
 
RESOLUCIÓN 10/2019, de 17 de abril de 2019, del 

Director General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, por 

la que se inicia el procedimiento de declaración e 

inscripción del espacio memorial de la Fosa de Valcardera 

(Cadreita) como Lugar de Memoria Histórica de Navarra. 

 

La Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre, de Lugares 

de la Memoria Histórica de Navarra regula la declaración, 

protección, conservación y difusión de los lugares de la 

memoria histórica de Navarra, con la finalidad de que sirvan 

como espacios de transmisión de la memoria y contribuyan a 

promover una cultura de paz y convivencia. Con esa 

finalidad, los artículos 6 y siguientes del texto legal 

citado crean el Registro de Lugares de Memoria Histórica de 

Navarra como instrumento de publicidad y control de este 

tipo de lugares, y regulan el procedimiento para la 

inscripción en el mismo. 

 

El Instituto Navarro de la Memoria ha propuesto el 

inicio del procedimiento de declaración e inscripción en 

el Registro de Lugares de Memoria de Navarra de la Fosa 

de Valcardera (Cadreita). Este lugar, que forma parte del 

inventario provisional de lugares de memoria aprobado por 

la Comisión Técnica de Coordinación en Materia de Memoria 

Histórica en sesión de 22 de noviembre de 2017, es uno de 

los que la propia Comisión declaró como prioritario en 

sesión de 1 de febrero de 2019 y reúne los requisitos 

para ser catalogado como Lugar de Memoria Histórica de 

Navarra. 

 

Se propone la declaración de la Fosa de Valcardera 

(Cadreita) como Lugar de Memoria Histórica de Navarra porque 

en ella se aúnan varias circunstancias que le otorgan un 

especial significado memorialista. A ese lugar de las 



Bardenas fueron trasladados el 23 de agosto de 1936 53 

presos de la Prisión Provincial de Pamplona tras una 

aparente puesta en libertad. La mayoría de los presos 

procedían de Pamplona, y algunos de ellos formaban parte de 

la élite republicana de la ciudad. Pero hubo también presos 

asesinados de otras localidades, como Burguete, Larraga, 

Obanos y Villafranca.  Sólo uno de ellos,  Honorino Arteta, 

consiguió escapar de sus verdugos. Las investigaciones 

históricas han mostrado el carácter simbólico de la saca, 

coincidiendo con una gran procesión religiosa, buscando la 

comunión de las fuerzas implicadas en el levantamiento 

militar.  

 

La fosa de Valcardera fue exhumada en 1959, sin 

conocimiento ni autorización de los familiares, con el fin 

de trasladar los restos al Valle de los Caídos. Allí fueron 

trasladados asimismo restos de asesinados de otras 

localidades navarras. Tras la muerte de Franco, sus 

familiares se organizaron para reclamar sus restos y 

consiguieron en 1979 la autorización para trasladarlas a 

Navarra en la única exhumación realizada hasta la fecha en 

Cuelgamuros. Sin embargo, se desconoce el lugar en que 

fueron definitivamente inhumados tras su regreso, lo que 

convierte a este grupo de represaliados en un símbolo de 

las consecuencias de las desapariciones forzadas. En la 

actualidad, el emplazamiento de la fosa es de difícil 

acceso, por lo que, en atención a la solicitud de la 

asociación AFFNA36, se propone desplazar el espacio 

memorial unos metros para permitir el acceso de la 

ciudadanía. 

 

 En consecuencia, en uso de las facultades que me 

reconoce el Decreto Foral 129/2015, de 28 de agosto, por el 



que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 

  

 

RESUELVO 

 

1º. Iniciar el procedimiento de declaración del 

espacio memorial de la Fosa de Valcardera (Cadreita) como 

Lugar de Memoria Histórica de Navarra y realizar su 

anotación preventiva en el Registro de Lugares de Memoria 

Histórica de Navarra con el número de inscripción LM-2019-

0004, según las características y condiciones establecidas 

en el Anexo de esta Resolución. 

 

2º. El inicio conlleva la aplicación provisional, 

inmediata y directa del régimen de protección establecido en 

la Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre, de Lugares de la 

Memoria Histórica de Navarra. 

 

3º. Suspender cautelarmente las licencias municipales 

de parcelación, edificación o demolición, así como el efecto 

de las que hayan podido otorgarse sobre el lugar. 

 

4º. Suspender cautelarmente cualquier intervención que 

pudiera poner en peligro los valores del bien. 

 

5º. Las anteriores suspensiones se mantendrán durante 

la tramitación del presente expediente de declaración e 

inscripción, sin perjuicio de su levantamiento por parte de 

la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, 

en cualquier momento, si se acreditara la ausencia de riesgo 

o peligro para el bien cuya inscripción se pretende.  

 



6º. El plazo máximo de resolución del expediente de 

inscripción será de 12 meses, contados a partir de la 

presente Resolución. De no recaer resolución expresa el 

expediente se entenderá caducado, no pudiendo iniciarse 

nuevo procedimiento sobre el mismo bien en los tres años 

siguientes, salvo que se realice a instancia de la persona 

titular del bien. 

 

7º. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 

Navarra y en el Portal de Gobierno Abierto de Navarra, 

sometiéndola a trámite de información pública por un plazo 

de un mes, contado a partir del día de su publicación. 

 

En el citado plazo, las personas físicas y jurídicas 

interesadas podrán presentar cuantas alegaciones consideren 

convenientes en el Registro General Electrónico del Gobierno 

de Navarra (http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/ 

1718/Registro-General-Electronico), o en cualquiera de los 

Registros establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, dirigidas a la 

Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. 

 

8º. Notificar esta Resolución a la Secretaría General 

Técnica del Departamento de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales, al Instituto Navarro de la Memoria, al 

Ayuntamiento de Cadreita y a D. Delfín Pejenaute Fernández, 

otorgando a las personas físicas y jurídicas interesadas un 

plazo de audiencia de un mes, desde la notificación de esta 

Resolución, a efecto de que presenten cuantas alegaciones y 

documentos consideren convenientes a su derecho. 

 

Las personas físicas y jurídicas interesadas podrán 

presentar cuantas alegaciones consideren convenientes en el 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1718/Registro-General-Electronico
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Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra 

(http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1718/Registro

-General-Electronico), dirigidas a la Dirección General de 

Paz, Convivencia y Derechos Humanos. 

 

 

Pamplona, a 17 de abril dos mil diecinueve. 

 

EL DIRECTOR GENERAL 

DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

Álvaro Baraibar 
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ANEXO 

 

Identificación del lugar (descripción y ubicación): 

Fosa de Valcardera (Cadreita) 

Referencia catastral: 310000000002315558PQ 

Código localizador: 5-60-A 

 

Partes del bien afectadas: 

Terreno delimitado 

 

Delimitación Cartográfica (IDENA): 

1.6573138119581394, 42.24000110954675,373.197  
1.657440611364611, 42.24002285765634,373.308  
1.6573798240160218, 42.239960229431986,373.377  
1.6573108304279531, 42.23999882312703,373.197 

 

Identificación de valores: 

Una de las principales fosas comunes, tras la matanza 

perpetrada el 23 de agosto de 1936, con 52 víctimas. Fue 

exhumada en 1959 para trasladar los restos al Valle de los 

Caídos. Desde allí se trasladaron a Navarra, pero se 

desconoce su paradero. Representa el horror provocado por la 

eliminación sistemática de los rivales políticos motivada 

únicamente por su ideología y militancia. Además, simboliza 

las consecuencias de las desapariciones forzadas. 

 

Titularidad: 

Propietario: 

Delfín Pejenaute Fernández 

DNI/CIF: XXXX9750C 

 

Medidas particulares para la conservación, señalización y 

divulgación: 

Las generales establecidas en los títulos III y IV de la Ley 

Foral 29/2018. 



Se señalizará como Lugar de Memoria Histórica de Navarra, y 

se recogerá en el Mapa de Lugares de Memoria de Navarra. 

 

Medidas cautelares de protección: 

No se precisan 

 

 


