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INTRODUCCIÓN 

Es esencial, en el momento de iniciar cualquier investigación, hacer una        

pequeña presentación para comprender las razones que llevaron a realizarla. 

Mediante esta, queríamos investigar y aprender sobre cómo trabajar en una 

investigación histórica. 

Nuestra elección del tema de este proyecto es debida a nuestro interés por 

adentrarnos más en los hechos que tuvieron lugar durante y después de la Guerra 

Civil Española en nuestro municipio, pero, en concreto, para dar a conocer uno de 

sus aspectos más sórdidos y espinosos: las fosas comunes. 

Al reflexionar, pudimos constatar que la historia es una materia muy rica. 

Coincidimos en que la Guerra Civil era un tema que presentaba grandes 

posibilidades de estudio en diversos aspectos (contenía cantidad de información), y 

nos pareció que podía ser objeto de nuestro estudio. Era conveniente centrar 

nuestra atención en uno de sus muchos apartados con tal de explicarlo en detalle; 

de lo contrario, sólo conseguiríamos hacer uno de esos muchos resúmenes sobre la 

Guerra Civil que ya existen en gran cantidad y no resultan, en su mayoría y a causa 

de su gran proliferación, muy útiles ni remarcables en el momento de analizar temas 

que conciernen al ámbito local, como es el caso del presente estudio.  

Al hallar la cuestión de las fosas comunes entre nuestra lista de ideas, nos 

percatamos que teníamos al alcance muchas fuentes primarias sobre el tema: 

diferentes documentos, algunos testimonios de la época,... Pero, por encima de 

todo, en nuestra localidad se encontraba la primera fosa exhumada en Catalunya.  

Se debe ser consciente que el tema de las fosas comunes de la Guerra Civil, a 

pesar de su lejanía en el tiempo, sigue levantando ampollas y siendo objeto de 

innumerables debates historiográficos y éticos. En este estudio no se pretende 

tomar una posición ideológica al respecto sino hacer un análisis de los hechos e 

investigar las causas que llevaron a su aparición y las consecuencias que 

conllevaron en distintos ámbitos. 

Además de realizar un estudio científico sobre la fosa localizada en nuestro 

municipio, se pretende adentrarse en los aspectos humanos y emocionales que 

conllevan la desaparición de un ser querido y el desconocimiento de su paradero. 

Entonces se tomó la decisión de hacer de la fosa común de Puigvistós el tema 

principal de nuestro proyecto. 



6 

OBJETIVOS  

Al iniciar el proyecto, hubo una serie de finalidades a establecer con tal de 

determinar las intenciones que teníamos respeto al trabajo, de manera que 

definíamos el contenido y las metas que queríamos alcanzar al finalizar el proyecto. 

Creímos necesario establecer objetivos tanto a nivel académico como personal a fin 

de obtener conclusiones claras y diversas, aunque pudiéramos acabar 

englobándolas en un mismo desenlace. 

Por estos motivos, en primer lugar establecimos que deseábamos investigar las 

consecuencias que tuvo la Guerra Civil para la población de Prats de Lluçanès y así 

establecer una base histórica para el posterior análisis de la fosa exhumada de la 

población. Seguidamente, a partir de la información obtenida en dicho análisis -de la 

primera fosa exhumada en Catalunya usando métodos científicos y sistemáticos- 

queríamos descubrir la realidad de las fosas comunes durante la Guerra Civil 

Española y, por lo tanto, realizar un estudio pormenorizado de la fosa común de 

Puigvistós en sus diversos aspectos, de manera que reuniríamos informaciones 

sobre esta y conoceríamos los diferentes procesos de la exhumación de dicha fosa 

como prueba piloto. También pretendíamos pensar e investigar sobre futuras líneas 

de investigación en el ámbito de las fosas comunes, reuniendo información de 

expertos como guía. Además, en general, teníamos la intención de crear una página 

web con toda la información recogida para difundirla y dar la oportunidad a la gente 

de dar su opinión y ponerse en contacto con nosotras, en tres idiomas: español, 

catalán e inglés. Para finalizar, nuestro objetivo inicial fue el de llevar a cabo un 

proyecto de investigación formal que nos sirviera como práctica para poder realizar 

más en el futuro. 

Por otro lado, en plantear el tema de estudio también ideamos algunos propósitos 

para alcanzar a nivel más personal e individual. Por eso, nos propusimos 

primeramente aprofundir en nuestro aprendizaje sobre la historia de la Guerra Civil a 

nivel estatal pero también más concreto, y específicamente en el ámbito de la 

represión por ambos lados. En este mismo tema, deseábamos conocer las 

consecuencias que conlleva tener un familiar desaparecido en la Guerra Civil 

Española, como era el caso del difunto identificado en la exhumación de la fosa de 

Prats. Finalmente, queríamos que nos ayudara a sacar unas conclusiones más 

ejemplificadas y trabajadas sobre la importancia de la memoria histórica, aunque ya 
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teníamos una idea sobre el tema: de manera que nuestro último objetivo fue intentar 

aportar una pequeña contribución en la dignificación y difusión sobre los 

desaparecidos durante la Guerra Civil. 
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METODOLOGÍA 

Para poder realizar un análisis en profundidad de nuestro objeto de estudio, para 

empezar debemos contextualizar el fenómeno de las fosas comunes durante la 

Guerra Civil Española a nivel de España en general, así como de Catalunya en 

particular, además de trazar un breve marco de lo que aconteció en la comarca de 

Osona; esta contextualización, a nuestro modo de ver, resulta axiomática para el 

posterior análisis concreto. 

Seguidamente, realizaremos una explicación más detallada sobre los sucesos en 

Prats de Lluçanès durante la Guerra, para ponernos en situación. 

Finalmente analizaremos la fosa común de la Masia Puigvistós.  

Para realizar este trabajo basaremos nuestra metodología en dos apartados. En 

primer lugar resulta imprescindible la consulta de fuentes bibliográficas para trabajar 

los contextos a nivel español, catalán y local; en segundo lugar, analizaremos el 

informe de exhumación de la fosa de Puigvistós que llevó a cabo la Generalitat de 

Catalunya en el año 2004. 

Para trabajar en estos dos ejes de investigación, complementaremos la información 

con diversas entrevistas a personas que, a nuestro entender, son expertas en 

diversos campos que se tratan en el trabajo; así, entrevistaremos a Just Casas 

Soriano1, Assumpció Malgosa Morera2, Queralt Solé Barjau3, Josep Cara Rincón4 y 

Carme García Suárez5. Pensamos que el trabajo con fuentes orales ayudará a 

profundizar en ciertos aspectos capitales en un tema tan sensible como las fosas 

comunes de la Guerra Civil Española. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Ver Fuente oral 1 en Fuentes consultadas. 

2
 Ver Fuente oral 2 en Fuentes consultadas. 

3
 Ver Fuente oral 3 en Fuentes consultadas. 

4
 Ver Fuente oral 4 en Fuentes consultadas. 

5
 Ver Fuente oral 5 en Fuentes consultadas. 
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1. LA GUERRA CIVIL 

La guerra civil española en la cual contextualizamos la aparición de la fosa de 

Puigvistós tuvo lugar entre 1936 y 1939, seguida de una etapa de posguerra y 

dictadura. Seguidamente, se expondrán los hechos que se produjeron durante esa 

época, empezando por España en general, seguido por Catalunya, después por 

Osona, comarca donde se encuentra Prats de Lluçanès y, finalmente, el pueblo de 

Prats de Lluçanès (municipio donde se encuentra la fosa), con tal de ponernos en 

situación y llegar a conocer los sucesos en la población de Prats después de 

comprender las circunstancias a nivel más general.  

Sin embargo, tenemos que describir la causa de esta guerra. Principalmente, este 

conflicto es una consecuencia directa del fracaso parcial de la insurrección militar 

iniciada el 17 de julio de 1936 contra el gobierno legítimo de la República. 

Resumiendo, se mantiene que la Guerra Civil Española se desencadenó por causa 

de un conflicto de intereses: los grupos progresistas y republicanos estuvieron 

modernizando el país al ganar las elecciones, favoreciendo a trabajadores y clase 

baja, por medio de reformas que perjudicaron a la oligarquía; en consecuencia, esta 

organizó un brutal golpe de estado que acabó provocando una guerra civil de 3 

años, seguida de una dictadura de 36 años. 

Según el parecer de algunos historiadores entrevistados, la guerra empieza siendo 

una revuelta en la que las fuerzas reaccionarias no son homogéneas. Los militares, 

la Iglesia, conservadores, fascistas, Falange,… la derecha, en definitiva, se alía y 

recibe el capital aportado por grandes empresarios. Este caso, a diferencia de 

situaciones anteriores, acaba en guerra, puesto que el pronunciamiento fracasa 

porque había un gran movimiento obrero bien organizado. Las fuerzas como la 

Guardia Civil deciden si están a favor o en contra del golpe de estado, eligiendo 

finalmente apoyar al gobierno legítimo de la República. Con el triunfo de las 

izquierdas, los grandes empresarios huyen y se producen muchas colectivizaciones.  

Es innegable, por otra parte, que  se produce una revolución a de mediados del año 

1936 hasta finales del mismo, en la que los militantes de diferentes sindicatos se 

alían con fuerzas nacionalistas. Al mismo tiempo aparece la contrarrevolución 

llevada a cabo por fuerzas de derechas.  

Así que, a causa de las razones que se acaban de señalar, podemos distinguir dos 

bandos principales en esa guerra: por un lado, tenemos el bando sublevado 
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(conocido popularmente como bando “nacional”, ya que a sus integrantes se les 

denominaba “nacionales”), integrado por militares, falangistas, muchos miembros de 

la Iglesia, grandes propietarios... básicamente, todos aquellos que temían una 

revolución proletaria o que creían que su estatus social estaría en peligro si el 

Frente Popular conseguía su victoria en las urnas. Por otro lado, encontramos a los 

partidarios del gobierno del Frente Popular elegido democráticamente, comúnmente 

conocidos como republicanos o “rojos” (aunque contaban con el apoyo de 

anarquistas, miembros de sindicatos, e incluso nacionalistas vascos y catalanes). 

 

 

1.1 LA GUERRA CIVIL EN ESPAÑA 

Esta etapa de la historia española es, sin duda, compleja. Aún así, para facilitar su 

comprensión, podemos estructurar la Guerra Civil Española en tres fases 

principales. 

- Primera fase: En primer lugar, encontraríamos el golpe de estado o insurrección 

militar y su respuesta, fase que tuvo lugar entre julio y diciembre de 1936. A 

principios de marzo de 1936, y debido a las razones expuestas anteriormente, 

diversos grupos empezaron a conspirar en contra del recién elegido gobierno por 

separado. A causa de esto, generales del ejército (por ejemplo, Francisco Franco o 

Manuel Goded) fueron enviados a las zonas más periféricas, mientras que los que 

habían probado su fidelidad a la República integraron cargos directivos. Nadie, sin 

embargo, llegó a sospechar que el general Emilio Mola (destinado a Pamplona) 

pudiera aliarse con los requetés6 de la zona. A partir del mes de abril de aquel año, 

por lo tanto, sería Emilio Mola quien prepararía el golpe conjunto de todos los 

movimientos antirrepublicanos, es decir, quien formaría el Movimento Nacional7. Es 

ineludible indicar que los miembros del Movimiento denominaron el golpe de estado 

“el Alzamiento”. 

La sublevación militar había sido pensada para tener lugar a finales de julio, pero al 

final se avanzó hasta el día 18 del mismo mes, en parte fue a causa del impacto 

emocional que tuvo el asesinato de José Calvo Sotelo, que provocó aún más 

                                                
6
 Miembros de una organización paramilitar carlista afiliada al Movimiento. 

7
 Nombre con el que en España se llamó al conjunto de fuerzas que formaron parte del Alzamiento 

del 18 de julio de 1936. 
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tensiones sociales y políticas de las que ya había.  

La revuelta militar, por lo tanto, fue iniciada el 17 de julio de 1936 en Melilla. Poco 

después, Francisco Franco volaba de las Islas Canarias a Marruecos para 

encabezar el ejército en África. El 18 de julio, el general Queipo de Llano se alzó en 

Sevilla, y durante la noche fue declarado el estado de guerra en España por 

diferentes dirigentes militares. 

En su planificación, el golpe había sido diseñado para ser una acción rápida y 

terminante. No había expectativas de ningún otro conflicto que no fuera el de dicho 

golpe. Aún así, principalmente debido a la imperfecta coordinación de los diferentes 

grupos (ya que tenían distintas ideologías) y a la resistencia popular y de muchos 

grupos de izquierdas, el bando sublevado tuvo que iniciar una “reconquista”, como 

la llamaron ellos, del territorio. El país, en consecuencia, se dividió: los rebeldes 

triunfaron en la España rural (es decir; Castilla, Aragón, Galicia, Navarra, Álava, el 

norte de Extremadura y parte de la Andalucía occidental, además de Mallorca e 

Ibiza, las Canarias y el protectorado de Marruecos). El resto del país se mantuvo fiel 

a la República, que conservó las ciudades más importantes y las zonas 

industriales.8  

Durante estos primeros meses de guerra después del intento de golpe, ambos 

bandos intentaron invadir algunos territorios enemigos. Los republicanos no tuvieron 

mucho éxito en esta empresa, pero el bando sublevado sí pudo ocupar algunas 

zonas, aunque no llegó a conquistar su objetivo inicial desde la insurrección: la 

capital, Madrid. 

 

- Segunda fase: Durante la segunda fase de la guerra, las tropas insurrectas 

intentaron de nuevo la conquista de la capital mediante un estratagema de cerco por 

diferentes carreteras que comunicaban directamente con Madrid: la de la Coruña, 

seguidamente por el Jarama y, finalmente, por el norte de la provincia de 

Guadalajara. Fallaron una vez más. 

Es importante, antes de proseguir, destacar la batalla del Jarama. Tuvo lugar en 

febrero de 1937, y el objetivo de los militares era aislar Madrid de Valencia mediante 

una rápida maniobra que les permitiese cortar la carretera que comunica ambas 

                                                
8
 Se adjunta un mapa en el Anexo I donde se puede observar como quedó España después de la 

insurrección fallida. 
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ciudades, para llegar posteriormente a Alcalá de Henares. La férrea defensa 

republicana, sin embargo, hizo que la ofensiva fuera detenida de manera que el 

bando sublevado sólo consiguió pasar el río Jarama en ciertos puntos, sin llegar a la 

total ocupación que les hubiera llevado a la incomunicación de las dos ciudades 

nombradas anteriormente.  

La batalla descrita es relevante porque marca el inicio de la segunda etapa de la 

guerra, ya que es considerada la primera gran batalla moderna de la historia de 

España. 

Después de este intento, al observar la imposibilidad de ocupar la capital, el general 

Franco decidió conquistar Málaga y liquidar el frente del norte. Las ciudades 

andaluzas (por lo tanto, entre ellas Málaga) cayeron rápidamente durante enero y 

febrero del año 1937. En oposición, la ocupación del norte (junio-octubre del mismo 

año) fue mucho más dificultosa. Esto se debe a la resistencia obrera y popular, 

especialmente en Bilbao y Asturias. 

En enero de 1938, las tropas republicanas consiguieron ocupar la ciudad de Teruel, 

pero esta fue recobrada por el bando contrario al mes siguiente, no sin antes tener 

lugar un violento enfrentamiento con tal de recuperar el poder. Poco antes, el 

gobierno de la República se había trasladado a Barcelona, alejándose de este 

conflicto y los que tenían lugar a su alrededor. 

En marzo, el ejército franquista inició una ofensiva contra el frente aragonés, entre 

los Pirineos y el Ebro, y a principios de abril empieza a conquistar las primeras 

tierras catalanas como, por ejemplo, Lleida. El día 15 del mismo mes, las tropas 

insurrectas llegan a Vinaroz, (norte de Valencia, margen derecho del Ebro), de 

manera que consiguen dividir la zona republicana. 

Por esta razón, el general Vicente Rojo reorganizó el ejército republicano y mejoró 

su armamento para preparar una ofensiva y reunir el territorio republicano. Esta 

ofensiva fue dirigida por dirigentes militares como Vicente Rojo o Enrique Líster, y 

se inició durante la noche del 24 al 25 de julio. La batalla del Ebro es una de las más 

importantes de la historia española. Ha sido detallada más adelante, en el apartado 

de la guerra en Catalunya. Esta marca el final de la segunda fase, de manera que 

se inicia la tercera y última etapa de la Guerra Civil Española.  

 

- Tercera fase: La última etapa de la guerra se inicia junto con el arranque de la 
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ocupación de Catalunya: después de la victoria franquista en la batalla del Ebro, el 

23 de diciembre de 1938 Franco dio la orden de iniciar la ofensiva final contra 

Catalunya, con tal de finalizar la “reconquista” a través de las localidades de Tremp 

(en la comarca del Pallars Jussà, al noroeste), y Seròs (Segrià, situada más al sur 

del Pallars, también en la frontera con Aragón). Aun resistir durante una semana en 

el primer municipio, el ejército republicano se derrumbó rápidamente en el segundo, 

y se produjo una auténtica desbandada. A partir de ahí, el ejército de Franco fue 

ocupando toda Catalunya. El 28 de febrero del 39, Manuel Azaña dimitió como 

presidente de la República, y no fue substituido por nadie; no obstante, Juan Negrín, 

jefe del gobierno, se trasladó a Valencia para dirigir la resistencia en la zona 

republicana. Pero ya no había nada que se pudiese hacer; en parte por el golpe de 

Estado del coronel Segismundo Casado, jefe de defensa en Madrid, que intentó una 

paz negociada con Franco, quien sólo admitió la rendición sin condición alguna. 

De hecho, desde el punto de vista estrictamente militar, las tropas republicanas 

pudieron haber resistido unos meses más. Sin embargo, desde el punto de vista 

humano, la desmoralización de las tropas, la población civil y hasta algunos jefes 

militares precipitó los acontecimientos. 

El día 28 de marzo, el ejército franquista ocupaba Madrid de forma definitiva. Las 

otras ciudades republicanas se rindieron sin resistencia, y la última a ser ocupada 

fue Alicante, el 31 de marzo.  

El día 1 de abril de 1939, la guerra había acabado. El ejército de Franco puso en 

práctica un régimen político similar al de los fascismos europeos de la época, 

notable por la oposición a los valores y cambios introducidos por la República: se 

inicia la etapa de posguerra y dictadura. 

 

 

1.2 LA GUERRA CIVIL EN CATALUNYA 

En Catalunya la insurrección se localizó básicamente en Barcelona, donde todos los 

efectivos militares, excepto los de aviación y los de intendencia, se levantaron la 

madrugada del 19 de julio. Los insurrectos pretendían llegar al corazón de la ciudad 

para controlar los centros oficiales. Militantes de la CNT-FAI y otros grupos de 

izquierda vigilaban los cuarteles desde el día 17, cuando ya era público el 

levantamiento militar en el norte de África. Los insurrectos fueron aturados en varios 
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lugares de Barcelona, donde se encontraron con la resistencia de organizaciones 

obreras y miembros de la Guardia de asalto, y más tarde de la Guardia Civil, que se 

mantuvieron fieles a la Generalitat. 

El general Manuel Goded, que se había desplazado desde Mallorca hasta 

Barcelona en hidroavión, vio que no había nada que hacer y se rindió; poco después 

dio una alocución por radio, a instancias del presidente Lluís Companys, en la que 

reconocía la derrota con el objetivo de desmotivar a los insurrectos de otros lugares 

de Catalunya, como Lleida, Girona, Figueres y la Seu de Urgell. Los diversos 

cuarteles de Barcelona se rindieron uno tras otro. Durante la noche del 19 al 20 de 

julio, los sublevados del cuartel de la Maestranza de San Andrés huyeron, y los 

anarquistas que los asediaban se apoderaron de las armas. Más de 30.000 fusiles, 

ametralladoras y cartucheras fueron a parar a manos incontroladas, lo que se repitió 

en otros cuarteles. 

Con la derrota del general Goded y de los militares sublevados por parte de las 

autoridades junto con la Guardia Civil, el movimiento insurreccional fue frustrado 

totalmente en el territorio catalán, ya que en otras ciudades catalanas como Lleida, 

Girona… se siguió el mismo plan. 

Durante la Guerra Civil, Catalunya se mantuvo fiel a la República, con el gobierno 

de la Generalitat al frente. 

 

1.2.1 Guerra: inicio y evolución 

Miles de catalanes fueron llamados a filas para luchar en el bando republicano. 

Encuadrados en las columnas del ejército popular, los catalanes lucharon sobretodo 

en el frente de Aragón. 

Las milicias populares, controladas por las CNT-FAI (CNT, Confederación Nacional 

del Trabajo; y FAI, Federación Anarquista Ibérica; dos centrales sindicales de 

ideología anarcosindicalista que tenían mucho peso entre los obreros), organizaron 

la resistencia, ya que se lanzaron en masa a la calle e hicieron rendir al ejército 

sublevado.  

El 21 de julio de 1936 se creó el “Comitè de Milícies Antifeixistes”, comité de milicias 

antifascistas, que durante meses fue el que tuvo el poder real en el territorio de 

Catalunya, pues los órganos de este comité pasaron a constituir ayuntamientos 

provisionales. 
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La función principal de los comités era frenar cualquier posible intento de revolución 

fascista, así que se organizaron milicias locales armadas (muchas veces 

acompañadas de la Guardia Civil), encargadas de requisar armas, realizar registros 

en locales de organizaciones de derechas, controles y detenciones así como de 

ocuparse de mantener el orden público y detener supuestos conspiradores. Para 

evitar la unión de algunos habitantes al bando sublevado, se limitó el tránsito fuera 

de las poblaciones y solamente se podía dejar el municipio con pases. 

 

El abandonamiento de las industrias por parte de muchos propietarios a los inicios 

de la guerra dejó la dirección en manos de los obreros. Las empresas de más de 

cien trabajadores y las abandonadas por los propietarios fueron colectivizadas a 

causa del decreto de colectivizaciones y control obrero de octubre de 1936. Las 

empresas medianas también podían ser colectivizadas si dos tercios de los 

trabajadores lo acordaban. 

La producción de la industria catalana se redució, ya que era difícil producir materias 

primas y combustible. La producción industrial bajó del índice 100 en enero de 1936 

al índice 70 en febrero de 1937 y 55 en abril del 38. 

 

La gente guardaba la moneda fraccionaria por dos razones; el miedo al incierto 

resultado de la guerra, que se pensaba que sería larga; y la predicción del 

hundimiento de valores materiales. Pensaban que la plata podría devenir una 

seguridad. El Govern contribuyó a la desaparición de las monedas con el argento 

que retiraban de la circulación guardándolo en sus arcas, que utilizaban para 

realizar compras en el extranjero. 

La desaparición de la moneda fraccionaria provocó dificultades en transacciones 

comerciales y en la vida cotidiana. El Ministerio de Hacienda era incapaz de 

proporcionar moneda fraccionaria, en consecuencia, era imposible retornar el 

cambio o ajustar los pagamentos. 

En cambio, la Conselleria d’Economia de la Generalitat tomó la iniciativa de crear el 

Paper Moneda Nacional de curso legal en todo el Principat, con la misma 

consideración y poder liberatorio los billetes del Banco de España, solucionando su 

dependencia monetaria del Gobierno Central. 

En un principio el proyecto de la Generalitat era muy ambicioso, mas a la práctica 
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solo se emitieron billetes de 10, 5 y 2’5 pesetas, evitando el colapso económico. 

Como estos billetes eran todavía demasiado grandes, proliferaron los vales y bonos 

de valor bajo. Todo el mundo tenía los bolsillos llenos de pequeños papeles y 

cartones que solo servían en determinadas entidades. Para poner fin a este 

desorden, los municipios catalanes emitieron moneda fiduciaria de pequeños 

valores divisionarios, de curso legal, limitados al término municipal. 

 

Para entender los hechos, debemos situarnos en el contexto de aquel momento: los 

anarcosindicalistas, socialmente mayoritarios antes de la guerra, no controlaban el 

poder, pero sí la producción y base del tejido social en las fábricas; la Generalitat 

perdía atribuciones en cuestión de autoridad, que ganaba el gobierno de la 

República, La desvinculación de la Generalitat en las operaciones de defensa fue 

negativa, pues la responsabilidad caía en manos de personas de fuera del territorio, 

del gobierno de la República. Uno de los motivos más importantes eran los 

enfrentamientos entre partidos y sindicatos, como los Sucesos de Mayo de 1937 

(enfrentamientos entre los grupos anarquistas y trotskistas). Por último, tenemos 

que mencionar que Catalunya realizó un gran esfuerzo en la acogida de refugiados. 

En abril de 1938 el ejército franquista ocupó Lleida y Vinaroz y aisló Catalunya. 

Las batallas que tuvieron lugar en Catalunya fueron de las más brutales de la 

Guerra Civil Española. 

 

Como territorio de la retaguardia, Catalunya sufrió durante la guerra los bombardeos 

por parte de la aviación italiana. Esto hizo necesaria la construcción de refugios 

antiaéreos. Los bombardeos fueron aumentando, durante el período de guerra, en 

intensidad y en muchos casos en brutalidad. Estos ataques causaron muchas 

víctimas inocentes y minaron la moral de la población. 

Si comparamos el número de artefactos y sus características técnicas del principio 

de la guerra a los del final, se puede ver que hubo un gran salto en cuestión de 

avances tecnológicos. Los progresos en esta materia fueron aplicados en la 

posterior guerra mundial. Las mejoras técnicas fueron posibles gracias a la 

colaboración de potencias extranjeras: Italia, Alemania y Rusia. Como dicen Josep 

M. Solé Sabaté y Joan Villaroya Font en su libro “Catalunya sota les bombes”, “en 

este sentido, como en otros, la Guerra Civil fue un campo de pruebas y 
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experimentación que se aplicaría a mayor escala en la II Guerra Mundial”. 

Los dos bandos dependían, en el campo aeronáutico, de la ayuda que pudiesen 

obtener del extranjero. Fue vital la alianza de los insurrectos con los italianos, 

quienes establecieron su base de aviación en Mallorca. 

El primer bombardeo del cual Catalunya se hizo eco fue el de Roses, el 30 de 

octubre de 1936. Aunque los primeros bombardeos fueron efectuados por barcos, 

desde el mar, la mayoría fueron llevados a cabo desde el aire. Los ataques se 

centraron en las ciudades, sobre todo portuarias; y las vías de comunicación, 

especialmente ferroviarias. 

A mediados de agosto de 1937 fue creada la “Junta de Defensa Passiva” de 

Catalunya, el organismo responsable de las tareas para proteger los civiles de los 

bombardeos. Aun con la falta de recursos, y la necesidad de destinarlos al ejército 

republicano, se hizo un esfuerzo considerable para proteger a la población civil. 

El mayor número de bombardeos lo sufrió la capital, Barcelona. Los bombardeos 

más fuertes fueron los del 16, 17 y 18 de marzo de 1938, donde murieron un 20% 

de las víctimas de todos los bombardeos durante la guerra. Murieron más de 

ochocientas personas, de las cuales más de cien eran niños, y 1.500 más resultaron 

heridas. 

Otras ciudades que fueron potentemente bombardeadas son Lleida, Tarragona y 

Reus. 

El número total de víctimas mortales ocasionadas por los bombardeos es de 4.736, 

aunque en algunos casos las cifras no son exactas. El caso más claro son las 

páginas que el bando sublevado extrajo del Registro de Defunciones de Lleida 

después de ocuparla, que impiden hacer un recuento de las numerosas víctimas 

que se supone que hubo. 

Vale la pena remarcar que los ataques del bando sublevado, que supuestamente 

pretendían destruir objetivos militares, se efectuaron indistintamente en lugares con 

o sin dichos objetivos. 

Aunque los bombardeos sobre la retaguardia republicana provocaron protestas a 

nivel internacional, los ataques no se detuvieron, provocando una moral de fatalismo 

entre la población. 

Aunque el bando enemigo atribuía falsamente la autoría de algunos bombardeos a 

los republicanos, en realidad estos realizaron pocos ataques, llevados a cabo hacia 
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el final de la guerra. Produjeron un total de dieciocho víctimas. Los bombardeos no 

provocaron ninguna conciencia particular en las poblaciones que los padecieron y 

fueron vistos como episodios ligados a las operaciones bélicas. 

 

El comienzo de la ocupación catalana del ejército sublevado fue la batalla del Ebro. 

El gobierno de la república entendía que, aun con recursos limitados, una ofensiva 

en el Ebro sería crucial para determinar el curso de la guerra, así que no ahorraron 

recursos para prepararse. Miles de hombres se incorporaron al ejército. Además, los 

republicanos querían alargar el conflicto en la medida que fuera posible porque 

quizás, al estallar el conflicto europeo entre regímenes autoritarios y democracias, 

Francia y Gran Bretaña se pondrían de su lado. 

Así que, en el verano de 1938, cuando ya había transcurrido un año del comienzo 

de la Guerra Civil Española, los republicanos lanzaron su última gran ofensiva, 

poniendo en marcha la que seguramente fue la más larga y cruenta batalla de toda 

la Guerra Civil en un frente establecido por el río Ebro desde Tarragona a Zaragoza. 

En la madrugada del 25 de julio, cruzaron el río por diferentes puntos para tratar de 

aprovechar el factor sorpresa; pero la reacción por parte de las fuerzas franquistas 

fue muy rápida y efectiva. Además, los soldados del bando republicano no tenían los 

equipación y entrenamiento suficientes. Así comenzó la batalla de desgaste, en la 

que los hombres que quedaron en las tropas republicanas –estas tuvieron un 

nombre de bajas más que considerable- acabaron sustancialmente desmoralizados, 

de manera que, después de cuatro meses de lucha, en noviembre de 1938, los 

supervivientes republicanos volvieron a cruzar el río Ebro replegándose hacia 

Catalunya. Su ofensiva había fracasado, y su abrumadora derrota en el Ebro 

confirmaba que la Guerra Civil pronto llegaría a su fin. 

La batalla terminó definitivamente el 15 de noviembre de 1938. Fue la más larga de 

la Guerra Civil Española, duró, concretamente, 113 días. Además, se calcula que es 

la batalla con más bajas de este período bélico: hubo unas 60.000 bajas en el bando 

republicano, con 12.000 muertos como mínimo y entre 30 y 35.000 familias 

afectadas. Por otro lado, se calcula que hubo alrededor de 50.000 bajas en las 

tropas sublevadas. 
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1.2.2 Represión 

Antes de analizar pormenorizadamente la represión que tuvo lugar en ambos 

bandos de la Guerra Civil, debemos comentar la disparidad de la misma, es decir, la 

represión, ya sea por parte de los republicanos revolucionarios o por parte de los 

militares sublevados, fue muy distinta en unas ciudades o pueblos que en otros. 

Estas diferencias obedecen a diversos motivos, la mayor parte de los cuales se 

remontan años atrás. En este sentido, ha resultado clave el testimonio de Just 

Casas Soriano; cuando lo entrevistamos nos contó la represión y la violencia de la 

Guerra Civil con un ejemplo clarividente y remontándose a la Edad Media. Just nos 

expuso el caso de Terrassa y Sabadell, dos localidades industriales cercanas a 

Barcelona, hoy co-capitales de la comarca de Vallés Occidental. Son dos ciudades 

que han ido creciendo y actualmente están prácticamente tocándose, aunque en la 

época de la Guerra Civil estaban separadas unos pocos kilómetros. Tienen más o 

menos los mismos habitantes, y un esquema económico similar. En las dos había 

una mayoría de población trabajadora, sobre todo en industria textil de lana, ya que 

era la mayoritaria en ambas ciudades. 

En Terrassa, los franquistas fusilaron a unas setenta u ochenta personas 

aproximadamente, mientras que en Sabadell sólo unas siete u ocho porque durante 

el proceso revolucionario los republicanos eliminan a unas cuatrocientas y 

veinticinco personas respectivamente. Por ese motivo, la represión ejercida no fue la 

misma en las dos poblaciones. En Sabadell, el bando republicano ejerció menos 

represión que en Terrassa a causa del proceso de industrialización. 

Desde la Edad Media, Sabadell había sido una ciudad Real, eso significaba que el 

agua era gratuita, mientras que Terrassa pertenecía a los Condes de Egara así que 

debían pagarla. Además, en Sabadell se sitúa el río Ripoll, pero en Terrassa no hay 

ninguno. Esto es importante, ya que en llegar el proceso industrializador durante el 

siglo XVIII en Sabadell ya existía una infraestructura de lavar lana en el río 

gratuitamente. Este acceso gratuito permitió que aparecieran muchas pequeñas 

empresas familiares que se dedicaban al sector textil. En Terrassa no encontramos 

esta microestructura, porque el agua debía pagarse, por lo tanto esa tradición no 

existe. 

Por estos motivos, en iniciarse la industrialización en Sabadell muchas familias con 

tradición textil se juntan para comprar telares y máquinas de vapor, y montan 
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fábricas conjuntas para poder aprovecharse todos de la maquinaria, es decir, en 

Sabadell el proceso de industrialización se llevó a cabo conjuntamente a través de 

familias o pequeñas empresas. 

Por otro lado, Terrassa recibe durante las guerras carlistas muchos campesinos que 

huyen de los grandes impuestos de los carlistas. Algunos de ellos empezaron a 

invertir en la industrialización y contrataban a ingenieros extranjeros para que les 

“montaran” fábricas de las que ellos eran los amos. Al ser empresas grandes de 

300, 400 o 500 personas, los trabajadores no tenían muchas relaciones entre sí, al 

contrario que en Sabadell, donde las relaciones entre los siete u ocho trabajadores, 

el amo y los encargados de cada pequeña parte de la empresa eran estrechas. En 

Terrassa tampoco tenían relación con el amo y no conocían a los encargados. 

Resumiendo, el trato entre los integrantes de cada empresa era muy diferente. Por 

estos motivos, en Terrassa hubo mucho más sindicalismo y enfrentamientos, y la 

CNT del lugar dominaba los sectores obreristas radicales; a diferencia de Sabadell,  

donde al principio dominaba la CNT, pero después pasó a hacerlo la UGT, más 

moderada.  

Dado que en Terrassa las organizaciones obreras eran más radicales, hubo una 

mayor represión republicana hacia los amos y posteriormente franquista hacia los 

trabajadores. Cómo la represión republicana en Sabadell fue mucho más ligera, la 

franquista tampoco fue tan dura. Así vemos que los hechos de la Guerra Civil en 

estas dos ciudades son consecuencia de un proceso evolutivo desde la Edad 

Media. 

En conclusión, las represiones en cada ciudad y pueblo son diferentes, y para 

entenderlas debemos estudiar la evolución de cada caso concreto. 

 

En este sentido debemos diferenciar entre la violencia represiva ejercida por el 

bando republicano (violencia revolucionaria), y la ejercida por los militares 

sublevados.  

 

- Represión ejercida por el bando republicano: Los días siguientes al estallido de la 

guerra fueron confusos, y los llamados “incontrolados” realizaron represalias a 

figuras religiosas y personas con ideologías de derechas. Símbolos de religión 

fueron quemados y destruidos. 
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La  revolución socializó la economía y llevó una autogestión en la guerra, la 

economía y la política. La represión también fue autogestionada, no estaba 

centralizada, el estado no tenía el monopolio de la violencia, sino que la gestionaban 

los comités. Se producen “ajustes de cuentas”, especialmente contra religiosos, 

pero hay que destacar que no solo fueron los anarquistas los que cometieron 

asesinatos, sino gente de todas las convicciones de izquierdas, pues la Iglesia tenía 

dinero, tierras y había mucho odio acumulado hacia ella. 

Cabe recordar que en Catalunya hay un proceso industrial traumático y rapidísimo. 

Es muy difícil en una sola generación pasar de una vida rural a una industrial. El 

cambio de estilo de vida fue muy radical: esto llevó muchos problemas y 

convulsiones sociales. Solo hablando de los años veinte y treinta, los niños ya 

trabajaban a los siete u ocho años de edad. El hecho de que las personas 

trabajaran tanto y desde tan jóvenes empeoró las condiciones de vida generales de 

la población, y generó un odio y una rabia que se fueron acumulando, antes de la 

Guerra Civil y el Franquismo tuvieron lugar muchos años de enfrentamientos entre 

trabajadores y amos, que provocaron que durante dicha época se rindieran cuentas. 

Al fracasar el golpe de estado militar en diferentes localidades, se formaron diversos 

Comités en los barrios de las grandes ciudades y en las poblaciones más pequeñas, 

que tomaron el control en no tener uno de centralizado e impusieron su propia ley.9 

La violencia fue vistosa. Numéricamente, comprobamos que la República, una vez 

recuperó el control de la situación en 1937, realmente no puso orden en esta 

violencia, pero la hizo menos vistosa, más limpia. Se centralizó la violencia, que se 

ejercía des del poder. En Catalunya, la Generalitat persiguió a los incontrolados.10 

 

- Represión ejercida por el bando sublevado: La violencia por parte del bando 

franquista es ejercida por los militares, y se puede dividir en dos tipologías: por una 

parte, aparece la violencia represiva que llevaban a cabo las tropas de regulares 

marroquíes. Ellos creaban el pánico, porque no tenían normas y robaban y violaban 

sin control; por otra parte, debemos hablar de la violencia ejercida por los 

                                                
9
 Entrevista a Just Casas Soriano 

10
 El 18 de noviembre de de 1937 se hizo un recuento de las actuaciones realizadas en Catalunya: 

2.073 víctimas, 175 procesados, 32 absentes, 128 presos i 15 personas en libertad. Citado en SOLÉ 
I BARJAU, Q.. (2007). Rastres de mort Les fosses comunes de la Guerra Civil. Afers: fulls de recerca 
i pensament, 22(56), 61-73. 
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falangistas, quienes practicaron una represión mucho más sistemática que la 

revolucionaria. En este período no fue selectiva, sino indiscriminada. Hacían juicios 

muy rápidos o directamente no se juzgaba. En el caso de Catalunya, el origen 

catalán entre la población represaliada es manifiesto, dado el anticatalanismo 

mostrado por el bando sublevado. En este sentido, las personas que habían 

ocupado cargos políticos o formado parte de los Comités durante la guerra son las 

personas sobre las que cae el peso de la represión.  

Se trata de una violencia y una represión sistemáticas, en palabras de Just Casas, 

los fusilamientos y los entierros en fosas comunes eran otro elemento de represión: 

antes de la muerte, las víctimas sufrían mental y físicamente; pero, además, las 

familias no podían llegar a saber dónde ha sido enterrado su familiar o si había 

muerto o no. 

Se pueden diferenciar tres etapas. En la primera se llevaban a cabo fusilamientos 

en las calles, las carreteras… sin expediente ni trámites de ningún tipo. Esta etapa 

duró hasta octubre de 1936. En segundo lugar, distinguimos la etapa que se 

prolongó hasta febrero de 1937. Se instruía expediente a los detenidos sin ser 

escuchados la mayoría de las veces. Las sentencias eran firmadas por encargados 

de la represión, no había criterios. Finalmente, hay que comentar los Consejos de 

Guerra (se encargaban de juzgar a los habitantes de un lugar después de ocuparlo, 

estaban formados por diversas personas, pero solo una de estas personas tenía 

realmente conocimientos militares), que solo existían desde un punto de vista 

teórico para mantener las apariencias. 

 

En todas partes se hacían encarcelamientos, había como mínimo un lugar en cada 

pueblo o ciudad donde se podían poner denuncias. Los vecinos se denunciaban 

entre ellos, a veces por el simple motivo de no caerse bien. 

Hay listas de prisioneros, con datos de sus traslados y juicios, pero hay muchas 

personas de las cuales no se especifica dónde acabaron. Muchas veces, los presos 

no sabían quién los acusaba ni de qué.  

En septiembre de 1939 la Cárcel Modelo (en Barcelona), habilitada para 1.000 

personas, estaba ocupada por 13.000 reclusos. En otras prisiones había una 

situación similar, las enfermedades se extendían causa de las condiciones 

higiénicas y la sobreocupación, pero solo se recibía atención médica en casos 
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extremos. 

Los reclusos eran insultados por los militares. Los prisioneros luchaban contra la 

represión en las prisiones, en la Cárcel Modelo se llegó a crear el Comité de 

Prisiones, formado por gente de izquierdas que recibía información del exterior. 

Los hombres se dedicaban, en la medida de las posibilidades que tenían en las 

prisiones, a instruirse en cualquier asignatura que les pudiera proporcionar dinero y 

que fuese, además, como una “resistencia cultural”. Para las mujeres era más difícil. 

La vida en las prisiones mejoró con el carácter que tomó la Segunda Guerra Mundial 

y la iniciativa de los aliados, juntamente con la reducción de las ejecuciones  

derivadas de la Guerra Civil y la disminución de la población de las prisiones. 

 

La prensa estaba muy controlada, raramente se explicaba cómo habían ido los 

juicios, en general se limitaban a la lista de los fusilados y, además, se incluían 

recordatorios para poner denuncias. 

El día 1 de marzo de 1940 se promulga la Ley de Represión del Comunismo y la 

Masonería. 

 

 

1.3 LA GUERRA CIVIL EN OSONA 

Ahora que hemos situado el contexto de la Guerra Civil en España y Catalunya, 

focalizaremos más en la zona donde se encuentra la fosa que investigamos: la 

comarca de Osona en Catalunya central y, más concretamente, el pueblo de Prats 

de Lluçanès, para dar un mejor contexto de la situación en la que apareció. 

 

1.3.1 Evolución de la guerra 

En Osona, el Comitè Comarcal de Milícies Antifeixistes fue creado a mediados de 

septiembre de 1936. Se organizó en base a las distintas organizaciones sindicales y 

políticas existentes y no en base a las poblaciones como tales. Participaron con un 

portavoz: CNT, FAI, UGT, ERC, POUM y el Sindicat Agrícola de la Plana de Vic. La 

sede se estableció en Vic. Esta entidad se disolvió al cabo de un mes, ya que casi 

no hubo iniciativas propuestas por el comité. 

 

En lo que se refiere a la evolución económica, la Generalitat organizó el mecanismo 
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de producción para afrontar la guerra. 

La Comisión de Industrias de Guerra, que tenía que convertir las industrias 

metalúrgicas y químicas de Catalunya en industrias de guerra, controlaba unas 

cuantas empresas de Osona, pero no se conoce el número con exactitud. 

La desocupación fue aumentando. Este hecho fue agravado porque muchos 

hombres eran llamados a filas. La actividad disminuyó, y en el mercado y las tiendas 

no había variedad de productos, era difícil conseguirlos. Los camiones y coches 

fueron confiscados y la gasolina, racionada.  

El año 1937 se emitió moneda fraccionaria para resolver el problema del cambio 

A causa del dominio franquista sobre los territorios agrícolas y la necesidad de 

enviar alimentos al frente, pronto empezaron a faltar determinados alimentos, 

especialmente los de más necesidad, pese a ser Osona una zona de mucha 

actividad rural. A la falta de productos se le sumó una mala organización en la 

producción que favoreció la aparición del mercado negro y el estraperlo. 

Como resultado, muchos campesinos ocultaban parte de su producción para 

después venderla o cambiarla. Aun así, mantener el flujo de suministros era una de 

las prioridades de los Comités, así que crearon comisiones internas exclusivamente 

dedicadas a los proveimientos.  

 

La ciudad de Vic, capital de la comarca de Osona, fue bombardeada el día 21 de 

diciembre de 1938. La gente no tuvo tiempo de llegar a los refugios antes de que 

empezaran a caer las primeras bombas. Hubo 7 muertos, doce heridos y 

considerables destrozos materiales. 

A este bombardeo lo siguieron tres más antes de la llegada del ejército sublevado, 

los días 20 de enero de 1939, que aparte de causar numerosos muertos y heridos, 

destruyó un tren; el 25 de enero y el 1 de febrero, a la llegada del ejército franquista, 

cuando se bombardeó la ciudad para debilitar la resistencia. 

 

La columna de García Valiño fue la que entró por el Moianès con enfrentamientos 

por el Lluçanès y fuego de la artillería situada entre St. Hipòlit, Manlleu, Roda y 

Torelló. 

El 31 de enero de 1939 se produjeron enfrentamientos violentos cerca de Vic, en la 
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montaña de Sant Sebastià11. En la capital de la comarca se destruyeron los puentes 

para ralentizar el avance del enemigo. 

El día 1 de febrero, de madrugada, el ejército sublevado entró a la ciudad. Después 

de un intenso tiroteo se impuso el silencio. Los miembros del ejército franquista 

profirieron vítores y cantaron. De estos soldados se recuerdan las tropas 

marroquíes, que saquearon y robaron llevándose más de una víctima inocente. 

Después de la entrada en Vic, el ejército republicano se replegó junto al el río Ter, 

destruyendo los puentes. Se produjeron entonces los enfrentamientos más 

importantes de la comarca de Osona, pero la comarca ya estaba ganada por el 

bando sublevado, y los vestigios del ejército republicano se dispersaron. 

 

 

1.4 LA GUERRA CIVIL EN PRATS DE LLUÇANÈS12 

1.4.1 Guerra: inicio y evolución 

En Prats de Lluçanès la gente fue informada de los sucesos del Alzamiento en los 

días inmediatos a la insurrección franquista, a través de la radio o por los vecinos; 

hubo un movimiento insólito aquellos días: los habitantes de Prats estaban atentos a 

los medios de comunicación y tensos, siendo conscientes de la importancia del 

resultado de la insurrección en Barcelona.  

El 19 de julio habían llegado las noticias: el ejército a las órdenes del general Goded 

se había unido a los insurgentes. Las entidades con ideologías de izquierdas se 

movilizaron, inspeccionando locales de organizaciones de derechas. Por la noche 

llegaron las noticias de la rendición del general Goded, y el consiguiente fracaso de 

la insurrección. El país seguía siendo gobernado por la República. 

El clima de intranquilidad y nervios causó reacciones de algunos incontrolados en 

Prats de Lluçanès, que empezaron una represión dura sobre los símbolos religiosos, 

incluidos sus miembros. Se suprimieron las festividades navideñas. 

En Prats de Lluçanès, pasados unos días de la insurrección, se formó un comité 

local antifascista instalado en el colegio de las hermanas dominicas. Hubo 

descontrol los primeros días, ya que cualquiera con un arma de fuego podía intentar 
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imponerse. 

La Iglesia tenía mucha importancia en la comarca, con una gran cantidad de 

clérigos y edificios religiosos, así que el anticlericalismo canalizó toda la violencia 

del momento, siendo la causa su posición y estructura de derechas. Durante los 

días posteriores al Alzamiento, se efectuaron continuos saqueos e incendios de 

iglesias. Estas destrucciones fueron empezadas por los milicianos forasteros, pero 

fueron los anticlericales locales quienes las perpetraron. 

En Prats de Lluçanès, la iglesia fue duramente saqueada, probablemente por 

forasteros, aunque también pudo haber sido obra del comité local. Se destruyeron el 

altar barroco así como los otros altares. Se quemaron, en la “Bassa dels Bous”13, 

imágenes, casullas y libros litúrgicos de la Iglesia. Además, los republicanos 

obligaban a los ciudadanos que pasaban cerca de la iglesia a tomar parte en la 

destrucción (especialmente si estos ciudadanos eran personas religiosas). Una 

escena de expectación se vivió durante el lanzamiento de la gran campana Vicenta 

desde el campanar de la iglesia sobre el amontonamiento de objetos procedentes 

del interior de la iglesia. Se rompió en muchos pedazos. 

El campanero de la iglesia St. Vicenç de Prats14, Francisco Serra, tuvo que huir 

poniendo en peligro su vida mientras los republicanos asaltaban la rectoría15, 

después de esconder bajo tierra (de previo acuerdo con el entonces cura de Prats 

de Lluçanès) los cálices, las custodias y prendas de ropa litúrgicas. 

En la “Plaça Nova”16 del pueblo, delante de la “Casa de la Vila”17, tenía lugar un 

fuego menor. Allí, la gente tenía que llevar imágenes de santos, cuadros e imágenes 

de sus casas particulares, amenazados de registros posteriores y las consecuentes 

represalias si no habían realizado su “deber”. Las calles se iban llenando de 

confesionarios y cuadros, que algunas personas encargadas se ocupaban de llevar 

al lugar de la quema. Hubo quien consiguió ocultarles a los republicanos sus 

posesiones religiosas dificultosamente, a pesar de estar amenazados. 

Algunas  iglesias fueron incendiadas: St. Sebastià, St. Pere del Grau, Sta. Eulàlia de 

                                                
13

 Punto 4 en Anexo II. 
14

 Punto 3 en Anexo II. 
15

 Punto 5 en Anexo II. 
16

 Punto 6 en Anexo II. 
17

 Punto 7 en Anexo II. 



27 

Pardines, St. Nazari, “la Tria” y Sta. Llúcia18. En esta última el mayoral consiguió 

poner a salvo la custodia y el cáliz, que eran de oro. 

Pese a que mucha gente era crítica con el papel que la Iglesia había tenido hasta 

entonces, las acciones que acabamos de describir dejaron al pueblo estupefacto y a 

la derecha aterrorizada; porque, a sus ojos, estas acciones no eran para 

defenderse, sino una reafirmación violenta de la victoria para castigar a un poder ya 

derribado. 

 

En apariencia, durante los días posteriores a los primeros momentos de inquietud y 

confusión, en el ámbito eclesiástico y en el ayuntamiento, toda la población volvió a 

la tranquilidad. Todos, excepto los jóvenes llamados a filas entre 1937 y 1938. 

Hombres desde la quinta de 1928 hasta jóvenes de la de 1941 (la “quinta del 

biberón”) partieron a la guerra, eso según documentos encontrados en la AMPLL, 

donde también se registran 171 hombres en edad para ir a combatir. Aún así, no 

todos estos hombres fueron a la guerra. En el documento, al lado de los nombres 

consta un informe de cada uno, y muchos de estos informes dicen “no presentado”, 

“inútil” o “fugado”. 

Aun con los hombres que marcharon al frente, la población aumentó ya que 

llegaban refugiados al pueblo. Algunos eran refugiados oficiales republicanos; otros, 

en contraste, llegaban ilegalmente de zonas más al sur que habían sido atacadas 

(solían ser gente religiosa). 

Como durante los primeros días de la insurrección, la gente se informaba sobre el   

devenir de la situación a través de la radio, y también a través del periódico. 

Habitualmente, había reuniones por la noche en casas de familiares o amigos que 

disponían de radio, para enterarse de las noticias del frente durante el día. No 

podían confiar en la información dada por los republicanos, ya que siempre 

sostenían que ganaban ellos. Se tenía que escuchar la radio con el volumen bajo 

para que los republicanos no descubrieran que el pueblo sabía lo que ocurría en la 

frente. Cuando las derrotas continuas de los republicanos empezaron, se incautaron 

los aparatos de radio. 

El peso de los acontecimientos armados aumentaba con el avance de la guerra, de 

manera que fueron los momentos de la ofensiva contra Catalunya cuando la guerra 
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tuvo más peso en la localidad.  

 

Como se ha dicho anteriormente, una de las consecuencias del protagonismo de la 

CNT en la victoria republicana en Barcelona fue la creación del Comitè de Milícies 

Antifeixistes. Prats de Lluçanès no fue una excepción y pronto un Comitè sustituyó 

el Ayuntamiento. 

Durante los primeros días los nuevos órganos de gobierno ya habían sido creados 

en los núcleos urbanos, pero en las pequeñas poblaciones rurales costaba un poco 

que funcionaran. Con la creación del Comitè Comarcal d’Osona, se consiguió dirigir 

todas las iniciativas locales en la misma dirección y enlazar los comités locales con 

los organismos superiores. 

Los edificios elegidos para la instalación de los nuevos órganos fueron símbolos de 

la moral burguesa y católica dejada atrás. El Comité de Prats de Lluçanès se instaló 

en el colegio local de las monjas19. A continuación, vamos a observar la evolución 

de los diferentes órganos de gobierno. 

 

El día 18 de febrero de 1936, dos días después de las elecciones, se había llevado 

a cabo la toma de cargos del nuevo ayuntamiento en una sesión extraordinaria. Los 

consejeros fueron los mismos que los elegidos popularmente en 1934, como consta 

en el Libro de Actos (no se especifica su ideología política, pero se puede suponer 

que era de izquierdas). Los miembros del ayuntamiento fueron los siguientes: 

Cargo Nombre 

Alcalde-presidente Manel Deig Erra 

Primer Teniente de Alcalde Climent Noguera Portell 

Segundo Teniente de Alcalde Josep Espona Boatella 

Regidor síndico Ramon Saló Barbut 

Consejero primero Fermín Fornell Riu 

Consejero segundo Josep Plarromaní Armengol 

                                                
19

 Punto 2 en Anexo II. 



29 

Consejero tercero Ramon Casas Trulls 

Consejero cuarto Josep Cortinas Fañé 

 

Este ayuntamiento dejó paso al Comité de Milicias Antifascistas el 22 de julio de 

1936, pocos días después del estallido de la insurrección. Después de la sesión de 

aquel día en el Libro de Actos se dejaron escritas las siguientes palabras: 

“En la vila de Prats de Lluçanés a veintidós de julio de mil novecientos treinta y seis. 

Reunidos en el salón de sesiones de la casa de la Vila en el sí del Ayuntamiento y 

en el sí del Comité Ejecutivo, y siendo la hora de las siete de la mañana se declara 

abierta la sesión. 

El Ayuntamiento hace entrega de la Alcaldía y damas del Ayuntamiento al Comité 

Ejecutivo. 

Y no habiendo otros asuntos que tratar firman todos los presentes del Ayuntamiento 

y los sí del Comité Ejecutivo.” 

A continuación se encuentran las firmas de los que formaban parte del 

Ayuntamiento y los del recientemente creado Comité. El Comité estaba constituido 

por los siguientes miembros (falta el nombre de una persona a causa de la 

ilegibilidad de su firma): 

Nombre Afiliación 

Ramon Font CNT 

Manel Nadal CNT 

Climent Vall-lamora JL 

Salvador Tornafoch - 

Manel Noguera ERC 

 

A diferencia de otros comités, los cuales poseían un carácter radical y violento, el 

comité de Prats de Lluçanès respetó siempre a todos los habitantes 

independientemente de su ideología. 

La Presidencia del Gobierno Catalán ordenó la disolución de los Comités entre 
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septiembre y octubre de 1936. Se constituyeron nuevos ayuntamientos en todas las 

localidades, formados proporcionalmente al equilibrio de fuerzas existente en el 

Consejo de la Generalitat. En el pueblo, el intercambio de fuerzas se llevó a cabo el 

2 de septiembre de 1936 en una sesión extraordinaria celebrada en el salón de 

sesiones de la Casa de la Vila. Se prosiguió a la toma de poder del nuevo 

ayuntamiento (formado mayoritariamente por miembros del antiguo comité). Se 

definió el Ayuntamiento de la siguiente forma: 

Cargo Nombre 

Alcalde-presidente Ramon Font Plans 

Primer Teniente de Alcalde Ramon Casas Espel 

Segundo Teniente de Alcalde Narcís Rovira Corominas 

Primer Consejero Manuel Noguera Euras 

Segundo Consejero Joan Costa Basachs 

Tercer Consejero Jaume Rovira Corominas 

Cuarto Consejero Lluís Cortada Font 

Quinto Consejero Ramon Argerich Gilibets 

 

Se acordó de celebrar sesión ordinaria todos los lunes “a la hora de las nueve de la 

víspera”. En la sesión del 24 de octubre se constituyó la Corporación Municipal de 

acuerdo con el Decreto de la Consejería de Seguridad Interior de la Generalitat de 

Catalunya del día 9 de octubre de 1936. Las fuerzas de izquierdas en el 

Ayuntamiento de Prats quedaron repartidas así: 

Cargo Nombre Afiliación 

Alcalde-presidente Ramon Font Plans CNT 

Primer Teniente de Alcalde Ramon Casas Espel URC 

Segundo Teniente de Alcalde Narcís Rovira Corominas ERC 



31 

Consejero Primero Manel Nogueras Euras ERC 

Consejero Segundo Joan Rocosa Zordia CNT 

Consejero Tercero Jaume Rovira Corominas UGT 

Consejero Cuarto Lluís Cortada Font URC 

Consejero Quinto Joan Masramon Balenyà ERC 

Consejero Sexto Joan Costa Basachs UGT 

Consejero Séptimo Manuel Nadal Saur CNT 

Consejero Octavo Ramon Argerich Gilibets UGT 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar, hay un gran equilibrio de fuerzas, ya que el Ayuntamiento 

estaba compuesto por: 

- Tres miembros representantes de la CNT (Confederación Nacional del 

Trabajo) 

- Tres de la UGT (Unión General de Trabajadores) 

- Tres de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) 

- Dos de la URC (Unió de Rabassaires de Catalunya) 

En otras poblaciones, la CNT ejercía un gran dominio. Todos estos partidos y 

sindicatos ya eran importantes desde la época de la República. Vale la pena 

recalcar que en un pueblo donde el sector primario era de gran importancia, la URC 

también tuviera un papel importante. 
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Aunque durante el resto del año la composición del Ayuntamiento no sufrió 

demasiadas variaciones, el 30 de enero de 1937 Ramon Argerich Gilibets sucedió 

Ramon Font Plans como alcalde mediante una votación secreta en el mismo día. 

Estos cambios en el ayuntamiento sin haber habido votaciones se producían porque 

muchos jóvenes eran llamados a filas. La composición del ayuntamiento quedó de la 

manera siguiente: 

Cargo Nombre Afiliación 

Alcalde-Presidente Ramon Argerich Gilibets PSUC 

Primer Teniente de Alcalde Pere Safont Codinach CNT 

Segundo Teniente de Alcalde Mateu Fusté Mayola ERC 

Consejeros Joan Masramon Balenyà (ERC), Joan Rocosa 

Zordia (CNT), Pere Canudes Casals (URC), 

Miquel Fornell Armengol (PSUC), Ramon Font 

Plans (CNT) y Josep Capdevila Roca (ERC) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede ver que hubo variaciones respecto al último reparto de fuerzas analizado, 

aunque seguía habiendo un equilibrio entre los partidos de izquierdas. Vale la pena 

destacar: 

- La desaparición de representantes de la Unión General de Trabajadores 

(UGT). 

- La incorporación de un nuevo partido de ideología comunista: el Partido 

Socialista Unificado de Catalunya (PSUC). 
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- La disminución de los representantes de la Unió Rabassaire (de 3 a 1). 

Ramon Argerich (que fue alcalde desde el 30 de enero de 1937 hasta el 6 de 

septiembre  de 1937) fue sucedido por Ramon Font como alcalde. Su segundo 

mandado duró hasta el 20 de diciembre de 1937. El 20 de diciembre de 1937 volvió 

a haber, pues, cambios en la composición del Ayuntamiento: 

Cargo Nombre 

Alcalde-presidente Francesc Juvanteny Canal 

Primer Teniente de Alcalde Rafael Casanova Parera 

Segundo Teniente de Alcalde Josep Barcons Puigdecanet 

Consejero Primero Joan Berengueres Boatella 

Consejero Segundo Manel Nogueras Euras 

Consejero Tercero Ramon Casas Espel 

Consejero Cuarto Ramon Vilaseca Boixaderas 

Consejero Quinto Josep Argerich Gilibets 

Consejero Sexto Joan Rovira Corominas 

 

Esta fue una de las últimas sesiones celebradas durante la guerra de las cuales hay 

constancia. En el Libro de Actos no consta ninguna sesión en todo el año de 1938 y 

durante los primeros meses de 1939. 

 

En cuanto a la población, en Prats de Lluçanès, según el padrón de 30 de abril de 

1936, había 1.623 personas (839 mujeres y 784 hombres).  

Aunque la soltería era un estado común, la mayoría de los habitantes de Prats 

estaban casados (633 personas). Casi tres cuartas partes de estos 1.623 sabía leer 

y escribir. 

Era una población joven, pues cerca del 80% de la población tenía una edad inferior 

a los 50 años. 

Refiriéndonos a los oficios, podemos observar que el sector secundario de la 
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industria es el que agrupa más población, con más de la mitad de los habitantes de 

Prats de Lluçanès ocupados en este sector. Lo sigue el sector primario, que 

ocupaba el 27% de las personas y, por último, el sector terciario que, con un 22%, 

empezaba a adquirir cierta importancia. 

Había gran cantidad de aparceros respecto a los 14 propietarios, esto nos indica 

que la tierra la trabajaba mucha gente pero era propiedad de unos pocos. Casi 

ciento cincuenta personas trabajaban como tejedores en la fábrica. 368 personas 

hacían tareas domésticas, lo que nos señala que muchas mujeres no tenían trabajo, 

eran amas de casa. 

En el padrón de 1939, hay inscritas 1.579 personas. Se puede ver que la población 

ha disminuido en 44 personas, por tanto, las consecuencias de la guerra no fueron 

tan terribles, pero se tiene que tener en cuenta que los refugiados que vinieron a 

Prats de Lluçanès contribuyeron al aumento de la población. 

Si observamos hoy en día la pirámide de la población de Prats de Lluçanès, 

veremos que en los años 36-46 hay un retroceso de la población de ambos sexos. 

Este hecho indica la mortalidad que hubo durante la guerra y primeros años de 

posguerra y la baja de la natalidad a causa de la insuficiencia de recursos 

económicos para formar una familia. 

 

A continuación, hablaremos de la evolución económica. 

Como ya se ha dicho, había escasez de productos, pero los Comités tenían como 

prioridad mantener el flujo de productos. 

En Prats de Lluçanès, apareció en 1937 la Cooperativa Obrera, instalada en la 

Plaza Vella20, en los bajos de “cal Quel”21, con el objetivo de que los clientes fuesen 

a proveerse de alimentos y salieran beneficiados con los precios. 

Aun así, como en la zona había mucha actividad agrícola y ganadera, la mayoría de 

la gente afirma que pasó más hambre durante la posguerra que durante el mismo 

período de guerra. 

Por otra parte, se generalizó el intervencionismo de los gobiernos locales y se 

impusieron cartillas de racionamiento para regular la adquisición de los productos 
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básicos. 

Los primeros productos en faltar y ser sustituidos por otros de menor calidad fueron 

el pan, el tabaco, el carbón entre otros productos. 

Aquí tenemos un ejemplo de ración semanal por individuo (de mayo de 1937): 

Productos             Cantidad 

Pan                              250g 

Azúcar                         100g 

Arroz                            200g 

Patatas                         2kg 

Pastas para sopa         200g 

Tocino                100g 

 

A causa de la escasez de los productos racionados, el mercado negro iba 

creciendo. Además, la población hacía todo tipo de artimañas para conseguir más. 

Los especuladores no eran los únicos que actuaban ilegalmente, ya que casi todo el 

mundo recorría al intercambio y la picaresca para conseguir ciertos productos. 

Las consecuencias de este caos fueron problemas de convivencia, como las 

manifestaciones de mujeres que se hicieron habituales. Los sindicatos, 

ayuntamientos y vendedores también se acusaban entre ellos de ser los 

responsables de la falta de alimentos. 

 

La actividad agraria fue la que resistió mejor las penalidades de la guerra, ya que era 

la que producía los alimentos. Su situación se convirtió en mejor que la de los 

obreros industriales, ya que los campesinos pudieron aumentar sus ingresos 

mientras los precios iban subiendo. 

El comité de proveimientos intentaba controlar el aumento del costo de vida debido a 

la escasez y fuerte demanda de productos. A continuación podemos observar la 

evolución del precio de una docena de huevos: 

 

Meses Ptas. Meses Ptas. 

septiembre 1936 4 mayo 1937 6 
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octubre 1936 5 diciembre 1937 17 

(Fuente: elaboración propia) 

 

En cuanto al sector industrial, no se sabe con exactitud el número de empresas de 

Osona que estaban bajo el control de la Comisión de Industrias de Guerra. 

En Prats de Lluçanès, Valentí Sitjà dirigió un taller de confección en “cal Xunet”22, 

una torre incautada por la UGT que elaboraba ropa y uniformes para el frente al 

comienzo de la guerra. 

Las únicas colectivizaciones en Prats de las cuales se tiene constancia son la del 

molino y la de la carnicería de la familia Bartrons Fañé. 

 

Como se ha explicado, los municipios tuvieron la capacidad de emitir moneda 

fraccionaria. Así pues, a finales de 1936 y sobretodo en 1937, la mayoría de los 

Ayuntamientos usaron este privilegio emitiendo, generalmente, papel moneda de 

valores de 1 peseta, 50 céntimos y 25 céntimos, y más tarde 10 y 5 céntimos. 

En Prats de Lluçanès, por un acorde de mayo del 37, fue creada la emisión local de 

papel moneda, con los valores de 1 peseta y 50 céntimos. Esta emisión se amplió 

después con el valor de 25 céntimos por un importe total de 10.000 pesetas. Las 

características de los tres billetes fueron las siguientes: 

 

Valor Tiraje Material Medidas Color Índice 

1 peseta 5.000 papel satinado 

blanco 

65 x 101 mm azul C 

50 cent. 5.000 papel de barba 

blanco 

62 x 97 mm rojo - 

25 cent. 10.000 papel de barba 

blanco 

58 x 87 mm marrón C 

(Fuente: elaboración propia) 
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Entrada del ejército sublevado  

En Prats de Lluçanès, la entrada fascista se produjo el 3 de febrero de 1939, 

después de encontrar una gran resistencia. 

Anteriormente, se había instalado en “cal Duran”23 una especie de estado mayor de 

las fuerzas. El domingo 29 de enero, en cal Duran fueron convocados a las ocho de 

la tarde “todos los hombres de  entre 16 y 50 años que se encontrasen en el pueblo 

y pudiesen coger un pico y una pala”. En aquel momento crítico, era necesario 

movilizar a cualquiera apto para un trabajo, para hacer fortificaciones y trincheras. 

La consigna que les dieron fue que el día siguiente se debían presentar en cal 

Duran con una manta, plato y tenedor y comida por un día. 

Xavier Escoda Vernet, ex-maestro de la escuela de Prats de Lluçanès, se convirtió 

en comisario de guerra. Tomó la palabra en la reunión e hizo un discurso motivador 

y optimista, diciendo cosas como “ahora nuestro ejército ha adoptado la táctica de la 

retirada, dejándolos coger la ciudad de Barcelona con el fin de que el enemigo gane 

confianza”. De esta forma escondió a la gente el hecho de que el ejército sublevado 

ya estaba muy cerca, haciéndoles creer que solo se necesitaba un poco de ayuda 

para la victoria de la parte republicana. 

Al día siguiente, por la mañana, bastantes hombres, algunos muy jóvenes, se 

presentaron otra vez en cal Duran. Los responsables del grupo eran un maestro, el 

Sr. Seró, y un trapero, Fabregó. Se dirigieron andando  hacia Sta. Creu de Jutglars, 

donde se tuvieron que presentar ante unos militares de más categoría. Mientras los 

responsables estaban hablando, todo el grupo se disgregó, y cuando salieron de la 

reunión no encontraron ningún hombre. 

A causa del miedo a que los del cuartel general los descubrieran, ninguno de los 

reclutados volvió al pueblo. El grupo de hombres que se habían escapado caminó 

hasta Lluçà, donde se dirigieron a casa de Ramon Casas, que les dio comida a 

todos. No obstante, les pidió que se marcharan para evitarle problemas si se 

producía un registro. Se trasladaron a Manyaques, un valle en la Riera de Merlès, 

bastante lejos de Sta. Creu, donde se ocultaron en cuevas. Como eran muchos 

hombres, tenían lugar conflictos, así que algunos decidieron cambiar de cueva, 

yendo a parar a la cueva de “Les teixoneres”, hecho que les permitía comunicarse 

con los habitantes de la casa de Casellas, que les suministraron comida durante los 
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siete u ocho días que estuvieron allí. 

Mientras tanto, el bando militar empezó una fuerte ofensiva para apropiarse del 

pueblo. Prats de Lluçanès es un pueblo situado encima de una colina pero a la vez 

está hundido formando un valle, es fácil controlar los alrededores, haciéndolo un 

lugar de acceso difícil y fácil defensa. Los militares necesitaron tres días para entrar 

de “Fontcalenta” y “Taulats” a la localidad. 

El frente se acercaba desde St. Feliu Sasserra, trataban de entrar a través de la 

sierra donde se encuentra la ermita de St. Sebastià. Los republicanos destruyeron el 

puente “del Blanqué” para dificultar el paso hacia el pueblo. 

El jueves 2 de febrero había un gran movimiento de tropas que iban y venían, así 

como de enormes rebaños de ganado requisados de las casas de campesinos, si 

bien en las calles no se encontraba nadie. Por la tarde, hubo intercambio de obuses 

entre los sublevados, desde el recientemente destruido puente; y los republicanos, 

que tiraban situados en la “Pedra Dreta” y ya habían empezado la retirada. Los 

estruendos de los cañones aterrorizaron a todos los civiles, oían el silbido de los 

proyectiles sobre el pueblo. Hasta muy tarde por la noche la gente se encerró en 

sus casas. Los sublevados habían sido repelidos. Como sistema de alarma, se 

colocó delante la puerta de cal Duran una tartana, y si desaparecía significaba que 

los “facciosos” estaban entrando en el pueblo. 

El tiroteo continuó al día siguiente. Los republicanos, cuando se percataron de la 

gran dificultad de la victoria, quemaron la harinera con todo el trigo en el interior, 

para evitar que los fascistas encontrasen comida al entrar. El humo que se 

desprendió pudo ser visto desde muchas partes de la región. Los hombres 

escondidos en las cuevas de la Riera de Merlès lo vieron y se preocuparon. 

Simultáneamente al tiroteo, la aviación empezó a dar vueltas sobre Prats de 

Lluçanès. 

Dándose cuenta de la sorprendente resistencia que ofrecían los republicanos, los 

máximos dirigentes del ejército sublevado se reunieron para confeccionar una nueva 

táctica. Dado que el propietario de Escrigas era un importante dirigente de las 

fuerzas sublevadas y su familia se encontraba en el pueblo, se optó por dar rienda 

suelta al enloquecido ejército de soldados norteafricanos que defendían la causa 

sublevada en lugar de poner en marcha la aviación, que habría derrocado el pueblo. 

Así fue como los soldados de Ifni llevaron a cabo la ofensiva de manera cruel, ya 
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que les habían dado libertad para hacer todo lo que quisieran. 

Un coronel republicano aún pretendía resistir con sus tropas en la línea de fuego de 

St. Sebastià, pues si retrocedían no los mataría el ejército franquista por delante, 

pero lo harían los mismos republicanos por detrás. 

A última hora, los sublevados consiguieron romper el frente en la zona de “cal 

Butxaca” y los rodearon por detrás. La noche estaba cada vez más cerca y el tiroteo 

continuaba, pero la derrota republicana ya era inevitable. En el pueblo, los 

habitantes oyeron cómo la tartana se ponía en movimiento: los fascistas ya habían 

entrado en el pueblo, y la línea de fuego se situaba entre el cementerio y el 

santuario de Lourdes. El ejército marroquí se había adueñado  del pueblo, y hacía 

con la población civil lo que quería, especialmente con las mujeres. 

Aun así, los republicanos no se habían rendido. Los mismos cañones que habían 

estado defendiendo el pueblo lanzaban balas ahora desde Perafita, que cayeron en 

medio del pueblo, provocando numerosas bajas entre los marroquíes. Además, una 

de las bombas explotó dentro la nave del templo parroquial. 

Poco a poco, los soldados marroquíes encontraron los hombres escondidos en las  

cuevas de la Riera de Merlès y pudieron volver sin represalias. Algunos volvieron sin 

que los fueran a buscar los soldados, como Simon Escuat, un gran conocedor del 

bosque, que consiguió atravesar los dos frentes y pedir ayuda para ir a buscar al 

resto de hombres escondidos, que volvieron paulatinamente. La mayoría de 

refugiados tuvieron que ir a declarar a una comandancia en “Manyaques”. Muchas 

personas no fueron a presentarse delante del “viejo Janet”, como se les había 

mandado después de volver de su “exilio”. 

En “cal Duran”, ya volvía a haber el estado mayor, pero esta vez en manos de los 

sublevados. 

La normalidad se fue apoderando de la localidad , aunque los efectos de la guerra 

estuvieron patentes en la población durante mucho tiempo. 

 

Hasta el día cinco de febrero no se procedió a la constitución provisional de la 

Comisión Gestora del pueblo (nominada por la autoridad castrense que seguía las 

pautas del nuevo régimen, una de las tareas de la cual era la pacificación social). 

Los nombramientos fueron realizados por el Oficial Alejandro Santamaría. Se 

plasmó el nombramiento en un documento que ponderaba las cualidades del bando 
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ganador y su “caudillo”. La Comisión Gestora quedó constituida de la siguiente 

forma: 

Cargo Nombre 

Alcalde-Presidente Jaume Rovira Camps 

Teniente de Alcalde Ramon Montañá Mir 

Consejeros Juan Borralleras Arnaus, Valentín Fusté 

Mayola, Juan Bartrons Armengou 

 

El nuevo Ayuntamiento estaba formado por personas con ideologías 

pronunciadamente de derechas. Jaume Rovira estuvo en prisión durante la guerra, 

escapó y tuvo que esconderse durante nueve meses, hasta poder pasar la frontera. 

Vivió en Toulouse durante dos años. 

El día 1 de abril, el nuevo alcalde leyó “el último parte de guerra”, pocos minutos 

después de que el “Generalísimo”24 lo firmase en Burgos, desde arriba de todo de 

las escaleras de la torre Malla25, la nueva casa de la Vila, ya que la “auténtica”, en la 

Plaza Nova, estaba deteriorada después de la entrada del ejército sublevado. 

Esta comisión gestora se constituyó poco después como el ayuntamiento oficial. 

 

Después de la victoria franquista, los soldados marroquíes se hicieron amos del 

pueblo. Hubo abusos por parte de estos soldados, por ejemplo, iban por las casas 

pidiendo comida y acogimiento sin aceptar una respuesta negativa. Los robos no 

eran un hecho inédito. 

Los hombres de ideología republicana fueron ejecutados por los árabes, a veces en 

su propia casa, aunque un hecho frecuente era encontrar los cadáveres de 

conocidos (de ideología republicana) abandonados en la calle. 

Las mujeres de la zona del cementerio, donde se quedó la línea de fuego el 3 de 

febrero, sufrieron mucho, ya que muchos hombres no se encontraban en el pueblo a 

la entrada de los sublevados. Margarida Plans afirma que su prima fue secuestrada 

y violada por los marroquíes, y murió a causa de estos hechos. 

                                                
24

 General Francisco Franco. 
25

 Punto 11 en Anexo II. 
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Se empezaron a celebrar misas otra vez, aunque no se podían llevar a cabo en la 

iglesia porque estaba destruida. 

El pueblo de Prats de Lluçanès había quedado completamente marcado por la 

guerra que había durado tres años, el conflicto bélico había dejado huella en niños y 

adultos. 

 

Represión, exilio y pérdidas 

Por parte de los republicanos: 

Como se ha dicho, la mayor represión que se llevó a cabo en Prats fue la del clero, 

muchas veces sin tener en cuenta las ideologías personales, sentenciándolos 

simplemente por el hecho de llevar hábito. 

Este fue el caso de mosén Isidre Castells, quien se escondió después del estallido 

de la insurrección en una casa del campo, la Serra de Degollats. Acabó vagando por 

los bosques cercanos después de recibir la visita de varios comités. Al final, sin 

saber qué hacer, se entregó en Sant Feliu Sasserra, un pueblo a ocho u nueve 

kilómetros de Prats de Lluçanès. Se encontraron en la carretera los de Sant Feliu 

Sasserra, que llevaban al mosén hacia Prats de Lluçanès; y los de Prats, que iban 

hacia Sant Feliu. No se sabe muy bien qué pasó, pero al día siguiente encontraron a 

mosén Isidre muerto en la cuneta de la carretera de Sant Feliu. Días después, corrió 

un rumor sobre la muerte dolorosa y agonizantemente larga que había sufrido Isidre 

Castells. 

 

Sacerdotes, creyentes, propietarios, empresarios y supuestos fascistas tuvieron que 

esconderse debido a la dura represión republicana. Como quedarse en terreno 

republicano no era seguro para estas personas, muchos optaron por dejar 

Catalunya e instalarse en el territorio ya ocupado por el ejército sublevado, conocido 

como “la España nacional”, o por abandonar España e ir a países extranjeros. 

Muchos eclesiásticos se escondieron en casas de amigos y familiares. 

Prats de Lluçanès fue un refugio para muchos perseguidos; en el tiempo en que el 

alcalde era Francesc Canal, hubo unos sesenta refugiados. 

 

Por parte de los sublevados: 

Cuando llegaron a Prats de Lluçanès, los franquistas hicieron ir a todos los jóvenes 
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a instrucción. Los que tenían los padres de ideología de izquierdas, además, 

tuvieron que participar en la construcción del campo de fútbol, el cual todavía se usa 

en Prats hoy en día. 

Otras personas, a causa de denuncias, rumores o malos informes, se vieron 

obligados a irse, perdieron el trabajo o fueron vejados públicamente sin proceso 

judicial. 

De los 1.623 habitantes de Prats de Lluçanès, 3 fueron fusilados por parte de los 

franquistas en el “Camp de la Bota”, en Barcelona. Las tres personas fusiladas 

fueron:  

- Salvador Tornafoch Nolla (30/07/1939) 

- Joan Calveras Coromina (09/11/1939) 

- Climent Vall-lamora Puig-Ferret (09/07/1940).  

Esto representa un 1’8 por mil. Vale la pena recordar que estas cifras no tienen en 

cuenta las muertes arbitrarias que se pudieran producir sin proceso judicial.26 

La proximidad de la frontera con Francia permitió a personas de ideología 

republicana huir y exiliarse, cuando de otra forma hubieran sido represaliadas. 

Algunos, después de estar recluidos en campos de concentración franceses, 

pudieron escapar, volver a trabajar y recuperar una cierta tranquilidad en sus vidas, 

aunque lejos de sus familias, como Joan Masramon, quien tuvo que abandonar a su 

mujer con su hijo de dos años después de la ocupación franquista, y pudo instalarse 

en Marsella después de la Segunda Guerra Mundial, pero no pudo volver, y murió 

en Marsella en 1964. Otros, los desafortunados, murieron en los campos de 

exterminio nazis, como un tío de Domingo Serra, de “cal Baló”, que murió en el 

campo de Mauthausen, en Austria, a causa de los maltratos que recibió allí. 

 

 

 

 

 

 

                                                
26

 Solé i Sabaté, J. M. (1985). La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953 
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2. LAS FOSAS COMUNES 

Una fosa común es, por definición, un lugar donde están enterrados varios 

cadáveres que, por diversos motivos, no tienen sepultura propia. Los motivos 

pueden ser: 

- Catástrofes naturales. 

- Epidemias, cuando existe el peligro de contagios masivos, para evitar que 

incremente el número de infectados. 

- En algunos pueblos aún existe la tradición de enterrar los cuerpos sin 

identificar en fosas comunes, denominadas hoyancas. 

- El motivo más común son, no obstante, las guerras (y guerrillas). Las fosas 

sin señalizar son usadas para ocultar las atrocidades contra la población civil, 

ya que pasan inadvertidas, e impiden que las familias estén de luto por sus 

muertos. Además, las fosas comunes infligen una sensación de terror entre la  

población. 

 

2.1 Fosas comunes de la Guerra Civil: España 

El bando franquista perseguía una sublevación rápida con todo el empleo de la 

violencia que fuera necesario. Conocían el poder del terror infligido, definido como 

“herramienta ejemplarizante”, para paralizar posibles resistencias y eliminar a sus 

oponentes. 

Los franquistas tenían órdenes de enterrar a sus soldados de una forma específica, 

pero no los del bando contrario. A veces tenían que enterrarlos los habitantes del 

pueblo cercano ya que suponían un problema, dentro o fuera de los cementerios. 

Muchas personas se quedaron con la documentación de los fallecidos, dificultando 

su identificación.  

Entre soldados franquistas y republicanos, la diferencia se encuentra en la 

retaguardia. Unos actúan impunemente sabiendo que no sufrirán consecuencia 

alguna, mientras que otros, quienes quieren eliminar a la gente de poder 

(terratenientes, amos, iglesia,…), son fuertemente perseguidos y juzgados por la 

Generalitat cuando esta puede, ya que hay un desorden y caos que impide que 

actúen y se tiene que luchar la guerra.27 

                                                
27

 Entrevista a Queralt Solé Barjau. 
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En este momento, creemos relevante exponer la opinión de Queralt Solé Barjau, 

una de las voces más autorizadas en Catalunya en el tema de fosas comunes que 

nos comenta la casuística que las fosas comunes han existido desde épocas 

antiguas, ya que el enterramiento individual no se hace desde los inicios. Empiezan 

sobretodo en grandes catástrofes (por ejemplo, epidemias), y duran hasta la 

actualidad sobretodo en guerras. La fosa común, por lo tanto, empieza siendo un 

elemento útil. En la Guerra Civil Española, sin embargo, se transforma en un castigo 

doble contra el pueblo: se le oprime a causa del odio político, religioso, ideológico, 

de clase… entre los dos bandos. Esta opresión es llevada a cabo por la retaguardia 

franquista, quienes en vez de juzgar a las personas, las matan y las entierran 

indignamente, ya que tienen impunidad para hacerlo, a diferencia del bando 

contrario, como ya hemos dicho. En España se dieron las primeras fosas de este 

nuevo tipo, y pasa más tarde también por ejemplo en dictaduras sudamericanas. 

Aún así, también encontramos muchas fosas de soldados para gestionar las bajas 

enemigas.  

 

La ley conocida como Ley de Memoria Histórica (ley 52/2007) es una ley aprobada 

por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007 por la que se reconocen 

y amplían derechos y se establecen medidas a favor de los que padecieron 

persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura del general Francisco 

Franco. El proyecto de ley había sido previamente aprobado por el Consejo de 

Ministros el 28 de julio de 2006, durante el mandato de José Luis Rodríguez 

Zapatero como presidente del Gobierno. Esta ley incluye el reconocimiento de todas 

las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura, pero no incluye la apertura de 

fosas comunes de los asesinados por el bando franquista. 

El Gobierno de España cifra en 2.000 las fosas comunes de la Guerra Civil y la 

ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) estima que 

podrían ser el doble pero nunca se ha hecho un “estudio serio”.28 

En palabras de Assumpta Malgosa, cabe recordar que en Catalunya hay una ley 

que dice que la administración se hace cargo de abrir fosas y pagar por su apertura. 

Este procedimiento tiene contras, ya es la administración quien marca el ritmo y dice 

qué se puede hacer y qué no, y asimismo tiene ventajas, ya que por fin una 
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 El Diario, ver página web núm. 1 en Webgrafía. 
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administración ha reconocido que es un deber de la sociedad abrir las fosas. Las 

fosas de restos en superficie y las que pueden sufrir daños, por ejemplo para la 

construcción de una carretera, deben abrirse por ley. Para que una fosa se abra a 

partir de las declaraciones de testigos, las familias tienen que haber expresado la 

voluntad de abrirla, se debe conocer la localización de la fosa y se debe poder 

actuar, debe ser factible; por ejemplo, algunas fosas se encuentran bajo un 

cementerio que ha sido ampliado, hay nichos encima y resulta imposible. La ley 

también considera que si no se puede abrir la fosa debe haber una dignificación, 

como en el caso de la fosa del cementerio de Lleida, no se puede abrir porque no 

habría suficiente capacidad para llevar a cabo una identificación, pero se construyó 

un monolito. 

 

Hoy, más de siete décadas después de aquellos hechos, la cuestión de qué pasó en 

esa guerra y cómo se orquestó la represión franquista parece que resurge del olvido 

y el silencio en que se había mantenido. Varias generaciones de nuestra sociedad 

desconocen una verdad histórica, objetiva, que nadie hasta ahora se ha preocupado 

de explicar. Hasta hace muy poco tiempo, ni siquiera los medios de comunicación 

difundían cifras sobre represaliados del franquismo. 

Estrechando más el círculo, hablando de desapariciones forzadas, ejecuciones 

extrajudiciales e inhumaciones clandestinas, el historiador hispanista Paul Preston 

hace un cálculo mínimo de 180.000 personas, mientras que la cifra que hasta ahora 

más ha predominado es la de 90.000, basada en los estudios del historiador 

español Santos Juliá. En el caso de Catalunya, se ha difundido el dato de que cerca 

de 9.000 cuerpos siguen enterrados en fosas comunes en el territorio catalán. 

Ante la necesidad de saber qué pasó y conocer la verdad de aquellos hechos, sobre 

los primeros años 2000, los familiares de los desaparecidos de la Guerra Civil 

comienzan a organizarse para exigir una respuesta definitiva, después de décadas 

de silencio. En este contexto se funda la ARMH y, paralelamente, surgen muchas 

otras entidades sociales que persiguen un mismo objetivo: saber la verdad sobre los 

desaparecidos del franquismo y recuperar la memoria democrática del país. Así, 

tantos años después y a base de presión desde los movimientos civiles, es como la 

denominada memoria histórica consigue hacerse un hueco en la agenda política y, 
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de rebote, en la agenda mediática.29 

 

2.2 Fosas comunes de la Guerra Civil: Catalunya 

El 27 de marzo del año 2003 en el Parlamento de Catalunya fue aprobada por 

unanimidad la Moción 217/VI, sobre la recuperación de la memoria histórica, 

especialmente por lo que concierne al reconocimiento de las personas 

desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra. En esta ley, se apremiaba al 

Gobierno de la Generalitat a realizar diversas actuaciones relacionadas con las 

fosas comunes existentes en Catalunya, entonces, según un primer estudio 

presentado el 2003, cuantificadas en 54. 

La Comissió Interdepartamental sobre la Localització de Fosses de Persones 

Desaparegudes durant la Guerra Civil i el Franquisme (Comisión Interdepartamental 

sobre la Localización de Fosas de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil 

y el Franquismo), de la Generalitat de Catalunya, presentó el segundo Informe de 

fosas comunes localizadas en Catalunya, realizado entre los meses de marzo de los 

años 2003 y 2004. Los resultados de este segundo informe multiplicaban por tres 

los del primero: 

· Fosas confirmadas: 

- Dentro de cementerios: 83 

- Fuera de cementerios: 32 

· Fosas probables: 

- Dentro de cementerios: 21 

- Fuera de cementerios: 21 

 

Asimismo, se presentaba una clasificación de las fosas existentes en Catalunya, 

divididas en seis tipologías, diferenciándolas con el fin de poder catalogarlas según 

la razón por la cual fueron excavadas y que al mismo tiempo seguían 

cronológicamente la evolución de la guerra: 

· Primera tipología: Fueron las creadas por la misma represión republicana. Estas 

fosas alojaron los restos de los represaliados por los denominados “incontrolados”, 

republicanos “desenfrenados”, que actuaron mayoritariamente entre el mes de julio 

de 1936 y el mes de mayo del 1937. A partir de abril de 1937, la Generalitat 
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republicana, a través sobre todo de las actuaciones del juez Bertrán y Quintana, 

realizó una amplia tarea de localización de estas fosas comunes, designadas como 

cementerios clandestinos. Se llevaron a cabo rigurosas investigaciones para 

encontrar y juzgar a los culpables de las muertes y los enterramientos ilegales, se 

exhumaron los restos y, una vez identificados a partir de, en gran parte, las 

posesiones personales, las familias pudieron recuperar los cuerpos y enterrarlos en 

el cementerio deseado.30 

Al finalizar la guerra, las nuevas autoridades franquistas procedieron también a un 

gran número de exhumaciones de los cuerpos de las víctimas de la retaguardia 

republicana, pero no hicieron lo mismo con sus propias víctimas. 

A pesar de los esfuerzos dedicados a estas exhumaciones, aún existen fosas de 

represaliados en la retaguardia y, por lo tanto, víctimas sin identificar, personas con 

familiares desaparecidos. 

· Segunda tipología: Nacieron a partir de la existencia de los campos de trabajo 

liderados por republicanos. El 28 de diciembre de 1936, Joan Garcia Oliver, 

miembro destacado de la FAI y entonces ministro de Justicia del Gobierno de la 

República, los creó por decreto bajo la dirección y gestión del Servicio de 

Investigación Militar (SIM). El objetivo era que los presos que fueran destinados allí 

una vez juzgados, cumplieran la condena a la vez que eran útiles a la sociedad. 

Parte de su trabajo era construir trincheras, defensas, zanjas, etc., todo aquello que 

pudiera ser de utilidad a las fuerzas republicanas. Se tiene constancia de que los 

presos eran tratados con extrema dureza, que en muchos casos llevaba a la muerte. 

A veces los difuntos eran enterrados en el cementerio de la población más próxima, 

pero en otros eran enterrados en una fosa común cerca del mismo campo de 

trabajo. Algunas de estas fosas también fueron exhumadas por las autoridades 

franquistas cuando acabó la guerra, pero muchas hoy en día siguen en el mismo 

lugar. 

· Tercera tipología: Son las que surgieron a partir de la represión ejercida por las 

tropas rebeldes al ocupar Catalunya. El caso más conocido es el de las fosas de 

Pallars, de las cuales se conoce la localización exacta y, todavía más importante, la 

                                                
30 En declaraciones de A. Malgosa la Generalitat creó un juzgado especial para identificar todas estas 
fosas comunes y quién hay dentro. Se llenaron unas fichas muy bien hechas de las fosas que se 
exhumaron, fosas de civiles represaliados por republicanos. 
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identidad de las personas enterradas, de los restos de personas mayores, mujeres y 

niños. Aún así, en el Principado se abrieron otras fosas para ocultar los asesinatos 

de hombres por parte de las tropas rebeldes sin ningún juicio previo. 

· Cuarta tipología: se ha considerado de una manera concreta las fosas de soldados 

de los dos bandos enfrentados. Estas fosas son las más numerosas de Catalunya, y 

no es de extrañar, pues se debe tener en cuenta que el frente de guerra se 

estabilizó durante nueve meses a lo largo de los ríos Noguera Pallaresa, Segre y 

Ebro, y que durante estos meses los enfrentamientos fueron constantes, en menor o 

mayor medida. Estos duros enfrentamientos comportaron una gran cantidad de 

pérdidas de vidas humanas, de soldados que fueron enterrados en grandes fosos 

cerca del mismo frente y, por lo tanto, fuera de los cementerios. 

De la misma forma, las tropas republicanas, a partir del mes de diciembre de 1938, 

iniciaron una retirada hacia la frontera francesa, no exenta de muchos 

enfrentamientos con tal de intentar frenar o dificultar la ocupación del territorio por 

parte de las tropas nacionales. Como resultado de estos enfrentamientos, los 

soldados republicanos tuvieron que dejar a compañeros muertos en el mismo lugar 

en donde habían caído y tenían que continuar la retirada para no ser hechos 

prisioneros del ejército enemigo. 

En toda Catalunya se pueden encontrar fosas de soldados republicanos surgidas 

porque, al cabo de unos días de la ocupación de la población por parte de los 

rebeldes, los vecinos del pueblo más cercano los iban a buscar con carros y, si 

tenían fácil acceso, trasladaban los despojos al cementerio, donde se abría una fosa 

y se depositaban los soldados muertos en combate. En la mayoría de los casos era 

imposible la identificación de las víctimas ya que los enemigos ya los habían 

despojado de cualquier objeto de valor que pudiesen llevar encima. En muchos 

otros casos los vecinos enterraban los muertos en el mismo lugar en el que se 

encontraban porque era demasiado lejano el traslado al cementerio. 

· Quinta tipología: Por su magnitud, concreción en el espacio y particularidad, las 

fosas existentes en la zona en la que tuvo lugar la batalla del Ebro han sido 

consideradas como una tipología en sí misma. De hecho, en esta zona no se puede 

hablar hoy en día de la existencia de grandes fosas comunes: todas las que se 

abrieron fueron a causa de los hechos militares, se enterraron allí soldados de los 

dos bandos, y todas ellas fueron trasladadas al Valle de los Caídos entre finales de 
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los años cincuenta y principios de los sesenta para celebrar, en 1964, los 

“Veinticinco años de Paz” por parte del régimen31. Actualmente en esta zona se 

pueden encontrar fosas de dos o tres soldados, nacidas a partir del hallazgo de los 

restos por parte de algún campesino que, labrando el campo después de la guerra, 

encontraba los soldados muertos, los recogía y los enterraba  en algún lugar. 

No obstante, en Terra Alta, donde se desarrolló mayoritariamente la batalla, también 

se encuentran restos individuales, sin que puedan ser considerados como una fosa, 

o bien restos que, porque no fueron enterrados o porque se aprovechó una trinchera 

para colgar los restos de los soldados fallecidos, han ido saliendo a la superficie. 

Restos que se encontraban en las trincheras, utilizadas como precipitados sitios de 

enterramientos que, por estar situadas en crestas de montañas y colinas de la 

comarca, el paso de los años y la erosión han sacado al exterior. 

· Sexta tipología: las fosas comunes nacidas a partir de la existencia de hospitales 

de campaña o militares. A lo largo de la guerra se habilitaron en toda Catalunya una 

gran cantidad de hospitales destinados a atender a los heridos del frente. Entre 

estos, algunos estuvieron muy cerca de las zonas de combate, realizando las 

primeras atenciones, y otros se situaron en grandes edificios como balnearios o 

escuelas. El número de muertos era en muchos casos elevado, y con frecuencia los 

restos mortales de los soldados que no habían podido sobrevivir a las heridas eran 

enterrados en fosas comunes, situadas dentro o fuera de cementerios. Aunque 

mientras la República y la Generalitat funcionaron, las familias recibían la 

comunicación oficial de la muerte del soldado en un determinado hospital, a finales 

de 1938 y durante todo el año de 1939 estas comunicaciones se hicieron muy 

difíciles y, en muchos casos, se dejaron de realizar. 

 

Con la muerte del dictador, la gente buscó las fosas de sus familiares. Lo hicieron 

por decisión propia, la agrupación de supervivientes de la Quinta del Biberón 

recuperó los restos como mejor les pareció en aquel momento. 

A partir de 2004 comienza la nueva etapa en la apertura de fosas. Sin embargo, 

actualmente hay más de 200 posibles fosas para abrir (algunas no se sabe muy 

bien dónde están, otras han desaparecido, ...)32. 

                                                
31

 Según A. Malgosa 33.000 personas fueron trasladadas al Valle de los Caídos. 
32

 Entrevista a A. Malgosa. 
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Muchas fosas comunes en el Estado español son de miles de hombres de muy 

diversas edades que fueron a luchar y no volvieron nunca más a sus hogares, 

muertos en el frente o en la retirada. Hombres de todas partes de Catalunya fueron 

voluntarios o fueron llamados a quintas, muchos de ellos murieron allí y sus familias 

nunca recibieron un comunicado oficial que anunciara la muerte del soldado o, pese 

al comunicado, no se les informaba de dónde había sido enterrado el cuerpo. 

En este punto es importante citar de nuevo las palabras de la catedrática Assumpció 

Malgosa en las que remarca que las fosas de Catalunya son diferentes a las del 

resto de España, ya que aquí la mayoría de las fosas son de soldados en retirada. 

Hasta finales de la guerra los nacionales no entraron en Catalunya, y por tanto no 

hay tantas fosas de republicanos como en el resto de España, pero en cambio sí 

muchas de soldados en retirada (desbandada). Hay muy pocas fosas de civiles, la 

mayoría situadas en la zona del Pallars, por lo tanto resulta difícil abrir fosas en las 

que no se tiene ningún indicio de las personas enterradas en la misma.  
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3. INFORME DE LA FOSA COMÚN DE PUIGVISTÓS 

A través de la Moción 217/VI del Parlament de Catalunya, se encargó al Institut 

Legal de Medicina un informe sobre las pruebas más eficaces y fiables para la 

identificación de cadáveres, especialmente sobre la viabilidad de las pruebas de 

ADN como medio de identificación genérica de las personas enterradas en fosas 

comunes. 

Esta moción incluye también la identificación de todos los lugares donde hay fosas 

comunes, la elaboración de una base de datos o censo de personas desaparecidas 

en Catalunya durante la Guerra Civil Española y la posguerra inmediata así como la 

previsión de medios materiales y personales necesarios. 

El Institut de Medicina Legal de Catalunya recomendaba, para mayor eficacia, no 

abrir ninguna fosa hasta disponer de los recursos necesarios (materiales, técnicos, 

humanos, logísticos, ubicación, análisis, …) para identificar los restos. 

El 14 de junio de 2004, la Comisión Interdepartamental sobre la Localización de 

Fosas de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil encargó al Institut Legal 

de Medicina de Catalunya la realización de una prueba piloto en la apertura de la 

fosa común en Prats de Lluçanès (Osona). 

La prueba piloto se llevó a cabo entre los días 24 y 27 de junio de 2004. Se hizo un 

trabajo previo de archivo documental, entrevistas a testimonios y fotografías. El 

trabajo de campo se realizó bajo las directrices del Institut Legal de Medicina de 

Catalunya del Departament de Justícia, con un equipo de trece personas, 

incluyendo médicos forenses, antropólogos, arqueólogos y técnicos especialistas en 

patología forense, la coordinación del cual estaba a cargo del Dr. Lluís Guerrero i 

Sala. 

En la extracción se encontraron siete cuerpos humanos, restos óseos en una fosa 

de 4x4 metros aproximadamente. Entre los cuerpos se encontraron restos de 

proyectiles y cargadores de fusiles. 

La extracción se realizó con métodos de arqueología forense registrando la misma 

en vídeo y reportaje fotográfico. Una vez realizada la extracción, se llevó a cabo de 

forma individualizada el traslado de los restos al Laboratori d’Antropologia de 

l’Institut de Medicina Legal de Catalunya donde se realizó el posterior estudio de 

identificación y estudio antropológico. 

Los estudios fueron complementados por diversos especialistas y dieron lugar al 
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informe presentado por el Institut. 

 

El día 15 de abril del año 2004, la Comissió Interdepartamental sobre la Localització 

de Fosses de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i el Franquisme 

aprobó la propuesta de llevar a cabo una prueba piloto con tal de llegar a conocer 

profunda y rigurosamente el proceso de apertura y exhumación de los restos de una 

fosa común, así como de los diferentes procesos anteriores y posteriores. Además, 

también se pretendía la investigación en profundidad de la documentación en el 

archivo municipal, la recogida de testimonios orales y escritos y de datos sobre los 

familiares de los restos conocidos, la llevada a cabo de las acciones legales como la 

inscripción en el Registro Civil, entre otros. Asimismo, se podrían calcular números 

más o menos exactos respeto a personas implicadas en la exhumación, material, y 

el coste total de la actuación. 

 

Ahora bien, ¿por qué elegir la fosa de Prats de Lluçanès? Entre todas las fosas 

conocidas de Catalunya, se eligió esta por diferentes motivos: 

- En primer lugar, en ella se daban tres de las situaciones que se pueden dar 

de forma más corriente en las hipotéticas aperturas posteriores en Catalunya: 

había unos restos identificados que la familia trasladaría al cementerio que              

desearan una vez finalizada la investigación, se tendría la posibilidad de 

identificar restos de personas que hasta el momento habían sido 

consideradas desaparecidas y, finalmente, podían existir en ella otros restos 

de los cuales a priori se desconocía la identidad por falta de identificación y 

documentación, y que sería muy difícil identificar.  

- Gracias a las informaciones que se tenían, la fosa de Puigvistós era en 

principio de dimensiones reducidas (de 7 a 9 cuerpos), a diferencia de la 

mayoría de fosas, que acostumbran a contener 15 restos como mínimo. 

- Se sabía que había como mínimo una persona identificada y otras que 

podían llegar a ser identificadas. 

En opinión de la experta en antropología forense de la Universitat Autònoma de 

Barcelona A. Malgosa, se escoge Puigvistós porque se tenía una localización exacta 

y también se conoce qué hay dentro. 

 



53 

Antes de empezar con el análisis del informe de la exhumación de la fosa de 

Puigvistós, queremos explicar algunos datos sobre fosas comunes y procesos de 

exhumación. 

Para realizar un proceso de exhumación de una fosa común hay que seguir una 

serie de pasos, ya que se trata de una una tarea multidisciplinaria.  

Se necesita un trabajo arqueológico, para tener una metodología de excavación que 

permita que no se pierda nada durante el proceso; se requiere la presencia de 

antropólogos de campo, que son los que reconocerán los huesos, la posición, 

sabrán cómo excavarlos, pueden ver anomalías (malposiciones, fracturas, etc.) y 

hacerse una imagen de los sucesos; y, finalmente, médicos forenses, que pueden 

determinar la causa de la muerte y las circunstancias de la misma. 

A veces es muy difícil determinar la causa de la muerte, porque no hay evidencia en 

los huesos (por ejemplo, la persona murió de un tiro pero éste sólo afectó a tejidos 

blandos). En el campo hay todo este trabajo y en el laboratorio se recogen los 

resultados y se hacen análisis detallados y afinan diagnósticos. Finalmente, se 

elabora un informe que se entrega a los familiares si se han podido identificar. Los 

restos también se entregan por si se quiere hacer un entierro o lo que se considere 

adecuado. 

En lo que se refiere a los restos, en primer lugar se identifican la edad y el sexo de 

la persona, después la estatura y todas aquellas características que sean 

identificadores (por ejemplo una fractura antigua). Las características se comparan 

con el perfil biológico de la persona que se quiere identificar. La comparación se 

puede hacer con familiares, fotografías o a través de la ficha de quinta. Con 

entrevistas con los familiares se pueden recoger informaciones esenciales para la 

identificación. A partir de las características morfológicas, también se puede hacer 

una reconstrucción entre el cráneo y la fotografía para ver si cuadran para llegar a 

una identificación. 

Para tener la total seguridad al 100% de la correcta identificación se realiza un 

análisis genético. Se extrae ADN del esqueleto (normalmente se trabaja 

principalmente con el de las piezas dentarias). Lo ideal sería compararlo 

directamente con el ADN de la misma persona, pero eso es casi imposible. Lo más 

común es compararlo con familiares para llegar a conclusiones fiables. El proceso 

de identificación empieza en el campo, donde se analiza un perfil biológico que se 
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confirma en el laboratorio, y luego se compara con el de la persona que se está 

buscando. 

En el momento de sistematizar el trabajo con el ADN, es necesario establecer unos 

protocolos. En el caso de Catalunya, las leyes de 2007 y 2009 fueron muy 

importantes porque daban la legalidad necesaria para llevar a cabo este registro 

genético. Estas leyes permitieron poner en marcha un programa de identificación 

genética que tiene tres objetivos: 

- Crear una base de datos de los perfiles genéticos de los familiares de 

desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista. 

- Crear una base de datos de los perfiles genéticos extraídos de los restos humanos 

de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. 

- Cruzar la información de ambas bases de datos para intentar establecer relaciones 

de parentesco y, por lo tanto, determinar identificaciones personales. 

El acceso al programa es muy fácil, se debe hacer una inscripción por Internet. Con 

la información del Censo se hace una búsqueda exhaustiva de información para 

determinar las circunstancias y el lugar de inhumación de la persona desaparecida. 

En cuanto al análisis genético, la muestra de ADN se obtiene a partir de un frotis 

bucal, indoloro y rápido. En el caso de que las personas no puedan ir al hospital 

para hacerse el análisis, se envía un sobre con todo el material necesario y las 

instrucciones detalladas del proceso, entonces solo se debe reenviar y en el 

laboratorio del Hospital de la Vall d’Hebron en Barcelona ya se puede llevar a cabo 

el cruce con los otros datos.  

Para realizar la identificación de los cuerpos, se usa el ADN mitocondrial33; este 

método se basa en extraer el material genético de una célula, no del núcleo de la 

misma, si no de unos orgánulos, las mitocondrias, que son las fábricas de energía 

de la célula. El material genético de las mitocondrias se llama ADN mitocondrial, y 

sólo se hereda de la madre, se transmite por línea materna (a diferencia del material 

gen del núcleo, que es mitad paterno y mitad materno). Dado que existe un gran 

número de mitocondrias, hay muchos fragmentos de este ADN, y es probable que 

algún trozo en sobreviva en las células de los huesos. La relación para identificar, 

sin embargo, sólo se puede hacer por comparación de línea materna. Se busca 

alguien del linaje femenino y se hace la comparación. 

                                                
33

 Este proceso fué el utilizado para identificar a Claudi en la fosa de Puigvistós. 
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Exhumación 

Para la exhumación de la fosa como prueba piloto, se solicitó la colaboración del Dr. 

Lluís Guerrero Sala, para ejercer de coordinador y colaborar en el estudio 

antropológico. También colaboraron otros antropólogos y arqueólogos. 

Se aportaron los documentos de reclamaciones de desaparecidos en la zona, y el 

testimonio de la señora Maria Arnó Bosch, en el cual daba la razón de las 

circunstancias de la muerte de su hermano Claudi y de su entierro con otros 

soldados, delante de la casa de Puigvistós, en el término municipal de Prats de 

Lluçanès34. 

 

El día 20 de junio de 2004 se empezó la excavación, con una retroexcavadora, a 

primera hora de la mañana. Al cabo de un rato de excavar al lado del almendro, a 

casi un metro ochenta de profundidad, se encontraron los primeros huesos. 

Se delimitó un rectángulo de 6x3 metros, proceso durante el cual se detectó otro 

esqueleto. Se había resuelto ya las dudas causadas por unas contradicciones en el 

testimonio sobre su ubicación exacta. Se extendió un gran plástico sobre la 

excavación. Se preparó todo el equipamiento y logística necesarios para los trabajos 

de exhumación forense. 

La Generalitat hace contratos externos para todo lo que no tiene profesionales, en 

este caso las empresas contratadas realizan estudios previos en algunas fosas 

probables, pruebas de geolocalización, georadar, drones,… las fuentes orales son 

muy importantes para la localización de fosas, los testimonios se pueden contrastar 

con los métodos anteriores35. 

El equipo humano fue integrado por personal del Institut Legal de Medicina de 

Catalunya y colaboradores. Se decidió hacer turnos intensivos de doce horas diarias 

por relevos. Se empezaron los trabajos de exhumación el 24 de junio de 2004. 

Para proceder a la exhumación se siguieron los procesos descritos por Skinner y 

Lazenby (1983). 

Se amplió la fosa hasta 8x3’5 metros y 2 de profundidad. 

A medida que la excavación avanzaba se fueron descubriendo los cuerpos. Se tuvo 

que colocar un toldo a causa de las lluvias de los días 24 y 25. 

                                                
34

 El testimonio de M.A.B. se detalla más adelante, en el apartado de la identificación de Claudi. 
35

 Entrevista a Carme García Suárez 



56 

El alzamiento de los cuerpos se realizó de forma sucesiva, anotando las 

coordenadas y todos los datos útiles, dibujando, fotografiando y filmando para poder 

hacer una composición fiel de todo el conjunto. El proceso fue muy delicado y 

cuidadoso. 

Después del alzamiento de los cuerpos 1, 2, 3, 4 y 5 se descubrieron los cuerpos 6 

y 7, que se encontraban a una cota más baja, así que se tuvo que ampliar la 

excavación para proceder a la exhumación de los dos últimos cuerpos. 

El traslado de los cuerpos se realizó el día 26 de junio, y con esto acabaron los 

trabajos de campo, con el depósito de los restos en dependencias del Institut Legal 

de Medicina de Catalunya. 

 

El día 1 de julio de 2004 se inició la limpieza de los materiales procedentes de la 

fosa. Cada tipo de material requirió tratamientos diferentes, y algunos, por su 

dificultad intrínseca, los dejaron para los especialistas, como es el caso de los 

textiles. 

La parte más importante fue la limpieza y reconstrucción de los elementos 

esqueletales. La limpieza de los huesos se hizo con agua a temperatura ambiental y 

cepillos blandos. Las piezas dentales “in situ” se limpiaron con agua proyectada con 

jeringuilla y cánula, para evitar manipulación de muestras teóricamente candidatas a 

estudios de ADN. 

Una vez completada la limpieza y secado de los restos, se procedió a la 

reconstrucción de los que habían sufrido algún desperfecto, utilizando cola y 

acetona. 

Cabe mencionar que el estado general de preservación de los huesos era 

excelente, y con escasa afectación secundaria al proceso de exhumación. Sólo 

hubo algunas partes destruidas que se pudieron reconstruir posteriormente ya que 

los fragmentos se encontraban dentro de la fosa. 

Cuando la limpieza y reconstrucción de los materiales osteológicos y acompañantes 

hubieron completado, y se hubieron hecho las copias de dichos materiales, se 

revisaron y se llevaron a cabo inventarios definitivos, colocándolos en nuevas bolsas 

perforadas y signadas, y se ubicaron en cajas identificadas y preparadas para evitar 

daños en su contenido. Fueron precintadas y se indicó su centro de búsqueda 

designado. 
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Se redactó para cada grupo de materiales y para cada muestra un documento de 

cadena de custodia, para tener constancia de su itinerario y por qué manos 

pasaban. El transporte fue realizado el 6 de agosto de 2004 por personal y medios 

del ILMC. 

 

En todo momento el IMLC procuró que los estudios a realizar fueran llevados a cabo 

por centros de gran solvencia científica y, a ser posible, vinculados con la 

Generalitat de Catalunya. 

Es necesario destacar las dificultades implícitas en un proceso en el cual intervienen 

diferentes instituciones con dinámicas diversas, y personal de búsqueda muy 

ocupado que recibe un material prioritario. Añadimos a esto las dificultades 

intrínsecas de cada tipo de muestra (que comportan tiempos diferentes de obtención 

de resultados y redacción de informes). Finalmente, fue un grave condicionante que 

el repartimiento de muestras coincidiera con el inicio de las vacaciones de agosto. 

 

Antropologia forense36 

El estudio de los restos humanos tenía como objetivo su identificación y las 

circunstancias de la muerte. 

El propio director del Institut de Medicina Legal de Catalunya designó las personas 

que integrarían el equipo: es importante destacar al Dr. Lluís Guerrero Sala, 

coordinador técnico; la Sra. Judit Solé Muntané, antropóloga y arqueóloga, Dra. 

Mercè Subirana Domènech, antropóloga forense; y Dr. Santiago Crespo Alonso, 

antropóloga forense; además de colaboradores. Contaron con el apoyo institucional, 

logístico y científico del IMLC.  

 

La metodología que se utilizó fue la siguiente. 

Se procedió a colocar todos los huesos y piezas dentarias de cada cuerpo en 

posición anatómica.  

Se hizo un estudio tafonómico esmerado de los restos, a partir del cual se obtuvo 

información sobre el grado de conservación (cualitativo y cuantitativo) y las 

agresiones sufridas por causa de diversos agentes. 

                                                
36

 En los anexos se ofrece un reportaje fotográfico detallado de cada cuerpo exhumado junto con los 
materiales encontrados con los distintos cuerpos. 
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El estudio antropológico incluye los datos detallados sobre todos los huesos y 

piezas dentarias. Se fijó un modelo para la realización de los estudios de forma que 

todos tuvieran una estructura uniforme. 

A continuación se encuentran resúmenes del estudio antropológico de cada 

individuo de la fosa común. 

 

- Individuo 1 

El individuo era muy probablemente masculino. Tenía entre 22 y 25 años de edad y 

medía entre 170 y 173 cm. Era poco robusto. Se trataba de un individuo diestro que 

tenía una actividad física que le comportaba, desde muy joven, levantar y llevar 

pesos. 

El sujeto fue disparado y golpeado. 

 

- Individuo 2 

Sexo masculino, de 22 a 30 años de edad (más específicamente se estima que de 

25 a 28 años) y con una talla de entre 158 y 161 cm, baja. Su robustez era entre 

mediana y moderada.  

El individuo fue golpeado repetidamente con un barrote o la culata de un fusil en el 

momento de la muerte. Se encontró, además, un bala en la cavidad torácica (sin 

signo alguno de impacto en el hueso). 

 

- Individuo 3 

Individuo masculino de 25 a 30 años de edad. Medía aproximadamente de 166 a 

169 centímetros y era diestro. Tenía una robustez entre mediana y moderada. Su 

desarrollo muscular y desgaste llevan a pensar que llevaba a cabo un trabajo 

artesanal que requería, a la vez, esfuerzo físico. 

El individuo presenta los signos de haber recibido un disparo en el tórax, así como 

un disparo de gracia en la cabeza. 

  

- Individuo 4 

Sujeto de sexo masculino, de edad de 30 años (26-34). La talla era de unos 166 cm. 

El individuo era zurdo y con una robustez mediana. Probablemente había realizado 

algún trabajo que requería el levantamiento y traslado de pesos y mantener 
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posiciones en cuclillas y marchas sobre terrenos abruptos.  

Recibió un disparo en la zona sacra que le produjo una gran pérdida de sangre. 

 

- Individuo 5 

Individuo de sexo masculino y 36 años (32-39), con una talla de unos 160 cm (159-

165 cm), diestro y con robustez mediana. Realizaba, con bastante seguridad, un tipo 

de trabajo que pedía el alzamiento y transporte de cargas pesadas, además de 

posiciones en cuclillas y desplazamientos en terrenos escarpados. 

Se deduce que la causa de la muerte fue un tiro con arma de fuego por la espalda 

en la zona sacra. 

 

- Individuo 6 

Los restos óseos corresponden a un individuo de 25 a 35 años, más probablemente 

de 30 a 25, con una talla de 176 a 182 centímetros y diestro. El hecho de que 

presente robustez en ciertas zonas permite deducir que realizaba una actividad con 

esfuerzo muscular que podría incluir una posición de pie o agachada y el alzamiento 

y traslado de pesos medianos. 

Al sujeto le propinaron una paliza y después le ejecutaron con un disparo en la 

región abdominal. Recibió graves maltratos antes de que le dieran ese disparo de 

gracia el día 3 de febrero de 1939. 

 

- Individuo 7 

El sujeto era de sexo masculino y tenía de 30 a 35 años de edad. Medía de 167 a 

168 centímetros, era diestro y tenía una robustez entre mediana y moderada. 

Recibió un posible disparo en el abdomen además de dos disparos en la cabeza, 

uno de los cuales fue el tiro de gracia. Del conjunto de las lesiones en el cráneo y la 

mandíbula, se puede deducir que hay dos mecanismos dañinos: por un lado, armas 

de fuego; y por el otro, contusivo. 

 

Identificación del individuo PV-6 

Antes de la apertura de la fosa común de Puigvistós, se sabía que había la 

posibilidad de realizar una identificación segura, pues el hermano de la testimonio 

había sido enterrado allí. Además, se tenía la esperanza de poder realizar más 
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identificaciones con las denuncias que habían puesto otras personas. 

 

En marzo del 2003 Maria Arnó Bosch, nacida en 1914 en Almacelles (Segrià), se 

puso en contacto con la Generalitat de Catalunya. Tenía 90 años, y su bisnieto, 

Jaume Esteban, la ayudó a hacer una declaración en la que informaba de la 

existencia de una fosa común en una masía de Prats de Lluçanès, donde habían 

llegado con su familia a finales de enero de 1939 y donde el día 3 de febrero su 

hermano Claudi había sido asesinado. 

 «Debe saber que, a estas alturas, los últimos testigos presenciales de aquellos 

hechos somos la Sra. Francesca Bosch Vicente (7 años más joven que yo) y yo 

misma (el resto están muertos o en 1939 eran niños). Es por esto, y considerando 

también que usted y su departamento han iniciado un proceso de inventario de las 

fosas comunes en Catalunya, que le aporto esta declaración detallada de los 

hechos, acontecimientos y circunstancias que, en mi opinión, pueden propiciar una 

próxima identificación, exhumación y digno entierro del cuerpo de mi hermano. » 

En su declaración, Maria Arnó informaba de la ubicación de la fosa con toda tipo de 

detalles: el lugar exacto en que estaba - «En la finca Puig Vistós, ubicada en las 

afueras de la población de Prats de Lluçanès, en concreto en el jardín de la actual 

casa de Juan B.»-; adjuntaba un plano y exponía que «La referencia fundamental 

para localizar la fosa común es la encina, plantada justo en el muro que delimita el 

jardín. Justo delante de la encina es donde se cavó la fosa, aproximadamente a 1 

metro de su tronco. La encina ha sobrevivido todos estos años (de hecho ha 

desarrollado dos troncos más) y ha sido siempre la referencia (junto con la casa) 

para ubicar la fosa »; exponía los cuerpos que se habían enterrado entre 7 y 9. 

Su hermano Claudi de 33 años, de quien detallaba la estatura, la complexión, la 

ropa que llevaba cuando fue enterrado y su ubicación en el seno de la fosa. «El 

último cuerpo depositado en la fosa fue el de Claudi, dato que me parece 

fundamental para identificar sus restos. Esto lo puedo confirmar porque, al quedar el 

cuerpo de Claudi a muy poca altura del nivel del suelo, yo misma cubrí su rostro con 

un pañuelo blanco (de la casa Baltà de Barcelona, nuevo y con un calado en el 

borde) antes de que cubrieran la fosa con tierra. 

El cuerpo de Claudi quedó ligeramente reclinado a su derecha. Por último, la fosa 

quedó cubierta de tierra; perfectamente delimitada por un montículo de unos 30 
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centímetros, de hecho, que aún se reconocía en 1957, fecha de mi primer regreso al 

lugar. » 

La memoria de los hechos, preservada por María y por toda la familia, recordaba 

unos acontecimientos que les habían marcado hasta entonces. Huyendo del avance 

de las tropas franquistas, una serie de carros que María llamaba «caravana» había 

salido de Almacelles. 

"La caravana realmente no era una caravana, sino como poco dos caravanas donde 

había familiares míos. Viajaban los padres de Claudi, las dos hermanas, mi madrina 

María y su hermana Antonieta, mi madre. Viajaban también primos de mi madre, 

viajaba también una parte de familia ahora ubicada en Sucs, cerca de Almacelles, y 

viajaba también una parte de familia que tuvo el acierto de abandonar la caravana a 

la altura de Manresa y emprender el camino directo al Pirineo, llegando a cruzar la 

frontera francesa. » 

En Prats de Lluçanès la familia había decidido terminar su marcha al Mas 

Puigvistós. Cuando las tropas franquistas llegaron, hacía diez días que vivían allí 

doce personas: nueve mujeres, un niño de 12 años, Claudi, de 33; y su padre. 

María, en una entrevista recordaba los hechos del día que había muerto su 

hermano. 

El 3 de febrero de 1939, al inicio de los enfrentamientos, ella y otra niña de la familia 

estaban en el establo con unas mulas y al oír los primeros disparos subieron hacia 

el piso de arriba de la casa y no volvieron a bajar hasta que los soldados rebeldes, 

una vez tomada la zona, obligaron a todos a salir y situarse ante la puerta de la 

casa. La primera intención había sido coger los tres hombres, incluido el niño de 12 

años, para matarlos allí mismo. Pero el comandante de las tropas, en el último 

momento, ordenó no matar al hombre mayor y el niño y, aunque estos vieron cómo 

mataban a Claudi, salvaron la vida. 

Claudi sufrió vejaciones incluso después de muerto, golpes de bastón, siguiendo el 

testimonio de su hermana María. Quedó tendido en el suelo, junto a un carro, 

durante tres días, con una herida mortal en el lado izquierdo del estómago, con un 

gordo agujero de entrada de la bala y rodeado de cuerpos esparcidos partes de 

soldados republicanos vestidos con monos de color marrón y azul. Pasados los tres 

días, fue enterrado el día seis de febrero de 1939 junto con los seis soldados 

republicanos. 
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La fosa donde los restos de Claudi descansaron durante 65 años no estaba 

identificada y, de hecho, el primer día de excavación, en junio 2004, se llegó a dudar 

de su existencia, dado que el paso de los años había hecho nacer en el lugar donde  

María la recordaba un almendro, y el lugar se había convertido en el jardín de la 

masía de Puigvistós.  

 

Las investigaciones a nivel histórico realizadas confirmaban la versión de la sra. 

María. El Archivo Municipal de Prats de Lluçanès conserva la correspondencia a 

partir del año 1939: cartas recibidas por el Alcalde y sus respuestas, de familiares 

desesperados tras la derrota que buscan un indicio, por pequeño que sea, del 

destino final del marido, como la enviada por Maria Not:  

«Muy distinguido señor: Habiendo desaparecido mí esposo que se encontraba 

movilizado forzoso en el ejército rojo, en las cercanías de ese pueblo, a últimos de 

enero pasado, ruego V. entienda la bondad de indicarme si saben algo respecto a 

su desaparición, y en el caso de que hubiera muerto, si se encuentra registrada su 

defunción en el Registro Civil. Sus Señas son las siguientes: Francisco Leal Andreu, 

natural y vecino de Lloret de Mar, de 33 años de edad, casado, del reemplazo de 

1936, estructura regular, moreno, delgado, boca artificial. Dándole gracias 

anticipadas y rogándole perdone la molestia que le ocasiono, se despide de V. 

Affma. y S.A. Maria Not. » 

O esta otra, en la que la esposa de Ramon Paris pide al alcalde cualquier 

información en un texto manuscrito a lápiz: 

“Distinguido señor: Me es imposible presentarme ante Vd. personalmente, lo hago 

por escrito pues deseo pedirle un favor que a continuación le expreso. Según unos 

compañeros de mi esposo llegados hace poco a Tarragona, me aseguraron que mi 

esposo murió en Prats de Lluçanès al entrar las Gloriosas Fuerzas Nacionales, pero 

de cierto no saben nada. Por ese motivo me dirijo a usted, no dudando de que me 

contestará en el sentido que sea. Las Señas de mi esposo eran Ramon Paris 

Caballé, Capitán de Ingenieros de la 32 División 11. Deseo que Usted me diga si fue 

identificado su cadáver. Él es hijo de Tarragona y de 25 años de edad. Al estallar el 

movimiento era Alférez de Complemento. Le ruego, más bien le suplico, que atienda 

bondad de contestarme y en caso de ser cierta su muerte ¿sabe Usted dónde 

podría dirigirme para que me hiciesen un certificado de defunción? Esperando la 
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suya y con un saludo nacional sindicalista, se despide de usted. Marcelina Uriarte 

de Paris”.  

El alcalde de la Comisión Gestora instituida en Prats de Lluçanès, Jaume Rovira 

Camps, respondió todas las misivas, independientemente de si el interlocutor 

pertenecía a quienes habían vencido la guerra o los que la habían perdido, sus 

respuestas no muestran ningún rencor ni se hace ninguna diferencia a la hora de 

escribir los familiares de uno otro bando. Con matices y personalizando el receptor, 

el texto es siempre parecido. A María Not, vecina de Lloret de Mar que preguntaba 

por su marido Francisco Leal, le exponía cómo había ido el empleo de Prats de 

Lluçanès:  

«Señora María Not, muy señora mía, al contestar su atenta carta del 31 de mayo 

pasado, he de manifestarle que antes de entrar las Tropas nacionales en esta villa 

hubo una gran lucha entre nacionales y rojos en la que perdieron muchos de los 

últimos y tres o cuatro nacionales, pero en el Registro Civil sólo constan los 

números de estos últimos. Así es que no puedo aclarar nada respeto a la 

desaparición de su querido esposo. Sintiendo mucho no poder complacerla en su 

demanda, queda V. Afectísimo S.S. El Alcalde. » 

A Marcelina Uriarte le respondía en el mismo tono, la correspondencia, sobre todo 

las explicaciones del alcalde respecto de cómo había sido la entrada de las tropas 

en Prats de Lluçanès y el gran número de muertos del ejército republicano que 

especificaba y su forma de inhumación, confirmaba la memoria de la María Arnó 

respecto a la lucha que recordaba haber vivido escondida en la masía de Puigvistós. 

Una confirmación que fue reforzada por el resto de la documentación preservada en 

el Archivo Municipal donde, entre varias cartas como las transcritas, se localiza una 

de enviada desde la alcaldía de Almacelles (Segrià) El 26 de febrero de 1939, en 

una fecha bien cercana a los hechos, en los que se solicita información respecto el 

ganado del que disponía la familia Arnó cuando regentaba el mas Puigvistós. El 

alcalde de Prats respondió la demanda exponiendo que el desorden había sido tal 

que era difícil identificar las mulas que eran de las familias de Almacelles37. 

 

En lo que refiere propiamente a la exhumación, en primer lugar, se debía averiguar 

                                                
37

 Solé Barjau, Q. "Prats de Lluçanès i Gurb: les fosses comunes de la Guerra Civil exhumades com 
a prova pilot per part de la Generalitat de Catalunya." Ausa 25.170 (2012): 769-789. 
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cuál de los esqueletos pertenecía a los restos de Claudi. Se disponía de una buena 

foto de él, de cuando era más joven. Claudi debía de ser una persona alta y fuerte 

teniendo en cuenta su aspecto en la fotografía y el hecho de que siempre había 

trabajado en el campo, caminado mucho e ido en bicicleta. Como hemos dicho,  

murió de un disparo al abdomen a los 33 años. 

La metodología antropológica utilizada permitió focalizar el interés en el esqueleto 

número 6, los motivos para escogerlo fueron: 

- Se trataba de un hombre de 30 a 35 años. 

- Tenía una talla por encima de la media. 

- La máxima robustez se situaba en la cintura escapular, brazos, plano nucal y 

piernas. 

- Las características de la métrica del cráneo y la cara coincidían mucho con 

las de la fotografía. 

- Sufrió una lesión en las vértebras D10, D11 y D12, a la altura del abdomen. 

- La pigmentación producida por la hemorragia se extendió en sentido caudal 

hasta la pelvis y el sacro, coherente con la lesión.  

Estos argumentos fueron suficientes para pedir un estudio de ADN. 

El Instituto Nacional de Toxicología llevó a cabo un estudio del ADN mitocondrial. Se 

compararon muestras obtenidas de la cámara pulpar de un molar y de los fémures 

del esqueleto número 6 con saliva y pelos de una sobrina de Claudi. 

Los resultados fueron concluyentes, había una coincidencia casi total que mostraba 

que los restos del esqueleto número 6 pertenecían a Claudi Arnó Bosch. 

 

Por lo que concierne a los otros esqueletos, se compararon los datos aportados en 

las renuncias con los restos y no se creyó que ninguno de ellos fuera identificable.  

 

Conclusiones del estudio de antropología forense 

En cuanto a la patología intra vitam (adquirida en vida), todos los esqueletos 

muestran rasgos patológicos adquiridos en vida, especialmente a nivel dentario, 

donde son muy frecuentes las caries, pérdidas dentarias, malposiciones, 

enfermedad periodontal, etc. y signos de haber sufrido desnutrición y/o problemas 

de salud durante la infancia. 
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Por otra parte, en cuanto a la patología peri mortem (en el momento de la muerte), 

todos los cuerpos exhumados tenían una bala o proyectil con camisa que había 

hecho impacto y se había deformado. Excepto el cuerpo 2, que lo tenía cerca de la 

columna cervical, los otros lo tenían en el tórax. La mayor parte de estos proyectiles 

no habían dejado huellas en esta región salvo en el número 3, y debieron de causar 

daños en las partes blandas. 

Algunos muertos presentaban signos inequívocos de haber sufrido traumatismos 

contusos, como por ejemplo la fractura cervical en el cuerpo número 1, la fractura de 

todo el cráneo, las dos primeras vértebras cervicales y el omóplato izquierdo del 

número 2; o el traumatismo facial del número 7. Algunas de estas lesiones podrían 

haberse producido después de los disparos, pero la mayoría son traumatismos por 

agresión con agentes contundentes. En algunos casos, los golpes podrían haber 

causado la muerte (por ejemplo en el caso número 2). 

Aparte de las balas encontradas en las regiones torácicas, algunos esqueletos 

presentan diversos impactos y trayectorias balísticas, como es el caso del 3, que 

presenta uno en la cabeza con entrada por debajo del oído izquierdo; del 6, que 

tiene una entrada de bala en la cara interior del abdomen; o del 7, que tiene tres 

impactos. Estos impactos no son donde deberían ser (a excepción del 3, con su 

trayectoria torácica anteroposterior) en el caso de haber sido fusilados. La mayoría, 

quizás, fueron heridos en combate y posteriormente maltratados y rematados. 

Otra posibilidad es que fueran fusilados, recibieran disparos en el tórax (menos el 

número 6), malheridos en el suelo recibieran más disparos y, algunos de ellos, el de 

gracia. 

Para establecer las circunstancias de la muerte resulta un grave inconveniente no 

poder extraer conclusiones de la distancia entre la boca de fuego y la víctima a partir 

de esqueletos. La única evidencia de descarga con arma corta de 9 mm es el caso 

del impacto del cráneo del número 3. 

Los huesos están cubiertos por manchas muy oscuras causadas por los 

hemorragias de los traumatismos y las balas. Algunas manchas no se pudieron 

asociar a las lesiones óseas, por lo cual se asumió que habían sufrido más heridas 

en zonas blandas. También el pelo del cuerpo número 5 estaba cubierto de sangre, 

como se desprende del informe del Institut Nacional de Toxicologia. 
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Según el estudio de entomología forense38, encargado al INT, después de la muerte 

los cuerpos estuvieron unos tres días a la intemperie antes de ser enterrados. 

 

Inventarios 

Los muertos fueron depositados al pie de la cinglera, en la tierra del cual ya había 

algunos elementos culturales previos, como algunas maderas trabajadas, una 

cerámica antigua, tres cargadores de ametralladora y muchas vainas de cartuchos 

disparados por esta. Es posible que el lugar, una atalaya resguardada, fuese 

utilizado como posición temporal para una ametralladora Degtjarjow-DP-28. 

Los objetos se destinaron a distintas organizaciones que fueron responsables de su 

estudio. Los inventarios siguientes son útiles para entender los elementos asociados 

a cada uno de los muertos39. 

 

INVENTARIO OBJETOS ASOCIADOS A INDIVIDUO 1 - GENERAL 

 OBJETO CANTIDAD FOTOGRAFÍA 

S/N 

DESTINACIÓ 

1 Cartucho y vaina 1 y 1 S Mossos d’Esquadra 

2 Botón (tipo hueso) 1 S Museu Tèxtil 

3 Botón (tipo nácar) 1 S Museu Tèxtil 

4 Paquete de balas 1 S Mossos d’Esquadra 

5 Hebilla cinturón 1 S Museu Tèxtil 

 

 

 

 

 

                                                
38

 Entomología forense: especialidad dentro de la Entomología Aplicada que se dedica al estudio de 

insectos y otros artrópodos como pruebas científicas en materias legales. 
39

 Fuente: informe. 
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INVENTARIO OBJETOS ASOCIADOS A INDIVIDUO 2 - GENERAL 

 OBJETO CANTIDAD FOTOGRAFÍA 

S/N 

DESTINACIÓ 

1 Moneda 1 S Gabinet Numismàtic 

(MNAC) 

2 Bala impactada 

(calibre 18) 

2 S Mossos d’Esquadra 

3 Larvas 1 S Institut de Toxicologia 

4 Tejidos, botones, 

cremallera, etc. 

1 bolsa S Museu Tèxtil 

5 Cinto militar 1 S Museu Tèxtil 

6 Objeto metálico 1 S Museu Tèxtil 

7 Cartuchos 12 S Mossos d’Esquadra 

8 Pintas de munición 3 S Mossos d’Esquadra 

9 Paquete entero de 

cartuchos 

1 S Mossos d’Esquadra 

 

INVENTARIO OBJETOS ASOCIADOS A INDIVIDUO 3 - GENERAL 

 OBJETO CANTIDAD FOTOGRAFÍA 

S/N 

DESTINACIÓN 

1 Reloj 1 S IMLC 

2 Mechero y ropa 1 S IMLC 

3 Madera Astillas S UPC 
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4 Tapa de lata 

metálica 

1 S IMLC 

5 Bala impactada 1 S Mossos d’Esquadra 

6 Clip y botón 1 y 1 S Museu Tèxtil 

7 Cuchillo 1 S IMLC 

8 Cinto militar y 

accesorios 

1 S Museu Tèxtil 

9 Ampolla 1 S Museu de la Farmàcia 

(UB) 

10 Botones diferentes 22 S Museu Tèxtil 

11 Hebilla 1 S Museu Tèxtil 

12 Vainas 8 S Mossos d’Esquadra 

 

INVENTARIO OBJETOS ASOCIADOS A INDIVIDUO 4 - GENERAL 

 OBJETO CANTIDAD FOTOGRAFÍA 

S/N 

DESTINACIÓN 

1 Vainas 316 S Mossos d’Esquadra 

2 Pinta munición 1 S Mossos d’Esquadra 

3 Botones diferentes 14 S Museu Tèxtil 

4 Hebillas 4 S Museu Tèxtil 

5 Larvas 1 caja S Institut de 

Toxicologia 

6 Tejidos y papel 1 bolsa S Museu Tèxtil 
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7 Botella de palanca 

con líquido 

1 S Institut de 

Toxicologia 

8 Porta-retrato 1 S Museu Tèxtil 

9 Tejidos diversos 1 bolsa S Museu Tèxtil 

Monedas 1 bolsa S Gabinet Numismàtic 

10 Tenedor y cuchara 1 y 1 S IMLC 

11 Cantimplora con 

tapa y clip 

1 S IMLC 

12 Vaso de campaña 1 S IMLC 

13 Cristalizaciones de 

dentro el vaso 

1 bolsa S Institut de 

Toxicologia 

14 Plato de campaña 

con asa (con restos 

de correaje) 

1 S MHC 

15 Hojas de afeitar 1 paquete S MHC 

16 Cilindro metálico 1 S MHC 

17 Botones (uno tiene 

hilo) 

3 S Museu Tèxtil 

18 Bala impactada 1 S Mossos d’Esquadra 

 

INVENTARIO OBJETOS ASOCIADOS A INDIVIDUO 5 - GENERAL 

 OBJETO CANTIDAD FOTOGRAFÍA 

S/N 

DESTINACIÓN 

1 Cazadora con 1 bolsa S Museu Tèxtil 
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cremallera y otros 

2 Moneda 1 S Gabinet Numismàtic 

3 Botones diferentes 17 S Museu Tèxtil 

4 Hebillas 2 S Museu Tèxtil 

5 Boquilla de cigarrillo 1 S IMLC 

6 Papeles 1 bolsa S Mossos d’Esquadra 

7 Cerámica vidriada 

con dibujo 

1 fragmento S IMLC 

8 Cuchillo (mango y 

hoja) 

1 S IMLC 

9 Cuchara 2 S IMLC 

10 Elementos 

metálicos 

1 bolsa S Museu Tèxtil 

11 Cabellos 1 caja S Institut de Toxicologia 

12 Botas 1 par S Museu Tèxtil 

13 Tejidos 1 caja S Museu Tèxtil 

14 Vainas 44 S Mossos d’Esquadra 

15 Cartucho 1 S Mossos d’Esquadra 

16 Pinta de munición 1 S Mossos d’Esquadra 

17 Bala impactada 1 S Mossos d’Esquadra 

18 Cartucho de 

escopeta (base 

metálica) 

1 S Mossos d’Esquadra 
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INVENTARIO OBJETOS ASOCIADOS A INDIVIDUO 6 - GENERAL 

 OBJETO CANTIDAD FOTOGRAFÍA 

S/N 

DESTINACIÓN 

1 Botones y hebilla 10 y 1 S Museu Tèxtil 

2 Larvas del interior 

del cráneo 

1 caja S Institut de Toxicologia 

3 Larvas 1 caja S Mossos d’Esquadra 

4 Bala impactada 1 caja S Mossos d’Esquadra 

 

 

INVENTARIO OBJETOS ASOCIADOS A INDIVIDUO 7 - GENERAL 

 OBJETO CANTIDAD FOTOGRAFÍA 

S/N 

DESTINACIÓN 

1 Larvas del interior 

del cráneo 

1 bolsa S Institut de Toxicologia 

2 Bala impactada 1 S Mossos d’Esquadra 

3 Cargador de 

ametralladora 

17 S Mossos d’Esquadra 

4 Cinto con hebilla 2 S Museu Tèxtil 

5 Elemento de cuero 1 S Museu Tèxtil 

6 Botones (tipo nacre) 1 bolsa S Museu Tèxtil 

7 Botones (metálicos, 

con algún forro) 

1 fragmento S Museu Tèxtil 
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8 Elementos metálicos 

de atuendo 

1 S Museu Tèxtil 

 

Había, asociados a cada cuerpo, materiales que exigían un estudio específico que 

colaborase a la comprensión del momento histórico y las circunstancias de la 

muerte. 

Se clasificaron dos tipos de materiales: los que precedían a los muertos y los que 

acompañaban a los muertos. 

 

El lugar donde tiraron los muertos desde arriba del margen tenía en el suelo una 

gran cantidad de vainas de munición, tres cargadores y algunos fragmentos de 

madera y cerámica que precedían a los muertos. 

Después de realizar estudios de estos elementos, se llegó a diversas conclusiones: 

- Las maderas fragmentarias y en mal estado formaban parte de la broza de la casa 

de Puigvistós, y no tenían ningún significado especial. 

- Las vainas de munición procedían de una ametralladora Degtjarjow DP-28, de 

fabricación rusa. Había un lecho de vainas debajo los cuerpos 3 y 4, aunque 

también había de escampadas en un radio más amplio. 

- Había tres cargadores circulares de la nombrada ametralladora, uno debajo del 

cuerpo 3 y dos debajo del cuerpo 7.  

- El trozo de cerámica vidriada y decorada pertenecía a un momento cultural 

anterior, así que ya formaba parte del suelo donde se depositaron los cuerpos. 

- El lugar donde se lanzaron los cuerpos era una zona donde se tiraba parte de la 

basura de la casa y, que por su posición resguardada y elevada, esdevenía una 

atalaya que dominaba territorio. Por este motivo se instaló allí temporalmente un 

tirador con un fusil ametrallador. Probablemente abandonó el lugar con prisas, 

dejando atrás tres cargadores llenos. 

 

Los muertos estaban íntegramente vestidos, portaban bagajes, municiones y 

utensilios de la vida diaria (objetos que acompañaban a los muertos). 

Probablemente no era todo lo que llevaban, ya que el testimonio M.A.B. explicó 

cómo las tropas que llegaban saqueaban los cuerpos. Se hicieron analizar todos los 
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elementos por especialistas. 

Algunos cuerpos estaban acompañados de objetos de uso personal, algunos de los 

cuales formaban parte del bagaje militar. Otros eran elementos de la vida diaria. Hay 

diversos elementos que podrían haber pertenecido a ambas categorías. Sorprende 

el hecho de que algunos utensilios no fueran robados por las tropas marroquíes. 

- Reloj de finales del siglo XIX, de marca Meta. Está hecho de metal y vidrio. 

Es un reloj esférico de bolsillo. La esfera de vidrio, así como la chapa horaria 

con los números romanos y los puntos de los minutos impresos. Hay restos 

de ropa en la parte posterior y en la anilla del reloj. 

- Mechero de los años 30 de fabricación austríaca. Es recargable y de forma 

rectangular. En la parte posterior hay incrustado un pedazo de ropa de pana, 

probablemente del bolsillo del pantalón del portador. 

- Tapa de latón, localizada entre los individuos 3 y 4. Posiblemente era la tapa 

de una lata de bencina o aceite o un bidón que ya estaba en el suelo antes 

del depósito de los cuerpos. 

- Filtro de cigarrillos. Era muy habitual en la época. Es de color negro y está 

hecho de pasta de baquelita. 

- Cuchillo/navaja, solo se encontró la hoja y el muelle del interior del mango. 

- Cerámica, datada del siglo XVIII o XIX. Hace pensar en un plato de cerámica 

roto, ya que está vidriada y decorada y ya estaba allí antes de que se 

depositaran los cuerpos. 

- Pequeña navaja plegable hecha de metal y baquelita. La hoja está muy 

oxidada. El mango es negro, de baquelita, con trozos de ropa incrustada. 

- Cuchara sopera de metal, muy afectada por el óxido. 

- Cuchara y tenedor de metal. La cuchara está bien conservada pese al óxido. 

De los cuatro punzones del tenedor, solo se conservan dos y medio, está 

muy demacrado a causa del óxido. 

- Cantimplora metálica, muy desmenuzada y oxidada. Probablemente estaba 

cubierta de tela. 

- Vaso de campaña, metálico y de forma elíptica. Probablemente tenía una 

asa, que no se ha conservado, para cogerlo y llevarlo colgado. 

- Ampolla de farmacia. Contenía un líquido de color marrón. Estaba 

conservada perfectamente pese a estar hecha de un vidrio fino y frágil, fácil 
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de romper. 

- Plato metálico de campaña militar. La anilla y el pedazo de ropa que se 

encontraron con el objeto podrían evidenciar que el soldado lo llevaba 

colgado al uniforme. Está oxidado y rebozado de tierra incrustada. 

- 5 hojas de afeitar apiladas y bastante oxidadas. 

- Botella de vidrio bastante grueso. Está bien conservada y contiene un líquido 

marrón claro en el interior. Tiene un cierre a presión. 

Las fotos de los objetos de la lista están, en los anexos, en el mismo orden en el 

que se acaban de nombrar. 

 

Algunos de los objetos encontrados en la fosa común de Puigvistós que acabamos 

de describir fueron utilizados para una exposición itinerante organizada por Queralt 

Solé y Assumpció Malgosa. Actualmente, se encuentran en el Museu Miquel 

Soldevila de Prats de Lluçanès, donde hay un apartado dedicado a Puigvistós. 

 

Además de las vainas de la ametralladora Degtjarjow DP-28, entre las encontradas 

en el suelo también se localizaron algunas correspondientes a fusiles rusos Mosin y 

alemanes Mauser. 

Vale la pena destacar que todas las balas encontradas dentro de los cuerpos eran 

balas de arma larga, excepto la que penetró en el cráneo del individuo número 3, 

que era de una arma corta, las vainas de la cual nunca se encontraron, hecho que 

nos hace pensar que le dispararon en un lugar lejos de la fosa. 

Apareció también entre las vainas un cartucho de escopeta de caza, que ya debería 

haber estado allí antes de colocar los cuerpos. 

El informe se encargó a la Unitat Central de Balística i Traces Instrumentals del cos 

de Policia - Mossos d’Esquadra. 

Concerniente a la numismática, llama la atención el hecho de que no robaran las 

monedas que los soldados llevaban encima. Los individuos 2, 4 y 5 llevaban una, 

cinco y una monedas respectivamente. Ninguna de las monedas era de la época, es 

decir, no tenían curso legal, excepto la moneda de 25 céntimos de Alfonso XIII que 

llevaba el número 5. 

 

El estudio de la indumentaria y los uniformes lo realizó el Centre de Documentació i 
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Museu Tèxtil de la ciudad de Terrassa. 

Se aportaron datos interesantes sobre la vestimenta que llevaban las siete 

personas, ya que uno de los problemas importantes a la hora de identificar y 

clasificar civiles y soldados a partir de las ropas es que en el ejército republicano no 

existía un único uniforme. Además, muchos llevaban también ropas civiles, y más 

aún en aquellos días fríos de febrero, durante la desorganizada retirada. 

A partir del informe, se determinó que el individuo que tenía más probabilidad de ser 

un civil era el número 6, ya que el resto tenían todos algún elemento de tipo militar 

(se descubrió que eran elementos militares, por ejemplo, por el origen de su 

fabricación). 

El estado de conservación no permitió un estudio de los pigmentos en la ropa, 

aunque habría sido un elemento muy importante para la identificación de los 

uniformes. 

 

A pesar del cuidado con el que se llevó a cabo la exhumación, solo se encontraron 

restos de pelo del individuo P.V.-I.5. El cabello fue deteriorado por diversos agentes. 

El pelo estaba sucio de sangre, ya sea por la herida del propio individuo, el contacto 

con la zona pelviana del individuo más cercano o la proximidad con otros heridos o 

muertos antes de ser colocado en la fosa. No hay indicios de pediculosis40. El 

informe se encargó al Institut Nacional de Toxicologia. 

 

Conclusiones informe 

- Durante los trabajos de apertura de la fosa y extracción, aparecieron siete cuerpos, 

todos de sexo masculino y de edad entre los 22 y 39 años. Sus tallas oscilaban 

entre los 158 y los 182 cm, tenían una robustez poco acentuada y solamente el 4 

era zurdo. 

- Todos presentaban rasgos patológicos adquiridos en vida, en especial a nivel 

dentario, como bruxismo, enfermedad periodontal, malposiciones, pérdidas 

dentarias, etc. que son efectos secundarios de la desnutrición o signo de haber 

sufrido enfermedades durante la infancia. 

- El proceso de identificación de los restos de Claudi se basó en técnicas 

antropológicas que permiten hacer un buen cálculo de la edad biológica de los 

                                                
40

 Infestación de piojos. 



76 

restos y una buena aproximación a las características físicas. El disparo que recibió 

en el abdomen el cuerpo 6 coincidió con los datos testimoniales. Después del 

análisis de ADN, apareció una identificación positiva. 

- Todos los cuerpos menos el 3 presentaban signos de haber sufrido traumatismos 

por contusión, es decir, fueron golpeados antes de morir. El diagnóstico medicolegal 

es de muerte violenta por arma de fuego. Antes de enterrarlos, estuvieron unos días 

a la intemperie. 

- Los cuerpos restantes (PV-1, PV-2, PV-3, PV-4, PV-5, PV-7) no han podido ser 

identificados a causa de falta de elementos de comparación. 

- Los informes de los elementos vinculados a los cuerpos no aportan datos 

sustanciales para mejorar el conocimiento del momento histórico. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Pensamos que realizar un estado de la cuestión bibliográfico resulta esencial para 

facilitar posibles trabajos posteriores sobre el tema que amplíen la información dada 

en el presente estudio, facilitando de este modo la tarea de futuras investigaciones 

que ayuden a dignificar la memoria de las víctimas del conflicto más sangriento de la 

historia reciente de nuestro país. 

 

Gorchs, A. (1997). La Guerra Civil a Prats de Lluçanès. Trabajo no publicado – 

Se trata de un proyecto de investigación sobre la Guerra Civil en la población de 

Prats de Lluçanès, con el archivo local y los mismos habitantes de la localidad como 

fuentes de información. Es muy específico y completo en todos los aspectos, de 

manera que de él sacamos mucha información importante. 

 

https://editorialafers.blogspot.com/2010/04/entrevista-queralt-sole-

historiadora.html - Esta entrevista empieza con una pequeña introducción de 

Queralt Solé, para repasar después sus conocimientos acerca de la recuperación de 

la Memoria Histórica: qué piensa la sociedad de ello y qué se ha hecho a lo largo de 

los años desde el año 36. Finalmente, acaba comentando un futuro sin el “peso del 

pasado”. Es sin duda útil para entender dicha recuperación de un modo particular. 

 

http://www.anglo-

catalan.org/jocs/17/Articles%20&%20Reviews/Versio%20pdf01%20Sansano.pd

f – Este artículo trata de la Recuperación de la Memória Histórica, 

fundamentalmente a través de obras ficticias con base histórica, aunque también 

incide en aspectos más “reales”: lo que se ha llevado a cabo en España y 

Catalunya, centrándose en algunos datos específicos. Estos nos han sido de 

utilidad, así como las obras que hemos mencionado, para poder observar otros 

detalles de la Recuperación más mundanos que el trabajo gubernamental. 

 

Jove, E. (2010). Limitant la Memòria. Crònica d’una exhumació frustrada i breu 

repàs de la qüestió de les fosses comuns a l’estat espanyol. Estat crític: 

revista d’arqueologia, (4), 63-67. - Estrat Jove expone los hechos ocurridos en la 

localidad de Loja, en la cual se llevaron a cabo procedimientos sobre la fosa sin 

https://editorialafers.blogspot.com/2010/04/entrevista-queralt-sole-historiadora.html
https://editorialafers.blogspot.com/2010/04/entrevista-queralt-sole-historiadora.html
http://www.anglo-catalan.org/jocs/17/Articles%20&%20Reviews/Versio%20pdf01%20Sansano.pdf
http://www.anglo-catalan.org/jocs/17/Articles%20&%20Reviews/Versio%20pdf01%20Sansano.pdf
http://www.anglo-catalan.org/jocs/17/Articles%20&%20Reviews/Versio%20pdf01%20Sansano.pdf
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ningún permiso de los familiares, para luego denunciar otras situaciones similares y 

terminar declarando la poca humanidad del estado en frente a la Recuperación; 

estos hechos han puesto de manifiesto otra perspectiva desconocida, y el hecho de 

tener una opinión tan crítica matiza el concepto de dicha Recuperación. 

 

Malgosa, A., Armentano, N., Galtés, I., Jordana, X., Subirana, M., Gassiot 

Ballbé, E., … & Solé i Barjau, Q. (2010). Forensic anthropology serving justice 

and history: The Spanish Civil War mass graves. -  En este trabajo se presentan 

los resultados de la intervención llevada a cabo en la fosa de Gurb, se trata de un 

informe sobre esta. Se explica también la importancia de la antropología forense en 

el contexto de la exhumación de fosas de la Guerra Civil. Todo esto ha sido de gran 

ayuda para poder ver una fosa exhumada diferente a la de Puigvistós y ratificar la 

relevancia de la antropología forense. 

 

Martínez, A. P. M. (2011). Constructing the Spanish historical memory: 

archaeology, mass graves and remembrance. – Se trata de un análisis de los 

procedimientos arqueológicos en el contexto de la Guerra Civil Española desde 

puntos de vista muy diversos, utilizando la exhumación de fosas comunes como un 

fenómeno para revelar las complejidades y contradicciones de la situación actual, 

entre otros. Este proyecto nos ha descubierto la dificultad de llevar a cabo procesos 

de la recuperación de la memoria histórica de manera apolítica y aséptica. 

 

Nova, H. Guillermo FOUCE, Lucha por los derechos humanos y la justicia 

histórica en la España del siglo XXI. – El artículo aborda la situación del 

movimiento de recuperación de la memoria histórica en España, más 

específicamente desde el punto de vista de la psicología social. Se expone el 

contexto de violencia del momento y la aparición del movimiento nombrado 

anteriormente, y sus cuestiones pendientes. Ha conseguido hacernos reflexionar 

sobre la importancia de recuperar la Memoria Histórica para entender el pasado y 

encarar el futuro. 

 

Porcel, J. G. Las fosas comunes de la guerra civil. Análisis historiográfico. – 

Se analiza la circulación y producción de relatos e imágenes de la represión y el 
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terror que han suscitado en España las exhumaciones de fosas comunes. En una 

cultura con tanto respeto hacia la dignidad de los fallecidos, la existencia y situación 

de las fosas resultan traumáticas. 

 

Sandiumenge, L. (2009). Reportatge. Llei de fosses, rescatant les víctimes de 

l’anonimat. Activitat parlamentària, (19), 42-46. – El artículo hace un breve 

resumen de la Llei de Fosses: en él se explican su causa, historia, finalidad y 

circunstancias. Es utilísimo en cuanto a las dudas que se puedan tener sobre dicha 

ley: el concepto queda perfectamente explicado. 

 

Sansano, G. (2014). De fosses i fantasmes. Memòria, trauma i identitat en 

l’escena catalana actual. En línea  - En este artículo se analiza cómo han tratado 

el tema de las fosas comunes los escritores de obras de teatro y los dramaturgos en 

los últimos tiempos. Hace referencia al hecho del silencio que hay aún hoy en día, el 

enterramiento que se hizo del pasado, el pacto de no abrir viejas heridas ni hacer 

preguntas. Nos pone tres ejemplos de diferentes autores que enfocan el tema desde 

diversos puntos de vista que invitan a reflexionar, concluyendo la necesidad de 

recuperar la memoria histórica y concienciar a la población. Nos ha servido para ver 

como se ha tratado el tema desde el mundo del teatro. 

 

Solé i Barjau, Q. (2004). El treball que està desenvolupant la Generalitat de 

Catalunya. Dovella, (85), 22-25. – Este artículo trata sobre el trabajo 

(mayoritariamente el moderno, a partir del año 2000) de la Generalitat para 

recuperar la Memoria Histórica. Explica las tipologías en que se dividieron las fosas 

comunes de Catalunya y los proyectos que se iniciaron alrededor del año en que se 

publicó el artículo. Gracias a él podemos entender mejor la clasificación de fosas y 

los propósitos de la Generalitat entorno a este tema de hace unos años, y 

compararlo con lo que se ha llevado a cabo hasta hoy en día. 

 

Solé i Barjau, Q. (2012). Prats de Lluçanès i Gurb: les fosses comunes de la 

Guerra Civil exhumades com a prova pilot per part de la Generalitat de 

Catalunya. Ausa, 25 (170), 769-789. – El artículo expone y analiza las 

exhumaciones de la fosa de Puigvistós y la de Gurb como pruebas piloto, hecho que 

http://www.anglo-catalan.org/jocs/17/Articles%20&%20Reviews/Versio%20pdf01%20Sansano.pdf
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nos ha resultado muy útil para comparar ambos procesos. 

 

Solé i Barjau, Q. (2007). Rastres de mort: les fosses comunes de la Guerra 

Civil. Afers : fulls de recerca i pensament, 22(56), 61-73. – Básicamente, este 

artículo trata primeramente sobre la memoria histórica, luego; más concretamente, 

de las fosas comunes y, en último lugar, explica una clasificación de las fosas. 

 

Solé i Barjau, Q. (2008). Soldats perpetuats en l’oblit. Cercles: revista d’història 

cultural, (11). – Solé expresa sus conclusiones sobre la inhumación que recibieron 

los soldados muertos en combate durante la Guerra Civil según si eran de un bando 

u otro, y constata la existencia de fosas de soldados tanto en Catalunya como en el 

resto de España. La comparación es interesante y nos ha aportado mucha 

información, como también su posterior constatación. 

 

Solé i Sabaté, J. M. (1985). La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953 – Es 

un análisis del alcance de la represión franquista sobre la sociedad catalana de la 

posguerra, y el primer estudio individual de todas las víctimas de dicha represión. 

Nos fue de gran utilidad para situarnos en el contexto de la guerra, y para entender 

la opresión de los vencedores sobre los vencidos. Los datos generales sobre 

Catalunya y la comarca de Osona fueron los más útiles para el trabajo.  

  

 Solé i Sabaté, J. M., & Villarroya Font, J. (1986). Catalunya sota les bombes 

(1936- 1939). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. – En él se encuentran los 

datos de los bombardeos en Catalunya durante la Guerra Civil (cantidad, 

localización, fallecimientos, etc.). Se trata de un libro muy completo y bien 

documentado del que hemos extraído, sin embargo, solamente la información de 

carácter más general que contenía, ya que era la más útil para nuestro proyecto. 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En el momento de realizar un trabajo de investigación histórica es muy importante 

tener presente que siempre se debe dejar una puerta abierta a futuras 

investigaciones sobre el tema. En este sentido pueden aparecer fuentes nuevas o 

desconocidas o abrirse la posibilidad de acceder a documentación de la cual se 

tiene constancia pero no acceso en el momento. 

Por otra parte, debe darse la importancia que merecen los estudios comparativos 

entre elementos similares para poder establecer un patrón, por lo tanto, en un futuro 

sería altamente interesante realizar un estudio comparativo entre la fosa de 

Puigvistós y otras fosas comunes del periodo de la Guerra Civil que se están 

exhumando actualmente en Catalunya y en el resto de España, para poder 

establecer las semejanzas y diferencias entre ellas y avanzar en el estudio.  

Otra línea de investigación a seguir de disponer de más tiempo para trabajar podría 

ser intentar establecer un contacto directo con los familiares de Claudi para conocer 

de primera mano los sentimientos y sensaciones que les produjo poder enterrar 

dignamente a su familiar. 

Aunque se está avanzando en buena dirección, el hallazgo y la exhumación de las 

fosas comunes que hay repartidas en el territorio de St. Sebastià, donde tuvieron 

lugar las duras batallas antes de la entrada del ejército sublevado en la población de 

Prats de Lluçanès, es aún un tema pendiente de resolver; así como el resto de fosas 

repartidas por Catalunya y también España. 

Existe la posibilidad de crear una base genética a nivel español, para llevar a cabo 

la identificación de restos de todo el Estado. Sin embargo, este proyecto presenta 

muchas dificultades debido a su gran envergadura y a las reticencias a nivel 

gubernamental e individual.  

Con esta base (juntamente con la catalana, en actual funcionamiento) quizás se 

podría llegar a identificar alguna de las otras víctimas de Puigvistós. 

Se debe ser consciente que trabajos como este son una pequeña aportación para 

dignificar a los muertos de todas las guerras. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES ACADÉMICAS 

A lo largo de la investigación hemos conseguido examinar, deducir y responder a 

diferentes preguntas planteadas al inicio o durante ella. Antes de analizar cualquier 

punto, queremos destacar el cumplimiento de nuestro objetivo primordial: llevar a 

cabo un trabajo formal con todos los apartados necesarios. También pudimos 

diseñar una página web con parte de la información y algunas de nuestras 

indagaciones (puigvistos.webnode.es) tal y como nos habíamos planteado. De entre 

las respuestas e indagaciones obtenidas, hemos de destacar aquellas que a nivel 

de conocimientos nos han resultado más significativas.  

Primeramente, refiriéndonos a la parte histórica sobre la Guerra Civil, profundizamos 

en el tema a diferentes niveles (uno de los propósitos del proyecto). Debemos 

comentar que la parte más absorbente -por el hecho de ser la más cercana y una de 

las más desconocidas desde un punto de vista histórico objetivo- ha sido la que 

trataba sobre los acontecimientos durante la Guerra en Prats, y las consecuencias 

que esta tuvo en la población. Conseguimos pues, después de informarnos sobre el 

tema que acabamos de comentar, cumplir otro de nuestros objetivos. Cabe resaltar 

de este apartado la violencia descontrolada llevada a cabo por los militares 

franquistas a modo de revancha, a causa de la alta resistencia que encontraron por 

parte de los republicanos en el frente que abarcaba Vic, Prats, Gurb,... : se les dio 

carta blanca para vengarse, así que la tomaron con los soldados pero también con 

la población; las mujeres sufrieron especialmente. En motivo de esta crueldad, antes 

de reflexionar sobre esta situación opresiva, resulta relevante mostrar algún 

testimonio de lo vivido en Prats de Lluçanès (texto traducido), y así ejemplificar 

aquello expuesto anteriormente sobre el frente improvisado que incluía Prats: 

“Posteriormente a la exhumación, realizada finalmente del 24 al 26 de junio de 2004, 

aún han aparecido otras informaciones que confirman la batalla devenida en Prats, 

así como la violencia desencadenada y la más que probable existencia de diversas 

fosas comunes alrededor de la población. Aunque son datos irrelevantes de cara a 

la exhumación de la fosa dado que esta se llevó a cabo con éxito, consideramos 

que no dejan de ser informaciones de valía que vale la pena referenciar porque 

confirman los duros enfrentamientos de Prats de Lluçanpès y la existencia forzosa 

de muchas otras fosas alrededor de la población. De esta manera, en el Diario de 
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guerra de Josep M. Cuyàs Tolosa se localiza el testimonio escrito de mosén Josep 

Serrat y los recuerdos de este respeto a la entrada al pueblo de las tropas rebeldes, 

en el que expone que: «De los rojos que caían muertos y heridos, y por un ventanillo 

contemplaba cómo corrían y saltaban por el bosque. A las 3 y media el fuego había 

terminado, habiendo caído en el campo como unos 30 rojos, que al cabo de unos 

días la autoridad del pueblo hizo enterrar». 

Y, todavía, en el año 2011 se pudo consultar el dietario personal de un vecino de 

Bolvir (Cerdanya), en el que casualmente se relata como el hombre, que se había 

presentado voluntariamente a las filas rebeldes, vivió la ocupación de Prats: «5 de 

febrero: Al atardecer el día salimos hacia Prats de Llusanés, pueblo que los 

Tiradores de Ifni habían conquistado el día anterior después de romper una tenaz 

resistencia del enemigo, que no quiso retirarse hasta ser copados por nuestras 

fuerzas, las cuales hicieron trescientos prisioneros que como eran todos carabineros 

y guardias de asalto fueron fusilados en el acto la mayoría de ellos. A parte de estos 

se pasan a nuestras filas ochenta soldados con una ametralladora. A las ocho de la 

mañana pasamos delante de los tiradores que estaban guardando la línea del frente 

y nos dimos al avance encontrando una fuerte resistencia que después de una 

rápida maniobra nos colamos por la izquierda de sus líneas, y dimos el asalto con 

bombas de mano tomándoles las lomas y haciéndoles unos veinte prisioneros». 

Para empezar, utilizando el texto y reflexión anteriores, debemos poner énfasis en 

uno de los puntos más impactantes de la investigación sobre la Guerra Civil: la 

represión llevada a cabo por ambos bandos. Es importante destacar que la 

generalización no es correcta en ningún caso de violencia; aun así, en lo que 

concierne a las represiones en general, de forma objetiva podemos declarar que, 

incluso si la represión franquista fue más indiscriminada durante la ocupación del 

territorio y más sistemática durante los años del franquismo (sufrida por los que se 

oponían al régimen), esta fue siempre impersonal, orientada a la crueldad y, por lo 

tanto, a la creación de miedo entre la población, para evitar la resistencia y la 

rebeldía. Hay que resaltar el uso de las fosas comunes como elemento de opresión. 

Por el contrario, la opresión efectuada por el bando republicano al inicio de la guerra 

fue mucho más incontrolada, ya que era el pueblo y no los dirigentes quienes la 

administraban. La podemos considerar como un “ajuste de cuentas” por el hecho de 

que la gente tenía resentimiento contra los amos acaudalados, los religiosos,... 
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porque llevaban décadas siendo maltratados y reprimidos por estos grupos: les 

habían impuesto un estilo de vida precario sin posibilidades de mejora. Muchas 

veces estos problemas y venganzas eran personales o cercanos. A partir de cierto 

momento, sin embargo , es el gobierno quien lo gestiona y las personas o grupos 

que se toman la justicia por su cuenta son juzgados. 

Llegados a este punto, de manera imparcial podemos estipular que, si bien ninguna 

de las dos represiones fue aceptable, la represión franquista fue más inmoral, 

injustificada y consecuentemente más despiadada. El bando sublevado llevó a cabo 

un golpe de estado contra un gobierno elegido democráticamente e  intentó eliminar 

a los opositores de su autoritario régimen. De esa forma, fue en contra de la 

democracia y todos sus derechos adyacentes: la libertad de pensamiento, 

expresión, reunión y asociación (entre otras), la participación en el gobierno de su 

país, el bienestar, etcétera. Por otro lado y como hemos dicho, aunque la represión 

republicana también tuvo sus excesos y desafueros, defendía una ideología 

libertaria y democrática esencial para cualquier ser humano - dejando a un lado, eso 

sí, sus ideas más radicales de cariz comunista o anarquista. 

A continuación, es necesario destacar el hecho de que el elemento de las fosas 

comunes es una cuestión  que puede ser abordada desde muchos puntos de vista. 

Nos lo explica Queralt Solé en uno de sus artículos (traducción): 

“Todo aquello que rodea las fosas comunes puede ser tratado desde muchas 

diversas vertientes dado que es una materia del todo interdisciplinaria. Des del 

campo de la arqueología porque en el momento de abrir una fosa y extraer los 

restos se tiene que hacer con metodología arqueológica; des del campo de la 

antropología forense porque no es suficiente con sacar los restos, sino que se 

precisa un estudio para determinar si eran hombres o mujeres, si sufrieron fracturas 

antes de morir o bien después, si murieron por arma de fuego, a causa de golpes o 

desangrados; etc. Por otro lado, actualmente se está empezando a tratar des del 

punto de vista psicológico y no es necesario recordar toda la implicación jurídica que 

hay alrededor de las fosas.” 

Como podemos ver, el análisis de una fosa común abarca muchas disciplinas para 

poder comprenderla en su totalidad a través de interpretaciones e investigaciones 

desde diversos ámbitos. Mediante estas distintas especialidades, hemos visto la 

utilidad de diferentes métodos para llegar a unas conclusiones conjuntas. La 
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colaboración de estas ciencias es indispensable, por lo tanto, para analizar los datos 

obtenidos. Una vez debidamente estudiada, podría ser realmente instructivo y 

formativo realizar, conforme a las futuras líneas de investigación propuestas, 

comparaciones de esta fosa con otras investigadas para considerar las semejanzas 

y disimilitudes entre ellas. De este modo, el estudio de las fosas nos ha hecho 

descubrir la realidad de las fosas comunes durante la Guerra Civil, tal y como 

habíamos proyectado. 

Asimismo, establecemos la importancia de crear una futura base genética a nivel 

español, con el objetivo de identificar los restos encontrados en las fosas 

exhumadas de todo el Estado. Más adelante se especificará sobre los impedimentos 

relacionados con este tema. Esta, junto con otras descritas en el debido apartado, 

conforman las futuras líneas de investigación que nos planteamos definir. 

Finalmente, en lo que concierne al análisis de los datos obtenidos sobre la fosa 

común de Puigvistós, resaltar que logramos ver los procesos llevados a cabo en ella 

como prueba piloto y realizar el estudio detallado, de forma que debemos resaltar 

diferentes puntos sobre esta. En primer término, es importante tener en cuenta que 

se trata de la primera fosa exhumada en Catalunya, porque aunque los motivos para 

que lo fuera han sido especificados, hay que observar el hecho de que la mayor 

parte de fosas localizadas se encuentran en el Pirineo: la elección fue sin duda un 

suceso estudiado pero a la vez extraordinario. Además, fue la primera exhumación 

en llevarse a cabo con métodos científicos; por consiguiente, las conclusiones a las 

que se llegaron fueron más específicas. Al observar una de las tablas incluidas en el 

informe, de igual modo, vemos el detalle con el que se efectuó la investigación. 

Primeramente, es interesante remarcar el hecho de que la fosa es mixta, es decir, 

en ella se encuentran soldados (seis) y un civil quien fue abatido por tener edad 

militar, un hecho que podemos considerar inusual. Adicionalmente, otro dato a 

destacar en relación a las víctimas serían las múltiples heridas y golpes que 

recibieron antes de su muerte: las circunstancias que vivieron fueron bruscas y 

violentas. 

Por último, a través de una posible base genética, como la descrita anteriormente, 

habría la posibilidad de determinar la identidad de los 6 militares no identificados de 

la fosa de Puigvistós.  Aquí, debemos incidir en las dificultades para llevar a cabo 

proyectos de semejante envergadura y sobre temas relacionados con la Guerra Civil 
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en general. Como muestra, la impunidad sobre los crímenes cometidos durante la 

Guerra Civil, marcada por la Ley de Amnistía del año 1977, se ha mantenido 

incólume con el paso de los tiempos. Más de treinta años después, no existen 

iniciativas que intenten superar esta impunidad; es más, encontramos el ejemplo de 

un juez que, al intentar llevar a cabo una causa contra posibles autores de los 

graves delitos de la época, fue sometido a una denuncia por prevaricación. Al 

ejemplificar el poco interés mostrado por las autoridades en remover esta parte del 

pasado, resulta sencillo comprender los eventuales inconvenientes de crear dicha 

base genética. Para mejorar en este aspecto, sería imprescindible un acuerdo global 

que huyera de los partidismos: la memoria histórica no es un tema político sino 

ético, y en consecuencia es un deber de todos trabajar para conseguir cerrar este 

capítulo de la historia. 

 

 

CONCLUSIONES PERSONALES 

Tras haber descrito las deducciones y reflexiones finales de la parte académica de 

los objetivos del proyecto, nos resulta más sencillo llegar a unas conclusiones a 

nivel personal sobre los temas que hemos tratado. 

En cuanto a la Guerra Civil, después de nuestra investigación hemos podido ver el 

conflicto desde diferentes puntos de vista que han contribuido a crear una visión 

general muy diversa y abierta, al profundizar en el tema a través de libros, 

artículos,... objetivos, pero también gracias a los entrevistados que han conseguido 

que interiorizemos lo que significó la guerra y la posterior dictadura para los dos 

bandos.  

Sin embargo, es necesario puntualizar que el pensamiento nunca es neutro, sino 

que se trata de una evolución de las vivencias, amistades, actividades, educación, 

familia,... es un proceso social que va moldeando a cada individuo. Aun así, gracias 

a las conclusiones académicas sobre el tema y esta amplitud de miras adquirida 

podemos considerar muy importante, tal y como hemos dicho en los 

agradecimientos, el trabajo de los historiadores y las personas que se dedican a la 

recuperación de la memoria histórica para que no caiga en el olvido, y también con 

la intención de dignificar a aquellos que sufrieron durante este periodo de la historia. 

Es en gran parte gracias a ellos que se han hecho algunos pasos para cerrar este 
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capítulo de nuestro pasado, aunque aún queda mucho camino por delante. 

En contraste, las iniciativas llevadas a cabo por el gobierno en este sentido han sido 

las mínimas posibles, siempre a causa de la presión ejercida por la sociedad civil y, 

por lo tanto, más por una cuestión de mantener las apariencias que por verdadero 

interés. Podemos respaldar esta opinión con hechos objetivos tratados 

anteriormente en las conclusiones académicas. También podemos utilizar Alemania 

como un ejemplo de una situación diferente a la que se ha dado en España: todos 

aquellos nazis que trabajaron o lideraron un campo de exterminio han sido 

considerados criminales de guerra y juzgados debidamente. 

Además, hay que añadir el hecho de que las fosas comunes son consideradas un 

tema tabú, de forma que se intenta hablar sobre ellas el mínimo posible y no existe 

ninguna ley oficial que regule su apertura, siempre hablando a nivel español.  

A diferencia, en Cataluña hay diversas iniciativas respecto a este tema como el Pla 

de Fosses 2017: Carme García, una de las entrevistadas, quien por ejemplo ha 

colaborado en el proyecto de la creación de una base genética a nivel catalán entre 

otras iniciativas, es de la opinión que, como han pasado ya muchos años y 

seguimos en esta situación, el momento actual es imprescindible para conseguir 

cerrar esta “asignatura pendiente” adecuadamente. 

Llegados a este punto, y después de reconocer y respaldar la importancia de la 

memoria (como planteamos en los objetivos) se debe destacar lo dicho 

anteriormente sobre todo lo que todavía queda por hacer: tras analizar ambas 

represiones, hemos visto de primera mano la dureza con la que se reprimió al 

pueblo y las consecuencias que tiene aún hoy en día en la conciencia de los 

ciudadanos. Ahora nos resulta más fácil entender el silencio autoimpuesto, 

sobretodo en las personas mayores, alrededor de sus experiencias durante la 

guerra y la dictadura; consiguieron que interiorizaran el miedo de manera que, casi 

80 años después, aún no se atreven a hablar abiertamente de sus vivencias. 

A continuación, refiriéndonos a una de las metas planteadas al inicio, debemos decir 

que si bien no hemos tenido la oportunidad de contactar con alguien que tenga un 

familiar desaparecido, después de todo lo que hemos comentado podemos 

hacernos una idea del drama que representa para una persona vivir en la 

incertidumbre de desconocer el paradero de un ser querido desaparecido durante la 

Guerra Civil. 



88 

Nos hemos percatado de la dificultad de una situación como esta también gracias al 

estudio realizado de la fosa de Puigvistós. En esa cuestión, compartimos el parecer 

de Queralt Solé: todo estudiante debería tener la posibilidad de observar una 

exhumación, sus dos partes: la científica, de descubrimiento de los restos y la zona, 

los datos; y la parte humana del proceso, cómo han sufrido las víctimas, la historia 

detrás de la fosa,… un viaje al pasado que te lleva a reflexionar sobre las 

circunstancias de las fosas pero también sobre lo que supone la guerra en general. 

Ella tuvo estos sentimientos al observar la exhumación. En resumen, todo el mundo 

ha visto noticias de la guerra en los medios, pero descubrir realidades como las 

fosas y sus resultados hace que reparemos en la crueldad real de la guerra.  

Después de llegar a todas estas conclusiones sobre el tema de las fosas comunes, 

opinamos que se debe ser muy cuidadoso tratando temas como este, pues no 

conocemos las historias que hay detrás de cada persona y acción. También es 

importante evitar, en lo posible, las generalizaciones. 

 

Para finalizar este trabajo, y después de reflexionar sobre sus diversas vertientes, lo 

único que nos queda por decir es que sin él no hubiéramos conseguido ponernos en 

la situación que representaron la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. La 

información que hemos tratado no ha sido solamente útil para ampliar nuestros 

conocimientos académicos, sino también para reflexionar sobre la naturaleza de los 

hechos y el cúmulo de experiencias que llevan a una persona a pensar y actuar de 

una forma determinada. Creemos que, a través de estas reflexiones y el trabajo en 

general, hemos experimentado un proceso de maduración personal y adquirido una 

conciencia que nos permite no juzgar con demasiada rapidez.  

 

Solo nos queda añadir que trabajos como el que hemos realizado son un pequeño 

grano de arena que intenta contribuir a la recuperación del pasado y a hacernos 

avanzar hacia un futuro en el que no tengamos que llevar el peso de una historia por 

dignificar. 
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