En Cataluña hay seis tipologías de fosa descritas según el
motivo por el que fueron excavadas. El tipo de fosa que
hallamos alrededor de nuestro municipio corresponde a la
cuarta tipología: son fosas con soldados y son las más
numerosas en todo el país.
El Plan de Fosas, que la Generalitat de Catalunya puso en
marcha en 2017, ha facilitado la excavación de 2 fosas, de
las 7 localizadas alrededor de la población, en las que se
han exhumado los restos de 18 soldados: 4 en la fosa de
Sant Andreu de Llanars y 14 en la fosa de Sant Sebastià.

En muchos otros casos, como el de Prats de Lluçanès, los
vecinos enterraban los cuerpos en el mismo lugar donde se
encontraban los restos, agrupando a unos cuantos
soldados. En la gran mayoría de casos, los soldados no
llevaban ningún tipo de documentación.

El olvido se extendió sobre este hecho y otros acaecidos en
la población durante la Guerra Civil, como fue la estancia de
los refugiados procedentes de zonas en guerra.

En toda Cataluña pueden encontrarse fosas de soldados
republicanos porque, al cabo de uno, dos o tres días de la
ocupación de la población por el ejército rebelde, los
vecinos del pueblo iban a buscar en carros a los soldados
muertos y trasladaban sus restos al cementerio, donde se
abría una fosa para sepultarlos.

La mayor parte de estas fosas están situadas en los
alrededores de la ermita de Sant Sebastià, siguiendo la línea
de cresta hasta Sant Andreu de Llanars, aunque también
hay algunas cerca de las masías y en los márgenes de los
campos de cultivo.

Cuando el 23 de diciembre de 1938 se inició la ocupación
de Cataluña por las tropas franquistas, las tropas
republicanas iniciaron una retirada hacia la frontera francesa
con el objetivo de proteger a la población civil que huía del
ejército franquista y frenar la ocupación del territorio por las
tropas rebeldes. En este contexto, los soldados
republicanos no tenían tiempo de sepultar a sus
compañeros muertos y tenían que dejarlos en el lugar
donde habían caído para no ser hechos prisioneros.
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Las fosas de la Guerra Civil en Prats de Lluçanès
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El 3 de febrero de 1939, tras un cruento combate, las tropas
franquistas entraron en la población de Prats de Lluçanès.
Al día siguiente, 250 soldados del ejército de la República
que defendían la posición fueron ajusticiados. Días después,
fueron enterrados en fosas por los vecinos de la población.
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La fosa de Puigvistós: prueba piloto en Cataluña

Actuaciones en fosas comunes

Las fosas de Sant Andreu de Llanars y de Sant Sebastià no
son las primeras excavadas en Prats de Lluçanès. Cuando
el 27 de marzo de 2003, el Parlament de Catalunya aprobó
por unanimidad la moción 217/IV, sobre la recuperación de
la memoria histórica, especialmente en lo que se refiere a
personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la
posguerra, se iniciaron los trabajos de abertura de una fosa
como prueba piloto en el municipio de Prats de Lluçanès,
después de que diversos estudios aseguraban la
localización y posible identificación de una de las personas
inhumadas.

La Subdirección General de Memoria, Paz y Derechos
Humanos recibe y tramita solicitudes de familiares,
entidades memorialistas y administraciones, referentes a la
localización, la recuperación y la identificación de restos de
personas desaparecidas en el período de la Guerra Civil y la
dictadura; y a la señalización, la dignificación y la
recuperación de los lugares de enterramiento como
espacios de memoria.

La intervención (junio de 2004) permitió localizar y excavar la
fosa del Mas Puigvistós. Se recuperaron los restos de 7
individuos, 6 soldados y 1 civil, con edades comprendidas
entre los 22 y los 39 años. Se identificaron los restos del
civil, de 33 años, con técnicas antropológicas y de
contraste de ADN con un familiar cercano. Los restos de los
6 soldados fueron trasladados al cementerio municipal de
Prats de Lluçanès.
Los 7 fueron ejecutados el 3 de febrero de 1939 por las
tropas franquistas durante la ocupación del municipio.

También:
· Gestiona y mantiene actualizados y disponibles para el
público el mapa y la web de fosas de la Guerra Civil y el
franquismo,
· Proporciona y recibe información sobre las fosas, confirmadas
o probables, existentes en todo el territorio de Cataluña,
· Recibe informaciones de hallazgos en superficie de restos
óseos humanos del período de la Guerra Civil y la dictadura.
En todos estos casos se aplica la normativa vigente.
Direcciones de interés:
Memorial Democràtic:
memoria.gencat.cat/ca/organismes/memorial-democratic/
Arxiu Nacional de Catalunya: anc.gencat.cat/
Museu Memorial de l’Exili: www.museuexili.cat/
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Ocupación de Prats de Lluçanès. La ofensiva franquista
según el informe de la 54 División
La 54 División, comandada por el general Marzo y encuadrada
en el Cuerpo del Ejército de Aragón del ejército rebelde, ocupó el
Lluçanès entre los días 1 y 4 de febrero de 1939. Siguiendo los
diarios de operaciones, observamos que parten de Súria, donde
emplazan la artillería divisionaria con tres regimientos (1.º, 2.º y
3.º) que se van alternando.
El 1 de febrero de 1939, el 1.er y el 3.er regimiento sitúan las
líneas de avance en el flanco sur i el flanco norte del Lluçanès,
respectivamente. El 1.er regimiento avanza desde
Gaià-Cornet-Avinyó y establece una línea de vanguardia entre
Sant Miquel de Terradelles y Sant Feliu Sasserra, cerca de Oristà;
el 3.º se sitúa en Sant Esteve de Vilaramó. El recuento de la
jornada es de 93 prisioneros cautivos.
El 2 de febrero de 1939, el 2.º regimiento avanza por La Torre
d’Oristà y, en dirección a Prats de Lluçanès, encuentra
resistencia y se detiene. El 1.er regimiento avanza por el flanco
izquierdo norte y encuentra resistencia en la ermita de Santa
Eulàlia de Pardines y en La Pedragosa. Por la noche se sitúan en
Santa Maria de Merlès, a 3 kilómetros de Prats de Lluçanès.
Entretanto, la artillería divisionaria opera desde el emplazamiento
de Sant Feliu Sasserra. El balance de bajas rebeldes es de 1
muerto y 24 heridos, y, por otra parte, el diario de operaciones
de la 54 División informa:
“El enemigo, seriamente quebrantado, se retira en la madrugada,
a las alturas que rodean Prats de Llusanés, en las que se
establece defensivamente dejando en nuestro poder 70 muertos
y 139 milicianos entre prisioneros y presentados.”

Finalmente, el 3 de febrero de 1939 los rebeldes ocupan Prats de
Lluçanès, que queda rodeado por el norte y por el suroeste. El 1.er
regimiento parte de Santa Maria de Merlès y progresa en los límites
de la ermita de Sant Sebastià (al oeste), las casas de Roca d’en Feliu
(al sur) y el Grau (al norte) de Prats de Lluçanès. Seguidamente
lanzan un batallón de asalto sobre la ermita de Lourdes (al este),
hasta adentrarse en las calles de la población, donde se libran
combates con el ejército republicano, que resiste con la asistencia
de 6 tanques y 2 vehículos blindados. El 2.º regimiento, acorde con
el 1.º, avanza por la zona sur, se acerca a las cotas 733-728 y 731,
cerca de la ermita de Lourdes, y, al mismo tiempo, por el flanco
derecho (oeste) solo consigue avanzar hasta el kilómetro 27 de la
carretera Prats-Vic, debido a la resistencia republicana. A pesar de
ello, el cerco se completa con éxito.
Balance: Ejército de la República: 250 muertos y 50 prisioneros;
ejército rebelde: 7 muertos y 33 heridos.
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Al día siguiente, 4 de febrero de 1939, partiendo de Prats de Lluçanès,
el 2.º regimiento supera la resistencia, cruza la riera del Lluçanès y
coopera con el 3.er regimiento, que a su vez ha progresado por el
flanco izquierdo norte y ha ocupado Santa Creu de Jutglar y Santa
Maria d’Olost. Juntos toman Maçaneres y el Serral de Can Magre.
El cuartel general de la División se traslada de Balsareny a Sant Feliu
Sasserra. Balance: Ejército de la República: 200 muertos y 237
prisioneros; ejército rebelde: 7 muertos y 33 heridos.

Puigvistós
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Balance total de la ocupación del Lluçanès (del 1 al 4 de febrero de
1939): Ejército de la República: 520 muertos y 280 prisioneros;
ejército rebelde: 12 muertos y 150 heridos.

Avance del frente rebelde
Serra–seca
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(Extraído del Informe sobre la prueba piloto de abertura y exhumación de una fosa común de la Generalitat de Catalunya (2004).)
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Vainas y proyectiles

Objetos personales

Durante la Guerra Civil, Prats de Lluçanès quedó en la
retaguardia republicana y se convirtió así en destino de gran
número de refugiados del Estado español y de otras
poblaciones de Cataluña.

El Ayuntamiento de Prats de Lluçanès recibió durante años cartas
de familiares de soldados desaparecidos en los alrededores de la
población. Padres, esposas, hijos, hermanos… tuvieron que vivir
con la angustia de no saber qué fue de sus seres queridos. Hoy
en día hay más de 5.000 familias inscritas en el Censo de
desaparecidos de la Generalitat de Catalunya a la espera de
noticias de sus familiares.

En los alrededores de Sant
Andreu de Llanars y de la casa
de Serra-seca se encuentran,
todavía hoy, gran cantidad de
vainas de proyectiles. Los niños
de la posguerra las recogían y
las vendían a los traperos. Las
de la imagen proceden de
diferentes fábricas, una alemana
y una rusa. La vaina es la parte
inferior del proyectil, lo que
queda cuando se dispara.
Ambos ejércitos utilizaron
material fabricado en los países
que les brindaron apoyo, como
Rusia a la República y Alemania
a los franquistas.

Entre los objetos personales que
se han encontrado hay relojes,
plumas estilográficas, cremalleras,
hojas de afeitar, llaves,
encenedores, hebillas, chapas
de identificación y restos de tela.

De noviembre de 1936 a agosto de 1938 llegaron al municipio
460 personas procedentes de distintas zonas de guerra, un
tercio de las cuales eran niños menores de 12 años. El resto,
mujeres de distintas edades y ancianos.
Llegaban en oleadas y en calidad de refugiados de guerra, y por
lo tanto con los derechos de asilo y alimentación garantizados.
Si se observan las fechas de llegada y la procedencia, se puede
seguir el avance de los frentes de guerra. Muchos refugiados ya
habían recalado en otras poblaciones y a medida que el frente
de guerra se acercaba a ellas, se trasladaban a otras
poblaciones más alejadas.

Los primeros en llegar, a finales de 1936, procedían de Madrid.
En el verano de 1937, la mayor parte de refugiados que
llegaban procedían de Cantabria, Euskadi y Asturias; y a partir
de 1938, mayoritariamente de Andalucía i Aragón.
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Para alimentarse y hospedarse, los refugiados recibían una
subvención del Ayuntamiento, fruto de las aportaciones de los
vecinos del pueblo. La mayor parte de ellos se alojaba en las
dependencias de la parroquia o en la escuela de las hermanas
Dominicas, mientras que otros eran acogidos por familias del
municipio. Durante la estancia de los refugiados en la villa se
registraron algunos nacimientos y también algunos decesos.
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Fragmento de obús, recogido cerca de
la fosa de Sant Sebastià. Este tipo de
munición se lanzaba con cañones. Este
es de fabricación alemana. Tenían una
potencia capaz de llegar a los 6,5 km de
distancia, y la carga de metralla causaba
grandes destrozos.

Este botón, con la inscripción Cuerpo de
Bomberos y el escudo de Barcelona, se
halló, junto con otros, en la fosa de Sant
Sebastià; prueba irrefutable de la
participación del Cuerpo de Bomberos de
Barcelona al lado de la República. En el
Censo de desaparecidos de la Guerra
Civil de la Generalitat de Catalunya constan
6 bomberos del Cuerpo de Bomberos de
Barcelona que desaparecieron en Prats
de Lluçanès.

