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1. Ficha técnica
Proyecto
Base de datos integrada de fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura
franquista en la provincia de Valencia
Código de proyecto 211.1
Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica la
concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de
la guerra civil y del franquismo, convocadas por Orden PRE/786/2010, de 24 de
marzo. (BOE, Núm. 266 miércoles 3 de noviembre de 2010)
Promueve: Fundació Societat i Progrés
Entidades colaboradoras: Grupo Paleolab y Asociación La Gavilla Verde

Coordinación
Matías Alonso Blasco
Fundació Societat i Proges-Grup per a la Recuperació de la Memoria Històrica
Manuel Polo Cerdá y Elisa García-Prósper
Grupo Paleolab
Administración del proyecto
Josep Tormo Montagud
Fundació Societat i Proges
Equipo técnico
Cruz Rico, Eva
Duarte Martínez, Francesc-Xavier
Fargallo García, Tatiana
García Prósper, Elisa
Gimeno Martinez, Alejandro
Martínez García, Pablo
Paricio de Castro, Helena
Polo Cerdá, Manuel
Ruiz Conde, Helena
Tejedor García, Úrsula
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@ Directorio de personal adscrito al proyecto:
Pablo Martínez García-Centro de Documentación LGV-Serralia (Zona 1)
cdlgv@lagavillaverde.org
Helena Ruiz Conde (Zona 2)
heruizcon@gmail.com
Elisa García Prósper & Manuel Polo Cerdá (Grupo Paleolab) (Zona 3)
grupopaleolab@gmail.com
Francesc-Xavier Duarte Martínez (Zona 4)
xesco@sarq.es
Tatiana Fargallo García (Zona 5)
tatti244@hotmail.com
Eva Cruz Rico (Zona 6)
marevacru@telefonica.net
Alejandro Gimeno Martínez (Zona 7)
gimeno835@hotmail.com
Helena Paricio de Castro (Zona 8)
helenapariciodc@gmail.com
Úrsula Tejedor García (Base de Datos y Mapa SIG)
ursulatejedor@gmail.com
Josep Tormo Montagud (Administración y gestión económica)
joseptormo@hotmail.com
Manuel Polo Cerdá (coordinación)
grupopaleolab@gmail.com
Matías Alonso Blasco (coordinación)
matiasalonsoblasco@hotmail.com

Fundació Societat i Progrés
C/ Blanqueries, 4
46003 València
fundacio@societatiprogres.org
Telf. 961111026
CIF G97216394
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2. Antecedentes
El primer paso para poder localizar a las víctimas desaparecidas es localizar a
su vez los lugares de enterramiento o fosas comunes existentes. España es
uno de los países con más casos de desapariciones sin resolver en el siglo XX,
por la inacción histórica tanto del poder político como judicial y de otros
estamentos que nunca tuvieron una iniciativa para recuperar la memoria
democrática durante la dictadura (1939-1975) por razones obvias, pero
tampoco en los más de 30 años de democracia hasta la aparición de la llamada
Ley de Memoria Histórica, que suscitó la atención hacia este problema
olvidado.
Promulgada la Ley, inmediatamente surge el problema de su desarrollo de
forma igualitaria para todo el colectivo de familiares que actualmente dependen
de la mayor o menor eficacia de asociaciones de ámbito privado y civil
dedicadas a la investigación y recuperación de la Memoria Histórica.
Hasta el momento el desarrollo de mapas de fosas se inició en diferentes
comunidades autónomas hasta que en 2011 el Gobierno de España publica el
Mapa Oficial de fosas de España de la Guerra Civil y la Dictadura franquista.
Hasta el momento, los antecedentes más reseñados en esta materia son:
Mapa de fosas de CATALUÑA:
Véase Memorial Democràtic. http://www.gencat.cat
Mapa de fosas de ANDALUCÍA:
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia/mapadefosas/
Mapa de fosas de ARAGÓN:
http://www.sipca.es/
Mapa de fosas de ASTURIAS:
http://tematico.asturias.es/asunsoci/fosas/index.htm
Mapa de fosas de PAÍS VASCO:
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47contmh2/es/contenidos/informacion/fosas
_franquismo/es_fosas2/mapa_fosas_franquismo.html
Mapa de fosas oficial de ESPAÑA:
http://leymemoria.mjusticia.es
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CATALUÑA
Secretaria de Relacions Institucionals i Participació.
Direcció General de la Memòria Democràtica. Unitat
de fosses comunes i persones desaparegudes.
LEYES
LLEI 13/2007, de 31 d'octubre, del Memorial
Democràtic
DECRET 145/2008, de 15 de juliol, pel qual s'aproven
els Estatuts del Memorial Democràtic.
LLEI 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la
identificació de les persones desaparegudes durant la
Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació
de les fosses comunes.
RESULTADOS: 237 fosas

ARAGÓN
RESULTADOS: 519 fosas

ANDALUCÍA
RESULTADOS: 614 fosas

ASTURIAS
RESULTADOS: 267 fosas

PAÍS VASCO
Ver base de datos en:

http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47contmh
2/es/contenidos/informacion/fosas_franquism
o/es_fosas2/mapa_fosas_franquismo.html
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Primeros pasos hacia el mapa oficial de fosas de España:
http://www.elpais.com/articulo/espana/1850/fosas/primer/mapa/tragedia/elpepiesp/20100304elp
epinac_11/Tes

Aprox. 1.850 fosas

El País, 14-9-2008

El País, 04-03-2010
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Mapa oficial de fosas de España (2011)

Resultados:
• 388 fosas exhumadas total o parcialmente.
• 1203 fosas no intervenidas.
• 500 fosas trasladas al Valle de los Caídos.
• 218 fosas desaparecidas.
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3. Justificación
Ante la ausencia de administraciones públicas en la Comunidad Valenciana
que asuman las tareas propuestas en la Ley 52/2007 (art. 12.2) relativas al
inventario de fosas comunes ubicadas en su geografía, surge el presente
proyecto de investigación que pretende nutrir el Mapa Estatal de Fosas
Comunes de la Guerra Civil y la Dictadura, realizado por el Ministerio de
Justicia de España con el fin de completar esta tarea.
Este proyecto pretende iniciar su labor piloto en la provincia de Valencia, con el
fin de ampliar la base de datos en sucesivos años a las dos provincias
restantes (Castellón y Alicante).
El actual mapa de fosas nacional solo incluye aquellas que han sido
exhumadas en tiempos de la Dictadura y trasladados sus restos al mausoleo
del Valle de loa Caídos (siguiendo el registro oficial del mismo), pero no
contiene ninguna información relativa a múltiples fosas procedentes de las
diferentes zonas de guerra (línea XYZ), otras vinculadas a la primera represión
durante el inicio o final de la Guerra Civil (1936-1939) y mucho menos,
información sobre el periodo oscuro que abarca desde el final de la guerra
hasta la década de los años 50, donde existen numerosos testimonios orales
de fosas clandestinas vinculadas a la acción guerrillera dentro del territorio de
actuación de la AGLA (Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón).
Hasta el momento se ha recibido múltiples noticias y testimonios orales que
requieren de análisis documental y de análisis antropológico de campo así
como prospecciones con técnicas arqueológicas y topográficas para confirmar
posibles ubicaciones de fosas comunes en múltiples localidades de la provincia
de Valencia (Chelva, Villar del Arzobispo, Torrent, Monserrat, Porta Coeli,
etc...).
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4. Contenido y objetivos
(1)

Transferir y COMPLEMENTAR EL MAPA ESTATAL DE FOSAS
comunes del Gobierno de España EN LA PROVINCIA DE VALENCIA
ante la ausencia de Administraciones Públicas implicadas a tal
efecto.

(2)

Creación de una BASE DE DATOS INTEGRADA de registros oralestestimonios, documentales y archivísticos de las fosas comunes de la
Guerra Civil y la Dictadura ubicadas en la provincia de Valencia.

(3)

Dicha base de datos se transfiere a un MAPA DE FOSAS DE LA
PROVINCIA DE VALENCIA en formato SIG (Sistema de Información
Geográfica).

(4)

El mapa y base de datos permitirá AYUDAR A LAS FAMILIAS A LA
LOCALIZACIÓN DE FOSAS COMUNES Y A SU EVENTUAL
POSIBILIDAD DE EXHUMACIÓN e identificación de desaparecidos
siguiendo criterios técnicos arqueológicos y antropológicos.

(5)

Integrar toda la información y darle PUBLICIDAD EN LA RED
INTERNET A TRAVÉS DE LA WEB así como a través de
publicaciones científicas en revistas y jornadas-congresos.

NO es objetivo del proyecto
Hacer un censo exhaustivo de víctimas ni un análisis de la represión
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5. Marco legal
•

R.D. 1891/2004 de 10 de septiembre de 2004. Por el que se crea la
Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas
de la guerra civil y del franquismo.

•

LEY 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura” (BOE de 27
diciembre de 2007).
Artículo 12. Medidas para la identificación y localización de víctimas.
1. El Gobierno, en colaboración con todas las Administraciones públicas, elaborará un
protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure la colaboración
institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones. Asimismo, celebrará
los oportunos convenios de colaboración para subvencionar a las entidades sociales
que participen en los trabajos.
2. Las Administraciones públicas elaborarán y pondrán a disposición de todos
los interesados, dentro de su respectivo ámbito territorial, mapas en los que
consten los terrenos en que se localicen los restos de las personas a que se
refiere el artículo anterior, incluyendo toda la información complementaria disponible
sobre los mismos.
El Gobierno determinará el procedimiento y confeccionará un mapa integrado
que comprenda todo el territorio español, que será accesible para todos los
ciudadanos interesados y al que se incorporarán los datos que deberán ser remitidos
por las distintas Administraciones públicas competentes.
Las áreas incluidas en los mapas serán objeto de especial preservación por sus
titulares, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Asimismo, los
poderes públicos competentes adoptarán medidas orientadas a su adecuada
preservación.

9 INSTRUCCIÓN de 4 de noviembre de 2008, sobre acceso a libros de
defunciones de registros civiles.
9 ORDEN PRE/3749/2008, de 22 de diciembre, creación de la Oficina
para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.
9 ORDEN PRE/2568/2011 de 26 de septiembre,
exhumaciones (BOE de 27 de septiembre 2011).

protocolo

de

9 LEY 20 /2011 de 21 de julio del Registro Civil. Disposición adicional
octava. Inscripción de defunción de desaparecidos durante la guerra civil
y la dictadura.
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6. Fases y ejes del proyecto
El proyecto comprende TRES FASES:
1.

Fase de antropología de campo. Desarrollada por un equipo
interdisciplinar de historiadores, arqueólogos y antropólogos que
dependen de diferentes entidades: Grupo Paleolab, Fundació
Societat i Progrés y Asociación La Gavilla Verde-Serralia.

2.

Fase de análisis de archivos y recopilación de información
procedente de un conjunto de asesores historiadores y
documentalistas.

3.

Integración y transferencia de la información en la base de datos
creada y que sigue la pautas de los campos del mapa estatal. Esta
información se recoge visualmente en un MAPA SIG general y en
diversos mapas según zonas y comarcas.

Las líneas de trabajo del proyecto se articulan en CUATRO EJES:
(1)

Análisis informático. Creación de una base de datos informática de
las fosas comunes. Dicha base de datos informática recopila e
integra toda la información obtenida de registros orales y registros
documentales de fosas comunes de la Guerra Civil y Dictadura en la
provincia de Valencia y se representa en formato Base de Datos
Access (2007) y Mapa SIG (ArcMap v.10 de ArcGis®).. Esta base de
datos se proporcionará para completar el Mapa Oficial de Fosas
generado por el Ministerio de Justicia y que adolece de esta
información.

(2)

Análisis de campo. Visitas y toma de datos a localidades mediante
entrevistas orales, análisis documentales en archivos públicos y
prospecciones arqueológicas de espacios naturales y recintos
cementeriales de la provincia de Valencia donde documentar
posibles ubicaciones de fosas.

(3)

Análisis documental proporcionado por otros historiadores y/o
documentalistas.

(4)

Integración de los datos obtenidos en la fase de campo y documental
en la base de datos y mapa creados y que se remitirá al Ministerio
para incluir la información en el Mapa Oficial integrado de España.
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7. Actividades desarrolladas
ACTIVIDAD 1
•
•

Creación de una base de datos integrada con el programa Access 2007.
Creación de un mapa SIG de puntos donde se ubiquen los espacios con
víctimas-fosas creado con ArcMap v.10 de ArcGis®.

ACTIVIDAD 2
•

Estudio documental y archivístico.

ACTIVIDAD 3
•

Estudio de campo antropológico: análisis de testimonios y prospección
(visita a los lugares de fosas, cementerios). Toma de puntos geográficos
y coordenadas UTM con GPS Garmin Dakota10®.

ACTIVIDAD 4
• Integración de la información generada en la base de datos y mapa SIG.
ACTIVIDAD 5
•

Difusión en medios de comunicación y web.
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8. Metodología
La estructura metodológica del proyecto es la representada en el siguiente
algoritmo:

Tipología de fosas
Tipo A: Represión republicana (1936-1939).
Tipo B: Lucha armada (1936-1939).
Tipo C: Represión Nacional (hasta final de la Guerra Civil, 1939).
Tipo D: Represión Dictadura (desde el final de la Guerra Civil).
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1
2
4y5

3
6

7
8

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES 2 Y 3
ZONA
1
2
3
4
5
6
7
8

COMARCA
Rincón de Ademúz
Los Serranos
Camp de Turia
Camp de Morvedre
Plana de Utiel-Requena
La Foia de Bunyol
Valencia ciudad y El Saler
L´Horta
Vall d´Ayora
La Canal de Navarrés
La Ribera Alta
La Ribera Baixa
La Safor
La Vall d´Albaida
La Costera
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FICHA DE FOSA
EJE 1: Datos de la fosa
Ubicación
o Geográfica (municipio, provincia y Comunidad Autónoma).
o Cartográfica.
o Coordenadas UTM:
o Propiedad del terreno: pública / privada Describir: cementerio, monte, etc…
o Documentación gráfica y fotográfica: si / no Enumerar: ….
Tipo de fosa
Razón de su existencia (represalia en retaguardia, lucha armada, acción bélica distinta).
o Tipo A: Represión republicana
o Tipo B: Lucha armada
o Tipo C: Represión Nacional
o Tipo D: Represión Dictadura
Intervenciones realizadas respecto de los restos hallados
FOSA NO INTERVENIDA: si no
FOSA PROSPECTADA: si no medios técnicos / medios mecánicos
FOSA INTERVENIDA:
o Excavación (fecha)
o Realización de su exhumación (fecha):
o Actividades posteriores a la exhumación (traslado, reinhumación, señalización, etc.):
EJE 2: Datos de las personas desaparecidas que se encuentran en la fosa
- Circunstancias de la desaparición:
- Grado de conocimiento de las circunstancias de la desaparición:
- Número de cadáveres y grado de certeza:
- Restos no identificados (número de personas):
- Personas cuyos restos han sido identificados: nombre y apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimiento,
profesión, lugar de residencia.
EJE 3: Entidad que proporciona información sobre la fosa
o Comunidad Autónoma
o Ayuntamiento
o Asociación
o Otros
EJE 4: Referencia a las fuentes de información
o Archivos, Registros (etc.)
o Testimonios orales
o Bibliografía
o Investigaciones realizadas por instituciones públicas, asociaciones, particulares, historiadores, etc.
EJE 5: Ubicación del expediente original
o Referencia a la Administración, órgano o entidad en que se encuentre el expediente sobre la
exhumación e investigación.
o Vínculo a las páginas “web” donde conste la información pertinente o, en su defecto, la dirección de
correo ordinario.
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Características visuales de la base de datos (Access 2007)
Cada fosa está codificada y ubicada geográficamente, topográficamente y
cartográficamente. Los códigos son numéricos seguidos de letras dependiendo
del número de documentos hipervinculados.

Cada fosa contiene diversos hipervículos (1a, 1b, etc...) que conectan
directamente con el documento correspondiente de la base de datos o la web
correspondiente si hay conexión con la red INTERNET.
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La información relativa a los datos de las personas desaparecidas-asesinadas
sigue la estructura del protocolo-ficha:
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9. Resultados
9.1. Resultados esperados
(1) La actividad 1, permitirá ser una fuente de información para la Oficina de
Ayuda a las Víctimas de la GC y la D del Ministerio de Justicia. Se espera nutrir
el mapa oficial de la provincia de Valencia de múltiples casos de fosas
comunes no contempladas y que no fueron objeto de exhumaciones durante la
Dictadura.
(2) Las actividades 2 y 3, permitirán obtener abundantes testimonios de
víctimas y testigos, documentos históricos acreditativos, así como documentar
con las actuales técnicas de prospección arqueológica los eventuales lugares
de fosas comunes susceptibles de recuperación, señalización o exhumación.
Los potenciales beneficiarios de estos resultados son las propias familias de las
víctimas que podrán tener datos analizados e investigados con rigor científico
para su posible exhumación y recuperación.
(3) Las actividades 4 y 5, permitirán dar máxima difusión de la información
generada al público en general, a familiares de víctimas e historiadores, a
través de una web integradora de toda la información.
9.2. Resultados por zonas
Los resultados que ofrece el mapa estatal sobre la provincia de Valencia
son escasos a la vista de los resultados obtenidos en este proyecto: 33 fosas
documentadas, de las cuales 2 fosas han sido exhumadas con métodos
científicos, 3 fosas no han sido intervenidas y 28 fosas fueron trasladas al Valle
de los Caídos en base a la Orden de 1 de mayo de 1940 sobre exhumaciones
e inhumaciones de cadáveres de asesinados por los rojos.
El número total de fosas documentadas es de 167, si bien para el caso
concreto de Valencia ciudad existen varias fosas de grandes dimensiones que
contienen victimas de diversas cronologías (republicanas, lucha armada y de
dictadura) y que incrementan el número total a 172 fosas.
Zona 1: Rincón de Ademúz y Los Serranos.
• Nº total de fosas: 8.
• Localidades de contienen fosas y nº: Andilla (1), Benagéber (1),
Higueruelas (2), Torrebaja (2), Villar del Arzobispo (2).
Zona 2: Camp de Morvedre y Camp de Turia.
• Camp de Morvedre: 6.
• Camp de Turia: 8
• Localidades de contienen fosas y nº: Albalat dels Tarongers (1), Algimia
de Alfara (1), Canet de Berenguer (1), Gilet (1), Sagunto (2), Benaguasil
(2), Lliria (3), Serra (3).
Zona 3: Plana de Utiel-Requena y Hoya de Buñol.
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•
•
•

Hoya de Buñol: 5.
Plana de Utiel-Requena: 19.
Localidades de contienen fosas y nº: Buñol (1), Chiva (1), Dos Aguas
(1), Macastre (1), Siete Aguas (1), Campo Arcís (1), Caudete de las
Fuentes (1), Requena (5), Utiel (7), Venta del Moro (5).

Zona 4: Valencia ciudad y El Saler .
• Valencia ciudad: 6 (+5).
• El Saler: 1.
• Localidades que contienen fosas y nº: Valencia (11), El Saler (1).
Zona 5: L´Horta (Nord, Sud, Oest).
• Nº total de fosas: 68.
• Localidades que contienen fosas y nº: Albal (1), Alcasser (1), Alfafar (1),
Beniparrell (1), Burjassot (1), Catarroja (1), El Puig (2), Godella (2),
Paterna (55), Picassent (1), Silla (1), Torrent (1).
Zona 6: Canal de Navarrés y Valle de Ayora-Cofrentes.
•
•
•

Canal de Navarrés: 3.
Valle de Ayora-Cofrentes: 6.
Localidades que contienen fosas y nº: Bolbaite (1), Enguera (1), Quesa
(1), Cofrentes (3), Cortes de Pallás (1), Teresa de Cofrentes (1), Venta
Gaeta (1).

Zona 7: La Ribera (Alta y Baja).
•
•
•

Ribera alta: 24.
Ribera baja: 9.
Localidades que contienen fosas y nº: Algemesí (2), Alzira (15),
Carcaixent (1), Carlet (1), La Pobla Llarga (1), Villanueva de Castellón
(4), Almussafes (1), Corbera (2), Cullera (2), Sueca (4).

Zona 8: La Safor, Valle d´Albaida y La Costera.
•
•
•
•

La Safor: 1.
La Vall d´Albaida: 2.
La Costera: 1.
Localidades que contienen fosas y nº: Albaida (1), Gandía (1), Ontinyent
(1), Xàtiva (1).
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Resultados cuantificados por comarcas:

COMARCA
Rincón de Ademúz - Los Serranos
Camp de Turia
Camp de Morvedre
Plana de Utiel-Requena
La Hoya de Buñol
Valencia ciudad y El Saler
L´Horta
Valle de Ayora
La Canal de Navarrés
La Ribera Alta
La Ribera Baixa
La Safor
La Vall d´Albaida
La Costera
TOTAL
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Nº fosas
8
8
6
19
5
12
68
6
3
24
9
1
2
1
172

%
4,6
4,6
3,5
11
2,9
6,9
39,5
3,48
1,7
13,9
5,2
0,6
11,6
0,6
100
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9.3. Mapa de fosas de la provincia de Valencia
9.3.1. Mapa general de fosas de la provincia de Valencia.
(A) Tipología de fosas:
Tipo A: Represión republicana (1936-1939).
Tipo B: Lucha armada (1936-1939).
Tipo C: Represión Nacional (hasta final de la Guerra Civil, 1939).
Tipo D: Represión Dictadura (desde el final de la Guerra Civil).
Tipo E: Desconocida o no aclarada.

(B) Código de colores:
IDENTIFICADOR

TIPOLOGÍA

Nº FOSAS

%

ROJO

Desconocida

3

1,74

AZUL

Represión dictadura

111

64,53

Represión
republicana

42

24,41

Represión nacional

7

4,06

Lucha armada

9

5,23

TOTAL

172

100

AMARILLO

VERDE
MAGENTA

NOTA: sobre cada punto de los mapas ampliados en el mapa SIG, se indica el
número de fosas que comprende dicho punto. Si se hace click sobre cada
punto se obtienen los datos de su ubicación geográfica y tipología.
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(C) Coordenadas UTM de las fosas según tipología:

FOSAS REPRESIÓN REPUBLICANA
X
725587
738732
730060
733363
707089
716501
723910
724053
724035
729751
722794
720499
724755
722855
721669
722987
731326
721688
720203
718309
722481
701705
696401
667031
721744
724965
721707
713385
718064
715232
723082
728549
736877
732303
654619
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Y
4403334
4396767
4395335
4395171
4385034
4395764
4370097
4370058
4370077
4362619
4363706
4361833
4366207
4362003
4376539
4365341
4386093
4379686
4376746
4359672
4358350
4326646
4332339
4343834
4342312
4337157
4333910
4344947
4329068
4327976
4353166
4337605
4340175
4341776
4381211
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FOSAS DE LUCHA ARMADA
X
683180
680894
648381
648363
686743
723910
724053
724035
689980

Y
4406945
4408339
4440473
4440504
4400743
4370097
4370058
4370077
4408298

FOSAS DE REPRESIÓN NACIONAL
X
718385
696423
664088
654619

Y
4367411
4371054
4372263
4381211

FOSAS DE REPRESIÓN DICTADURA
X
686622
662590
728659
733363
707133
706536
720813
716964
724098
724053
724035
723914
723910
723853
724350
731326
721609
720112
720115
720135
720119
720125
720121
720124
720125
720127
720126

Y
4401122
4396526
4398389
4395171
4385045
4388312
4395300
4392512
4369722
4370058
4370077
4369788
4370097
4369966
4369130
4386093
4379788
4376741
4376735
4376743
4376727
4376739
4376739
4376745
4376728
4376730
4376739
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720124
720115
720128
720128
720125
720131
720132
730132
720138
720137
720133
720132
720134
720129
720131
720141
720143
720140
720139
720128
720140
720133
720142
720141
720140
720137
720145
720156
720157
720149
720160
720166
720173
720178
720182
720177
720200
699582
667058
677473
668562
675905
724922
732354
714614
744587
708214
714035
690194
664088

4376741
4376746
4376737
4376727
4376749
4376735
4376739
4376749
4376732
4376738
4376744
4376743
4376747
4376756
4376752
4376740
4376736
4376735
4376741
4376746
4376752
4376754
4376735
4376742
4376740
4376750
4376757
4376740
4376754
4376754
4376750
4376750
4376753
4376764
4376760
4376767
4376773
4317109
4343792
4346100
4330061
4353643
4337346
4341750
4302011
4315379
4297681
4319562
4365654
4372263
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654619
648928
641903
657954
679027

4381211
4379248
4371714
4366763
4371538

FOSAS DE TIPOLOGÍA DESCONOCIDA
X
690960
689714
667031

Y
4359811
4350988
4343834
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Mapa general de fosas de la provincia de Valencia

IDENTIFICADOR

TIPOLOGÍA

Nº FOSAS

Desconocida

3

Represión dictadura

111

AMARILLO

Represión republicana

42

VERDE

Represión nacional

7

Lucha armada

9

TOTAL

172

ROJO
AZUL

MAGENTA
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9.3.2. Mapa de fosas de lucha armada

9

29

fosas
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9.3.3. Mapa de fosas de represión republicana.

42 fosas
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Fosas de represión republicana

42 fosas
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9.3.4. Mapa de fosas de represión nacional.

7 fosas
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9.3.5. Mapa de fosas de represión dictadura.

111 fosas
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Fosas de represión dictadura

111 fosas

34

Base de datos integrada de fosas comunes de la guerra civil y la dictadura franquista en la provincia de Valencia

9.3.6. Mapa de fosas de tipología desconocida.

3 fosas
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10. Difusión y/o divulgación
Los resultados del proyecto se difundirán en diversos formatos:
•

Prensa escrita, radio y TV (rueda de prensa en 2012).

•

Internet: a través de la web de la entidad solicitante y de otros espacios
web:
http://www.lagavillaverde.org
http://grupopaleolab.blogspot.com

•

Artículos científicos en revistas de historia contemporánea y antropología.

•

Jornadas y congresos: hasta el momento (31-12-2011), el proyecto y los
resultados preliminares se presentaron en las 12 Jornadas El Maquis en
Santa Cruz de Moya-Memoria Histórica Viva (30 de septiembre 2011).
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11. Cronograma
Fecha de inicio: 1 de marzo 2011.
Fecha de finalización: 30 de septiembre 2011.
Fecha final de redacción de la memoria científica: 29 de diciembre 2011.
Cronograma actividades:
ACTIVIDAD 1: Creación base de datos integrada (Access 2007) y mapa SIG
(ArcMap v.10 de ArcGis®).
•
•

Fecha de inicio: 1 de marzo 2011.
Fecha final: 30 septiembre 2011.

ACTIVIDADES 2 Y 3: Estudio de campo antropológico (análisis de testimonios
y prospección arqueológica), estudio documental y/o archivístico.
•
•

Fecha de inicio: 1 de marzo 2011.
Fecha final: 30 de agosto 2011.

ACTIVIDAD 4: Integración de la información generada en la base de datos
(abierta durante todo el proyecto).
•
•

Fecha de inicio: 30 septiembre 2011.
Fecha final: 28 diciembre de 2011.

ACTIVIDAD 5: Difusión en medios de comunicación y web.
•

Enero 2012.
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12. Bibliografía básica
CAMIL TORRES, R. (2008): La repressió franquista al País Valenciá. Recull
bibliogràfic. Tres i Quatre, S.L. Valencia.
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NOTA: Para consultar más bibliografía específica de cada fosa véase la base
de datos en el DVD adjunto y acuda a las llamadas y referencias que se indican
en cada ficha de fosa.
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13. Contenido y estructura del DVD adjunto. Instrucciones de la
base de datos y mapa SIG.
El DVD adjunto contiene varias carpetas con los resultados de la información
generada en el proyecto:
CARPETA 1-BBDD: contiene la carpeta INFORMACIÓN, donde se encuentra
la información completa referente a cada zona, comarca y fosas que en ellas se
ubican (1 a 8) y ocho archivos de Access 2007 con las bases de datos
correspondientes a cada una de esas zonas.
Las fichas de cada FOSA se organizan en archivos independientes siguiendo el
modelo adjunto, en formato word y dentro de una carpeta de la siguiente forma:

(zona)_(municipio)_(nº de fosa)
Por ejemplo:
5_Paterna_1
5_Paterna_2

La documentación anexa a cada fosa se incluye dentro de la carpeta
correspondiente y de la siguiente forma:
•
•

Fotografías y mapas: formato jpg.
Documentos: formato pdf.

CARPETA 2-MAPA DE FOSAS: contiene el mapa con la distribución territorial
de las fosas (MAPA FOSAS VALENCIA.mxd creado con ArcMap v.10 de
ArcGis®), un archivo Excel con las coordenadas de cada fosa según su
tipología (Coordenadas fosas Valencia) y los archivos propios que son
necesarios para la elaboración del mapa del INE-Instituto Nacional de
Estadística).
Programas informáticos empleados en este trabajo y necesarios para su
correcta visualización:
Base de datos: creada en ACCESS 2007, siguiendo campos y modelos de
programas de gestión de datos arqueológicos y antropológicos de necrópolis.
Mapa de fosas SIG (Sistema de Información Geográfica): mapa creado en
ArcMap v.10 (ArcGis®). El mapa contiene planos de delimitación de áreas
(comarcas) donde se han empleado archivos del INE (Instituto nacional de
Estadística). Para su visualización ha de descargarse el programa visualizador
ArcGIS Explorer, que es gratuito y se puede obtener en la siguiente web:
http://www.esri.com/software/arcgis/explorer/download.html
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Download ArcGIS Explorer (Build 1750)
Pasos:
1.
2.

Instalar Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Download ArcGIS Explorer. Versión Española

Obtención de coordenadas UTM con GPS: marca Garmin Dakota10®.
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