
"El 70 por ciento de los pueblos de
la provincia tiene, enterramientos ilegales"

El Foro por la Memoria es partidario de dar a conocer solamente las fosas en las que ya se ha actuado
Siete fases I~ y dadas a conocer por d Foro por Ira pueblos de la provincia tienen enterramientos ilegales ci6n, no obstante, está siendo reclamada por el Ministerio
la Memoria de Guadal¯jata a ~aplemente la punta del de la Guerra Civil. Sin embargo, el Foro no dará a cono- de Justicia, que se encuentra en proceso de elaborar un
iceberg de los ente~tm en la ~ Y es que cer estas fosas hasta que no se halla actuado sobre ellas, mapa de fases a nivel nacional en colaboración con las
segfin estima esta organ~a¢i6n, cerca del 70 por ciento de ya que se consideran pruebas de crímenes. Esta informa- Comunidades Aut6nomas.

D~ P172~RO ¯

La elaboración de un mapa de
fases por parte dd Ministerio de
Justicia está tomando más trabajo
del previsto inicialmente, y es que
las asochdones de familiares víc-
timas dd Franquismo ña son muy
prodives a dar a conocer rodos los"
enterramientos ilegales. ~Existe
división de opiniones sobre c6roo
tratar este tema, y así se la dimos
a conocer al Director general de
Justicia de Casulla-La ghndm en
una mani6n par~abordar h daba- ,
radón dd mapa. Las palabras de
Pedro Garda Bilbao, presidentedd
FOro por la Memoria de Guadala-
jara, recalcando que setratadeun
tema deficado, ya que las fases son

~eruebas de crimenes, y no se trata -hacer d inventario del Románi-
co en la provincia~. La prudencia
es, por tanto, h nota prmominente
en estas actuadones. "Si narras
idvestigamos y localizamos que
hay un enterramiento clandestino
en una zona concteta, solam¢n-

te optamos por hacerlo p6blico
cuando se ha puesto h denuñda
o se ha procedido a la excavadón.
Hacerlo antes facilitarh que fuera
objeto de al~n tipo deacción
violenta o sabotaje, algo de In que
hay antecedentes . Por ello, de
momento, d Foro por h Memoria
sólo ha dado a conocer las siete
fases de h provinda en las que ya
ha habido actuaciones. "Esas son
públicas".

Pero d número real de ente-
rramientos de este til~o sobrepasa
"muy probablemente dcentenar.
"Pero es un concep .t.o ndativo., pues
¿ouintus cuerpos ueue que lmm:r
para que se considere fosa.~, se

~regunta Garda Bilbao, saludan-o, por ejemplo, la sucedido en h
zona de Cobeta. En unhueco en
d nmrgcn d.d rlo se arrojaron unto
seis o siete cuerpos, y eso puede
considerarse una fosa, aunque
normalmente lo relacionamos
con un agujero enorme en d que
meten a gente. No obstante, d
Foro tiene actualmente noticias
de otros enterramientos más gran-
des en h p~cia, aunque están
"oendientes de una~n
sobte d terreno. Con todo, y tras
esta redefinición del concepto
risa, d presidente del Foro por h
Memoria considero, ttasinsi*~en
h "~mplejidad~ dehsituadón, en
que hay muchas, posiblemente d
70 por dento de los puebl~ de h
provine ra nenen enterram|enros
ilegales.

En cuanto a las investigaciones
de los nuevos enterramientos,
Gárch Bilbao reconoce que "ac-
tualmente tenemos noticias de

dalgunos más grandes en otras Zonase la pmvinda, aunque sobre dios
se cierne un problema legal talado-
nado con la investig~i’ón, Fa que.
desde nuestro punto de vistaes algu

La fosa "mla Importante" se encuentra en el comentario de 6uadalajera, donde la ¢flla que hay cerca de un millar de peruanas. O.DELSADO

q’¿q¿~m ~ ~ y abrir una investigacióo. "~no ~t¿~klo muerto habh 16, es más compli-
cado". Pero también se han dado

dgunas fosas ngts Minmd0d mt0 cia Eur0pa grandes acta¯dones en - lcasos, dentro de esta geografía de

~~MI6 en 0b~ ~ , ParaGarcíaBilbao, elproblemade enterramient0s, c0m0 horror", en el que se mataba a los
represaliados yluego su ~erpo eraNllq~ S0¿m ~ SC las fosas en Espafia se comprueba ha ocunido R Talado y trasladado a otro lugar. Sabemos

~UB ~ ~J~ nuestros"~cilmentevecinosechand°enmpeos.Una vista, Du.a otl’aS provhKJas" quehay algunas zonas de la pro-
rante la II Guerra Mundial, los vinda donde murieron muchos
alemanes fiJsilaron en París a unos civiles, y a ra/z de lapublicación

que no deberhmos’hacer noso- 9.000 franceses. Pero aunque los en nuestro pah, la Guerra Civ~l~ dellibro La represión29anquista en

tros".Enestesentido, dForoporh mataronenhcárcellostmsladarondejó situaciones "espeluznantes.GuadalajaradePedmAlbertoGar-

Memoriaconsideraque d Juzgado alcementerio,donde abrieron una "Si ¿n un pueblo alguien mataba a- da Bilbao, Carlos Paramio Roca y

deharh pedir a h Guardia Civil su fosa para colocar los cue.rpos. Para otroylod’ejabatiraaoendcampo,XalioGardaBilbao, elForoporla

desplazamiento.alazonasefialadalos franceses, esoesunafosa.Peroeso es una fosa; y si en vez de un Memoria ha recibido informacio-

Mis elM de recuperar un cuerpo
-adgo que para las familias
rnsulta eundal pan paser
página- las actuacionm en los
enterramientos de la Guena Civil
ayuda n atnmr mndusiones
sebre la natumkum de la
violencia de los agre~ y sobre
m Fado de mganimdda. Yeso
es lo que se ha estado batiendo
qm las cwca de 200 ema~a:iones
en fases de t~lo el pads durante
los Wtimos 10 añm, en las’que
ademls se han eKhumado
cerca de S.000 personas. En

Las huellas de la violencia
ahumaci6n de estos espados
se siguen unos protocolos
clentikos conesetos. En primer
lugar, k~ trabajos cuenUm
con equipos cia fc~mses,
nrque61ogos y biólogos "que se
e~:argm de Iocollzar las foses,
e~humaw los cuerpns, rKoge¢
documentad6n y elaborar
|¯formes y entregar los restos
a Ins famillams~ tal y como
Informa d Consejo Supedor
de Investigaciones Cientikas
(CSIC).También psic61ogns
y antrop610gos recogen los

e cabo las exhumaclonns bajo
t4n:alcns dmtlf~as -la pdmese
fue en Pvhumnzu clel Bier~ en
Ponftrrada-, el fen6meno no
u nuevo, pues al poco thumpo
de termiuene la Guena Ovll
se nmUmwen uhumadoues
de fnsas, alguues de las cuabs
quedaron regisUadas de namera
oficial, sqón Informa el C$IC.
Entre ellas dBtuos aquWl~ que
se realizaron pan id trashklo de
cuerpos al Valle cia los Catdns,
que comenzaron en 1958.

la provll~’~ de f.~idalaJara el testimonios de los famigares, Postadonmnte, la demoaada
anim6 ¯ más de un fa~liar anumero de los ent~amkmtos nsl como los homenajes que __ muert -----’--conodd~ asckmde a siete, se reallzN tres la condus]6n m(humar a SUS o~ aunque

..... n~s las de las exhumadones. Sin sin muchos medios y sa apenas
auncluesenmulgm~ , -.-- .
que hay ~¿ Pero para la embargo, aunque en esta apoyo instltucIonat.
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Para tratar la cuestión
de las fosas, el Foro se
fija en la iegislación

internacional, como un
protocolo de la ONU

nes de vecinos de la pmvincia sobre
otras posibles losas. "En la zona de
Cobeta, por ejemplo, parthmos
del rumor de que alguien había
matado a varias familias y a solda-
dos que regresaba Ja de la guerra. Eta
algo que se comentaba en toda la
comarca", afirma el presidente del
Foro por la Memoria, señalando
que antes no se sabia quiénes eran
los muertos, pues era tal el miedo
que habh que mucha gente no se
atrevh ni acercarse al lugar donde
hablan sido arrojados, mientras
que ahora tenemos los nombres
y apellidos gracias a-la investiga-
ción". Una de las actuaciones más
"horrendas" de la Guerra Civil en
la provincia fue el asalto a la cárcel
de Guadalajara d 6 de diciembre de
1936. "Fue un acto ilegal cometido
por los milicianos desobedeciendo
cualquier tipo de orden", explica
Pedro Garcla Bilbao, recordan-
do que asesinaron a 200 presos.
Esos hombres quedaron muertos

alll mismo, pero ambulancias de
la Cruz Roja y va;ios camiones
evacuaron a los cuerpos y se los
llevaron a una fosa natural del
terreno, justo detrás de donde está

O 11ah ra El Corte Inglés . Durante
los afios de guerra, algunos de los
cuerpos fueron rescatados" porlas
fan~~ ~as, y toda la zona fue cubier-
ta. Inmediatamente después de h
guerra, las mismas ambulancias y
camiones se presentaron en la zona
y realizaron un desenterramiento
masivo, creándose en 1941 una
fosa legalizada en h carretera de
Chiloeches, donde se levantó un
monumento". Algunos de esos

¢cñeé~°$ce.mS¢ encuentran actualmenteenterio de Guadalajara.

kttm:i0ml comadre
El Ministerio de justicia ha cho-
cado, por tanto, con h precaución
de las asociaciones de familiares
o de memoria hist6rica, que so-
lamente esta_dan dispuestas a que
se conozcan las losas en las que ya
ha habido actuaciones, "pues se
trata de pruebas de crímenes, y si
alguien mete una excavado ra, pues
se acab6 todo". En Guadalajara, las
más ~famosas" son las de Cincovi-

E! proyecto de memorial
para el cementerio de
Guadalajara cuenta .
con el apoyo de la

Presidencia del Gobierno

llas, Sotodosos o Saelices de la Sal.
"Aqu[ no hemos tenido grandes
actuaciones, como ha ocurrido en
Toledo y otras provincias. Podemos
decir que nosotros siempre llega-
mos tarde, tanto a lo bueno como
a lo malo", resalta el presidente del
foro, matizando, no obstante, que
el tema de las losas no es algo que

nos obsesione, annc~ue si investi-
gas, te lo encuentras.

Lafosa’más importante"
La principalpreocupación del Foro

~aOr la Memoria es actualmentefosa "más importante" de la
provincia, que se encuentra en el
cementerio de Guadalajara,"taz6n
por la que muchas ,personas no lo
consideran una fosa. Después de

~fili..uese creara una asociación de fa-
ares se ha comenzado a actuar

~ara que se re~nozca la memoriaelas vlctimas. Como ha sucedi-
do en otros sitios, la asochción no
quiere promover las exhumacio-
nes, sino levantar un monumento
memo rial en homenaje al millar de
vlctimas que hay ali[ enterradas’.
De tilos, unos murieron a causa de
las balas, y otros ~sin" eUas, es decir,
~les dejaron morir en h cárcel".
En distintas fechas, centenares de

~.. rsonas fueron entertadas en doseras cerca dela esquina del ce-
menterio civil. El objetivo es que
d Ayuntamiento de Guadalajara
autorice la construcción de un
espacio de h memoria "en defensa
de los valores democráricos, con d
fm de que cualquier I~rsona pueda
sentirse identificada. El proyecto,
realizado gratuitamente por un
arquitecto de Guadalajara, cuenta
con d respaldo de la Presidencia del
Gobierno central. La difexenda
con esta fosa es que es más grande
que las demás, y en lugar dé estar
en el campo, se encuentr~ en un
cementerio, pero dela misma for-
ma, las vletimas fueron asesinadas
al ,.nmrgen de cualquier pretensión
legalista .

Para tratar la cuestión de las
fusas, el Foro por la Memoria se
fija en la legislación internacional,
como un protocolo de Naciones
Unidas, en el que se propone un

N.A

..~añ°s después de la apertura de Cincovillas
?~ Ciac~dlas se considera la actuación más importante realizada en lapmvincia, tachándose, de’
.lm;~o, como la única en Guadalajara induida en la lista del Ministeño de la Presidencia. Sin em-
~,a ~ de la publicación dd último libro dd Foro por la Memoria - La repnsi6n)ganquüta en
~,.se l:han terudo conocimiento de más losas, gracias a los testimonios de vecinos de las
ranas más casfigadas por la guerra.

plan de actuación que hay que
cumplir a h hora d-e hacer una
exhumación u otro tipo de actua-
ción. ~Hay que actuar con respeto
a las vlctimas, a sus valores y a lus
sL, nbolos e ideas que tenían. Por
ejemplo, si voy a enterrar a una
monja no puedo negarle un fune-
tal religioso, pues serh una falta
de respeto . Luego, aria& Garch
Bilbao, si quieres hacer otra cosa,
la haces". Y es que, como incide d

rosresidente del Foro, ~los que tienenderechos son las víctimas, no los
familiares, [ eso es algo que no hay
que olvidar. Yese protocolo inter-
nacional es precisamente d que se
está siguiendó para la proy.ección
dd memorial dd cementerio. No
se trata de recuperar los restos, sino
de preservar d espacio y levantar
un monumento que represente los
valores comunes de los que estan
a/li entertados~.

Con todo, desde d Foro por la
Memoria en Guadalajara colabo-
rarán con d Gobierno r~onal en
la creación dd mapa de fósas faci-
litando únicamente los datos de
los enterramientos ya conocidos.
~Las otras es imprudente darlas a
conocer, pues se trata de pruebas
de cránenes, y si alguien quiere
bortarlas no tiene más que meter
una excavadota y poner ~in a todo
ello~, concluye Garch Bilbao.
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