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COMARCA DE CALATAYUD
Actuaciones durante noviembre y diciembre de 2007 y enero de 2008

En primer lugar se estudió detenidamente las actuaciones llevadas a cabo por el
historiador Diego Percebal Marco: base de datos y acopio onomástico de
Responsabilidades Políticas publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia en el
periplo de tiempo de 1936 y 1939.
Seguidamente, se dio comienzo a la búsqueda de fuentes primarias en los
archivos de diferentes pueblos de la Comarca de Calatayud, verbigracia, Calatayud,
Torrijo de la Cañada, Cetina, Ateca y Terrer. En estos archivos el planteamiento era el
siguiente, dadas las irregularidades que presentan en algunos casos el libro básico para
el comienzo del estudio de la Represión en Aragón, esto es, el coordinado por el
Catedrático de Historia Contemporánea, Julián Casanova, El Pasado Oculto1, se
pretendió volver a esas fuentes primarias para darles un nuevo sentido. Así pues, fueron
investigadas las Actas Municipales de Torrijo de la Cañada, Cetina, Calatayud y Ateca
(excepto de Terrer, donde el secretario no las pudo encontrar), también fueron
estudiados los Registros Civiles de esos municipios y los expedientes de quintas2.
Del mismo modo, en estos pueblos, los testimonios orales fueron fundamentales
para constatar y dudar del destino de muchas personas represaliadas.
Como la mayoría de los asesinados en la Comarca de Calatayud ya aparecen
reflejados en el apéndice de El Pasado Oculto se consideró necesario buscar una fuente
alternativa para constatar la represión y esto se tradujo al estudio de los Expedientes de
Responsabilidades Políticas, conservados en el Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza.

1

CASANOVA, Julián (coord.) El Pasado Oculto. Zaragoza, Mira, 2001 (1ª ed. 1992).

2

Los expedientes de quintas fueron estudiados en Terrer y Calatayud. Esta fuente puede llegar a resultar
fundamental porque da información sobre personas republicanas y su situación respecto al Movimiento
Nacional.
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En estos expedientes, además de la gran información que ofrecen (testimonios
de qué personas estaban vivas, cuales habían sido fusiladas, cuales habían sido
consideradas como desaparacidas y las calificaban como «huidos»), también ayudó a
configurar un esquema con los principales cuadros dirigentes de republicanos que
habían sido reprimidos.
De los 67 pueblos que engloban la actual Comarca de Calatayud, fueron
estudiados, mediante las Responsabilidades Políticas, un total de 28, de los cuales se
han llegado a contabilizar un total de 486 expedientes3.
Alconchel de Ariza

3

Miedes

17

Alhama de Aragón

28

Monreal de Ariza

11

Aniñón

29

Morés

25

Berdejo

10

Munébrega

17

Bijuesca

20

Paracuellos de Jiloca 20

Bubierca

16

Ruesca

5

Cabolafuente

1

Sediles

5

Carenas

33

Terrer

67

Castejón de las Armas 23

Torrijo de la Cañada 37

Cervera de la Cañada 17

Velilla de Jiloca

22

Contamina

5

Villafeliche

1

Embid de Ariza

6

* Purroy

7

Embid de la Ribera

6

Godojos

1

Ibdes

18

Maluenda

42

A pesar de estas fuentes primarias, se han realizado diversas entrevistas orales
(alguna de ellas, recogida en soporte fonográfico, y otras muchas no, debido a la
negativa de sus informantes a ser grabados) en los diferentes municipios de la Comarca.
3

La actual Comarca de Calatayud, para los años 1936 – 1939, estaba formada por pueblos pertenecientes
a los Partidos Judiciales de Calatayud, Ateca y Daroca. En esta lista se han incluido el municipio de
Purroy, que aunque no pertenece a la Comarca de Calatayud, tuvo gran relación en aquella época con la
represión ejercida desde Calatayud, y también el pueblo – barrio pedáneo de Calatayud, Embid de la
Ribera.
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Con todas estas fuentes, se ha replanteado el tema de la investigación, realizando
diversas hipótesis y rechazando otras, entrelazando informaciones y consiguiendo
abundante material para suponer de la existencia de numerosas fosas. Algunas de ellas
ya han sido excavadas hace años, otras recientemente y varias, pendientes de confirmar
con varios testimonios orales, siguen estando vírgenes.

Barranco de la Bartolina (Calatayud)
Al coger la antigua Carretera Nacional II, desde Calatayud, con dirección
Madrid, y antes de llegar a Terrer, nos encontramos a escasos 3 kilómetros un bar
situado a la izquierda de la carretera que se llama Venus. Justo detrás, el barranco que
sube hasta Armantes es el denominado Barranco de la Bartolina.
Allí, dicen los testimonios orales, se pudo asesinar a una posible cifra que
ascendía a 400 – 500 personas (la cifra dada por el atecano Ángel Sabroso que la eleva a
2.000 personas, parece muy excesiva). Este fatídico Barranco era el lugar de
fusilamiento de gente de toda la Comarca de Calatayud a la que englobaba, en 1936,
muchos de los pueblos de los antiguos partidos judiciales de Calatayud, Ateca, Daroca y
La Almunia.
El paraje ha sido desgastado por la acción natural de la erosión (debido a las
grandes lluvias torrenciales que a lo largo de estos 71 años han caido por este barranco)
y sobre todo, debido principalmente a una serie de acciones humanas, tendentes
voluntariamente y también involuntariamente, que han cambiado la morfología del
terreno. Hay recordar que en este barranco se ha movido tierra, se ha excavado, se ha
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edificado encima y ha sido un cúmulo de residuos dado su carácter como basurero y
escombrera municipal y comarcal.
En la visita programada para el domingo 16 de diciembre de 2007, donde nos
reuimos historiadores, arqueólogos, representantes de la ARMH como Santiago Macías,
testigos vivos de aquella masacre y una gran cantidad de familiares esperanzados en dar
una sepultura digna a sus antepasados vilmente asesinados, pudimos comprender dónde
se paraba el camión que llevaba a estas personas a asesinarlas y dónde descansaban los
cadáveres.
A parte de los obras realizadas por las edificaciones y por la construcción del
basurero – escombrera, y del expolio de cadáveres, que en los años finales de la década
de los ’50 y comienzos de los ’60, se dio lugar para exhumar cuerpos y trasladarlos al
Valle de los Caídos, en una época en que la gestora municipal estaba regida por el
alcalde bilbilitano Antonino Gil; no hace muchos años, se procedió a remover una gran
cantidad de tierra (justo en los terrenos donde descansaban los cuerpos) y posiblemente
se trasladaran a escasos doscientos metros donde actualmente se puede apreciar un
campo con flora natural de color amarillento. Ahí es posiblemente, donde ahora se
hallen los restos mortales que hubieran podido quedar.
Del mismo modo, también se procedió, por parte un grupo de personas allí
reunidas, a darse una vuelta por la orilla del río, al que se llega tras cruzar la carretera y
bajar un camino sin asfaltar. Aquí, según testimonios orales también asesinaban a
personas y por supuesto, también pudieron acabar los restos, como consecuencia de las
lluvias torrenciales padecidas en este triste Barranco de la Bartolina.
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Cementerio de Calatayud 4
El Cementerio de Calatayud, situado a escasos tres kilómetros de la salida de
Calatayud por la carretera nacional 234 en dirección a Soria, fue otro lugar trágico para
el destino de cientos de personas de toda la Comarca de Calatayud durante la Guerra
Civil Española.
Eran enterrados dentro del Cementerio entrando a la izquierda justamente detrás
de la pared donde los asesinaban, donde ya tenían unas fosillas preparadas para estos
enterramientos. Según dicen testimonios orales, para no tener que dar la vuelta desde el
fatídico lugar hasta la fosa previamente preparada, lanzaban los cadáveres por encima
de la tapia. En esta tapia, hasta poco años, se podían apreciar aún los agujeros de las
balas que terminarían con tantas vidas.
Dicho por empleados del Ayuntamiento por finales de los años 1950 los sacaron
de estas fosillas y con restos que recogieron de algún barranco así como La Bartolina y
otros más, los trasladaron a otra sepultura a la terminación del Cementerio. Cuando la
inauguración del Valle de los Caídos, el señor Alcalde de Calatayud mandó que se
sacaran estos restos de la sepultura para llevarlos al Valle de los Caídos.
Al conocerse los hechos se personaron un grupo de familiares hombres y
mujeres en el Ayuntamiento con la intención de que dejasen los restos tal como estaban
en dicha sepultura. Ni al señor Alcalde ni a otros empleados del Ayuntamiento no se les
pudo convencer para que estos restos se quedasen como estaban ya que habían sido
trasladados de otros lugares. A continuación se fueron varios personas al Cementerio y
ya habían sacado sobre la mitad, según los enterradores había estado el Capitán de la
Guardia Civil en el Cementerio y les dijo que ya no sacaran más restos. En la sepultura,
según los enterradores, habría restos de 300 a 350 personas.
De los restos que sacaron de la sepultura llenaron 7 cajones pequeños, los
tuvieron unos días en el Depósito del Cementerio hasta que vino un camión que
seguramente salió de Zaragoza recogiendo los restos por los pueblos hasta llevarlos al
Valle de los Caídos, sin el consentimiento de los familiares ya que el señor Alcalde y
4

La mayor parte de esta información ha sido proporcionada por Agustín Artal.
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Empleados del Ayuntamiento no quisieron atender a las peticiones de los familiares. Si
hubiesen contado con los familiares alguien hubiese reconocido a los suyos ya que por
su ropa, calzado, así como albarcas o cinturones que se pudieron ver cuando los
sacaban. También Modesta Aguilar, de 49 años y una hija de 17 años se pudieron
reconocer por el pelo, ropa interior de seda y juntas que estaban las dos.
Los aquí asesinados, también pertenecían no sólo a Calatayud sino a toda la
Comarca. Actualmente, entrando por la puerta principal del Cementerio y siguiendo el
camino recto hasta el final, podemos llegar al monolito erigido hace varios años donde
se lee: «Caídos como héroes por la libertad del pueblo español, el bienestar y el
progreso de la humanidad. Siempre en nuestro recuerdo». La pared exterior izquierda de
la entrada del Cementerio y a unos 100 metros en un olmo junto a la Ermita de la
Soledad también sirvió para bastantes asesinatos.

Antigua estación de vagonetas mineras (Calatayud)
Según anunciaba Diego Percebal y cuya información ha sido cotejada por
vecinos y familiares de una víctima, este paraje se situa en la antigua estación de
vagonetas de la explotación minera situada cerca del límite con Torralba de Ribota, en
la parte de la sierra. Esther Tabuenca (hija del concejal socialista Jaime Tabuenca)
asegura que según la versión de un primo de su padre, testigo directo de aquel día,
Jaime Tabuenca, encargado de aquella estación, se había refugiado allí pensando que
nadie lo iba a ir a buscar a aquel sitio tan recóndito. Pero la Guardia Civil y un grupo de
falangistas lograron hallar el paraje y dispararon a través de la puerta hiriendo a Jaime
Tabuenca entre el pecho y el brazo quedando malherido y dejado que bajara las
escaleras de aquella estación junto a Daniel Quintana, quien según Esther Tabuenca no
sabía quién era, pero que tras investigaciones en el Archivo Municipal de Calatayud se
ha logrado saber que Quintana había sido directivo del sindicato CNT – sección Metal.
Aunque en la fecha en que ocurrió aquel suceso, el 11 de agosto de 1936, los
alrededores de la estación no estaban poblados de un frondoso bosque de pinos, ahora el
lugar resulta un poco inaccesible y desorientativo. No obstante, siguiendo con el
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testimonio del primo de Jaime, anduvieron cerca de 150 metros, lugar donde tanto
Quintana y Tabuenca cayeron al suelo, les pasaron un machete por la boca y finalmente,
fueron ametrallados.
Se visitó el lugar exacto donde se cree que pueda estar situada la fosa con estas
dos personas. Para llegar al lugar, saliendo de Calatayud hay que tomar la carretera
nacional 234, direccion Soria. Cuando se llegue al paraje de Ribota, en frente de la
ermita del Cristo y pasado el puente del río Ribota, tenemos una raqueta para realizar un
cambio de sentido. Será allí cuando se aparque el coche. En el punto medio de esa
misma raqueta sale un sendero hacia la izquierda que nos conduce hacia un túnel.
Pasado el túnel hay que tomar el camino de la derecha y seguir recto sin dejar este
camino hasta llegar a un cruce de caminos a derecha e izquierda y en cuya margen
derecha se halla una caseta. Una vez allí, se toma el camino a la izquierda y se comienza
a subir en dirección a los pinares que se ven encima del monte donde veremos un cartel
de «Prohibido hacer fuego». Seguiremos en línea recta sin dejar ese sendero de piedras
y que a escasos 200 metros se convierte en un camino de tierra. Subir por ese camino
cerca de hora y media hasta encontrar una caseta de la DGA donde tienen un refugio los
Agentes Forestales. Contiguo a esta caseta hay un muro de piedras que lo rodea y en
una de las esquinas, a escasos dos metros a mano derecha, se puede apreciar un montón
de piedras con una señalización casera de ahí se halla la fosa. Para ver la estación de
vagonetas mineras y las «fatídicas escaleras» que Jaime Tabuenca y Daniel Quintana,
presuntamente bajaron malheridos, hay que subir en dirección al monte y dejando atrás
la caseta forestal, cerca de 200 metros a través de un frondoso pinar y un abrupto
terreno de piedra dura y estar pendiente continuamente de mirar hacia la derecha.
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Barranco Cortasogas (Calatayud)
Para acceder al Barranco de Cortasogas, saliendo de Calatayud hay que tomar la
Carretera Nacional II dirección a Zaragoza por la salida de Marivella y tomar el desvío
dirección Cariñena, que es la A-1504. Por esta carretera, antes del Km.2 se encuentra el
acceso al Barranco.
Según el testimonio de Berta Sánchez y Lourdes López (sobrina y nieta de
Eradio López-Tappero) debido a los constantes derrumbes del monte y la pérdida de
orientación exacta donde presuntamente se hallan los cadáveres, los familiares de este
médico bilbilitano y dirigente socialista fusilado el 11 de agosto de 1936, colocaron un
monolito de mármol negro recordando a su familiar.
Atendiendo a diversas informaciones y testimonios orales, junto a Eradio LópezTappero, también serían asesinados Germán Baquedano Barra, de afiliación socialista y
que era sobrino de Francisco Bueno El Estirao, y un cura «rojo» de Santa Cruz de Grío,
del que aún no se ha podido hallar su nombre. Estas tres personas estuvieron presas en
el Mercado de Abastos de Calatayud, un edificio construido durante la República y que
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desde julio de 1936 se convertiría en el fatídico lugar desde donde partían los camiones
con detenidos para fusilarlos.
En el mismo Barranco, y según la información proporcionada por Úrsula
Castillo Ibarra y Sofía Castillo Ibarra, la represión fascista también terminaría con la
vida de Eugenio Castillo Ibarra, afiliado ugetista y que «tras el comienzo de la guerra,
se escondió y marchó a Orera por el campo y allí es donde le entregaron a la Guardia
Civil. Le entregó un tío suyo mediante engaño. No estuvo ni en la Cárcel, lo cogieron y
se lo llevaron directamente al Barranco Cortasogas para fusilarlo el 15 de agosto. Allí
mataron a cuatro, porque un enterrador, primo hermano, fue quien los enterró».

Carretera de Soria (Calatayud)
Según el testimonio de Arturo Gorosabel5, el cuerpo de su abuelo, José
Gorosabel García, yace, junto a otros dos individuos más – del que no se ha podido
encontrar ningún tipo de información –, en un punto exacto de la Carretera Nacional
234 de Calatayud – Soria, a escasos 1.500 metros pasado el Cementerio, a mano
derecha. A José Gorosabel lo detuvieron en casa y se lo llevaron directamente a fusilar.
Según cuenta el informante, esa parcela, «es un triángulo que incluso la tierra crece de
otro color». En caso de exhumación, la familia Gorosabel asegura que se podría
reconocer a José Gorosabel por su excelente dentadura y por la hebilla grande del
cinturón que siempre llevaba. José Gorosabel García era cantero y sin ideología política
de ningún tipo. Un hijo de éste, José Ignacio, de 18 años, también sería fusilado en
Calatayud en el Barranco de la Bartolina y también carecía de ideología política.

Paraje «San Ramón» (Calatayud)
Según el testimonio de un vecino de Terrer, en este paraje, situado a las afueras
de Calatayud en la Carretera Nacional II, y donde actualmente está el Asador San
Ramón, debió ser fusilado el alcalde de Terrer, Clemente Serrano Lázaro. Pertenecía a
Izquierda Republicana, era frutero y fue asesinado el 6 de agosto de 1936 a los 56 años.

5

Entrevista oral realizada a Arturo Gorosabel (Zaragoza, 18 de diciembre de 2007)
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Alhama de Aragón
El 27 de noviembre de 1936 fueron asesinados en Alhama de Aragón, tres
individuos de Munébrega6 (constan en su RC, según PO) por lo que sería conveniente
confirmar una fosa con documentación oral y escrita pues habría que observar ese día en
los pueblos de alrededor. Quizá, a este trío malogrado, pueda sumarse Manuel Revuelto
Bueno, vecino de Munébrega registrado un día antes (pero no consta el lugar de
defunción).
Por otra parte, cuatro vecinos de Alhama también fueron asesinados el mismo
día en Zaragoza (19 de diciembre de 1936) junto a gran cantidad de personas. ¿Quizá
fueron asesinados en la Cárcel de Torrero?

Ariza
Joaquín Melendo, escritor, historiador y erudito local y vecino de Carenas,
indicaba que probablemente en el término de Ariza, en la parte alta del castillo, pueda
hallarse una fosa con cuatro o cinco vecinos de Ibdes y Carenas. Entre estas personas se
podría localizar a Domingo Gregorio Cebrián, vecino de ¿Ibdes o Carenas? y que poseía
el Centro Republicano. Antes de ser fusilado, cuentan que arrancó la nariz de un
mordisco a un Guardia Civil del piquete. Actualmente se espera concretar citar con
Antonio Navarro, vecino de Ariza y que nos podría ayudar.

Ateca
Según testimonios orales, los vecinos de Torrijo de la Cañada, Fidel Máñez y el
joven de 18 años, Félix Aguarón, fueron asesinados en el Barranco de la Fuente Uriarte,
en Ateca. Cuentan que les obligaron a llevar una carta a Ateca. Allí les cogió la Guardia
Civil para fusilarlos, pero Félix Aguarón, mientras le detenían, pegó una patada en los
testículos a un Guardia Civil que le provocó la muerte. Luego, a éste, le hicieron pagar
aún más cara su «deuda».
La mayoría de las personas del pueblo de Ateca fusiladas durante la represión
fascista acabarían muertas en el Barranco de la Bartolina.
6

Julián GIL PEIRÓ, Casimiro HERNÁNDEZ MONTESINOS y Luis RAMÓN GREGORIO, todos ellos
vecinos de Munébrega y asesinados en Alhama de Aragón el 27 de noviembre de 1936.
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Berdejo
Aunque El Pasado Oculto no indique ningún fusilado en Berdejo, los
Expedientes de Responsabilidades Políticas indican lo contrario. Carlos Alonso Gómez
(presidente de IR), Pascasio Escribano Rubio (teniente de Alcalde y vicepresidente de
IR) y Avelino Gómez Serrano (alcalde y vocal de IR) fueron los vecinos asesinados.
Habría que revisar el Registro Civil de Defunciones y realizar historia oral para
averiguar si fueron asesinados en el término de Berdejo.

Cervera de la Cañada
Aunque El Pasado Oculto no lo indique y aunque tampoco se halla podido
acceder al Registro Civil de Defunciones de Cervera de la Cañada, las entrevistas con
diversos familiares de asesinados y la revisión de sus Expedientes de Responsabilidades
Políticas, nos indica que fueron seis personas las asesinadas en Cervera de la Cañada:
Pedro Abad Lapeña (concejal y directivo CNT), Rafael Acón Jiménez (vocal UGT),
Sebastián Acón Jiménez (concejal y afiliado UGT), Pedro Cigüela Marquina (concejal y
afiliado UGT), Ramón Ibáñez Royo (concejal y presidente UGT) y Juan Jiménez Acón
(tesorero UGT). Todas estas personas fueron asesinadas en el mes de octubre de 1936
en Calatayud, pero sin conocer exactamente si en la Bartolina o en el Cementerio.

Cetina – Embid de Ariza
En el límite de los términos de Cetina y Embid de Ariza, en lo que se conoce
como paraje de «La Torca», situado cerca del punto kilométrico 200 de la Autovía A-2,
dirección Madrid, se halla una fosa con 12 personas pertenecientes en su mayoría al
pueblo de Torrijo de la Cañada y donde posiblemente también esté el cuerpo de algún
vecino del pueblo de Bijuesca que fueron asesinadas en aquel lugar, sin haber podido
aún llegar a establecer la fecha concreta. Entre los restos que se puedan llegar a
exhumar podría estar, según fuentes orales, Lucas Julián Calahorra Latorre
(vicepresidente UGT), Pedro Clerencia Muñoz «Margarito» (juez municipal suplente y
afiliado a IR), Daniel Martínez Bas (presidente UGT) y Pedro José Mañez Díez
«Cañiguerra».
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A comienzos de la democracia, vecinos de Torrijo de la Cañada y familiares de
los fusilados quisieron comprar este terreno de «La Torca» pero al final no se llevó a
cabo. El propietario de esta finca, con el que hemos podido hablar, y la actitud siempre
dispuesta de Antonio Cortés, ex – Teniente de Alcalde de Cetina por Izquierda Unida
hizo posible que nos reuniéramos el día 24 de enero para visitar la fosa in situ. Dicho
propietario, Antonio Cortés – a su padre le encargaron la fatídica misión de excavar la
fosa por tener una venta cerca de aquel lugar -, Santiago Carcas y Miguel Ángel
Capapé, de la ARMH – Zaragoza y el que escribe este informe, Nacho Moreno, como
becario de la Fundación Aladrén, estuvimos en ese terreno delimitando la fosa y
fotografiando el lugar.
El propietario está dispuesto a permitir la exhumación de los cadáveres, los
cuales asegura que nos los encontraremos a unos dos metros de la superficie formando
una hilera con los cadáveres extendidos con las piernas abiertas y entre éstas, se
posicionaría la cabeza de otra persona y así sucesivamente a lo largo del terreno hasta
completar 12 cuerpos7. La fecha exacta de la muerte de estas personas no la recuerda
bien, pero asegura que se situaba entre octubre y noviembre de 1936.
Sin embargo, el lugar exacto del malogrado destino de los vecinos de Torrijo
guarda aún numerosas incógnitas que hay que revelar y cuyas fuentes investigadas no
son más que un océano de contradicciones, y que son explicadas unas páginas más
adelante, cuando se habla del pueblo de Torrijo de la Cañada

Cuesta de la Revalvilla
Según el testimonio de Ángel Sabroso, en la carretera nacional II dirección
Madrid, tras pasar Terrer y en dirección a Ateca, se halla la denominada como «Cuesta
de la Revalvilla». De los dos recodos que existen en dicha cuesta, en uno de ellos,
Ángel Sabroso comenta la posibilidad de que hallemos dos cadáveres. Este informante
comenta que, habiendo sido apresado el alcalde de Nuévalos y subido a un camión, el
7

Según conversaciones con Ana Calahorra, nieta de Lucas Calahorra, y Dionisio Vela, hijo del torrijano
fusilado Dionisio Vela Torrubia y sus cartas desde la cárcel, a esas personas las llevaron desde el
Mercado de Abastos a Cetina. Las cartas desde la prisión de Lucas Calahorra, habla de que junto a ellos
estaba un tal Eulalio de Terrer (pero éste fue muerto en Villafeliche) y un médico o practicante de
Bijuesca al que denunciaron desde Illueca.
Según conversaciones con María Jesús Guajardo, pudiera ser que en Cetina existen dos fosas:
una de 6-7 personas y otra con más de cincuenta personas.
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perro de dicho alcalde fue persiguiendo al camión desde Nuévalos hasta aquel paraje8.
Allí mataron al alcalde y el perro se quedó allí con él. El animal murió de hambre
velando el cadáver de su dueño.

El Frasno
Nota: Reproduzco textualmente un documento perteneciente a Agustín Artal,
que puede pertenecer al periódico Mundo Obrero del 13 de agosto de 1977:
Hace 41 años
Aquel 13 de agosto...
«Aragón tiene en esta fecha un gran velo de luto.
Hoy

es

posible

libremente

en

que

las

por

primera

vez

se

pueda

expresar

letras de molde de MUNDO OBRERO, un

recuerdo histórico y triste sucedido en aquella fecha.
Aquella madrugada en un pueblo de la provincia de
Zaragoza – triste madrugada del 13 de agosto de 1936 -, en
que

con

ocular,

lágrimas
junto

en

con

los

otras

ojos
dos

un

servidor

personas

fue

agazapadas

testigo
en

la

maleza, de cómo cargaban en una camioneta grande y a muy
pocos

metros

de

distancia

a

22

camaradas

maltratados,

torturados y fusilados, atados sus brazos con alambres...
Fueron

22

camaradas

jóvenes

fusilados

aquella

madrugada en el Barranco de «El Godojos», de El Frasno.
Hombres en su plena juventud machacados, deshechos, que
acudían al paredón por las palizas de aquellos asesinos
falangistas.
Triste

historia

que

hoy

puedo

contar

a

los

jóvenes de esta generación, a nuestros hijos, a todos. Esto
no se olvida. Yo propondría que en fecha próxima, en su
8

En El Pasado Oculto, no aparecen indicios de ningún vecino de Nuévalos asesinado durante la Guerra
Civil. El testimonio oral, muestra lo contrario. Habría que investigar las jugosas informaciones de los
Expedientes de Responsabilidades Políticas conservados en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
y diversos informes del Archivo Municipal de Nuévalos.
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día, se les dedicara un monolito allí mismo, donde aquellos
camaradas

cayeron

indefensos,

fusilados

y

atados

con

alambre.
DESCANSEN EN PAZ, CAMARADAS, NO OS OLVIDAMOS.

Florentino Aguarón
Según conversaciones con Manuel Ballarín, esa fosa fue exhumada y trasladados
sus cuerpos al Cementerio de Calatorao.

Godojos
El pasado día 17 de enero, Joaquín Melendo, vecino de Carenas, escritor,
historiador y erudito local me acompañó a una posible fosa en el término de Godojos.
La situaba en el Barranco Valdaroque, en el antiguo puente de la carretera de Godojos y
en donde, hipotéticamente, fueron a parar varios camiones con gente de Bijuesca, entre
ellos el alcalde, para ser fusilados. Sin embargo, esta información sobre los vecinos de
Bijuesca no parece ser del todo cierto, puesto que otras fuentes orales indican que el
practicante de Bijuesca fue el único asesinado del pueblo, y por otra parte, en los
Expedientes de Responsabilidades Políticas referentes a Bijuesca tampoco aparece
ninguna persona como «desaparecida o fallecida», ni tampoco aparece ninguna persona
de quien se diga que había ocupado el cargo de alcalde durante la República.

Ibdes
Muy posiblemente en el término de Ibdes se puede hallar una
fosa común debajo de la actual carretera, concretamente entre el
puente de los Congostos y las ruinas de un antiguo tejar, frente y
cerca de la chopera que hay en la curva antes de llegar al
cementerio. Según fuentes orales, aseguran que hay seis o siete
vecinos de Ibdes fusilados.
Por otro lado, se puede lanzar la hipótesis de que en Ibdes también haya una fosa
(si no es la misma que la referida por el anterior testimonio) con vecinos de Castejón de

17

INFORME DOCUMENTAL RESPECTO EL PROYECTO “AMARGA MEMORIA” Y LA LOCALIZACIÓN DE
FOSAS COMUNES DE LA GUERRA CIVIL EN LA COMARCA DE CALATAYUD

las Armas. Esta afirmación en la que me baso es que en Castejón de las Armas aparece
una persona Dionisio Yagüe como fusilado en Ibdes el 28 de noviembre de 1936, y
precisamente, ese mismo día, en El Pasado Oculto, se reflejan las defunciones de siete
vecinos de Castejón de las Armas fusilados el 28 de noviembre de 1936 9.
Para visitar la fosa in situ, en este momento se estaba esperando la cita con
Ramón Duce, perteneciente al PSOE y con María Jesús Guajardo y su padre, vecinos de
Zaragoza.
El mismo día 17 de enero, Joaquín Melendo, también me acompañó a visitar un
par de fosas, una de ellas, en el término de Ibdes. A pesar de haber pensado en un
primer momento que la fosa de Ibdes se situaba al pie de un barranco, a la altura del
puente entre la ermita de San Daniel y el pueblo de Ibdes, a mano derecha del Embalse
de la Tranquera; una vez regresados al pueblo, Carmelo Gregorio, nos indicó que
habíamos estado equivocados y nos hizo referencia a la fosa que María Jesús Guajardo,
mediante correo electrónico, indicaba como en el antiguo tejar, bajo los pies de la
higuera que hay allí.

Maluenda
Según El Pasado Oculto, el 30 de noviembre de 1936 tres vecinos de Maluenda
fueron fusilados en el pueblo: Venancio Aldea Pérez, Joaquín Cabrera Morata y
Domingo Parra García. Actualmente se permanece a la espera de concretar varias citas
en Maluenda para realizar entrevistas.

Miedes
Si atendemos a lo indicado en El Pasado Oculto en lo referente a Miedes y El
Frasno, podemos observar cómo en los tres asesindos se da la coincidencia de morir el
23 de un mes (julio, noviembre y noviembre) además de la coincidencia de que tanto
Ildefonso Villalba como Matías Lorente fueron muertos un 23 de noviembre (pero de
años distintos). Visto todo esto, quizá podríamos llegar a plantear dos hipótesis:
9

Para este cruce de relaciones me baso en el testimonio anónimo aparecido en el link más arriba
mencionado. En El Pasado Oculto, en la página 356 y en el Expediente de Responsabilidad Política del
vecino de Castejón de las Armas, Dionisio Yagüe Melendo. Asímismo, también es coincidencia el hecho
de que Dionisio Yagüe quede reflejado como asesinado en Ibdes el 28 de noviembre; y un tal Domingo
Yagüe, vecino también de Castejón, aparezca como fusilado ese mismo día, sin más explicaciones.
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1. Los tres fueron muertos en El Frasno el mismo día (23 de noviembre de
1936).
2. La inscripción de Ildefonso Villar está confundida y se refiere a 1937 por lo
que podríamos afirmar que tanto Ildefonso Villalba como Matías Lorente
fueron asesinados el mismo día del 23 de noviembre de 1936, que es lo más
probable.

No obstante, en cuanto a Miedes, el informe anterior presentado por Diego
Percebal hablaba de, referiéndose a El Franso, «en los ochenta se excavo una fosa que
contenía a cinco hombres de Miedes. Los restos hoy están depositados en el cementerio
de Miedes. Fuente: Testimonio oral»

Monreal de Ariza
Siguiendo las informaciones dadas por El Pasado Oculto, en el municipio de
Monreal de Ariza, debe existir un paraje denominado «despoblado» y que sirvió para
que, según este libro, dos vecinos del pueblo perdieran la vida en septiembre y octubre
de 1936 en este lugar; y también, para que, en ese mismo lugar cinco vecinos de Ariza
fueran asesinados el 10 de agosto de 1936. La fuente oral sería clave para este pasaje de
la Historia. Actualmente, se está a la espera de concretar una cita con Antonio Navarro,
vecino de Ariza y buen conocedor tanto de los vecinos como del entorno cercano.

Morés
Aquí surgen una serie de hipótesis que la fuente oral podría resolver:
Nota 1: Florentino GARCÍA IBÁÑEZ (directivo ugetista y posiblemente, hijo
de la expedientada Vicenta Ibáñez Joven) aparece junto a Pedro SERRANO VAL
fallecidos, con un día de diferencia, en Almonacid de la Sierra. Si vemos el recuento de
fusilados en Almonacid, según El Pasado Oculto, hay un grupo de 14 «hombres
desconocidos» sin fecha de defunción, sin constar domicilio y sin edad, tan sólo aparece
como causa «refriega de guerra» y lugar «carretera».

19

INFORME DOCUMENTAL RESPECTO EL PROYECTO “AMARGA MEMORIA” Y LA LOCALIZACIÓN DE
FOSAS COMUNES DE LA GUERRA CIVIL EN LA COMARCA DE CALATAYUD

Por tanto, surge la idea hipotética de que en este grupo de «desconocidos»
quedaran incluidos estos dos vecinos de Morés. Así pues, sería interesante la Fuente
Oral en Almonacid de la Sierra con objeto de constatar una fosa común en las cercanías
de una carretera.
Nota 2: Petra LOZANO FORCÉN, Sebastián RUEDA CAMACHO, Tomás
SANZ LORENTE (y muy probablemente Zacarías ARRAUZ PASCUAL), los cuales,
aparecen inscritos a fecha de 13 de agosto en el registro civil de Morés, pero cuyo lugar
de defunción fue Ricla, podrían quizás, ser las «mujeres y hombres desconocido», que a
fecha de 14 de agosto, aparecen inscritos en el Registro Civil de Ricla y siendo su lugar
de fallecimiento también Ricla. Además de esto, si imaginamos que no les conocían y
supusieron su edad, parece indicar que quizá correspondan a ellos (pero no todos):
Petra LOZANO (47) // Mujer (48). Tomás SANZ (37)// Hombre desconocido
(tenemos, 35 y 38)
Nota 3: Del mismo, según las conversaciones con Agustín Artal y reflejadas ya
en mi trabajo: MORENO MEDINA, Nacho: Segunda República y represión fascista en
Calatayud (1931 – 1939). DEA inédito, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2007,
muchas de las personas que figuran en Ricla como fusiladas el día 23 de octubre
pertenecían en su mayoría a gente de Calatayud, de Morés y de Terrer. Hubo
recuperación de algunos cadáveres y trasladados al Cementerio de Ricla. Entre ellos, se
sitúan José María Artal Gracia (Calatayud), León Becerril (Morés), Fermín Joven
(Morés), Primitivo Buzorra (Morés), Vicente Guillén (Calatayud), Feliciano Muñoz
(Calatayud), Miguel Pellicer (Terrer), Gaudioso Pelegrín (Terrer), Gaspar Mansilla
(Terrer), José Hernández (Calatayud), Ángel Moreno (Calatayud), Petra Lozano
(Morés), Lorenza Morlanes (Morés), Tomás Sanz (Morés)

Munébrega
Según informaciones proporcionadas por Sagrario Fortea y otras personas más,
en Munébrega se debería hallar una fosa común también con vecinos de Torrijo de la
Cañada. Como explico más detalladamente líneas por debajo, con vecinos de Torrijo se
debió de hacer fundamentalmente dos sacas, el 28 de octubre y el 30 de noviembre, pero
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seguimos sin saber de quiénes serían los restos que presuntamente se podrían rescatar en
Munébrega. No obstante, Manuel Herrero Martínez, vecino de Torrijo aparece inscrito
en Munébrega como fallecido el 28 de octubre de 1936 lo que podría arrojar luz a la
investigación.

Sabiñán
Según El Pasado Oculto, el día 18 de septiembre de 1936, cinco vecinos de
Purroy fueron asesinados en Sabiñán. Nuevamente, la fuente oral sería crucial. Para este
caso, se espera concretar una cita con una señora llamada María José y que nos podría
ayudar.

Torrijo de la Cañada
Según el Registro de Defunciones de Torrijo de la Cañada, existen varios lugares
donde fueron asesinados vecinos de Torrijo. Constantino Felipe Gascón fue asesinado,
según el RC, en el Barranco de Las Minas (km.2 hacia Bijuesca); pero según la fuente
oral, fue en el Barranco Valdecelada y fue el único de Torrijo que murió en el pueblo.
El 28 de octubre de 1936, Pedro Portero Portero (desaparecido), Tomás López
Velilla (lugar desconocido), Jacinto Cambronero Martínez (lugar desconocido),
Demetrio Marcelino Lacarta Arcega (lugar desconocido – la fuente oral indica el
Barranco de la Bartolina), Bruno Garcés Bacarizo (Barranco de Villarroya). Todos ellos
podría hacer pensar que fueron asesinados juntos, aunque el RC nos haga dudar en
cuanto al lugar de ejecución. Como lo dicho anteriormente, posiblemente, los
asesinados este día podrían ser los que ¿estén? en Munébrega10.
El 30 de noviembre de 1936, Daniel Lázaro Velilla (lugar desconocido), Eusebio
Cid Martínez (Barranco de la Tejera), Antonio Cid Pacheco (Barranco de la Tejera),
Juan Marco Sisamón (Barranco Valdecelada), Vicente Hombría Torrubia (Barranco de
la Tejera), Gervasio Ruiz Cornago (lugar desconocido) y Daniel Martínez Bas (lugar
desconocido).
10

Resalto «estén» con interrogación porque según fuentes orales, a raíz de la inauguración del Valle de
los Caídos en 1959, fueron exhumadas numerosas fosas comunes de la Guerra en toda España, una de
ellas, quizá pueda ser la de Munébrega.
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Con estos datos ¿qué nos podemos preguntar?. Si por un lado está claro, que
hubo dos sacas principales el 28 de octubre y el 30 de noviembre de 1936, pero las
fechas de defunciones de estas personas no coinciden con testimonios de familiares que
indican que, por ejemplo, fueron asesinados en Cetina tanto Lucas Calahorra como
Daniel Martínez Bas, pero el problema está en cuanto a la fecha, puesto que si de Lucas
Calahorra se dice, según sus familiares y el hecho de dejar de escribir cartas desde el
Mercado de Abastos, que fue en octubre cuando falleció y que según su Expediente de
Responsabilidad Política inidica que fue detenido en noviembre; Daniel Martínez Bas,
también hay indicios de ser asesinado en Cetina, pero el 30 de noviembre. Lo que si
están de acuerdo todos los vecinos de Torrijo es que, a pesar de lo que indique el
Registro Civil, Constantino Felipe Gascón, es la única persona asesinada en el mismo
pueblo, en el Barranco Las Minas..

Valtorres
Según fuente oral, en un barranco denominado «La Ventanilla», próximo a la
carretera que une los municipios de Ateca y Valtorres, donde empieza la cuesta, podría
haber cuatro o cinco cadáveres de personas asesinadas durante la Guerra Civil y que
podrían ser vecinos de los municipios de Valtorres y de La Vilueña. Esto podría
confirmarse con fuente oral de vecinos de aquellos municipios.

Villafeliche
Villafeliche debio de ser escenario sangriento durante la represión fascista del
verano de 1936. En este término, el 1 de noviembre de 1936, fueron asesinadas más de
diez personas, vecinas en su mayoría de los pueblos de Terrer y Calatayud. En
diciembre de 1980 fueron exhumadas y enterradas posteriormente en el Cementerio de
Terrer, donde una placa conmemorativa así lo indica11.

11

Según me comentó personal del Ayuntamiento de Terrer, una mujer de Carenas, buscaba
desesperadamente a su padre, Miguel Arguedas, de quien asegura fue asesinado el 1 de noviembre de
1936 en Villafeliche junto a estos vecinos de Terrer. Esta mujer está buscando soluciones para incluir el
nombre de su padre en la lápida funeraria que honra a estos republicanos en el Cementerio de Terrer.
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VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1936 EN VILLAFELICHE

BERCEBAL RUIZ, Ángel

48 años (Terrer)

CANTARERO PÉREZ, Julián

33 años (Terrer)

CANTARERO PÉREZ, Vicente

35 años (Terrer)

ERRUZ ACERO, Félix

42 años (Paracuellos de Jiloca)

FUSTE ROYO, Ángela

27 años (Torralba de Ribota)

GARCÍA GONZALO, Isidro

31 años (Terrer)

GARCÍA MORA, Juan

56 años (Terrer)

GARCÍA CUENCA, Mariano

57 años (Calatayud)

GIMENO PARDOS, Antonio

27 años (Terrer)

HERRER CAMPOS, Eulalio

33 años (Terrer)

HERRER SABROSO, Lorenzo

32 años (Terrer)

LÓPEZ SOTÍN, Anselmo

20 años (¿?)

MIÑANA MORENO, Calixto

47 años (Terrer)

VIDIELLA LAGUNA, Domingo

62 años (Bubierca)

Villarroya de la Sierra
En Villarroya de la Sierra se hallaba una fosa común con cuatro vecinos de
Maluenda. Dicha fosa fue exhumada hace varios años y trasladados sus restos al
Cementerio de Maluenda. Diego Percebal posee el permiso de excavación.

FOSAS EXHUMADAS RECIENTEMENTE12
Arándiga
Arqueólogos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
(ARMH) han encontrado en una fosa común restos de ocho vecinos de Arándiga, todos
ellos miembros de UGT, que fueron asesinados en agosto de 1936.
La fosa común, que está siendo exhumada, fue encontrada el 26 de octubre
durante una excavación dirigida por el arqueólogo Javier Ortiz, de la ARMH.
Posteriormente se llevó a cabo la extracción individualizada de los restos de los ocho
12

Esta información pertenece a las diferentes noticias aparecidas sobre las exhumaciones en la página
web www.memoriahistorica.org.
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vecinos asesinados el 25 de agosto de 1936, y que ahora podrán tener una sepultura
digna. Entre ellos se encuentra el que era entonces alcalde de la localidad.
Aquel verano del 36, según recordaban descendientes de los asesinados --que
contemplaron las labores de exhumación en Arándiga--, los ocho vecinos fueron
sacados de sus casas por falangistas y encerrados en el ayuntamiento durante varios
días, donde sufrieron torturas y vejaciones. De la terrible historia quedaron testigos, los
siguientes en la lista de ejecución, que se vieron obligados a cavar la fosa para enterrar
los ocho cuerpos, y que finalmente no fueron ejecutados.
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Aluenda
No es la primera vez, pero tal vez sí la más significativa. Mientras el Gobierno central
daba un nuevo paso ayer para sacar la Ley de la Memoria Histórica, un grupo de
personas formado por arqueólogos, curiosos y dirigentes socialistas, comenzaron las
excavaciones para exhumar, aunque de momento sin éxito, los huesos de ocho
republicanos asesinados en la guerra civil en Aluenda, una pedanía del El Frasno.
Dieciocho personas, pertenecientes al denominado grupo Villarroya, fueron tiroteadas
durante una emboscada en un estrecho paso montañoso cuando trataban de cruzar el
valle del Jalón en dirección a Guadalajara para escapar de la represión a la que habían
sido sometidos desde el alzamiento militar.
Casi todos murieron durante el tiroteo y fueron enterrados en dos fincas de la zona,
una la que comenzó a excavarse ayer, mientras que dos o tres fueron apresados y
fusilados unas semanas después en Calatayud en un acto público. Solo uno escapó,
Alfredo Paramar, que logró huir a Francia, y que a los 97 años ha ayudado a Félix
Tundidor a reconstruir esta historia.

La tenacidad de este ingeniero metido a estudiante de Historia ha permitido que la
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), bajo la dirección
de Javier Ortiz, iniciara ayer las excavaciones. "Hemos realizado varias catas, que
todavía no han dado resultados, aunque continuaremos hoy", explicó Nuria Maqueda,
otra de las arqueólogas.
En la excavación colaboraron además media docena de personas, algunas de ellas
políticos, como Aurelio Pablo, alcalde de El Frasno, o Juan Antonio Sánchez Quero,
primer edil de Tobed y vicepresidente segundo de la Diputación de Zaragoza, ambos
del PSOE.
Cuando concluyan estas excavaciones, los arqueólogos tienen previsto realizar otras
dos exhumaciones, una junto al cementerio de Illueca, donde hay once personas
enterradas, y otra en Árandiga, con otros ocho. Para todas ellas, la ARMH ha tenido
que presentar ante Patrimonio de la DGA la solicitud de los familiares y el permiso de
los propietarios, entre otros requisitos.
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Illueca
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) continúa
con la exhumación de una fosa común en el cementerio de Illueca, donde se encuentran
los restos de 18 vecinos de Jarque --16 hombres y 2 mujeres-- asesinados el 28 de
agosto de 1936, apenas un mes después de que se produjera la rebelión militar y de que
la mayor parte de la provincia de Zaragoza quedara en el bando de los sublevados.
Los trabajos de exhumación comenzaron el pasado día 10 de noviembre y las
labores del equipo arqueológico se alargarán al menos hasta el próximo jueves, según
informaron fuentes de la citada asociación.
Los trabajos se van a prolongar "varios días más de lo previsto porque los
cuerpos se han encontrado amontonados unos encima de otros, en tres capas, algo que
ralentiza la extracción individualizada de los restos", explicaron.
Hasta el momento han sido exhumados los restos de doce de los fallecidos; entre
los que se encuentran los de una de las mujeres y un joven de 19 años.
Las personas que fueron enterradas en esta fosa han sido identificadas como
Gregorio Gracián Magdalena, Sixto Felipe Marquina Liarte, Cipriano Aznar Navarro,
Josefa Franco Bateón, Plácido Franco Cardiel, Gregorio Gaspar Becerril y Jesús Marco
Artieda, Enrique Muñoz Martín, Antonio Zapata Gregorio, José Gregorio Becerril,
Pedro Asín Expósito, Bárbara Sebastián, Marcos Benedí García, Joaquín Forcén, Daniel
Becerril Becerril, Valeriano Sancho Sebastián, Aurelio García Sánchez y Ángel Sancho
García.
Las gestiones burocráticas para obtener autorización para esta exhumación se
han prolongado durante dos años, y los familiares de las víctimas podrán finalmente dar
sepultura a sus deudos en tumbas con sus nombres.
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FUENTES DOCUMENTALES
Archivos
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
Archivo Municipal de Ateca
Archivo Municipal de Calatayud
Archivo Municipal de Cetina
Archivo Municipal de Terrer
Archivo Municipal de Torrijo de la Cañada

Testimonios orales
Agustín Artal (Calatayud, 12 de diciembre de 2007)
Ana Calahorra (Barcelona, diciembre de 2007)
Ángel Sabroso (Calatayud, 16 de diciembre de 2007)
Anónimos (Terrer, 13 de noviembre de 2007)
Anónimos (Torrijo de la Cañada, 8 de noviembre de 2007)
Antonio Cortés (Cetina, 24 de enero de 2008)
Arturo Gorosabel Lucientes (Zaragoza, 18 de diciembre de 2007)
Berta Sánchez (Zaragoza, 12 de diciembre de 2007)
Carmelo Gregorio (Carenas, 17 de enero de 2008)
Dolores Bueno (Calatayud, 23 de enero de 2008)
Esther Tabuenca (Zaragoza, 21 de diciembre de 2007)
Filomena Pomareta (Carenas, 17 de enero de 2008)
Joaquín Melendo Pomareta (Carenas, 17 de enero de 2008)
Juan Manuel Giménez Altabás (Cervera de la Cañada, 10 de noviembre de 2007)
Lourdes López (Barcelona, diciembre de 2007)
María Jesús Guajardo (Zaragoza, 5 de febrero de 2008)
María Luz Clerencia (Zaragoza, 3 de febrero de 2008)
Miguel A. Capapé (Zaragoza, 16 de diciembre de 2007 y 11 de enero de 2008)
Pilar Navarro (Calatayud, enero de 2008)
Sagrario Fortea (Zaragoza, 1 de febrero de 2008)
Santiago Carcas (Zaragoza, 16 de diciembre de 2007 y 11 de enero de 2008)
Sofía Castillo Ibarra (Calatayud, 7 de diciembre de 2007)
Teresa y Clara (Torrijo de la Cañada, 8 de noviembre de 2007)
Úrsula Castillo Ibarra (Calatayud, 7 de diciembre de 2007)
Vidal Orera (Calatayud, diciembre de 2007)
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