
España 2019: Fosas, fosas y más fosas

José María Izquierdo
Fagreferent i Romansk språk
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El sonajero de Martín

Amenazas de fuego / Con un Cristo matón / Poesía en la sangre / Águilas de latón. / Un sonajero 
nuevo / En un pozo sin fin / Catalina le guarda a Martín.

Ese trapo amarillo / Con morado y carmín / Que colgaba en le patio / Ya huele a polvorín.
Amapolas heridas / La inocencia lloró / Cien mujeres tiradas al sol.

Con septiembre en la boca / Y el miedo en el hogar / Esta España despierta / Antes de despertar.
Catalina se esconde / El juguete infantil / Una tapia cerca de un fusil .

Amenazas de fuego / Con un Cristo matón / Poesía en la sangre / Águilas de latón. / Un sonajero 
nuevo / En un pozo sin fin / Catalina le guarda a Martín. / Catalina le entrega a Martín.

Con agosto en la boca / Y la 
paja al pajar / En Palencia 
escucharon / Los quejidos del 
mar / Catalina en la feria.

Le compró al charlatán / Un 
sonajero y algo de azafrán 
/ Era un año perplejo / 
Corazón fraternal / Por los 
pueblos brotaron / Gritos de 
General.

Y Tomás su marido / Acabó 
en la prisión / Cuatro hijos, 
cuatro le dejó.https://www.youtube.com/watch?v=5RkZ3ZURAcc

https://www.youtube.com/watch?v=5RkZ3ZURAcc


Kilde: La herencia más explosiva de la Guerra civil: 

https://elpais.com/politica/2019/03/29/actualidad/1553889697_864651.html?fbclid=IwAR3ScNm48Yiq-g0hkAZJ10YzXJueLC3uZEdlL-Ri09yKBYC8eRzRAzhX3DA

https://elpais.com/politica/2019/03/29/actualidad/1553889697_864651.html?fbclid=IwAR3ScNm48Yiq-g0hkAZJ10YzXJueLC3uZEdlL-Ri09yKBYC8eRzRAzhX3DA


Kilde: https://www.google.com/search fosas + guerra civil española

https://www.google.com/search


https://elpais.com/politica/2018/09/22/actualidad/1537626669_373604.html

En el puerto del Escudo, 
entre Burgos y Cantabria, 
en un prado del Estado
italiano, el Cementerio
de los italianos. 384 
cadáveres, 268 
repatriados y el resto se 
transladó a la Torre-
Osario de Zaragoza.

https://elpais.com/politica/2018/09/22/actualidad/1537626669_373604.html


https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Antonio_de_Padua_(Zaragoza)/

El Sacrario Militare Italiano de 
Zaragoza fue construido para honrar 
únicamente a los pertenecientes al Corpo
Truppe Volontarie, enviado por la Italia 
fascista, tras la derrota del régimen fascista 
italiano, fueron incorporados al osario 
restos de brigadistas italianos . 
En la torre mausoleo reposan 2889 
cuerpos. En el Sacrario Militare Italiano se 
recuerdan a los 546 brigadistas 
garibaldinos italianos que murieron 
defendiendo a la República. Sólo 22 de ellos 
están sepultados en el mausoleo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Antonio_de_Padua_(Zaragoza)/


Kilde: https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/sera-exhumacion-restos-franco/20180906185018115634.html



Kilde: https://elpais.com/politica/2019/10/24/actualidad/1571914801_488476.html



Kilde: https://elpais.com/diario/2010/03/27/espana/1269644412_850215.html

estaban



Fuente: https://www.minube.com.mx/rincon/mirador-de-la-memoria-a2175477#gallery-modal

https://plasenciaencomun.wordpress.com/2016/04/12/los-hombres-que-miraban-fijamente-el-valle-del-jerte-doblemente-fusilados-francisco-

cedenilla/

Mirador de la memoria, valle del Jerte

https://www.minube.com.mx/rincon/mirador-de-la-memoria-a2175477#gallery-modal
https://plasenciaencomun.wordpress.com/2016/04/12/los-hombres-que-miraban-fijamente-el-valle-del-jerte-doblemente-fusilados-francisco-cedenilla/


El sindicalista noruego Henning Solhaugh, en representación del sindicato Elogit, que sufragó los 
gastos, dijo que lo habían hecho porque “era justo y necesario”.
Kilde: https://memoriahistorica.org.es/tag/henning-solaugh/



Kilde: https://elpais.com/politica/2019/08/08/actualidad/1565283557_304513.html
2018

https://elpais.com/politica/2019/08/08/actualidad/1565283557_304513.html


Kilde: https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/08/09/not.php?id=BOE-N-2019-544589

Francesc Boix (1920-51)



https://www.lavanguardia.com/internacional/20190824/464226401467/la-nueve-espanoles-exiliados-franquismo-republicanos-paris-segunda-guerra-mundial.html
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https://elpais.com/internacional/2019/08/24/actualidad/1566669118_411561.html
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Justicia transicional

La justicia transicional emana de la rendición de cuentas y de la reparación 
para las víctimas. 

¿Qué elementos componen la justicia transicional?

• La magnitud de los abusos y la fragilidad social conllevan que no todas las 
violaciones de derechos se aborden como se haría en circunstancias normales. 
Normalmente, se insiste en cuatro tipos de “enfoques”:

• Procesos penales, por lo menos contra los principales responsables de los 
crímenes más graves.

• Procesos de “esclarecimiento de la verdad” (o investigaciones) sobre las 
violaciones de derechos por parte de órganos no judiciales. Son iniciativas 
diversas, pero suelen centrarse no sólo en los acontecimientos, sino en sus 
causas y consecuencias.

• Reparaciones de diversas formas— individuales, colectivas, materiales y 
simbólicas— en caso de violaciones de derechos humanos.

• Reformas jurídicas e institucionales que pueden afectar a la policía, la justicia, 
el ejército y los servicios de información militar.

Kilde: https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional



Antecedentes de la ley de amnistía de 1977. [1/4-1969]

Kilde: https://www.boe.es/boe/dias/1969/04/01/pdfs/A04704-04704.pdf



El abrazo (1976) Juan Genovés



Kilde: https://www.boe.es/buscar/pdf/1977/BOE-A-1977-24937-consolidado.pdf

https://www.boe.es/buscar/pdf/1977/BOE-A-1977-24937-consolidado.pdf


Artículo primero.

I. Quedan amnistiados: 
a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese
su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con 
anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta
y seis.
b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de 
diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil 
novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie
además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de 
reivindicación de autonomías de los pueblos de España.
c) Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados
en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos
setenta y siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o 
la integridad de las personas.

II. A. los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado
anterior, se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la 
actividad criminal. 

La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado
anterior. 



Artículo segundo.

En todo caso están comprendidos en la amnistía: 
a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas
cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de 
justicia Militar.
b) La objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos
éticos o religiosos.
c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar
hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.
d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o 
cualquier otro medio de comunicación.
e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, 
funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de 
la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden 
público contra el ejercicio de los derechos de las personas.



Kilde: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/ley-de-amnistia-1977-una-excusa-que-dura-40-anos/

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/ley-de-amnistia-1977-una-excusa-que-dura-40-anos/


Kilde: https://memoriahistorica.org.es/1-2-amnistia-e-impunidad/

https://memoriahistorica.org.es/1-2-amnistia-e-impunidad/


“P. ¿Qué queda del franquismo?
R. Hubo un franquismo sociológico que aún pervive en mayor o 
menor medida y una retórica del franquismo que recuerda los mejores 
años, los que fueron de 1962 o 1963 a los primeros de la década de los 
setenta, y olvida los años de penurias y la crisis económica posterior, que 
se larvó ya durante el franquismo. En muchos sectores del franquismo 
sociológico han mitificado los años económicamente buenos, pero hay 
que recordar que éstos se basaron en exportar parados primero a 
Cataluña y al País Vasco y luego a Europa.” 

Kilde: Xavier Moret entrevista a Manuel Vázquez Montalbán, 26/10-1992: https://elpais.com/diario/1992/10/26/cultura/720054002_850215.html



Kilde: https://www.elmundo.es/cultura/2019/10/24/5db08f6721efa0b5608bf31e.html



Kilde: https://www.boe.es/eli/es/l/2007/12/26/52/con

https://www.boe.es/eli/es/l/2007/12/26/52/con


Kilde: https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410-53416.pdf

Se reconoce a 
las victimas de 
la Guerra Civil y 
de la dictadura
franquista, pero
no la apertura
de las fosas. 
Se hace
hincapié en el 
aspecto
individual y 
familiar de la 
memoria y no el 
colectivo/social.

https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410-53416.pdf


Qué hay que hacer para abrir una fosa común

Reunión de los familiares con una asociación de la recuperación de la memoria
histórica o un abogado especializado en estos asuntos.

• Solicitar su apertura a la administración competente, la institución tiene tres 
meses para responder.

Si no responde

• Iniciar un recurso contencioso-administrativo dado el silencio de la 
administración.

• Una vez conseguidos los permisos ¿? hay que conseguir la financiación

Posteriormente y siempre de acuerdo con los familiares:

• Enterramiento digno y monumento memorialístico. 

Kilde: https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional



Berlín Buenos Aires

Santiago de Chile Sur de Francia



Kilde: https://museen.nuernberg.de/dokuzentrum/informacion-para-el-visitante/dokumentationszentrum-reichsparteitagsgelaende/



Kilde: http://www.mapasdememoria.com/

http://www.mapasdememoria.com/


Fuente: Ministerio de Justicia. Ubicación de las fosas

https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm?fbclid=IwAR3GTNFavjQ5l_56FrPBanmRMyFnhYj944uDgf_u3gfLwqkIXwgXIH4vfBk

Amarillo:
Transladada
al Valle de los 
caídos

Rojo:
Exhumada
Total o 
parcial

Blanca: 
Desaparecida

Verde:
No 
intervenida

Desap.:
130.199

https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm?fbclid=IwAR3GTNFavjQ5l_56FrPBanmRMyFnhYj944uDgf_u3gfLwqkIXwgXIH4vfBk


Fuente: https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/search?fq=mssearch_fld13&fv=EUR4110112

https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/search?fq=mssearch_fld13&fv=EUR4110112


Kilde: https://www.europapress.es/nacional/noticia-delgado-anuncia-gobierno-quiere-sacar-todas-victimas-fosas-plazo-seis-anos-20191026153322.html

Ya veremos…



Kilde: https://www.elsaltodiario.com/guerra-civil/a-82-anos-de-la-matanza-de-badajoz-continua-la-desmemoria

Cementerio de San Juan en Badajoz

https://www.elsaltodiario.com/guerra-civil/a-82-anos-de-la-matanza-de-badajoz-continua-la-desmemoria

