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El campo de Albatera, entre la historia 
y la arqueología

Tal vez uno de los espacios de represión 
menos conocidos de todos los que existie-
ron en España durante la Guerra Civil y la 
primera posguerra sea el campo de concen-
tración de Albatera. Construido como cam-
po de trabajo republicano a finales del ve-
rano de 1937, esta instalación penitenciaria 
se convirtió entre abril y octubre de 1939 en 
un campo de concentración controlado por 
el ejército franquista, donde se recluyó en 
condiciones lamentables y sin formación 
de causa judicial ni ningún tipo de seguri-
dad jurídica a los miles de republicanos que 
no pudieron escapar del final de la guerra 
en el puerto de Alicante.

El estudio de este lugar ha supuesto un 
verdadero reto para todos los investigado-
res que han intentado aproximarse al cono-
cimiento de su historia. Frente a la abun-
dante documentación que se conserva de 
la fase republicana del campo en el Centro 
Documental de la Memoria Histórica, el va-
cío documental es prácticamente absoluto 
para la etapa franquista. Este hándicap ha 
sido solventado en parte por la publicación, 
ya en periodo democrático, de diferentes 
testimonios de prisioneros; la informa-
ción aportada acerca de las penosas condi-

ciones de vida que soportaron durante su 
cautiverio ha sido hasta hace poco la base 
sobre la que se han elaborado los escasos 
estudios existentes sobre el campo de Al-
batera, sin que se hayan producido aporta-
ciones sustanciales al estado de la cuestión 
desde mediados de los años 90, más allá de 
la elaboración de listados nominales de pri-
sioneros, lógicamente incompletos ante la 
carestía documental citada [1]. 

Esta situación de estancamiento cambió 
a raíz de la creación en 2017 de la Cátedra 
Interuniversitaria de Memoria Democráti-
ca de la Comunidad Valenciana, tras la fir-
ma de un convenio de colaboración entre la 
Conselleria de Justicia y las universidades 
de Alicante, Valencia y Jaume I de Caste-
llón. Durante los tres años en que ha per-
manecido en funcionamiento esta iniciati-
va hemos favorecido la reactivación de los 
estudios sobre el campo de concentración 
de Albatera desde una perspectiva polié-
drica, apostando desde el primer momento 
por incorporar la metodología arqueológi-

1.– De entre toda la literatura memorialista destacan dos 
testimonios: el del periodista Eduardo de Guzmán Espi-
nosa, El Año de La Victoria. Testimonio de los campos de 
concentración franquistas, Madrid, Vosa, 2001, pp. 175-
395; y también el estremecedor relato de Lluís Marcó i 
Dachs, Llaurant la tristesa, Barcelona, Editorial Mediterrà-
nia, 1998.
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ca con todas sus herramientas a la inves-
tigación histórica tradicional. La apertura 
de esta nueva línea de investigación ha 
supuesto el aporte de una cantidad impor-
tante de información inédita gracias a la 
relectura de la documentación de la etapa 
republicana del campo bajo una óptica ar-
queológica, pero también por la recogida 
de testimonios orales y el descubrimiento 
de repertorios gráficos y fotográficos de ex-
traordinario valor. 

En este sentido, ha sido de vital impor-
tancia para la identificación de las dife-
rentes estructuras y espacios del campo el 
estudio en profundidad de los fotogramas 
del Primer Vuelo Americano (Serie A), rea-
lizados en junio de 1946; en ellos se advier-
ten todavía desde el aire —a pesar de haber 
transcurrido siete años de su total desman-
telamiento— las siluetas arruinadas de los 
barracones atravesados por calles, patios y 
canalizaciones, y el trazado de la valla di-
bujando el perímetro del recinto.

No menos relevante ha sido el hallazgo 
de tres colecciones de fotografías desco-
nocidas del campo de trabajo republica-
no: cuatro imágenes se conservan en los 
archivos del Comité Internacional de la 
Cruz Roja en Ginebra [2]; igualmente pu-
dimos identificar en el Arxiu Comarcal de 
l’Alt Penedès once fotografías pertenecien-
tes al fotorreportero británico Henry Buc-
kley, registradas hasta entonces de manera 
errónea como pertenecientes a un campo 
de concentración del norte de África en el 
contexto de la Segunda Guerra Mundial [3]; 
por último, seis instantáneas desconocidas 

2.– Signaturas V-P-HIST-02224-23A; V-P-HIST-02224-24A; 
V-P-HIST-02224-25A; y V-P-HIST-02225-33A.

3.– Signatura ACAP21 1022. Los detalles del descubri-
miento junto con enlaces a la interesante biografía de 
Buckley pueden leerse en https://www.vilaweb.cat/noti-
cies/descobertes-a-larxiu-comarcal-de-lalt-penedes-fo-
tografies-inedites-del-camp-de-concentracio-dalbatera/ 
(consulta: 28 de octubre de 2021).

del fotógrafo valenciano Luis Vidal fueron 
digitalizadas y alojadas en el transcurso de 
nuestra investigación en la web de la Bi-
blioteca Digital Hispánica [4]. 

Así pues, todas estas evidencias nos han 
permitido ubicar con precisión sobre el te-
rreno la superficie ocupada por el campo 
y algunas de sus instalaciones, así como 
identificar la existencia de fosas comunes 
inmediatas al recinto. Los resultados de 
esta investigación han sido publicados re-
cientemente de manera pormenorizada [5].

Lo significativo de estos avances ha aca-
bado cristalizando en el nacimiento de un 
proyecto de investigación arqueológica 
que, planteado a medio-largo plazo dada 
la enorme extensión del espacio a estu-
diar (superior a las 60 hectáreas), preten-
de contrastar sobre el terreno toda la nue-
va información obtenida a la vez que se va 
nutriendo de los avances obtenidos en las 
sucesivas campañas. El hilo conductor que 
vertebra el proyecto pretende en todo mo-
mento utilizar la arqueología para llegar a 
donde no lo puede hacer el documento por 
inexistente [6]. 

Sobre objetos y lugares. Las campañas 
arqueológicas de 2020 y 2021

Nuestro planteamiento se ha orientado 
desde el principio hacia la consecución de 
un doble objetivo. Por un lado, pretende-
mos elaborar un discurso histórico cohe-

4.– Biblioteca Nacional, «Fondo Fotográfico de la Guerra 
Civil Española», signatura GC-CAJA/106/1, Albatera (Ali-
cante).

5.– Felipe Mejías López, «Arqueología de la represión, en-
tre el silencio y la memoria: las fosas comunes del campo 
de concentración de Albatera (San Isidro, Alicante)», Ebre 
38, Revista Internacional de la Guerra Civil Española, 10 
(2020), pp. 69-124. 

6.– La investigación arqueológica sobre el campo de con-
centración de Albatera también ha supuesto el inicio de 
una tesis doctoral sobre este asunto a cargo del director 
del proyecto.

https://www.vilaweb.cat/noticies/descobertes-a-larxiu-comarcal-de-lalt-penedes-fotografies-inedites-del-camp-de-concentracio-dalbatera/
https://www.vilaweb.cat/noticies/descobertes-a-larxiu-comarcal-de-lalt-penedes-fotografies-inedites-del-camp-de-concentracio-dalbatera/
https://www.vilaweb.cat/noticies/descobertes-a-larxiu-comarcal-de-lalt-penedes-fotografies-inedites-del-camp-de-concentracio-dalbatera/
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=zijsCQWhTB/BNMADRID/107580506/18/XBATH4/XTITLE/Albatera+(Alicante).
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=zijsCQWhTB/BNMADRID/107580506/18/XBATH4/XTITLE/Albatera+(Alicante).
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contrario, la brutal represión ejercida sobre 
los prisioneros republicanos en aquel lugar 
entre abril y octubre de 1939 solo puede de-
mostrarse localizando e interpretando con 
metodología arqueológica los restos mate-
riales que dejaron en el lugar las víctimas 
y sus victimarios, incluyendo los cuerpos 
de los desaparecidos, ejecutados y muertos 
de inanición y enfermedad. No existe por el 
momento otra manera de confirmar lo que 
cuentan los relatos autobiográficos de los 
cautivos.

La planificación de las dos campañas ha 
seguido la misma estrategia. Ambas co-
menzaron con prospecciones intensivas de 
cobertura total realizadas por un equipo de 
seis arqueólogos equipados con detectores 
de metales, una herramienta imprescindi-
ble cuando se trabaja en contextos de estas 
características. De los aproximadamente 
seiscientos mil metros cuadrados suscepti-
bles de ser prospectados, bien por tratarse 
de parcelas situadas dentro del perímetro 
del campo, bien por razones de proximidad 
o relación espacial con la instalación, o por 
informaciones refiriendo hallazgos por par-
te de los propietarios, se ha explorado has-
ta el momento apenas un 20%. Para ello se 
ha seleccionado la zona de acceso al cam-
po —donde sabemos que se encontraban 
los barracones de los guardias, el calabozo, 
los almacenes y el barracón-panadería del 
campo republicano—, una parte del sector 
central —espacio de patio abierto donde se 
hacía formar a los prisioneros— y determi-
nados lugares donde existe constancia de 
la aparición continuada de restos humanos 
en superficie. 

El registro material ofrecido por las pros-
pecciones resulta tremendamente intere-
sante. Se han recogido numerosos elemen-
tos constructivos claramente procedentes 
de los barracones y de las infraestructuras 
del campo: fragmentos de ladrillo, mam-
postería, pavimento de cemento alisado y 

rente sobre el campo de Albatera en sus 
dos fases, la republicana y la franquista, 
descubriendo y analizando con criterio ar-
queológico la distribución y morfología de 
sus espacios y estructuras, así como la cul-
tura material generada por sus ocupantes 
durante los escasos dos años en que estuvo 
abierto; por otra parte, es nuestra intención 
localizar y exhumar las fosas comunes del 
campo confrontando los numerosos testi-
monios que informan de su existencia con 
la evidencia arqueológica. 

Los trabajos se iniciaron con una prime-
ra fase desarrollada entre octubre y diciem-
bre de 2020, y se han retomado en una se-
gunda campaña que ha abarcado los meses 
de septiembre y octubre de 2021, todo ello 
gracias a la colaboración del Ayuntamiento 
de San Isidro, municipio donde se encuen-
tra en la actualidad el campo de Albatera, 
y al apoyo económico de la Conselleria de 
Calidad Democrática de la Generalitat Va-
lenciana y el ministerio de la Presidencia 
(con una subvención canalizada a través de 
la Secretaría de Estado de Memoria Demo-
crática y la Federación Española de Munici-
pios y Provincias). 

Evidentemente, el factor represivo en 
este asunto es fundamental: los objetos, 
las instalaciones y sus usos, los espacios 
abiertos y de frecuentación, o los testimo-
nios facilitados por los prisioneros, todo 
remite a personas retenidas contra su vo-
luntad en un contexto bélico, aunque en 
dos momentos y circunstancias bien dis-
tintos y en absoluto equiparables. No pa-
rece necesario demostrar con arqueología 
que el trato dado a los presos derechistas 
del campo republicano fue correcto y que 
no se cometieron desmanes ni ejecuciones 
durante su gestión a cargo de la Dirección 
General de Prisiones del gobierno de la II 
República: la documentación conservada y 
los testimonios que se conocen de los pro-
pios presos de ese periodo lo avalan. Por el 
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correspondientes a munición militar para 
fusiles del último tercio del siglo XIX, dos 
balas cilíndricas y una cónica pertenecien-
te a un cartucho de espiga tipo Lefaucheux. 
La presencia de esta munición, totalmente 
anacrónica e impropia del armamento re-
glamentario del ejército franquista, podría 
relacionarse con la participación de para-
militares falangistas y requetés en las nu-
merosas sacas que sabemos se producían 
casi a diario en el campo [7].

Falta mucho trabajo por hacer, mucho 
espacio por prospectar y sondear, pero las 
características de la munición y los patro-
nes de distribución que presenta empiezan 
a mostrarnos insistentemente algo que, 
evidentemente, tendremos que confirmar 
en el futuro.

Igualmente interesante es el repertorio 
de objetos de uso personal, adornos y col-
gantes. Destaca la presencia de monedas de 
la II República —mayoritariamente acuña-
ciones de 1 peseta de latón de 1937—, in-
utilizadas con perforaciones, lo que podría 
indicarnos un uso lúdico por los prisione-
ros una vez anulado el valor del dinero re-
publicano tras el final de la guerra. 

Capítulo aparte merece la presencia de 
joyas, como un anillo de oro con el anagra-
ma «JS» inscrito en el chatón aparecido en 
el relleno de la arqueta del aseo de un ba-
rracón, o un colgante circular de oro y bri-
llantes. Una interpretación apresurada de 
esta circunstancia dejaría en mera anécdo-
ta lo que en realidad parece algo más tras-
cendente. Que aparezcan objetos así en un 

7.– Munición similar a la nuestra está apareciendo en las 
exhumaciones de fusilados del cementerio de Paterna, 
donde se conoce la intervención de voluntarios falangis-
tas en los piquetes. Véase Miguel Mezquida et al., «Pro-
cesos de investigación, localización, excavación, exhuma-
ción e identificación de víctimas de la Guerra Civil y del 
Franquismo en el Levante peninsular», en Vicent Gabarda 
(coord.), Violencia, conceptualización, memoria, represión, es-
tudios, monumentalización y exhumaciones. Valencia, 1936-
2020, Valencia, Diputació de València, 2021, pp. 295-314.

uralita de los tejados; tuberías y grifería; 
clavos, tornillos de gran tamaño y pleti-
nas y arandelas metálicas de fijación de las 
cerchas de madera de la cubierta; restos de 
conducciones eléctricas; piquetas y postes 
metálicos de las vallas...

También hemos registrado elementos 
de uso militar, como escudillas metálicas 
de rancho, cubiertos, piquetas y anillas de 
tiendas de campaña, botones de guerreras, 
remaches, hebillas y atalajes metálicos, 
bien pertenecientes a la guarnición de sol-
dados a cargo de la vigilancia y manteni-
miento del campo en sus dos etapas, bien 
a los prisioneros republicanos durante la 
etapa franquista. 

A este último momento pertenece cla-
ramente el centenar de piezas entre vai-
nas, proyectiles, guías de peine y cartuchos 
completos para fusil Máuser que hemos 
recogido, incluyendo también marchamos 
de plomo de las cajas de munición. Los 
marcajes de los culotes delatan su fabrica-
ción española en factorías controladas por 
el bando sublevado (Pirotecnia Sevillana y 
Santa Bárbara de Palencia), pero también 
aparece abundante cartuchería alemana y, 
ya en menor medida, checoslovaca o grie-
ga. Especialmente relevante es el hallazgo 
de munición percutida concentrada en la 
explanada inmediata a los barracones de 
los prisioneros, con porcentajes en torno al 
30% sobre el total. La evidencia material de 
que se dispararon armas largas en este pun-
to concreto del campo —un espacio donde 
es descartable que se efectuasen prácticas 
de tiro—, precisamente en el lugar donde 
los testimonios indican que se obligaba a 
formar a los prisioneros para presenciar los 
fusilamientos, demostraría que, efectiva-
mente, estos se produjeron.

En relación con este asunto merece 
destacarse la aparición en el área exterior 
cercana a la alambrada del extremo nores-
te del campo de tres proyectiles de plomo 
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Selección de materiales localizados durante los trabajos de prospección y excavación. 
1.-Munición: guía de peine, proyectiles, vainas y cartuchos Máuser; balas esféricas y ojival de 
plomo tipo Lefaucheux. 2.-Escudillas y marmitas metálicas. 3.-Latas de sardinas y cubiertos 
de aleación. 4.-Monedas republicanas de latón de 1 peseta (acuñación de 1937), una de ellas 
perforada intencionalmente. 5.-Colgante de oro y brillantes. 6.-Anillo de oro de chatón rectangular 
con anagrama procedente de las arquetas de los aseos del barracón excavado. 7.-Botón de 
uniforme de guardia de asalto (a la izquierda, modelo original). 8.-Colgante religioso de latón 
con la inscripción «Fiesta de San Cristobal. Sabadell. M.S.A.M». 9.-Hebilla de cinturón o atalaje. 
(Fuente: Proyecto de Investigación Arqueológica Campo de concentración de Albatera).
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vados en el CDMH han sido fundamentales 
para identificar la ubicación y morfología 
de este pabellón, y también las de otro in-
mediato perfectamente visible en toda su 
longitud en una de las tomas. Este segundo 
barracón ha sido excavado en 2021 utilizan-
do como apoyo estas imágenes y planos, lo 
que ha facilitado enormemente la tarea [8].

La actuación ha permitido exhumar to-
dos los pilares del edificio y las dos arque-
tas sifónicas de los aseos, así como la cana-
lización de aguas residuales, que se dirige 
hacia el noreste y continúa en la parcela 
colindante. La estructura, de 60 metros de 
longitud y 7 de anchura, se encuentra arra-
sada hasta el nivel de cimentación, aunque 
todavía conserva los encastres para los pi-
lares —que serían de madera, al igual que 
las cerchas de la cubierta—, construidos a 
base de ladrillo hueco recibido con yeso so-
bre lajas de piedra. Además, la excavación 
de los rellenos de las dos arquetas ha pro-
porcionado algunos objetos significativos, 
entre ellos el anillo de oro del que hablá-
bamos antes, un botón de uniforme de un 
guardia de asalto, una cuchilla de afeitar, 
restos de botellas de vidrio y latas de con-
serva, o una escudilla metálica completa. 
Tal vez lo más interesante de este contexto 
sean los niveles de sedimento de tono gri-
sáceo y textura esponjosa depositados en 
el fondo de las arquetas, de los que hemos 
recogido muestras para su análisis; el estu-

8.– Apenas existen antecedentes de intervenciones ar-
queológicas en campos de concentración españoles, salvo 
las campañas que un equipo del CSIC llevó a cabo en-
tre 2010 y 2012 en el campo de Castuera, en Badajoz; 
la actuación les permitió documentar cuatro estancias de 
un barracón perteneciente a los guardianes del campo. 
La particularidad de nuestro caso es que se trata de la 
primera vez que se excava en España un barracón com-
pleto de un campo de concentración con esta tipología 
y dimensiones. Véase Xurxo Ayán Vila y Alfredo González 
Ruibal, (dirs.), Excavaciones arqueológicas realizadas en el 
campo de concentración y cementerio municipal de Castuera 
(Badajoz) (2012), CSIC-INCIPIT, 2013, http://digital.csic.es/
handle/10261/72371 (consulta: 12 de octubre de 2021).

contexto concentracionario puede enten-
derse mejor cuando sabemos que muchos 
de los prisioneros del campo de Albatera 
capturados en el puerto de Alicante lleva-
ban encima joyas, monedas de plata, relojes 
y otros objetos de valor, acaparados en su 
huida de los últimos días de marzo de 1939 
con la esperanza de que les sirvieran de sal-
voconducto y soporte económico para con-
seguir escapar del final de la guerra. El caso 
de nuestro anillo es un buen ejemplo de 
esto que decimos: su tamaño, incompatible 
con la mano de un hombre adulto, perte-
neció sin duda a una mujer o un niño. En el 
campo de Albatera solo hubo hombres.

La georreferenciación de cada uno de 
los objetos localizados en estos lugares y 
su tratamiento con herramientas SIG nos 
ha permitido realizar mapas de densidades 
y dispersión de los diferentes materiales. 
Estos análisis, unidos a la certeza de saber 
en cada momento en qué punto del campo 
nos encontramos gracias a la superposición 
del plano original sobre la fotografía aérea 
de 1946, nos están permitiendo conocer 
la ubicación y naturaleza de las diferentes 
actividades desarrolladas en el recinto, así 
como la presencia de estructuras soterra-
das que corresponden a las cimentaciones 
de los pabellones y otras estructuras del 
campo. A esta tarea contribuye también la 
prospección geofísica de las parcelas objeto 
de estudio mediante un mapeo en profun-
didad del subsuelo a cargo del georradar de 
la unidad de Geodetección del Patrimonio 
Histórico de la Universidad de Cádiz.

En paralelo a las prospecciones se han 
efectuado trabajos de excavación en los dos 
barracones identificados hasta el momen-
to. Ya en 2020 tuvimos la oportunidad de 
sondear parcialmente las cimentaciones 
del que alojaba el horno de pan, situado 
muy cerca de la entrada. Las fotografías 
realizadas por Luis Vidal en 1938 del campo 
de trabajo republicano y los planos conser-

http://digital.csic.es/handle/10261/72371
http://digital.csic.es/handle/10261/72371
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de campo. Se trataría de una gran estruc-
tura soterrada a no menos de 70 cm de la 
superficie del suelo, por lo que no debería 
haberse visto afectada por las tareas agrí-
colas [9]. De encontrarse donde pensamos, la 

9.– Podemos establecer su ubicación y la profundidad mí-
nima a la que se encuentra cruzando la información que 
ofrece la imagen aérea de 1946, donde se aprecia perfec-
tamente el trazado de la atarjea de aguas residuales del 

dio de estos restos de heces podría darnos 
valiosas informaciones acerca de quienes 
ocuparon este barracón si conseguimos de-
tectar trazas de alimentos, indicios de pa-
tologías o presencia de parásitos.

Finalmente, y no menos importante, ha 
sido la identificación del lugar exacto don-
de se encontraría la fosa séptica de los ba-
rracones situados en el sector occidental 

Arriba, en el centro, imagen de 1938 correspondiente al barracón excavado en la campaña de 2021. 
Abajo, ortofotografía aérea de las cimentaciones del barracón durante el proceso de excavación. 
(Fuentes: Arriba, Biblioteca Digital Hispánica (Biblioteca Nacional), GC-CAJA/106/1/1, Albatera 
(Alicante). [Campo de concentración]. Reportajes Gráficos Luis Vidal. Abajo, Proyecto de Investigación 
Arqueológica Campo de concentración de Albatera).
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toda duda: estas latas oxidadas corroboran 
los testimonios de los prisioneros cuando 
hablan de esta dieta como la única alimen-
tación recibida durante su cautiverio. 

La búsqueda de las fosas comunes del 
campo es otro de los ejes del proyecto. No 
insistiremos aquí en los detalles de la in-
vestigación que desembocó en la identifi-
cación de dos fosas, una de ellas situada en 
la parcela donde se encuentra la entrada al 
campo de concentración y la otra en el lu-
gar donde estuvo el antiguo cementerio de 
Albatera, actualmente ocupado por un par-
que [10]. Los trabajos arqueológicos orienta-
dos a su localización han comenzado por 
la excavación de sondeos mecánicos en el 
terreno contiguo a la alambrada del campo 
por su lado suroeste, siguiendo los testimo-
nios orales del dueño de la parcela y de un 
operario que refieren el hallazgo continua-
do de restos humanos desde que comenzó 
a cultivarse la parcela a finales de los años 
50. A día de hoy se ha sondeado sistemá-
ticamente una superficie de 8.000 m2 (un 
50% del total) sin que se hayan encontrado 
por el momento evidencias de fosas, aun-
que sí algunos pequeños fragmentos de 
hueso aparentemente humanos pendientes 
de analizar para determinar con exactitud 
su naturaleza. 

La dificultad de esta tarea es máxima si 
tenemos en cuenta factores como la enor-
me extensión de terreno a sondear —prác-
ticamente inabarcable—, el tiempo trans-
currido, y la profunda transformación del 
entorno del campo, que ha soportado du-
rante décadas roturaciones agrícolas y cul-
tivos intensivos, procesos de urbanización y 
construcción de caminos e infraestructuras 
ferroviarias, circunstancias todas ellas que 
han afectado sin duda a la integridad de las 
fosas. No obstante, la recopilación durante 

10.– Para este asunto, véase F. Mejías, «Arqueología de la 
represión», pp.108-117.

excavación de esta fosa puede ofrecer sor-
presas que esperamos poder confirmar en 
la siguiente campaña de 2022.

Los trabajos se han documentado en todo 
momento con técnicas fotogramétricas, in-
cluyendo la realización de ortofotos aéreas 
con dron; para la georreferenciación de 
estructuras se ha utilizado un gps diferen-
cial con precisión milimétrica. Igualmente 
se han aplicado análisis SIG para contras-
tar las relaciones espaciales establecidas 
entre las estructuras y objetos exhumados 
con las fotografías antiguas y los planos 
originales. Se ha previsto también generar 
la reconstrucción virtual en 3D del edifi-
cio, incluyendo secciones de la estructura, 
infografías y animaciones en video, lo que 
facilitará su comprensión y divulgación.

De manera simultánea a la excavación 
del barracón se han realizado sondeos. Esto 
nos ha permitido identificar en las zonas 
exteriores adyacentes a la alambrada del 
campo vertederos en pequeñas fosas col-
matadas con restos de ceniza, fauna, vidrio 
y fragmentos cerámicos de ollas y platos, 
posiblemente relacionados con las cocinas 
del campo de trabajo republicano, de cuya 
ubicación provisional en este espacio existe 
constancia documental. Sin embargo, ya en 
el interior, en el espacio abierto a modo de 
patio central entre los barracones del área 
de acceso, encontramos acumulaciones de 
botes de lentejas y latas de sardinas amon-
tonadas por decenas en pequeños agujeros, 
algunas con las llaves de apertura enrolla-
das en la parte trasera. Pese a su grado de 
corrosión por la elevada humedad y sali-
nidad del suelo algunas presentan troque-
ladas las marcas del fabricante en la base, 
pero su estado no permite por el momen-
to la identificación. El valor patrimonial y 
memorialista de estos objetos está fuera de 

barracón, con la cota de partida de esta conducción docu-
mentada durante la excavación de las arquetas.
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mayor detalle posible todo el proceso desde 
sus inicios. Para ello estamos preparando un 
largometraje documental con un plantea-
miento que aúna el rigor científico del traba-
jo arqueológico con el componente lírico y 
humano que envuelve al proyecto: técnicos, 
vecinos de San Isidro, voluntarios, políticos, 
trabajadores intervinientes, agentes cultu-
rales, agricultores, familiares de prisioneros, 
asociaciones memorialistas... todos los que 
de un modo u otro están ayudando a llevar 
este trabajo adelante tienen su espacio en 
este documental. 

El proyecto contempla como objetivo fi-
nal la puesta en valor del campo mediante 
la musealización de las estructuras y espa-
cios que puedan excavarse, incluyendo la 
construcción de un centro de interpreta-
ción. Antes de eso habrá que proceder a la 
compra de los terrenos y la declaración ofi-
cial del espacio como lugar de la memoria, 
tareas ambas en las que se está trabajando 
desde las administraciones local, autonó-
mica y estatal.

Todo nuestro trabajo habrá merecido la 
pena si conseguimos finalmente rescatar 
del olvido este lugar y convertirlo en un es-
pacio de cultura y memoria que permita a 
quienes lo visiten reflexionar sobre lo que 
significó, y entender que hay que luchar 
para que no se repitan las circunstancias 
que lo hicieron posible.

los últimos meses de nuevos testimonios e 
indicios sobre la presencia de fosas en las 
inmediaciones nos ayuda a la vez que nos 
obliga a continuar la búsqueda.

Patrimonio, sociedad y memoria: un 
empeño colectivo

El proyecto de investigación arqueológi-
ca sobre el campo de concentración de Al-
batera está generando conocimiento cientí-
fico sobre un espacio y un contexto histórico 
necesitados de este tipo de información, hoy 
más que nunca ante la dinámica revisionis-
ta y mistificadora en la que se han instalado 
ciertos sectores de la política y la sociedad 
españolas. Al mismo tiempo, es nuestra res-
ponsabilidad devolver a la sociedad lo que 
esta ha invertido en nosotros. Nuestro com-
promiso como ciudadanos y técnicos pasa 
por dar a conocer los resultados de la inves-
tigación con todos los medios a nuestro al-
cance, y para ello estamos incidiendo en la 
divulgación del proyecto tanto en el ámbito 
académico como en centros educativos de 
enseñanza media, redes sociales y medios 
de comunicación, y también organizando 
visitas guiadas al campo de docentes y ve-
cinos de la comarca, e incluso recibiendo a 
familiares de antiguos prisioneros.

Del mismo modo, consideramos funda-
mental documentar con imágenes y con el 


