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Cementerio donde se hallan los restos mortales buscados - Las Palmas de Gran Canaria

PROYECTO DE EXCAVACIÓN Y EXHUMACIÓN
ARQUEOLÓGICA DE UNA FOSA COMÚN MÚLTIPLE
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
CEMENTERIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ARDF DESAPARECIDOS - Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo

Santiago Carcas Cuartero (Director Coordinador)
Ángela Piñeiro Acción (Codirectora Coordinadora)
Mariví Pastor Sánchez (Codirectora Arqueóloga)

ASUNTO: Excavación y exhumación de una fosa común múltiple de la Guerra Civil
Española en el cementerio de Las Palmas de Gran Canaria - Las Palmas de Gran
Canaria.
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INTRODUCCIÓN:
D. Santiago Carcas Cuartero (DNI 17209328-S) como Director Coordinador, Dña.
Ángela Piñeiro Acción (DNI 32783267W) como Codirectora Coordinadora, y también
en calidad de Presidente y Secretaria General respectivamente de la Asociación por
la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo (ARDF
DESAPARECIDOS), con CIF: G-99307977 y Técnicos especialistas en
exhumaciones de la GCE y postguerra, y Dña. Mª Victoria Pastor Sánchez (DNI:
17446671K), Dirección: Andrea Palladio, nº 24, Casa 4, 5º D, 50021 Zaragoza como
Directora Arqueóloga, redactan este informe de asesoramiento y requerimiento para
la posible exhumación de la mencionada fosa común.

Pretendemos por lo tanto y mediante dicho proyecto, formalizar un posible acuerdo y
asesorar a su vez, a esta Diputación, a realizar correctamente y amparados por la
ley, los trabajos de excavación y exhumación de los posibles restos mortales de la
fosa común que se halla en el cementerio de Las Palmas de Gran Canaria con al
menos 71 restos mortales posibles.
Existe variada y diversa información respecto a esta fosa común múltiple, pero se
desconoce todo lo que alberga con seguridad, incluido los nombres y apellidos de
los represaliados, debido a la pérdida o secretismo de la documentación que no se
haya disponible por el momento pero que estas entidades involucradas en esta
tarea, indagarán por hallar todas las evidencias y pruebas de los delitos de Lesa
Humanidad que padecieron los asesinados que en la mencionada fosa común se
hallan.
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ANTECEDENTES:
Una gran cantidad de los desaparecidos en las Islas, fueron asesinados arrojándolos
en el interior del mar, arrojados a las aguas como piedras al olvido del infinito
silencio, por lo general atados en el interior de sacos usados para el campo en
general, para esconder las pruebas de los crímenes consecutivos que llevaban a
cabo los cobardes fascistas - franquistas con las pobres gentes inocentes ante los
ojos de la democracia establecida y culpables por sus asesinos por defender las
libertades y los derechos sociales de todos por igual.
Por supuesto, los fascistas criminales, siguiendo su protocolo de genocidio en
exterminio tal y como hicieron en toda España por igual, y con la alevosía criminal de
no querer dejar pistas ni pruebas de los asesinatos.
En tierra echaban cal viva, y las personas que tiraban al mar sufrían el ahogamiento
más criminal que se pueda pensar, posiblemente atados de pies y manos en los
interiores de los sacos.
Existía en Santa Cruz de Tenerife, la prisión militar Costa Sur, hasta 1950 fue una
prisión fascista que sirvió de centro de detenciones, donde se torturaba, se violaba y
se asesinaba en muchas ocasiones a causa de los golpes y de las torturas en
general.
En este tipo de centros o prisiones preventivas, se solía amedrentar a la población
civil en general, a familiares de asesinados, de acusados de ser rojos .. etc...
Se detenía a cualquier persona por una simple denuncia, por envidia, por quedarse
por la fuerza con una mujer de otro hombre, por las 25 pesetas que se llegaba a
pagar por una denuncia con pruebas ya que servía para asesinar al denunciado,
multar a su mujer o viuda y quitarles todas sus posesiones, en ocasiones, hasta los
hijos de pecho para entregárselos a familias fascistas que no podían tener
descendencia, incluso por cualquiera de las circunstancias antes mencionadas, se
denunciaban entre los propios fascistas, teniendo que crear el franquista o familiar
de fascista, una lista con diez nombres y apellidos acusados de cualquier delito
contra la Revolución (así le llamaban los criminales a su movimiento genocida).
La prisión militar Costa Sur ubicada en Tenerife, denominados (salones de Fyffes)
que no eran otra cosa que unos almacenes bananeros de una exportadora de
plátanos y bananas, de nombre FYFFES, compañía frutera británica explotada por
"Casa African Eastern Spain (Avenida de Las Asuncionistas), sirvió perfectamente
para el secuestro y la tortura, cinco naves montadas sobre armazón de hierro,
cubiertas de techo de uralita, frágiles paredes de ladrillo en asta, piso de
cemento continuo con una tapia pequeña en dimensiones a la que se le colocaron
alambres de espino para perjuicio de los presos.
Al parecer, el representante de la Casa Elder en Tenerife, que además era cónsul de
Suecia, regaló al fascismo 23 rollos de Alambre de espino para intentar con mayor
seguridad evitar cualquier tentativa de fuga de los presos.
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No puede dejarse de escribir en este documento, la enorme capacidad e inteligencia
de aquellos héroes demócratas con capacidad de supervivencia increíble, donde la
moral era siempre una forma de vida.
Incluso crearon con medios precarios, una especie de noticiario a modo de periódico
entre los presos republicanos, denominado el LEÉEME, LÉETE hecho a mano, en la
Batería del Barranco de el Hierro.
Comentar también, que entre los presos republicanos, siempre quedaba una
esperanza de vida, el ser simplemente condenados a cárcel o trabajos forzados
antes que la muerte, pero que entre los fascistas franquistas y sobre todo al principio
de la declaración de guerra civil, también tenían mucho miedo, ya que podrían
perder la guerra primero y ser fusilados o condenados por criminales asesinos, o
perseguidos en un futuro por tribunales del exterior después, demostrando el
genocidio español fascista (posteriormente se inventaron una amnistía general
incluyendo crímenes y genocidas, la denominada Ley de amnistía del 77 ( Ley
46/1977, de 15 de octubre ).
No ha de olvidarse, que fue a partir del comienzo de las negociaciones con Europa,
en principio, ya que un estado fascista y sin control alguno sobre sus asesinos no
podía entrar en Europa bajo ningún concepto, lo que hicieron con recomendación de
la CIA y por tanto de los EEUU, fue permitir la exportación e importación de
productos del resto del mundo. Así pues, los franquistas debían de ser más
moderados en sus crímenes para preparar la entrada de España en el Mercado
Común lo que cambió en gran medida ciertas leyes que en realidad no existían.
Como ya es sabido, los fascistas de falange se negaron a perder su autoridad y
control sobre todos los pueblos de la geografía española, y el propio dictador Franco
ordenó fusilar a todos sin excepción a los que se volvieron contra sus órdenes
directas, incluidos muchos mandos militares que fueron junto a él en todo momento
asesinando por todo el País a inocentes y a los denominanban rojos estos
genocidas asesinoas, no balbuceó lo más mínimo al llevar a cabo lo que mejor sabía
hacer, que era simplemente MATAR por orden y mando.
A raíz de quitarle el mando de España a los falangistas, las Responsabilidades
Políticas (secuestros, denuncias por rojo, torturas, violaciones, ..etc..), bajaron de
intensidad en toda España.
En Gran Canaria ocurrió lo mismo en todas las islas y en cada pueblo, ya que en
cada aldea y en cada pueblo faltan personas desaparecidos por el genocidio fascista
franquista.
Volviendo a Fyffes, los presos que allí se concentraban, eran sacados en sacas y
asesinados, la mayoría eran embarcados para hacerlos desaparecer en la mar, de
ahí que exista el calificativo de barcos prisión o conocido también como el
"Archipiélago fantasma".
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En un principio llegó a albergar 1.500 reclusos y en el mes de diciembre de 1936, y
en febrero de 1937 ya eran 1.000 los presos asesinados y dados como
Desaparecidos forzados.
Posiblemente más de 20.000 personas pasaron por los campos de concentración o
cárceles canarias creadas exprofeso durante la Guerra civil española y postguerra
en las Islas en el periodo que abarca desde 1936 a 1950. Algún investigador como
Pedro Medina Sanabria dice que además, se detalla que hasta 1948 fueron fusilados
sólo en la provincia de Las Palmas 71 ciudadanos por su ideología contraria a la de
los criminales fascistas.
Las listas de la muerte, eran leídas en la noche por los fascistas, anunciando los
asesinatos anticipados en voz alta y retumbando su eco desde el patio hasta el
interior de las paredes de los centros de torturas.
En Gran Canaria, eran los presos republicanos llevados a los acantilados de La Laja,
donde eran tirados al Mar de nombre Fea.
Algunos de los cadáveres aparecían en las playas cercanas con posterioridad y a lo
largo de los días.
Ya hemos comentado con anterioridad, que fosas comunes había y habrá por
muchos de los pueblos y aldeas, como en Fuencaliente (La Palmas) , el Llano de las
Brujas en Arucas (Gran Canaria) , e n el cual, los secuestrados por los fascistas eran
asesinados y tirados a los pozos existentes por la zonas, en cementerios de Las
Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna,
Puntagorda, Garafía, Puntallana y otras localidades de la isla de La Palma; en las
Cañadas del Teide, Pozo de los Alemanes, Morro Negro, Pozo de las Cuadras, Fosa
del médico Rivera, etc., en las Isla de Tenerife, en Gran Canaria, se halla la Sima de
Jináma, los pozos del Llano de las Brujas, Puente del Barranco de Arucas, Puente y
pozo de Tenoya, Vuelta del Francés en Arucas, Fusnia de Los Giles, más las que
quedan por descubrir.
Del campo de concentración de Gando en Gran Canaria, también fueron asesinados
y hechos Desaparecer forzadamente muchas personas inocentes.
Según Rivas, pudieron ser asesinadas más de 3.000 personas, donde más de 5.000
canarios pasaron por las cárceles y los campos de concentración y que 4.000
ciudadanos de las Islas se vieron obligados al exilio, aunque según nuevos estudios
en proceso, los asesinados podrían ser bastantes más de lo previstos, ya que el
secreto de información de los juicios sumarísimos sigue sin ser desclasificado, y en
el cual deberían estar registrados millares de asesinatos, militares de toda España, y
de ahí su ocultación a los investigadores documentalistas hasta el año en principio
2066.
Una vez más, se repite la historia, la misma que en toda España, y en Canarias. La
población civil no tenía armas con qué combatir a los golpistas fascistas, por lo que
prácticamente no hubo resistencia de la ciudadanía, como ocurrió en Aragón, Galicia
y la mayoría de provincias. En el norte de La Gomera, La Palma y Gran Canaria se
combatió durante algo más tiempo, pero cayeron a las pocas horas, siendo
asesinados todos al momento.
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La mayor parte de las desapariciones se produce entre septiembre de 1936 y
febrero de 1937, bajo el mandato del sanguinario general Ángel Dolla Lahoz. Otros
asesinos fascistas fueron Falange, Acción Ciudadana, Iglesia Católica apostólocia y
romana fascista, Ejército y la oligarquía isleña, Brigadas del Amanecer, Guardia civil,
por supuesto el General Franco, autoridades y responsables de justicia isleños como
el Fiscal Jefe de la Auditoría de Guerra; Rafael Díaz Llanos de Lecuona, el Teniente
del cuerpo jurídico militar, José Cáceres Sánchez, el Comandante Militar de
Canarias; José Samsó Henríquez, el Coronel Jefe de la Auditoría de Guerra;
Lorenzo Machado Méndez y Fernández de Lugo, el Comandante Carmelo LLarena y
Bravo de Laguna y otros muchos más.
En Gran Canaria la Guerra Civil duró tan solo unos pocos días, muy rápidamente el
ejército golpista se hizo con las grandes ciudades de la Comunidad. El efecto
dominó enseguida llega al resto de la Comunidad y así, en general la resistencia
había sido escasa y por tanto las víctimas de esa resistencia, prácticamente
inapreciables. Podemos decir que todas las víctimas de Gran Canaria fueron por
medio de la represión política y militar a la que se sometió a la población a partir de
ese momento y que claramente fue un genocido en exterminio lo que llevaron a cabo
aquellos salvajes.
Sorprende la gran cantidad de represaliados que existen en esta zona, las
investigaciones preliminares hablan de entre 3.000 y 5.000 causas militares en toda
la comunidad, a éstos habría que añadirles la gran cantidad de desaparecidos y
paseados, más difíciles de cuantificar y de encontrar los datos, por lo que sería
necesario intentar investigar más en profundidad sus desapariciones forzadas.
Estudios preliminares sobre la cantidad de muertes causadas por la represión
fascista - franquista entre 1936 y 1950 en Las Palmas de Gran Canaria, nos hablan
de una cifra aproximada de más de 71 víctimas, así pues, de ese cómputo partimos,
sin perder de vista que estas cifras suelen ser a la baja. Nuestra experiencia en la
investigación de represaliados y fosas comunes nos indica que existen al menos,
una fosa común en cada pueblo de cada provincia de nuestras Comunidades en
todo el Estado.
Desde la ARDF DESAPARECIDOS creemos que es importante realizar un estudio
exhaustivo y crear un Mapa de fosas comunes en Gran Canaria con la posible
ubicación de las fosas comunes y prospectarlas si es viable, realizando el trabajo en
toda la provincia sin dejar una sola aldea sin investigar. La intención es crear una
base de datos provincial o cimunitaria de la situación de cada fosa, y si es posible,
de los nombres de las personas que ocupan cada fosa, su posterior exhumacion,
dignificación e inhumación.
Este trabajo de investigación no sólo facilitaría a las familias interesadas la
localización de sus seres queridos, sino que además realizaría una importante labor
de protección de los restos, hoy en día muchos amenazados por obras de mejoras
de Cementerios, ampliación de carreteras y obras públicas y civiles en general que
amenazan con destruir los restos y que muchos represaliados a los que buscan sus
familiares, acaben abandonados en escombreras, lo cual sería una vez más, un
escarnio para sus seres queridos y para un País democrático como nos
consideramos.
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Es imprescindible que los trabajos de investigación sean realizados por un Técnico
investigador arqueólogo, que la ARDF DESAPARECIDOS está dispuesta a aportar,
y si fuese preciso aumentar el número de investigadores documentalistas, ya que
ello puede ser preciso en algún momento de la investigación, o la intervención
arqueológica o seguimiento estratigráfico sobre la posible ubicación de una fosa
común.
.

Francisco González, busca desde hace años a su abuelo, que según los
documentos accesibles, se halla en el interior de la fosa común múltiple en el
cementerio de la Palmas de Gran Canaria.

VÍCTIMAS DEL FASCISMO - FRANQUISMO A PARTIR DE 1936 QUE SE
HALLAN EN LA FOSA COMÚN MÚLTIPLE EN EL CEMENTERIO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA
FRANCISCO GONZÁLEZ SANTANA - Natural y residente del Municipio de San
Lorenzo - Gran Canaria - Edad 41 años - Estado Civil Casado - Profesión Jornalero Detenido 20/07/1936 - Miembro del Frente Popular y de la Federación Obrera Incidentes pueblo de San Lorenzo - Fusilado 19/03/1937 (a las 16 horas) Condenado a muerte por un falso Consejo de Guerra sumarísimo fascista - Acusado
de rebelión - Posible ubicación de los restos mortales fosa común múltiple en el
Cementerio de Las Palmas de Gran Canaria.
JUAN SANTANA VEGA - Profesión Jornalero - Edad 24 años - soltero - Alcalde del
PC de San Lorenzo por el Frente Popular - fusilado el 29 de marzo de 1937
(a las 16 horas) - Condenado a muerte por un falso Consejo de Guerra sumarísimo
fascista - Acusado de rebelión - Posible ubicación de los restos mortales fosa
común múltiple en el Cementerio de Las Palmas de Gran Canaria.
MANUEL FRANCISCO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - Edad 29 años - soltero Periodista de Lanzarote - Torturado y asesinado a golpes en el Campo de
Concentración de La Isleta el 22 de marzo de 1937 - Detenido por haber escrito
varios artículos con anterioridad al golpe de Estado fascista, generando en sus
escritos críticas al criminal y general Mola - El teniente sublevado Lázaro ordenó su
ejecución y muerte ante un pelotón de fusilamiento, delante del resto de prisioneros Posible ubicación de los restos mortales fosa común múltiple en el Cementerio de
Las Palmas de Gran Canaria.
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OBJETIVO:
Tras conocer la existencia de una posible fosa común conteniendo al menos 71
represaliados perteneciente al periodo de la de la guerra civil española en el interior
del cementerio de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, y la solicitud de familiares de
recuperar a sus seres queridos soterrados en dicha fosa común, así como las
Asociaciones involucradas en con y para la Ley 52/de 26 / dic./ 2007.
Pretendemos proceder a la excavación y exhumación de la fosa o fosas comunes
existentes en el mencionado lugar, en cumplimiento de la vigente Ley de la Memoria
Histórica1.
Para este proyecto contamos con el apoyo del Alcalde del municipio de Las Palmas
de Gran Canaria, además del consentimiento de los familiares de las víctimas que
podrían localizarse en dicha fosa común.
Como material anexo (testimonios, mapas de situación, fotografías actuales y
coordenadas de referencia). Una documentación que se verá ampliada con
evidencias arqueológicas y antropológicas definitivas recavadas durante la
excavación, que nos permitirán esclarecer hechos históricos, y lo más importante,
recuperar los restos mortales desaparecidos durante la Guerra Civil Española,
intentar darles nombres y apellidos, hallar familiares en el tiempo y contar con un
Banco de datos tanto de nombres y apellidos como de ADN .
Se comunicará con tiempo suficiente el comienzo de los trabajos tanto a la
Diputación - Patrimonio cultural de Las Palmas de Gran Canaria, como al
Ayuntamiento del mismo lugar.

1
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
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METODOLOGÍA:
METODOLOGÍA – PLAN DE TRABAJO:
Se usará la metodología científica regulada por la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, y
por el protocolo de exhumaciones Orden PRE/2568/2011 de 26 de septiembre.
Los trabajos científicos de las exhumaciones seguirán también las pautas
recomendadas por la oficina del Alto comisionado para los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (proyecto Mex/00/AH/10 que determina el Protocolo Modelo
para la investigación Forense de muertes forzosas, y la utilización del método
cronoestratigráfico Harris con un sistema de fichas de registro funerario empleadas
en las excavaciones tanto de necrópolis arqueológicas como de fosas comunes, así
mismo este proyecto se enmarca dentro de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias (B.O.C. nº36, de 24.03.99) y el Decreto 262/2003,
de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre intervenciones
arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se desarrolla el
régimen de autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas.
Al mismo tiempo que cumple la vigente Ley de la Memoria Histórica antes
mencionada, individualizando estructuras y estratos, y documentando mediante
fichas de registro, fotografía y planimetría de los restos que puedan aparecer.
Por tanto, la documentación será exhaustiva en toda la zona.
El espacio total intervenido será referenciado, indicándose la problemática
arqueológica si así la hubiese.
Se realizará un estudio completo de los materiales y estructuras que pudiesen
aparecer para situarlas en el contexto arqueológico e histórico pertinente,
redactándose a continuación tanto el informe preliminar como la memoria definitiva.
El adecuado registro de toda la información obtenida en los trabajos arqueológicos,
será presentado en los tiempos especificados por las autoridades competentes del
Cabildo de Gran Canaria - Patrimonio
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LA INHUMACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE LOS REPRESALIADOS:
Los actos de dignificación e inhumación, también al igual que la propia exhumación,
serán en todo momento de la máxima seriedad, respeto y sensibilidad con todos los
trabajos a desarrollar.
Será preciso que el acto esté recubierto con carpas por lo que pudiese surgir con el
tiempo, aunque contaremos con fechas en intento de que haya buen tiempo
atmosférico si es posible en las mejores condiciones posibles, pero en protección de
posibles lluvias como de sol.
Se leerán poesías y se amenizará el acto con música de la tierra, Se colocarán
coronas de flores en el nicho o lápida.

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos de excavación - exhumación podrían durar entre 90 y 120 días si todo
sale según lo previsto.
Cuando se comienzan los trabajos de exhumación nunca se sabe a ciencia cierta
cuándo se acabaran, ya que suelen surgir problemas distintos.
Se comunicará con el suficiente tiempo de antelación el comienzo de los trabajos de
excavación - exhumación tanto a al Cabildo, Patrimonio y ayuntamiento.

EXHUMACIÓN – DIGNIFICACIÓN - INHUMACIÓN DE LA FOSA COMÚN
UBICADA EN EL CEMENTERIO DE LAS PALAMAS DE GRAN CANARIA:
Técnicos fijos adheridos a los trabajos
Voluntarios
Maquinaria – herramientas
Herramientas sensibles de excavación - exhumación

7
10
Cabildo y ayuntamiento
ARDF - alquiler
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EQUIPO - TÉCNICOS Y RESPONSABILIDADES:
Director Coordinador: Santiago Carcas Cuartero
Codirectora Coordinadora: Ángela Piñeiro Acción
Arqueóloga: María victoria Pastor Sánchez
Director Forense Antropólogo: José l: Prieto Carrera
Arqueóloga: Laura González Gil

Criminólogo: Antonio Carpi Royo
MATERIAL QUE SE PRECISA:
Según el Manual de Exhumaciones de la ARDF DESAPARECIDOS, es necesario la
disponibilidad de herramientas y material por parte de la Diputación o el
ayuntamiento de la ciudad (por imposibilidad del coste del traslado de materiales de
excavación-exhumación hasta la isla), prestar las herramientas, es imprescindible y
recomendable los siguiente materiales y herramientas: al menos uno o dos vehículos
de transporte de materiales y personas, herramientas de excavación (picos, palas,
legoneras, criba, azadas, azadillas, picoletas, recogedores, mazas, martillos, cubos
de asa (albañilería), generador, aspirador de sólidos, cuerda elástica si es posible
blanca, Mira Telescópica, Jalones, trípode de cámara, cinta métrica (hasta 100 m e
inferior), trípode Aluminio Robusto, nivel óptico o teodolito, nivel Automático, toldos y
carpas de protección de zona (distintas dimensiones y diámetro), papel de estraza /
Craft, cajas de cartón, Cepillos y brochas, rotuladores indelebles, bolígrafos,
cuadernos de apuntes, lapiceros gomas de borrar, papel de dibujo cuadriculado por
escalas, cinta aislante, cinta adhesiva, focos luminosos Led o similares de gran
potencia y trípode, cableado alargadera de toma de tensión eléctrica, cinta de baliza
(señalizar y proteger el lugar de excavación), mascarillas de cara convencionales,
guantes de látex o quirúrgicos, guantes de protección para trabajos con tierra y
herramientas de excavación, protectores de calzado (si se diera el caso).
Material que aportará la ARDF DESAPARECIDOS:
Herramientas de exhumación (material de cerámica de madera y metal,
odontológico, Cepillos y brochas, detectores de metales de alta gama y profundidad.
Cámara de fotografía con programa "macro" (fotografías a corta distancia), y escalas
para la realización de las fotografías, cámara fotográfica digital, cámara de video HD
alta definición, ordenador portátil y su trípode, Pendrad, software de oficina,
navegador GPS (Toma de coordenadas en general).
Posibilidad de realización de charlas coloquio durante la estancia en la isla y fuera
de horario de trabajo de exhumación.
Catalogación y limpieza de materiales, objetos asociados, munición, que aparezca
durante el proceso de excavación en general. correrán a cargo de los expertos de la
ARDF Santiago Carcas y de Antonio Carpi.
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COORDENADAS UTM – LOCALIZACIÓN:
COORDENADAS DE REFERENCIA - Datum: ED50; Huso UTM: 29 - y GWS

DELIMITACIÓN:
Excavada según la determinación de la ubicación de la fosa, se delimitará por medio
de sondeos excavados en procedimiento manual para delimitar el perímetro de las
mismas, posteriormente se decapará la superficie en perfil para su exactitud.

EXCAVACIÓN:
Si resultase preciso, se llevará a cabo zanjas perpendiculares a la fosa para facilitar
los trabajos arqueológicos, siempre manuales por excavación.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:
Todo el proceso de documentación será grabado y fotografiado digitalmente de
manera individual por fosa y excavación, antes, durante y al final de los trabajos de
excavación – exhumación e inhumación.
Al término de la excavación e inhumación, se procederá al montaje del DVD
documental de todo el proceso de los trabajos.
Fotografía y video:
Equipo de la ARDF DESAPARECIDOS
TRASLADOS Y DEPÓSITO DE LOS RESTOS MORTALES:
Los restos mortales serán trasladados al laboratorio para su estudio antropológico quedando
en cadena custodia en el mismo, hasta su inhumación definitiva. Serán trasladados
envueltos en papel de estraza (craft) y cajas funerarias, según protocolo de traslado de
restos óseos por la Universidad de Santiago de Compostela, Departamento de Medicina
Legal y Forense.
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ESTUDIO DE LOS RESTOS MORTALES:

El estudio antropológico y forense de los restos mortales recuperados, serán
estudiados en un laboratorio Antropológico Forense de la UCM a cargo de su
Director José L. Prieto Carrero.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESTOS MORTALES:
Los restos mortales serán investigados por medio de las pruebas genéticas (ADN), cuyo
resultado se hará público para poder llevar a cabo los estudios en comparativa con
familiares que así lo soliciten en el tiempo.
Los restos mortales estarán protegidos en todo momento y en su manipulación, para la
buena preservación de las pruebas biológicas a realizar, mediante el uso de guantes de
látex (quirúrgicos), mascarilla y protector de cabellos para la ocasión y calzado si se
precisase.
Las muestras biológicas para su estudio de ADN serán llevadas en cadena de custodia al
Departamento de Medicina Legal (Facultad de Medicina Legal y Forense de la Universidad
de Santiago de Compostela). Catedrática Dña. Mª Victoria Lareu, dependiente del Jefe de
Estudios y Departamento de Genética D. Ángel Carracedo. Desde la misma excavación
serán enviados al laboratorio por ruta urgente salvaguardando la cadena de custodia en
todo momento.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN:
Toda la zona será delimitada donde esté ubicada la fosa común por medio de
encintado y balizas provisionales.
Se cubrirán las fosas con toldos especialmente preparados para la ocasión y carpas,
para la protección de los restos óseos, y de la climatología existente en el lugar.

INHUMACIÓN DE LOS RESTOS MORTALES:
Una vez concluidos todos los estudios antropológicos, y tener las conclusiones
definitivas de ADN, se procederá a la inhumación de los restos mortales en el mismo
cementerio de donde fueron exhumados, dependiendo de lo que deseen los
familiares y las Asociaciones, serán inhumados en un mausoleo creado al efecto.
Se llevará a cabo lectura de poesía por profesionales acompañados de música con
instrumentos tradicionales de Gran Canaria.
Realización de una ofrenda floral por todos los asistentes en el mausoleo donde
serán trasladados e inhumados los restos mortales.
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CARTOGRAFÍA
CEMENTERIO DE LAS PALMAS GRAN CANARIA
MAPAS DE SITUACIÓN

Mapa de ubicación nº 1

Mapa de ubicación nº 2
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Mapa de ubicación nº 3

Mapa de ubicación nº 4
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Mapa de ubicación nº 5

Mapa de ubicación nº 6
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FOTOGRAFÍA BIBLIOGRÁFICA:
FOSA COMÚN MÚLTIPLE SITA EN EL CEMENTERIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - (LA VEGUETA)

Fosa común múltiple en cementerio de Las Palmas Gran Canaria

Fotografías de dos de los desaparecidos en la posible fosa común
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Camiones de la empresa Fyffes, hacia 1930. Fotografía de Teodoro Maisch.

Presos canarios en Fyffes
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Salones de la prisión de Fyffes

Monumento dedicado a los presos republicanos del almacén-prisión de Fyffes en Santa Cruz de Tenerife
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Prisioneros republicanos en el Campo de Concentración de Gando 1

Prisioneros republicanos en el Campo de Concentración de Gando 2

Antiguo Lazareto de Gando reconvertido por los fascistas sublevados en un Campo de Concentración 3
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En Castellón a 12 de abril de 2016
LOS PROMOTORES:
FCVF - (Foro Canario de las Víctimas del franquismo)
ARDF DESAPARECIDOS - (Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos
en el Franquismo) - CIF: G99307977
Calle/ Valencia nº 56, 1º A - Benicarló - Castellón - CP: 12580 -.
Tlfno: 605 87 79 31 - 633 13 80 68
Web: ardfdesaparecidos.com - Email: ardf.desaparecidos@gmail.com

SANTIAGO CARCAS CUARTERO - Presidente ARDF – Director Coordinador
ÁNGELA PIÑEIRO ACCIÓN - Secretaria de la ARDF - Codirectora Coordinadora
Mª VICTORIA PASTOR SÁNCHEZ - Codirectora Arqueóloga
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