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INTRODUCCIÓN 

Zona cubierta por nuestra investigación 
 

El área cubierta en esta primera fase de la investigación comprende un total de 345 
localidades, pertenecientes a algo menos de tres centenares de municipios, o, lo que es lo 
mismo, en torno al 38% de los municipios aragoneses. Once comarcas aragonesas han 
sido rastreadas en su totalidad y otras diez parcialmente, si bien entre éstas últimas hay 
grandes diferencias por lo que respecta al grado de extensión de la investigación en 
marcha. Nuestro estudio comprende desde ciudades como Zaragoza o Huesca a 
localidades hoy en día deshabitadas como Cañigrar.  
 

El grueso de la investigación se ha llevado a cabo en la zona de Aragón que quedó 
desde los primeros momentos en manos de los sublevados, con la notable excepción de 
la comarca de La Litera y de algunos municipios de Monegros y del Bajo Aragón que 
quedaron en zona republicana y que fueron bastante castigados por la represión leal. 

 

Fiabilidad de la investigación 
 

El grado de fiabilidad del trabajo, en nuestra opinión es alto, si bien a estas alturas 
es sobradamente conocido lo imprecisas que suelen ser éste tipo de informaciones. La 
escasez de presupuesto y la gran amplitud del territorio a cubrir nos impidieron 
profundizar en algunos lugares todo lo que hubiera sido deseable. Tampoco faltaron los 
lugares en los que la existencia de contactos previos facilitó las cosas y nos permitió 
economizar tiempo y esfuerzo. 
 

Dicho lo anterior, el grado de valor científico de éste estudio es nulo. Creer o no 
creer en los testimonios e informaciones proporcionadas por los vecinos de los pueblos 
visitados se reduce, en última instancia, a una cuestión de fe en el género humano. 
Hilando fino, podría decirse que incluso en los lugares dignificados por medio de 
monumentos conmemorativos sería imposible constatar que los cuerpos de las personas 
desaparecidas se encuentran allí sin antes abrir las tumbas. Recientes en el tiempo están 
los casos de Singra o Aluenda, en los que fosas supuestamente bien localizadas han 
resultado estar vacías o no contener los cuerpos de las personas que se suponía 
inhumadas allí. Esta constatación no resta credibilidad a lo anteriormente dicho: el grado 
de fiabilidad del trabajo, con sus posibles errores o deficiencias, es, a nuestro juicio, 
aceptablemente alto. 
 

En el intervalo de tiempo que nos ha llevado la elaboración del trabajo se han 
producido cambios en varios de los lugares incluidos en estas páginas. Concretamente, 
han sido excavadas las fosas de Singra, Tierga, e Illueca, con resultados diversos que se 
harán constar en cualquier posible trabajo posterior. 
 

En cuatro municipios mencionados en el estudio, concretamente en Gotor, 
Sofuentes, Biota y Sádaba, nos han llegado informaciones a priori fiables que nos hacen 
creer en la existencia de fosas no detectadas en esta ocasión y que deberán ser 
investigadas en el futuro. 
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Metodología de la investigación 

 
Las fichas que presentamos aquí son extremadamente sencillas. Comprenden 

básicamente las coordenadas UTM de cada lugar de enterramiento, en su punto exacto 
cuando éste es conocido o con la mayor aproximación posible cuando la localización es 
dudosa, una o varias fotografías del lugar y una escueta reseña referente a determinadas 
circunstancias de la fosa, lógicamente distintas en cada uno de los casos.  
 

El método elegido para nuestra investigación ha sido el oral, y para ello se ha 
interpelado con distinto grado de profundidad a vecinos de más de 300 localidades. Muy a 
menudo a más de una persona en cada población. Siempre que las primeras respuestas 
eran negativas se insistía con otros individuos, hasta sentirnos bastante seguros de que la 
información recogida respondía a la realidad y a las necesidades de nuestra investigación. 
Desde luego, no estamos en disposición de poder asegurar rotundamente que en todos 
los casos nuestras conclusiones hayan sido acertadas, por lo que no puede descartarse 
que en algunos pueblos en los que supuestamente no hay fosas esos enterramientos 
existan realmente. 
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¿Por qué un trabajo de investigación oral? 

 
La pregunta que planteamos aquí tiene una respuesta extremadamente sencilla: 

porque ese es el único método de investigación que en lo referente a la localización de 
fosas ofrece unas mínimas garantías de obtener resultados razonables.  
 

En contra de la opinión más extendida entre los ciudadanos, es prácticamente 
imposible encontrar un solo ayuntamiento en el que se conserve algún tipo de 
documentación al respecto. Únicamente es factible localizar algún documento relacionado 
con las fosas de la Guerra Civil en las comunicaciones extendidas por algunos 
ayuntamientos aragoneses con motivo del traslado selectivo de restos humanos hacia el 
Valle de los Caídos a finales de la década de los cincuenta. Pero aún en esos casos no 
suelen localizar con exactitud el paradero concreto de las fosas, más allá de vagas 
indicaciones al respecto. 
 

Por lo que respecta a otros archivos, en ninguna de las fuentes habitualmente más 
utilizadas en relación con nuestro conflicto civil aparece jamás la menor mención a la 
localización de las fosas. Ni los archivos militares, ni los de las prisiones provinciales, ni 
los del Tribunal de Responsabilidades Políticas ni otros igualmente importantes, resultan 
útiles para un trabajo de estas características. A través de esas fuentes, ampliamente 
consultadas en los últimos años por los miembros de nuestra Asociación, puede llegar a 
confirmarse el asesinato de algunas personas; incluso en casos concretos puede llegar a 
conocerse el término o la partida de terreno en la que perdieron la vida. Sin embargo, lo 
cierto es que ni una sola vez se ha podido localizar el punto exacto en el que se localiza 
una sepultura por medio de ese tipo de fuentes oficiales.  
 

Respecto a otro tipo de fuentes escritas, apenas un puñado de autores describen 
verdaderamente en sus obras el lugar en el que se encuentran las tumbas, y cuando lo 
hacen, por lo general se trata de obras que hacen referencia a localidades concretas, lo 
cual es una gran ayuda para el estudio de ese municipio, pero su utilidad para el estudio 
global resulta sólo relativa. A fin de cuentas, se trata de un trabajo en el que hay que 
investigar, literalmente, cientos de pueblos. 
 

Dado lo anterior, es fácil deducir, y la experiencia de varios años así nos lo 
demuestra, que la única forma verdaderamente eficaz de localizar las tumbas de la época 
de la Guerra Civil, aún asumiendo que de ningún modo ofrece garantías de fiabilidad 
absoluta, es preguntar a los testigos de la época en cada una de las localidades visitadas. 
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Inconvenientes de una investigación oral sobre el terreno 

 
Aleatoriedad del material humano. Los posibles inconvenientes de una investigación de 
tipo oral desarrollada con personas desconocidas contactadas al azar resultan evidentes, 
empezando por la imposibilidad de saber, en primera instancia, el grado de fiabilidad del 
individuo elegido. Algunas personas tienen un grado de conocimiento de la realidad de los 
hechos muy superior a otras; la capacidad memorística, por otra parte, es muy dispar 
entre unos ancianos y otros; el grado de buena voluntad, por último, también difiere 
grandemente entre unas y otras personas.  
 
Subjetividad en relación al objeto de estudio. A nadie se le escapa que aún a estas alturas 
investigar en nuestro país sobre la Guerra Civil sigue siendo muy distinto, por desgracia, a 
investigar sobre otros periodos históricos. Setenta años después de los hechos, cuando 
se habla de aquel conflicto la gente sigue modificando sus testimonios y sus conductas en 
función de su experiencia personal o sus propias creencias políticas. Eso implica un 
problema añadido y, a veces, una considerable pérdida de tiempo para el investigador; en 
no pocas ocasiones ha sido necesario verificar los datos con nuevos testimonios, 
particularmente en los pueblos en los que se informaba de la no existencia de fosas, 
datos que a la postre resultaron ser falsos y malintencionados. Tampoco han faltado, ni 
muchísimo menos, las personas que se niegan categóricamente a hablar del tema o que 
fingen desconocer extremos de la historia de sus pueblos que bajo ningún concepto 
pueden haber desconocido. 
 
Dificultad añadida de las características específicas de la represión. A menudo los vecinos 
de un pueblo desconocen sinceramente que en sus términos municipales existe alguna 
fosa, por la simple razón de que las víctimas fueron trasladadas allí desde otros lugares, 
algo que no se descubre hasta llegar a esa segunda localidad. Esa movilidad en la 
represión no ha supuesto mayor problema en la mayor parte de los lugares visitados, pero 
sí en algunos, a los que hubo que retornar en una segunda ocasión acompañado por 
personas procedentes de la localidad de la que procedían las víctimas. Eso, qué duda 
cabe, ha supuesto una pérdida de tiempo y de esfuerzo. 
 
Idiosincrasia particular de algunas poblaciones. Aunque a priori pueda parecer absurdo, lo 
cierto es que cuando se recorren varios cientos de pueblos se puede deducir sin riesgo a 
errar que es muy distinto trabajar en algunas áreas o en otras no demasiado lejanas. Por 
regla general, la investigación fue más difícil en las serranías de Daroca y el Moncayo, 
donde la búsqueda de testimonios fiables en ocasiones resultó agotadora. En otras 
comarcas, como la ribera del Ebro o las Cinco Villas la población se mostraba 
considerablemente más cooperadora. Quizá porque allí, quién más, quién menos, 
procede de familias afectadas en su día por la represión. En todo caso, son escasísimas 
las poblaciones en las que finalmente resultó imposible encontrar fuentes orales 
dispuestas a colaborar con mayor o menor interés. 
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Ventajas de una investigación oral sobre el terreno 

 
Posibilidad de establecer contacto con los afectados directos. En casi todas las 
localidades aragonesas -posiblemente en todas- pueden encontrarse personas dispuestas 
a cooperar a causa de un interés en el asunto basado en motivos personales o familiares. 
Es enormemente llamativo que en cerca de una veintena de pueblos la primera persona 
consultada por la calle resultó ser hijo de una de las personas asesinadas por los 
sublevados. Algo que, en cierto modo, también sirve para hacerse buena idea de la 
magnitud de la represión emprendida por los golpistas. 
 
Realimentación de los contactos. En varios lugares fueron las personas que colaboraron 
con nosotros quienes a su vez facilitaron nuevos contactos en otras localidades cercanas, 
e incluso se ofrecieron a introducir al investigador ante esas personas, estableciéndose 
así una especie de “cadena” que facilitaba enormemente la tarea del investigador. 
 
Posibilidad de reutilizar y optimizar los contactos. Algunos de las numerosas personas 
que han colaborado con nosotros en los pueblos aragoneses colaborarán con otros 
investigadores en los próximos meses en la reconstrucción de la historia de la Guerra Civil 
y la represión de sus localidades y comarcas, colaboración que ha sido factible gracias a 
los contactos establecidos para la elaboración de este trabajo.    
 
Posibilidad de complementar otro tipo de investigaciones. Este trabajo podría resulta de 
gran utilidad en el futuro para complementar y completar los datos sobre la represión 
aparecidos en obras publicadas en nuestra Comunidad y que en la actualidad han 
quedado completamente superados por otras investigaciones. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

Fosas desaparecidas 
 

La cantidad de fosas comunes o individuales relacionadas con la represión de la 
Guerra Civil es bastante menor en nuestra Comunidad de lo que cabría esperar en 
primera instancia. A lo largo de los setenta años transcurridos desde la guerra muchas de 
esas sepulturas han ido desapareciendo sin dejar rastro por muy diversos motivos: 
1. Traslado de los restos al osario con motivo de la remodelación de los cementerios. Esto 

fue lo ocurrido en bastantes lugares donde las fosas se encontraban en el interior de 
los camposantos. De ese modo han desaparecido fosas de gran relevancia histórica, 
como las de Gallur, Mallén o Luna, en las que yacían los cuerpos de numerosas 
personas. 

2. Construcción de nichos sobre las fosas comunes. En bastantes ocasiones los nuevos 
bloques de nichos han sido levantados sobre el emplazamiento de las fosas, situadas 
a una profundidad que permitía situar sobre ellas los reducidos cimientos exigidos por 
ese tipo de construcciones funerarias. Baste con mencionar entre estos lugares los 
casos de Novallas, Tabuenca, Brea de Aragón, Tierga o Zuera, entre otros. 

3. Traslado al Valle de los Caídos. A finales de los años cincuenta varias fosas comunes 
fueron abiertas sin permiso de los familiares afectados para proceder a trasladar los 
restos allí depositados al Valle de los Caídos. Hemos podido conseguir testimonios 
precisos al respecto en lugares como Villanueva de Gállego o Biota. Algunos de los 
familiares de los difuntos se enteraron del traslado cuando un día se acercaron a 
depositar flores a las tumbas de sus familiares, para descubrir que éstas habían 
desaparecido. 

4. Modificación del paisaje. En algunos lugares, particularmente en los alrededores de 
Zaragoza, las fosas han desaparecido bajo nuevas construcciones o infraestructuras 
urbanas. Tal sería el caso de Cuarte de Huerva, María de Huerva, Mediana de Aragón 
o Fuentes de Ebro 

5. Traslado de fosas para su dignificación. No pocas fosas han desaparecido, 
simplemente, porque los familiares de los asesinados levantaron los restos en algún 
momento de las décadas que siguieron a la guerra para trasladarlos a nichos, 
sepulturas individuales o tumbas colectivas que en un sentido estricto no pueden ser 
ya consideradas como fosas comunes de la época de la guerra. Los ejemplos son muy 
numerosos: Santa Eulalia de Gállego, Alcampell, Riglos, Remolinos, Bardallur, Lucena 
de Jalón, etc. Hay que destacar que ese movimiento de dignificación, discreto pero de 
grandes proporciones, serviría por si mismo para estudiar el proceso de recuperación 
de la memoria histórica en nuestro país, pues fueron muy distintos esa clase de 
movimientos de apertura de fosas en los años cincuenta o sesenta que los 
desarrollados a lo largo de los años setenta u ochenta. 
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Situación de las fosas todavía existentes 

 
1. Fosas dignificadas in situ. Son numerosas y comprenden la mayor parte de las 

grandes fosas de la Comunidad aragonesa. Unas veces las personas que yacen allí 
son recordadas con pequeñas estelas y otras con grandes monumentos, no hay 
uniformidad al respecto. El homenaje de las instituciones a los asesinados brilla por su 
ausencia, salvo en casos concretos como Alfamén, Castiliscar o Erla. Ejemplos de 
esta tendencia a dignificar las fosas in situ sin proceder a su apertura serían Ejea de 
los Caballeros, Alfajarín, Magallón, Ojos Negros o Gurrea de Gállego, entre otros 
muchos. 

 
2. Fosas sin dignificar. Son aún numerosas, pero, insistimos, no tanto como cabría 

esperar. Generalmente son de pequeñas dimensiones y contienen los cuerpos de 
unas pocas personas, si bien todavía existen algunas que contienen los restos de 
decenas de asesinados. Se han localizado hasta ahora en torno a un centenar de 
fosas de todas las dimensiones: desde las que contienen los restos de una sola 
persona hasta algunas que contienen los de una veintena de ellas, a menudo sin que 
las víctimas hayan podido ser convenientemente contabilizadas e identificadas. 

 
3. Diferenciación geográfica. Al igual que en el tema del establecimiento de contactos, 

también hay grandes diferencias en el tratamiento que le han dado a sus fosas las 
distintas comarcas históricas de Aragón. En la ribera alta del Ebro todas fueron 
levantadas hace tiempo y buena parte de los pueblos han levantado monumentos 
conmemorativos; en otras zonas sociológicamente muy diferentes los muertos siguen 
hoy en día por las cunetas sin ningún tipo de reconocimiento, ni público ni privado. Tal 
es el caso de la comarca de Daroca, donde no ha sido levantada casi ninguna fosa y 
los lugares de enterramiento aparecen totalmente descuidados, aunque, por fortuna, 
no siempre olvidados. 

 
4. Existencia de fosas procedentes de la represión republicana. Increíblemente, a lo largo 

de este trabajo hemos podido localizar al menos once fosas en las que yacerían 
víctimas de la represión en la retaguardia republicana. Aunque los nombres de estas 
personas fueron colocados en las placas de los “caídos por Dios y por España”, sus 
cuerpos nunca llegaron a ser recuperados. Por nuestra parte, el tratamiento aplicado a 
estas fosas ha sido similar al de las tumbas de las víctimas de los sublevados, 
lógicamente mucho más numerosas. Muy llamativo es el caso del pueblo de 
Tramacastilla, en la comarca de Albarracín, donde se encuentran cuatro fosas que 
contienen los restos de varias personas procedentes de localidades cercanas que 
fueron asesinadas por los republicanos. 

 
5. Necesidad de localizar las tumbas de los soldados. En el transcurso de este trabajo se 

han señalizado alrededor de 50 fosas, generalmente de grandes dimensiones, en las 
que yacen los restos de numerosísimos soldados de ambos bandos fallecidos en el 
curso de los combates que tuvieron lugar en los frentes aragoneses. Desde nuestro 
punto de vista es necesario, si no abrirlas, al menos dignificarlas de algún modo, pues 
la muerte de estos soldados fue, en la inmensa mayoría de los casos, tan innecesaria 
e injusta como la de las personas muertas a causa de asesinatos extrajudiciales.  



ARMHA. Mapa de Fosas de Aragón    11 

ARANDA 
 
 

 
 
 

 
1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 

 
 

• BREA DE ARAGÓN  
 

• CALCENA 
 

• GOTOR  
 

• MESONES DEL ISUELA 
 

• PÒMER 
 

• OSEJA 
 

• SESTRICA 
 

• TIERGA 
 

 
2. FOSAS DIGNIFICADAS 

 
 

• ILLUECA 
 

• JARQUE DE MONCAYO (dos fosas) 
 

 
3. PUEBLOS SIN FOSAS 

 
 

• ARANDA DE MONCAYO  
 

• PURUJOSA 
 

• TRASOBARES 
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1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

BREA DE ARAGÓN 
 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X   30 T 0616946   Y   4597517   Z    545 m. 
 

La fosa común de Brea de Aragón se encontraba en el antiguo cementerio civil y 
contenía los restos de varios vecinos de la localidad y los de al menos un vecino de 
Illueca. Fue semisepultada por la construcción de un nuevo bloque de nichos hace unos 
35 años, que acarreó la destrucción de los muros de separación del recinto. Sus trazas 
son todavía visibles en la actualidad pero su recuperación sería considerablemente difícil 
y en mi opinión debe darse por perdida. Los empleados del cementerio ignoran si los 
restos de los fusilados que reposaban allí fueron trasladados en su día o si permanecen 
bajo el suelo, y ha sido imposible esclarecer tal punto.  
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Brea de Aragón en páginas 105, 106, 109, 111, 272, 314, 315 y 373. 
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CALCENA 
 

 
 
 

Coordenadas UTM 
 

X    0606797    Y  4612995   Z  890 m. 
 

En una fosa no muy bien delimitada sita en el cementerio de Calcena reposan los 
restos de Casimiro Marco Pérez, natural de Calcena y vecino de Purujosa -estaba casado 
con una vecina de ese pueblo-, que fue asesinado en la cueva “del tío Gregorio”, o “cueva 
del Hondo”, situada a mitad de camino entre esas dos localidades. Fue asesinado por una 
partida de ocho falangistas que luego se presentaron en el pueblo de Calcena con una 
lista de vecinos del pueblo que debían correr el mismo destino. El cura párroco, que 
procedía de Olvega y el guarda forestal lograron pararles los pies y evitar el asesinato de 
esas personas. No hubo más muertes en Calcena, aunque un hombre natural de la 
localidad, Mariano Sebastián Martínez, fue asesinado en la cárcel de Torrero. 
 
Ver: 
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Calcena en páginas 364 y 365. 
 

• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 
antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”. Informaciones sobre Calcena en 
páginas 1291 y 1318. 
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GOTOR 
 

 
 
 

Coordenadas UTM 
 

X   0612961     Y   4600939   Z    608 m. 
 

En esta fosa común, hoy en día muy difícil de identificar, reposarían los restos de 
cinco o seis (no hay acuerdo al respecto) vecinos de Jarque asesinados en el término de 
Gotor.  

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Brea de Aragón en páginas 109, 375 y 376. 
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MESONES DEL ISUELA (1) 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X   30 T 0622482   Y  4600468   Z  479 m. 
 

En esta fosa, situada en una vereda muy deteriorada de un campo cercano a la 
localidad, se encuentra el cuerpo de Benito Vallejo, natural de Calatorao pero residente en 
Mesones del Isuela. No existe ninguna clase de signo identificativo y menos aún ninguna 
clase de dignificación del lugar. Un segundo vecino de Mesones que fue asesinado por 
los rebeldes, Juan Pina García, fue enterrado en el pueblo, en un nicho propiedad de su 
familia. No hubo forasteros que fuesen ejecutados en el término de Mesones de Isuela. 
 

MESONES DEL ISUELA (2) 
 

Esta fosa se encuentra en la salida 
de Mesones en dirección a Tierga, a la 
altura de la granja de Clemente Andrés 
pero del otro lado de la carretera. Su 
localización exacta corresponde a un 
extremo de un campo sito en la partida 
de La Calera. Las gentes del pueblo que 
nos han informado siempre han pensado 
que las personas sepultadas allí eran dos 
peones camineros procedentes de 
Morata de Jalón, pero nuestras 

investigaciones nos hacen pensar más 
bien que se trataba de dos vecinos del 
pueblo de Santa Cruz de Grío. No existe 
ninguna clase de dignificación o 
señalización en el lugar. 

Coordenadas UTM 
 

X 0621021      Y 4602194   Z    541 m. 
 

 
 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Mesones del Isuela en páginas 105 y 377. 
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POMER 
 
 

 
 
En la fosa común de Pomer, 

totalmente descuidada y abandonada, 
reposan los restos de un número 
indeterminado de personas Según 
algunas fuentes, todas ellas -podrían ser 
nueve- eran vecinas de la propia 
localidad. La búsqueda de información en 
Pomer fue particularmente complicada 
por la actitud abiertamente 
obstruccionista de algunos vecinos. 

 

Coordenadas UTM 
 

X  30 T 0596362   Y 4610012  Z  1071 m. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Pomer en páginas 355, 371 y 372. 
 
 

OSEJA 
 
En esta fosa, situada en los bordes 

de un antiguo viñedo en la actualidad 
desaparecido e inculto, un poco por 
debajo de la carretera Oseja-Illueca, 
reposan los restos de tres vecinos de 
Jarque que fueron asesinados en ese 
lugar. En realidad los hombres que 
murieron allí fueron cuatro, pero uno de 
los cuerpos fue recuperado por sus 
familiares hace muchos años. Nuestro 

informante, llamado Vicente, presenció 
desde el pueblo cuando era un niño la 
muerte de estas cuatro personas, que 
eran obreros de los que trabajaban en las 
obras que por entonces se llevaban a 
cabo en la carretera. 
 
 

 
 

 

Coordenadas UTM 
 

X  30 T  0608364  Y 4605284   Z  788 m. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Oseja en páginas 245, 376 y 377. 
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SESTRICA 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

  X   30 T  0617748    Y 4593305    Z  599 m. 
 
En la fosa del cementerio de Sestrica, hoy en día cubierta por una solera de 

cemento, reposan los restos de tres vecinos de Morata de Jalón que fueron asesinados 
en el lugar conocido popularmente como “La Revuelta”, en el comienzo de la subida hacia 
el cementerio. Los informantes desconocían la identidad exacta de los fallecidos. 

 
Al parecer ningún vecino de Sestrica fue asesinado por los rebeldes, gracias a la 

intervención de algunas personas bien situadas. Sólo tres vecinos y un maestro que era 
forastero fueron detenidos, pero a los pocos días todos ellos regresaron al pueblo sin 
novedad.  
 
 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y 
violencia en Aragón (1936-1939). 
Referencias a la represión en Sestrica en 
página 378.  
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TIERGA 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

X 616416    Y 4606109    Z   630 m. 
 

La fosa del cementerio de Tierga permanece en estado de total abandono. En ella 
reposan los restos de un mínimo de 12 personas asesinadas en distintas jornadas. Entre 
ellas se cuentan los vecinos de Borja Luis García Gómez, Alejandro Lajusticia Litago, 
Juan Mariano Pardo-Yoldi, Marcelino Román Redondo Chueca, Andrés Redondo 
Sánchez, Mariano Redondo Sánchez. También se encuentran allí el vecino de Ainzón 
Simón Sanmartín y el alcalde del Frente Popular de Trasobares, Bernardino Mediel Gil, 
Barcelona. No posee ninguna clase de dignificación, más allá de unas precarias cruces 
colocadas por los familiares de algunas de las personas que yacen allí. 
 

El alcalde republicano de Borja y conocido pintor, Baltasar González Fernández, 
también fue asesinado allí pero fue enterrado aparte dado que fue reconocido por quienes 
enterraban su cuerpo. Fue trasladado a su pueblo natal hacia el año 1941. Se encuentra 
enterrado en el cementerio de Borja. 
 
 Durante el último fin de semana de noviembre y el primero de diciembre de 2007, la 
Asociación para la Recureración de la Memoría Historica de Aragón, procedió a la 
exumación de dicha fosa. De los trabajos de dicha exhumación y de nuevos testimonios 
recogidos en la propia localidad, se puede concluir que los cuerpos se encuentran bajo los 
nichos de nueva construcción que marcan las coordenadas. 
 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”. Referencias a Tierga en las páginas 
1272, 1282, 1304, 1309 y 1316. 

• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión en Tierga en páginas 364, 365, 378 y 379. 
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2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

 ILLUECA 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X  30 T 0613641  Y 4599426  Z  603 m. 
 
En esta fosa común, situada en el 

interior del cementerio del pueblo y justo 
enfrente de la puerta principal, reposan 
los restos de 18 vecinos de Jarque 
asesinados el 18 de agosto de 1936. 
Entre ellos se encontraban dos mujeres. 
La tumba fue dignificada hace varios 
años con la colocación de una placa de 
homenaje y una pequeña plataforma de 
cemento rodeada de cadenas. Esta fosa 
podría ser levantada, próximamente, para 

trasladar los restos al cementerio de 
Jarque. 

 
Según algunas fuentes, un grupo 

de al menos 18 vecinos de Illueca, fueron 
asesinados en Los Palacios de la 
Almunia. 

 
Ver “El pasado oculto, Fascismo y 

violencia en Aragón (1936-1939)”. 
Referencias a la represión en Illueca en 
páginas 106, 109, 248, 264, 375 y 376. 
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JARQUE DE MONCAYO (1) 
 
 

 

 

Coordenadas UTM 
 

X   30 T 0610942  Y 4602018  Z  660 m. 
 
En el cementerio de Jarque existen dos 
fosas comunes bien delimitadas. La 
primera está situada en la parte derecha 
del cementerio, según se entra por la 
puerta principal. En ella reposan los 
restos de algunos de los 72 vecinos de 
Aranda de Moncayo asesinados por los 
rebeldes. Según fuentes de aquella 
localidad, podrían alcanzar la treintena. 
También podrían encontrarse allí los 
restos mortales de algún vecino de 
Jarque de Moncayo. La tumba fue 
dignificada con una cruz y con una placa 
en la que figura una absurda leyenda en 
la que se homenajea por igual a las 
víctimas de los dos bandos “muertas por 
la democracia y la libertad” (sic) 
 

JARQUE DE MONCAYO (2) 
 
 

Coordenadas UTM 
 

X    30 T 0610936 Y  4602046  Z  663 m. 
 
La segunda fosa contiene los 

restos de varios vecinos de Gotor (entre 
9 y 11 según las fuentes consultadas), 
asesinados en Jarque. Fue dignificada 

hace bastantes años cubriéndola con una 
plancha de cemento rodeada de cadenas 
en la que no figuran nombres, fechas ni 
causa de la muerte.  
 
 
 
 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Jarque en páginas 105, 106, 109, 355, 375, 376 y 377. 
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 3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

ARANDA DE MONCAYO 
 

Ya no hay fosas en Aranda de Moncayo, pues una gran fosa que contenía los 
restos de numerosos vecinos de la localidad -probablemente 36-, fue levantada hace unos 
tres años y los restos fueron introducidos en un nicho cedido por el Ayuntamiento del 
pueblo. Parece ser que también se recuperaron los restos de algunos vecinos de Pomer y 
de Jarque que reposaban en el mismo lugar. El lugar de los enterramientos era el recinto 
del antiguo cementerio civil.  

Muy cerca del lugar donde se hallaba la fosa se alza un monumento que recoge los 
nombres de los 72 vecinos de Aranda de Moncayo asesinados por los rebeldes. La 
mayoría de ellos fueron masacrados en una orgía de sangre que duró apenas 48 horas. 
Justo al lado se halla otro monumento con los nombres de los 14 vecinos muertos en 
combate junto a los golpistas.  
 

“En las Tres Cruces, no muy lejos del cementerio, mataron a 13 hombres del 
pueblo. Los pusieron allí en fila a todos y les dispararon. Iban atados así por las muñecas, 
y había un padre que estaba atado con su hijo y cuando les tiraron, el padre cayó y el hijo 
se hizo el muerto. Total que luego se escapó y cuando lo vieron por los montes los 
mismos del pueblo lo emprendieron a tiros. ¡Los mismos del pueblo! El chaval se fue por 
la huerta, por la vega, y al final lo cogieron, o se entregó allí en la fuente de la Calera. No 
sé si se llamaba Ricardo Pérez. El padre, desde luego, se llamaba Ricardo. Tendría unos 
17 o 18 años. El caso es que lo traen aquí al cementerio y estaban cavando las fosas. 
¡Para los que no habían matao aún, estaban haciendo las fosas! Y cogen y le dicen al que 
estaba al frente de los que estaban cavando las fosas…”¿Dónde matamos a éste?” Y dice. 
“¡Lleváoslo dónde queráis, no lo matéis aquí!” Que también podría haber dicho…”Oye… 
¿qué es eso de matar? De matar nada, llevarlo al Ayuntamiento.” O a dónde fuera, ¿no? 
Total que lo mataron al chico. ¡Aquí sólo se salvó el que tuvo influencias, si no no se salva 
nadie! ¿Sabes lo que pasó? Que el cuartel de la Guardia Civil estaba en Jarque, y el día 
del Movimiento, de aquí bajaron y desarmaron al cuartel. Y la Guardia Civil se vengó y 
hizo una escabechina. Los que se salvaron de los que bajaron a Jarque fue porque 
tuvieron padrinos, si no se hubieran salvado. ¡Si no, el doble! ¡Muchos, toda la izquierda! 
A mi padre no lo mataron, pero siempre decía que prefería morir antes que volver a pasar 
un día como aquel. Los fueron buscando y los llevaron a la plaza del Ayuntamiento y los 
hicieron pasar por entre dos filas, dándoles leña, cascándoles y haciéndoles gritar “¡Viva 
España!”, y “¡Muera el comunismo!” y cosas de esas… A algunas mujeres les cortaron el 
pelo y a una la mataron en el balcón de su casas, abrazada a su padre. Dorita, se llamaba. 
Y su padre Tomás. El peor fue un guardia civil que se llamaba Roque. A ese, uno de los 
de ellos, de aquí, le dijo… “Chico…¡ya vale, que has matao a cuatro primos hermanos!” 
Luego, años después, dijeron que había acabado mal por Zaragoza…” Testimonio 
anónimo, Aranda de Moncayo. 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Aranda de Moncayo en páginas 102, 105, 106, 110, 354, 355, 372, 376 y 
482. 
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PURUJOSA 
 

No hay fosas en Purujosa. Sólo dos vecinos de ese pueblo, Casimiro Marco 
Pérez1y Santiago Miguel López, “el Molinero” fueron asesinados por los rebeldes. El 
primero está enterrado en Calcena y el segundo en Tabuenca.  

 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”. Referencias a Purujosa en la página 
1291. 

• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión en Purujosa en páginas 365, 372 y 475.  

 
 

TRASOBARES 
 

No hay fosas en Trasobares. Un vecino de Aranda de Moncayo que fue asesinado 
en el pueblo fue enterrado en el cementerio, pero este camposanto fue trasladado en su 
totalidad y su recinto desapareció en el año 1946. 

 
Al menos seis vecinos de Trasobares fueron asesinados en varias localidades 

cercanas. El comerciante y alcalde Bernardino Mediel fue asesinado en Tierga2, y su 
hermano Pedro lo fue en Borja; El vecino Gorgoño Chueca fue una de las víctimas de la 
masacre del Tercio Sanjurjo en Zaragoza. Tres vecinos de Trasobares, uno de los cuales 
se apellidaba Chueca, fueron asesinados en Talamantes3 y sus cuerpos permanecen allí 
en una fosa común sin ninguna clase de distintivo. Se trataba de segadores, y trabajaban 
en un campo propiedad del alcalde en la zona de la Fuente de la Planilla cuando fueron 
detenidos. Se les obligó a introducirse en una balsa hasta que el agua les llegó al cuello y 
forzados a permanecer allí largo tiempo, probablemente con el único fin de humillarles, 
tras lo cual fueron trasladados a Talamantes y asesinados allí.  
 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”. Referencias a Purujosa en la página 
1291. 

• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión Trasobares en páginas 111, 365 y 372. 

 

                                                 
1 Ver el apartado dedicado a Calcena. 
2 Ver apartado dedicado a Tierga. 
3 Ver apartado dedicado a Talamantes. 
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BAJO ARAGÓN 
 
 

FOSAS DIGNIFICADAS 
 

 
• CALANDA (dos fosas) 

 
 

CALANDA (1) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta fosa contiene los restos de 

siete vecinos de Ejulve asesinados por 
fuerzas republicanas el 4 de noviembre 
de 1936. Se encuentra dentro del 
cementerio municipal y está debidamente 
dignificada con una placa en la que 
figuran los nombres de las siete víctimas. 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0733596   Y 4536394   Z   474 m. 
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CALANDA (2) 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

        X 0733607    Y 4536507    Z    474 m. 
 

Esta fosa se encuentra dentro del cementerio municipal  y contiene los restos de al 
menos 25 de las personas asesinadas durante la orgía de sangre que siguió a la toma de 
Calanda por las fuerzas fascistas, durante las horas de la noche del 28 al 29 de marzo de 
1938. Casi todas las víctimas eran personas relacionadas familiarmente con los líderes 
republicanos que habían huido ante el avance fascista en tierras del Bajo Aragón. Entre 
ellos figuran cinco matrimonios y un total de ocho mujeres. Está dignificada con un 
monumento conmemorativo. 
 

No muy lejos, en el centro del cementerio, se halla el monumento elevado en 
memoria de las víctimas del terror republicano en Calanda. En varias placas figuran los 
nombres de al menos 46 de las víctimas. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión fascista en Calanda en las páginas 187, 188, 189, 255, 339, 341, 343, 362, 
470 y 478. 
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BAJO MARTIN 
 
 

PUEBLOS SIN FOSAS  
 

 
• VINACEITE 

 
 

VINACEITE 
 

No hay fosas en Vinaceite. Nadie fue asesinado por ninguno de los dos bandos 
durante la Guerra Civil. El pacto entre vecinos de distintas ideologías funcionó a la 
perfección y no se cometieron abusos irreparables por parte de ninguno de los 
contendientes. Un joven de Vinaceite, Antonio Gómez Lanuza, fue ejecutado en Zaragoza 
en mayo de 1938. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Vinaceite en la página 325.  
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CAMPO DE BELCHITE  
 
 

1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

 
• AZUARA (dos fosas) 
 

• BELCHITE 
 

• CODO (dos fosas) 
 

• LA PUEBLA DE ALBORTÓN (dos fosas) 
 

• LÉCERA (tres fosas) 
 

• MONEVA 
 

• MOYUELA (dos fosas) 
 

• VALMADRID 
 

 

2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

 

• ALMONACID DE LA CUBA 
 

• AZUARA (dos fosas) 
 

• BELCHITE 
 

• FUENDETODOS 
 

• LÉCERA 
 

 

3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 
 

• ALMOCHUEL 
 

• LAGATA 
 

• SAMPER DEL SALZ 
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1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 

 
AZUARA (1) 

 
La primera fosa contiene los restos 

de una mujer que era popularmente 
conocida como “la tía Platera”, asesinada 
literalmente a golpes tras la toma de 
Azuara por las fuerzas rebeldes. No era 
una persona implicada políticamente y se 
desconocen las causas exactas de su 
asesinato. El linchamiento fue en buena 
medida obra de un grupo de mujeres que 
golpeó a la mujer mientras era conducida 

a su lugar de ejecución por un grupo de 
soldados. Sus restos permanecen hoy en 
esta fosa, situada en unas almendreras, 
justo en el cruce del camino viejo hacia 
Belchite con la pista que conduce a una 
granja y no muy lejos del cementerio 
municipal. No está dignificada de ninguna 
manera. 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 

X 0079184      Y 4870076     Z    572 m. 
 

AZUARA (2) 
 
 

 
Esta fosa contiene los restos de 

dos soldados marroquíes, ejecutados tras  

ser elegidos al azar de entre los 
miembros de su unidad después de que 
se denunciase ante las autoridades 
militares un intento de violación contra 
una joven de la localidad por parte de dos 
soldados árabes. La expeditiva “justicia” 
fascista utilizó ese crimen para mantener 
el orden entre sus unidades nativas. Una 
ejecución similar fue documentada 
oralmente en el pueblo de Zuera. Se 
encuentra en el borde de una loma 
situada a unos 500 metros del pueblo y 
muy cerca de la carretera que conduce 
desde Azuara a Zaragoza. No tiene 
ningún tipo de dignificación.  

 

Coordenadas UTM 
 

X  0678196     Y  4570462    Z    588 m. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Azuara en las páginas 103, 244, 327, 336, 337, 339, 358 y 361. 
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BELCHITE 
 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0688852     Y 4574667   Z    440 m. 
 

La fosa común sita en el interior de la iglesia de San Martín se encuentra en uno de 
los laterales de la iglesia y contendría los restos de muchas de las personas fallecidas a 
causa de los combates, así como muchos de los cuerpos de las personas que murieron 
en el hospital de campaña que se estableció en la iglesia durante la batalla. No está 
dignificada y tan solo aparece cubierta con una plancha de hormigón. 
 

Muchísimas personas fueron asesinadas en torno a Belchite en los primeros meses 
de la guerra, tras la conquista republicana y tras la reconquista fascista. Los rumores por 
toda la comarca hacen sospechar que los olivares y campos próximos al pueblo podrían 
estar sembrados de cuerpos de víctimas de estos asesinatos extrajudiciales, pero nadie 
parece conocer el paradero exacto de los enterramientos. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Belchite en las páginas 56, 57, 102, 103, 104, 106, 110, 112, 284, 305, 
319, 320, 326, 327, 328, 338, 358, 359, 360, 361, 362, 413, 415 y 462. 
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CODO 
 
La fosa común de Codo está 

situada frente al lateral derecho de la 
fachada del cementerio de Codo y 
contendría los restos de docenas de 
personas, fallecidas por un igual a causa 
de asesinatos extrajudiciales o durante 
los combates que tuvieron como 
escenario la localidad en 1937. En las 
cercanías se hallaba un hospital de 
campaña; los internos fallecidos a causa 
de sus heridas también iban a parar a 
esa misma fosa. En la actualidad ocupa 
una de las márgenes de un olivar y en 
opinión de algunos ancianos del pueblo 
podría contener alrededor de dos 
centenares de cadáveres.  

No presenta ninguna clase de 
dignificación ni está señalizada de ningún 
modo. 
 

 
 

 

Coordenadas UTM 
  

X 0692838       Y 4579000     Z   328 m. 
 

 
 

 
Otra fosa común que se 

encontraba en lo alto de un monte que 
sobrevuela la localidad y junto a la ermita 
del Calvario fue levantada hace muchos  
 
 
años para trasladar los restos de 
numerosos voluntarios del Requeté 
catalán del Tercio de Montserrat  hasta el 
santuario de ese mismo nombre sito en la 
provincia de Barcelona. Aparentemente 
todos ellos podrían haber sido ejecutados 

tras caer prisioneros de los republicanos 
en el curso de la que se denominó 
“Batalla de Belchite”. El monumento 
conmemorativo perdura y todos los 
meses de agosto se celebra una reunión 
de supervivientes y de sus descendientes. 
Según algunas fuentes en la misma fosa 
se hallaban los restos de 34 vecinos de 
Codo muertos a causa de los combates o 
de asesinatos extrajudiciales cometidos 
tanto por los republicanos como por los 
fascistas, pero se desconoce qué es lo 
que ocurrió con sus restos. 

Un número indeterminado de vecinos de Codo fueron asesinados por los 
republicanos en las inmediaciones de Belchite, sin que se conozca el paradero exacto de 
sus restos. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Codo en las páginas 358, 363, 369 y 384. 

LA PUEBLA DE ALBORTÓN (1) 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0679992   Y 4583476  nZ    463 m. 
 

Esta fosa, sita en el interior del 
cementerio municipal, permanece sin 
dignificar y contiene los restos de un grupo 
de vecinos de La Puebla de Albortón 
asesinados por un grupo fascista en la ermita 
de la Virgen, no muy alejada del casco 
urbano, en el verano de 1936. Hemos podido 
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recopilar los nombres de nueve de los 
hombres que reposan en esa tumba, pero 
según algunos testimonios los asesinados 
pudieron ser un total de 16 o 17. Se trataría 
de Salvador Vintanel y su hijo Constantino 
Vintanel, Gaspar Nadal Langa, Pascual 

Villanueva (procedente de Plenas pero 
residente en La Puebla de Albortón), Julián 
Herrero García, Julián Ordovás, Eugenio 
Vintanel, Sebastián Vintanel y Pascual 
Vintanel

 
Otros dos de los muertos se llamaban Florencio y Gregorio, pero nuestras fuentes 

no pudieron informarnos de sus apellidos. Al parecer el Ayuntamiento nombrado por los 
fascistas se trasladó a Zaragoza para pedir clemencia por estos hombres, pero sus 
peticiones no fueron atendidas. No obstante, es improbable que los hechos se 
desarrollasen exactamente de esa manera. 

 

El alcalde republicano, Victorián Lafoz, fue asesinado en Belchite y permanece 
desaparecido a día de hoy. Otros dos vecinos, Santos Plou y José Plou, fueron 
asesinados en Zaragoza. Un cuarto vecino, Julián Herrero García, hermano de uno de los 
asesinados en la ermita, logró escapar pero fue asesinado por los nazis en los campos de 
exterminio. 

LA PUEBLA DE ALBORTÓN (2) 
 

Esta fosa se halla en el interior del 
cementerio municipal y contiene los 
restos de un número indeterminado de 
soldados fallecidos en los combates 
entablados en la zona con motivo de la 
ofensiva republicana del verano de 1937. 
Desconocemos si se trataba de soldados 
rebeldes o republicanos. No está 
dignificada, pero cuando la visitamos 

estaba ornamentada con varios ramos de 
flores. 
 

Coordenadas UTM 
 
  X 0679981     Y 4583464     Z 463 m. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en 
Aragón (1936-1939). Referencias a la represión en La 
Puebla de Albortón en las páginas 317 y 363. 
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LÉCERA (1) 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0691598     Y 4564555    Z    530 m. 
 
Esta fosa puede haber sido parcialmente destruida en los últimos meses debido la 

construcción de un pequeño aparcamiento, si bien la tumba puede haber quedado en el 
borde del espacio excavado y continuar intacta. Contiene los restos de un ciudadano 
polaco miembro de las Brigadas Internacionales que fue ejecutado por los fascistas. No 
está señalizada. 
 

LÉCERA (2) 
 
 

 
Coordenadas UTM 

 
X 0688763     Y 4561103    Z    655 m. 

 
Otra fosa localizada en el municipio de Lécera se encuentra enclavada en el interior 

de un campo próximo a la carretera Lécera-Muniesa y contiene los restos de una 
quincena de soldados pertenecientes a los contingentes moros que fueron utilizados por 
los rebeldes. No está señalizada ni dignificada. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Lécera en las páginas 339, 352, 362 y 363. 
MONEVA 

 
 

 

Coordenadas UTM 
 

  X 0684183     Y 4555327    Z    754 m. 
 

Esta fosa, no muy bien delimitada, se encuentra junto a la paridera del Troncazal, 
en el primer altozano que domina Moneva sobre la carretera Moneva-Muniesa. Contiene 
los restos de más de una docena de prisioneros que prestaban servicios de trabajos 
forzosos para los republicanos en las obras de acondicionamiento de esa carretera. Al 
parecer el responsable directo de los crímenes fue un conocido personaje procedente de 
Segura de Baños.  
 

Dos vecinos de Moneva pertenecientes a la UGT fueron asesinados en el pueblo 
por un grupo de anarquistas durante las rencillas derivadas de la colectivización. Fueron 
enterrados en el cementerio de Azuara. 
 

Otros dos vecinos, un padre y un hijo llamados Miguel Carod Paracuellos y Simón 
Carod Lahoz fueron asesinados por los republicanos en Azuara, donde se encuentra hoy 
en día su sepultura. 
   

“Aquí mataron a dos de la UGT. Uno se escondió en el tejao. Llamaban y la mujer 
decía: “¡Que no está!” Y salió por el  tejao, pero uno lo vio desde la calle y le tiró. Fue 
mientras estaban todos en una asamblea, y los que estaban reunidos dijeron: “¡Que se 
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oyen tiros!” Y los de fuera les contestaron: “No se alarmen, que son fuerzas que han 
venido”. Lo tenían preparado todo. Luego se llevaron los dos muertos en el camión y de 
paso se llevaron al padre y el hijo. Se llevaron a otro, pero estaba compinchado con 
alguno y en un sitio aflojaron la marcha para que se escapara.  

Cuando entraron los rojos en Belchite, uno de Loscos o de algún pueblo de esos de 
la sierra se escapó y en el término de Azuara se encontró con un pastor y le dijo: “Oiga, 
¿puede decirme por dónde estoy, que estoy perdido?” Y el pastor le pidió el reloj. “Lo 
siento pero es recuerdo de mi padre.” Así que cogió el pastor y fue a avisar a dos que 
estaban de guardia en el pantano de Moneva. “¡Hala, vamos a ver!”Lo encontraron en un 
campo cerca de pantano y le dijo el uno al otro: “¡Hala, tira, pégale dos tiros!” Lo mataron 
y lo enterraron en un galacho. Cada vez que bajaba agua se desenterraba. La mujer del 
muerto indagó después de la guerra y se llevaron el muerto. Lo más curioso es que uno 
de los que lo mató tuvo a un cura escondido tres meses en una cueva, llevándole de 
comer cada día. Los dos eran del pueblo. Ya llegó un momento que se ve que dijo: “Me 
estoy jugando la vida”. El cura se fue para el pueblo de noche y saltó la tapia del corral, 
pero uno de aquí lo vio y lo denunció: “ Oye, el cura ha entrado en su casa…” Lo 
detuvieron y lo llevaron a Muniesa, pero era familia de Carod…¡Mucho cuidado!” Lo 
metieron en el Comité. Luego dijeron que festejaba con una del pueblo. Después de la 
guerra trabajó mucho para salvar al que mató al del pantano. El padre de Carod era el 
sacristán de aquí, del pueblo. Los milicianos lo pillaron y le pincharon con una navaja por 
la tripa para que dijera dónde estaba el cura. Y llegó uno… “¡¿Qué es lo que estáis 
haciendo?! ¡Que es el padre de Carod!” Y mandaron a llamar a Muniesa y se dice que a 
los que lo estaban maltratando, los picaron… 
A los del Troncazal les hacían hacer una fosa y los fusilaban allí. No sé cuántos hay, pero 
bastantes, a lo mejor 12 o 14. Los nacionales cuando entraron no mataron a nadie. En la 
cárcel quizá a alguno, pero no sé cuántos. Al que tenía fama de ser el más malo de todos 
lo intentó salvar uno que era canónigo o algo y cuando llegó le dijeron que ya “le habían 
sacao la lengua”. Se ve que hablaba muy mal de todos. Lo fusilaron en Torrero.” 
Informantes, Santiago Marín Gracia, de 86 años, y su esposa, Cruz Artal Artal. 
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MOYUELA (1) 
 
 

 

 
 
La fosa cercana a Moyuela está 

situada -sólo de un modo vago e 
impreciso- en la llamada Balsa de Royos 
y contendría los restos de varios 
prisioneros que prestaban servicios en 
las obras de la carretera Moneva-
Moyuela para las fuerzas republicanas. 
La fosa no está bien delimitada y está 
situada no muy lejos de la carretera que 
une la localidad turolense de Blesa con 
Moneva. No está señalizada de ningún 
modo.

Coordenadas UTM 
 

  X 0675085     Y 4553332    Z     814 m. 
 
 

MOYUELA (2) 
 
 
 
 

Esta fosa, de la que no se toman 
coordenadas por ser muy imprecisa su 
localización, está enclavada cerca de la 
casa de campo abandonada llamada Mas 
del Calvo y contendría los restos de 
varios prisioneros asesinados por los 

republicanos en ese lugar, utilizado 
habitualmente como lugar de descanso y 
encierro de los presos que trabajaban en 
la carretera Moneva-Moyuela. Varios de 
ellos que habrían asegurado sentirse 
enfermos habrían sido asesinados allí. 
No está señalizada. 

 
Un total de 52 vecinos de Moyuela murieron víctimas de asesinatos de los dos 

bandos en liza, en combate o en los campos nazis. A ellos habría que añadir otro vecino 
que desapareció para siempre durante su exilio en Francia. Un duro tributo para una 
localidad de ese tamaño. 
 

Cinco vecinos fueron asesinados 
por fuerzas rebeldes el 15 de marzo de 
1938 en el límite provincial entre 
Zaragoza y Teruel, en la partida de 
Royos del término de Plenas. Sus 
cuerpos fueron desenterrados años 

después, en octubre de 1981, y 
trasladados al cementerio de la localidad 
donde sus restos fueron debidamente 
dignificados. 
 

Moyuela fue el único pueblo de la comarca de Belchite en el que el Frente Popular 
logró la mayoría absoluta en febrero de 1936. Sorprendentemente, el alcalde de Izquierda 
Republicana fue asesinado junto a otros vecinos por miembros de la Columna Carod en 
agosto de 1936 entre Muniesa y Alacón. Sus cuerpos fueron recuperados más tarde.  
 

Dos vecinos fueron asesinados por los republicanos en Azuara en noviembre de 
1936 y todavía reposan allí. Otros dos hombres fueron asesinados por los fascistas en la 
cárcel de Torrero en fecha indeterminada: Pantaleón Bordonada Gracia fue fusilado y 
Pascual Bernal Estella habría sido asesinado a golpes a los 24 años de edad. 
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Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Moyuela en las páginas 333, 339 y 363. 
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VALMADRID 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0676752     Y 4590704    Z    522 m. 
 

Esta fosa común está en el interior del cementerio municipal y contiene los restos 
de numerosos soldados muertos en las operaciones del verano de 1937 y la primavera de 
1938 que tuvieron como escenario las alturas del Cabezo del Sillero. No ha sido nunca 
dignificada. 
 

No muy lejos de ella se encuentra 
la tumba de dos vecinos de Valmadrid 
asesinados por los fascistas en el punto 
conocido como El Tunel , junto a la 
carretera que conduce a La Puebla de 
Albortón, el 4 de marzo de 1938, en 
vísperas de la ofensiva contra la zona 
republicana. Se trata de Antonino Larrosa 
Villar y José Fortín Sierra, de 38 y 51 
años respectivamente. Fueron enterrados 
en el mismo lugar de su muerte, pero 
años más tarde sus cuerpos fueron 
recuperados y trasladados al cementerio. 

 

 

 
No menos de seis vecinos de Valmadrid fueron asesinados en el cementerio de 

Torrero. Se trató de Angel Ruga (residente en Zaragoza), Pedro Ruga, Hilario Ruga, 
Antonio Salvador Ruga, Gerardo Detalla y Benito Viñas López, cuyo cuerpo fue rescatado 
por su familia y trasladado a Zaragoza años después de la guerra. 
 

Tres jóvenes del pueblo murieron luchando con las tropas rebeldes. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Valmadrid en páginas 289 y 361 
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2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

ALMONACID DE LA CUBA 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0684324     Y4572353    Z   537 m. 
 

Al menos 6 vecinos de Almonacid de la Cuba fueron asesinados por las fuerzas 
rebeldes en marzo de 1938 en el monte de Belchite, concretamente en la zona conocida 
como La Serretilla, en los pinares que bordean la carretera que se dirige de Almonacid a 
Fuendetodos. Sus cuerpos fueron trasladados -al menos parte de ellos- años después y 
en la actualidad la tumba de tres de ellos ha sido dignificada con una placa en la que un 
contundente epitafio asegura que fueron “muertos por algunos asesinos del pueblo”.  
 

Otros tres vecinos de Almonacid murieron asesinados en el campo de 
concentración nazi de Gusen (anexo a Mauthausen) en 1941, se trata de Fernando 
Sancho Gracia, alcalde republicano de Almonacid que se mantuvo fiel al gobierno de la 
republica hasta que el pueblo fue ocupado por las tropas rebeldes en marzo de 1938, 
Antonio Teresa Martínez y Tomás Mínguez Soriano. 
 

Sólo un vecino ya bastante mayor fue asesinado por las fuerzas republicanas 
durante su estancia en el pueblo. 
 
Ver: 
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Almonacid de la Cuba en las páginas 113 y 358. 
• Los Repulicanos españoles en Mauthausen. 
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AZUARA (1) 
 

 
Esta fosa, situada en el interior del 

cementerio municipal, contiene los restos 
de varios brigadistas internacionales. Los 
familiares de uno de ellos, el canadiense 
Frank Whitfield, colocaron en la pared 
adyacente una pequeña placa plateada 
en su memoria. Se desconoce el número 
exacto de cuerpos que contendría y las 

circunstancias precisas de su muerte, si 
bien es razonable pensar que pudo 
tratarse de prisioneros asesinados por los 
fascistas. 

 
 

 

Coordenadas UTM 
 
X 0679052    Y 4570042    Z    579 m. 

 
 

AZUARA (2) 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0679062    Y 4870039    Z    579 m. 
 
 
 
 
 
 

Esta fosa, situada en el interior del 
cementerio municipal, contiene los restos 
de 12 vecinos de Fuendetodos 

asesinados por fuerzas republicanas en 
los primeros meses de la guerra civil. Fue 
dignificada con una pequeña placa en la 
que sólo figura el nombre de una de las 
víctimas, pero en la que se recuerda a 
“los otros once incolas de Fuendetodos” 
que yacen allí. Otro de estos vecinos se 
llamaba Sixto Grasa Gimeno. 

Muy cerca de esta fosa común se encuentran varias sepulturas dignificadas en las 
que yacen los restos de varias personas asesinadas por los republicanos durante su 
ocupación de la localidad. Entre ellas destacan dos vecinos de Moneva, padre e hijo, 
asesinados juntos en octubre de 1937. Es imposible adivinar si los cuerpos se encuentran 
realmente bajo esas losas o en el interior de la fosa común. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Azuara en las páginas 103, 244, 327, 336, 337, 339, 358 y 361. 
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BELCHITE 
 
 
 

 
 
 
 
 
La fosa común de el Trujal está 

señalizada con una cruz conmemorativa 
y contendría varios centenares de 
cuerpos, procedentes de los combates 
del verano y el otoño de 1937 y de 
algunos de los cientos de asesinatos que 
se cometieron en Belchite en los que los 
cuerpos de las víctimas no han podido 
ser nunca localizados. Baste decir que 
los 87 vecinos de Mediana de Aragón 
trasladados por los fascistas a Belchite 
en 1936 se desvanecieron sin dejar 
rastro y sin que ninguna pesquisa haya 
servido para localizar sus cuerpos. 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0688674     Y 4874725    Z   440m. 
 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Belchite en las páginas 56, 57, 102, 103, 104, 106, 110, 112, 284, 305, 
319, 320, 326, 327, 328, 338, 358, 359, 360, 361, 362, 413, 415 y 462. 
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FUENDETODOS 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

  X 0671683     Y 4579709     Z    760 m. 
 
Esta fosa común contiene los restos de cinco soldados republicanos de origen 

valenciano muertos en las primeras horas de la ofensiva rebelde de marzo de 1938 a 
causa del impacto de una bomba de artillería que penetró por uno de los ventanucos del 
bunker que ocupaban. Están enterrados en el mismo lugar en el que murieron y su tumba 
estaba dignificada con una cruz conmemorativa en la que figura el nombre de uno de ellos. 
En un futuro próximo esta cruz, que apareció derribada -pero intacta- por causas 
desconocidas hace algún tiempo, será colocada de nuevo en su lugar por unos vecinos 
de Fuendetodos que en su infancia conocieron personalmente a estos soldados y todavía 
los recuerdan. Este suceso fue recogido muchos años después por el hermano de una de 
las víctimas, el mismo que colocó la cruz, en una pequeña obra de carácter autobiográfico.  
 
Ver: 
• “De Fuendetodos a Fuenteovejuna. Memorias de un comisario político” 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Fuendetodos en las páginas 326, 336, 338, 360 y 363. 
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LÉCERA 
 

 
 
 

Coordenadas UTM 
 

  X 0692992     Y 4564555    Z     515 m. 
 

 
 
 
 
Esta fosa se encuentra situada en 

el interior del cementerio municipal y 
contiene los restos de numerosas 
personas asesinadas por los 
republicanos en los primeros meses de la 
guerra. Entre ellas figuran media docena 

de vecinos del pueblo turolense de 
Alcaine -al parecer todos ellos miembros 
de una misma familia-, un joven de 
Belchite, 3 vecinos de Hijar y 4 de Lécera. 
No fue dignificada, aunque se colocó 
sobre ella una losa con el nombre de tres 
de los vecinos de Lécera que descansan 
en su interior. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Lécera en las páginas 339, 352, 362 y 363. 
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3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

 
ALMOCHUEL 

 
No hay fosas en Almochuel y nadie fue asesinado por ninguno de los dos bandos 

durante la Guerra Civil. El pacto entre vecinos de distintas ideologías funcionó al igual que 
en Vinaceite, municipio del que por aquel entonces dependía el pueblo, y no se 
cometieron abusos irreparables por parte de ninguno de los contendientes 
 
 

LAGATA 
 

En la localidad de Lagata ya no 
existe ninguna fosa. La Guerra Civil 
estuvo marcada en esta localidad por la 
terrible masacre del 16 de diciembre de 
1936, en la que tres hermanos 
procedentes del mismo pueblo ordenaron 
y dirigieron el asesinato de 16 vecinos del 
pueblo como represalia por la muerte de 
su madre a manos de los fascistas en la 
cercana Belchite. Otros tres hombres 
lograron escapar a la matanza. Uno de 
los hombres muertos saltó por la ventana 
en un intento por huir de quienes habían 
acudido a detenerle, pero fue abatido a 
tiros en la misma plaza del pueblo. Todos 
los cuerpos fueron desenterrados tras la 
conquista de la zona por las tropas 
rebeldes y la mayoría de ellos fueron 
sepultados en tumbas individualizadas en 
el cementerio local, marcada cada una 
con su propia cruz e identidad. Durante 
mucho tiempo tres pequeños pilares 
señalizaron el lugar de la matanza en la 
partida de El Estanco, en el camino de 
Lécera, pero en la actualidad ya han 
desaparecido, sin que nadie parezca 
saber por qué. 

 
 

 
Cuando los rebeldes entraron en el pueblo sólo asesinaron a un pastor, pero se 

ignora el paradero exacto de sus restos. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Lagata en la página 327 y 363. 
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SAMPER DEL SALZ 
 

No hay fosas en Samper del Salz. Sólo un vecino del pueblo, el joven de 26 años 
Aurelio Fortún Clavería, de 24 años, fue asesinado a golpes en algún lugar del monte de 
Lagata y a día de hoy se ignora el paradero de sus restos. 
 

“Al empezar la guerra lo llamaron para las milicias. Cuando ya acabó todo vino para 
casa. ¡El no había hecho mal a nadie! Sólo había votado la última vez a  la República, y 
por una chica de este pueblo que le calentó los cascos. Mi padre siempre había votado a 
la derecha. Se lo llevaron para Azuara y lo mataron a estacazos. Eran de aquí todos, te 
puedo dar nombres y apellidos de todos.”  
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Samper del Salz en la página 113. 
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CAMPO DE BORJA 
 
 

1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

 

• ALBERITE DE SAN JUAN 
 

• AMBEL 
 

• BULBUENTE 
 

• BURETA 
 

• FRESCANO 
 

• TABUENCA 
 

• TALAMANTES 
 

 

2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

 

• FUENDEJALÓN 
 

• MAGALLÓN 
 

• POZUELO DE ARAGÓN 
 

 

3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 
 

• AGÓN 
 

• AINZÓN 
 

• ALBETA 
 

• BISIMBRE 
 

• BORJA 
 

• MALEJAN 
 

• MALLÉN 
 

• NOVILLAS 
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1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 
 

ALBERITE DE SAN JUAN 
 

No se toman coordenadas por desconocerse el emplazamiento exacto de la 
sepultura en la que yacen los restos del único fusilado que permanece enterrado en ese 
cementerio. Se trata del vecino de Pozuelo de Aragón José Pedroza, que fue asesinado 
junto a otro vecino del mismo pueblo, Isidoro Gracia, si bien los restos de éste último 
fueron trasladados a su pueblo natal hace muchos años, al igual que los restos de los 
cinco vecinos de Fuendejalón que fueron asesinados e inhumados en el mismo lugar.  
 
Ver:  
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”. Págs. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Alberite de San Juan en páginas 364, 366 y 372. 
 

AMBEL 
 

. 
 
 

Coordenadas UTM 
 

       X  0615101    Y  4627820   Z  656 m. 
 

La fosa de Ambel fue sepultada parcialmente, por la construcción de un nuevo 
bloque de nichos hace apenas cuatro o cinco años. Contenía los restos de un vecino de 
Alcalá de Moncayo que fue apresado cuando al parecer se encontraba huido por los 
montes cercanos y que fue asesinado en el puente de Torrién. Una vecina de Bulbuente, 
Pilar Sanmartín Espinosa, “la Mansova”, que se encontraba embarazada, fue asesinada 
en el barranco de Esperitas, cerca de Ambel, pero fue enterrada en un lugar desconocido.  
 

Dos vecinos de Ambel, Domingo Lambea Mendoza, de 25 años, y Mariano Morte 
Raso, fueron asesinados en Magallón el 4 de agosto de 1936 y sus cuerpos permanecen 
sepultados en la fosa común de esa localidad. Fueron los únicos vecinos de esa localidad 
asesinados durante la guerra. 

 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II “Pág. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Ambel en páginas 364 y 388. 
 

BULBUENTE: 
 

. 
 

Coordenadas UTM 
 

             X 0616396    Y 4631306    Z     676 m. 
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La fosa común del cementerio de Bulbuente contiene los restos de tres vecinos de 

Trasmoz, que fueron asesinados la noche del 19 al 20 de agosto de 1936. Se trataba de 
Demetrio Pérez, su sobrino Vidal Pérez y Cirilo Pérez, no relacionado familiarmente con 
los dos anteriores. Un cuarto vecino, Juan Melero, fue asesinado en San Martín de 
Moncayo. 
 
“A un maestro que había aquí, Miguel Calavia Buenavista no lo mataron, pero le hicieron 
coger un Santo Cristo y llevarlo a cuestas por todo el pueblo. Vino gente de Vera y todo. 
Un famoso cura, Carmelo, decía: “¡Por cada uno de los nuestros mataremos a veinte!”” Yo 
tengo un nombre… Mi padre había estado por Buenos Aires. No perteneció a ningún 
partido político, sólo era republicano y demócrata. Tenía 50 años cuando lo mataron. 
Tenía una pierna de palo, le habían pegao un tiro hacía años por lo que fuera… Según he 
oído yo contar, los caciques del pueblo roturaban el monte y lo más malo quedaba como 
roza. Y mi padre, al venir de América empezó a roturar y mandaron a uno que festejaba 
con una parienta de él, de mi padre con una pistola y tuvieron una y mi padre lo mató pero 
a él le pegaron un tiro en la pierna. Luego se entregó y al final fue la madre del muerto la 
que lo sacó de la cárcel por decir la  verdad, que el otro llevaba pistola. Y los mismos que 
le pegaron el tiro, los mismos lo mataron. Ese día yo había estado en el campo cogiendo 
hojas de remolacha para los animales. Teníamos conejos, gallinas, vendíamos huevos y 
eso… Bajábamos a Tarazona y…”Oye, para tal día, tal…” Y ese día mi padre preparaba 
la caballería y bajábamos de todo. ¡Teníamos cien gallinas! Era como una especie de 
granja. Bueno, pues ese día yo veo que venía un camióncico… Entraron por el camino y 
por la puerta. Yo tenía 14 años, aún iba de pantalón corto. Estábamos cenando…” ¡Pim, 
pam…!” ¡Pegaron  cinco golpes de fúsil que se marcaron los caños! Uno era el famoso 
guardia civil Lavilla. Puede que fuera de Olvega. ¡Más malo que el copón! ¡Los que 
mataría aquel cabrón! A mi padre lo subieron a la cabina del camión -que era de la fábrica 
de Marqueta- por lo de la pierna, y como resultó que el chofer del camión era hijo de un tal 
Isaías de Tarazona, que lo conocía mi padre, pues le dijo: “Cuando vayas a casa dile a tu 
padre que me habéis muerto”. Y mientras, dentro de casa, como yo llevaba el pelo largo 
3el guardia éste me cogía del pelo, me levantaba la cara y… ¡zass…! Me quería colgar de 
un gancho que hay en esta viga del techo, que aún está. Mi madre y mis hermanicas 
estaban mirando desde la escalera. Una de seis o siete años y la otra con tres. Hasta que 
otro guardia le dijo: “¡Ya vale!” Luego nos quitaron las escopetas y todo… No será difícil 
de reconocer: llevaba un chaleco, una blusa negra, un reloj longines con una cadena 
alrededor de la cintura, pantalón de pana y la pierna de madera.”  Testimonio de Araín 
Clemente Pérez Martín, 85 años, hijo de Demetrio Pérez y primo de Vidal Pérez, 
Trasmoz. 
 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”, Págs. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Bulbuente en páginas 111, 365 y 417. 
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BURETA 
 

. 
 
 

Coordenadas UTM 
 

              X 0625711   Y 4630443   Z    413 m. 
 

En el antiguo cementerio de Bureta, hoy en día arrasado por completo y convertido 
en un solar abandonado, se conoce el emplazamiento exacto de dos fosas paralelas, 
cada una de las cuales contiene los restos de dos vecinos de Fuendejalón asesinados en 
1936. 

 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II. Págs. 1237-1337. 
• “Ejea 1936. La sombra de una guerra”, Referencia al asesinato de un vecino de Bureta 

en la zona de las Cinco Villas en la página 102. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Bureta en páginas  293, 365, 366 y 370. 
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FRESCANO 
 

. 
 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0628875    Y 4637051    Z    300 m. 
 

La fosa de Frescano se encuentra sin señalizar en el mismo lugar en el que se 
sepultaron las víctimas de las ejecuciones. Se sabe que seis vecinos de Buñuel (Navarra) 
-incluida una mujer-, que fueron asesinados en el “campo del tío Lamberto” reposaban allí. 
Gran parte de los cuerpos fueron rescatados paulatinamente por los vecinos de los 
pueblos involucrados, pero la fosa todavía contiene los restos de al menos 3 vecinos de 
Frescano: Esteban Ainaga, José Peña Navarro y Valentín Cuartero Lite.  

 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”  Págs. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Frescano en páginas 102, 364, 365, 366 y 371.  
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 TABUENCA 
 
. 

 
 

Coordenadas UTM 
 

             X 0621645    Y 4616806    Z     758 m. 
 

La fosa común de Tabuenca contenía como mínimo los restos de siete vecinos de 
Fuendejalón y de un vecino de Tierga del que sólo se recuerda que su profesión era la de 
yesero. Fueron asesinados en una revuelta de la carretera situada justo debajo de 
“Peñaagujereada”. La fosa está situada en una de las esquinas del cementerio (superior 
izquierda desde la puerta de entrada) y fue sepultada en parte bajo un bloque de nichos 
hace ya bastantes años. 
 
Ver: 
• Revista “La Puerta de la Villa. Revista de la Asociación Cultural Villardajos”, de 

Tabuenca, números 10 y 11.   
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II. Págs. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Tabuenca en las páginas 366, 367, 368, 369, 370 y 372. 
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TALAMANTES 
 
. 

 
 

Coordenadas UTM 
 

               X 0610391   Y 4620851   Z    707 m. 
 

La fosa permanece en estado de total abandono, y aparentemente estaría situada 
en el extremo izquierdo inferior del cementerio, desde la puerta de entrada. Allí pueden 
verse numerosos restos de flores pero ninguna señal identificativa. Contendría los restos 
de 3 vecinos de Trasobares. Los vecinos consultados no conocen el emplazamiento 
exacto ni las identidades de las víctimas, pero por investigaciones posteriores en esa 
localidad hemos podido saber que uno de ellos era el carpintero Doroteo Pérez Chueca y 
que los otros dos podían ser un par de segadores ajenos a la localidad que residían allí 
durante el verano. 
 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II. Págs. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Talamantes en páginas 367 y 372. 
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 2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

FUENDEJALÓN 
 
. 
 

. 
 

 

Coordenadas UTM 
 

              X 0627353   Y 4623496   Z    461 m. 
 

La fosa común de Fuendejalón contiene los restos de María Domínguez Remón, 
alcaldesa de Gallur, asesinada el 7 de septiembre de 1936 a los 50 años de edad, y, 
probablemente, los de los tres vecinos de ese pueblo que fueron asesinados junto a María. 
La tumba de María está dignificada con una placa que recuerda su condición de primera 
mujer que ocupó la alcaldía de una población española. En otro rincón del cementerio un 
monumento conmemorativo recuerda a los 29 vecinos de Fuendejalón asesinados en 
1936, pero no hay ninguna sepultura bajo la estructura. 
 
Ver: 
• Revista “La Puerta de la Villa. Revista de la Asociación Cultural Villardajos”, de 

Tabuenca, números 10 y 11 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II. Págs. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Fuendejalón en páginas 111, 113, 344, 364, 366 y 370. 
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MAGALLÓN 
 

. 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0626674      Y 4632120     Z     400 m. 
 

La fosa común de Magallón fue una de las primeras en ser dignificadas en Aragón, 
en fecha tan temprana como 1978. Entre las numerosísimas personas que reposan allí se 
pueden contar al menos tres vecinos de Maleján (Francisco Sánchez Moros, Ignacio 
Sánchez y Nicolás Sanmartín), nueve vecinos de Buñuel (Navarra) asesinados en el 
término de La Granja, siete vecinos de Vera de Moncayo, dos de Ambel (Mariano Mortes 
y Domingo Lambea), uno de Bureta (Antonio Arcega), uno de Frescano ( Bienvenida 
Navarro), tres de Agón (los hermanos Gonzalo, Cristino y Eusebio Madurga, dalladores de 
profesión) y un factor de la estación de Gallur, por citar sólo algunos de las más de 
setenta personas identificadas con certeza. Según fuentes de la zona el número de los allí 
sepultados podría pasar de los 200. 
 

Existen fundadas sospechas sobre la posible existencia de una segunda fosa 
común en el interior del cementerio de Magallón, en un lugar recientemente 
semisepultado bajo un nuevo bloque de nichos, pero por el momento tales sospechas no 
han podido ser confirmadas fehacientemente.  

 
Ver: 
• Revista “La Puerta de la Villa. Revista de la Asociación Cultural Villardajos”, de 

Tabuenca, números 10 y 11.   
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II.” Págs. 1237-1337. 
• “Ejea 1936. La sombra de una guerra”, Referencia al asesinato de vecinos de 

Magallón en la zona de las Cinco Villas en las páginas 102 y 113. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Magallón en páginas 105, 111, 248, 275, 276, 291, 364, 366, 367, 368, 
369, 370, 372, 388, 415 y 416. 

 
POZUELO DE ARAGÓN 

 
. 

 
 

Coordenadas UTM 
 

              X 0630781   Y  4625155   Z     417 m. 
 
La fosa común de Pozuelo está correctamente dignificada con una placa 

conmemorativa. Contiene los restos de siete vecinos de Ainzón asesinados en 1936. Se 
trata de Julián Bellido, Amalia Pablo, Salvador Bayona, Emiliana Royo, Máximo 
Domínguez, Manuel Serrano y Julián Arcega. Fueron asesinados el 13 de septiembre de 
1936. 
 
Ver: 
• Revista “La Puerta de la Villa. Revista de la Asociación Cultural Villardajos”, de 

Tabuenca, números 10 y 11. 
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• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 
antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”. Págs. 1237-1337. 

• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 
represión en Pozuelo de Aragón en páginas 111, 364, 366, 372 y 380. 
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 3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 
 

AGÓN 
 
. 

 
El cementerio de Agón fue totalmente arrasado por una gran riada en el año 2003 o 

2004. Durante las tareas de reconstrucción las trazas de la fosa fueron prácticamente 
borradas y poco después se construyó sobre ella un bloque de nichos que en la 
actualidad está recién acabado y permanece aún vacío. La fosa contendría los restos de 
cinco personas. Se trataría de tres vecinos de Magallón que fueron asesinados en la 
paridera del Mojote, en Matagorda, término municipal de Agón. Sólo se sabe de ellos que 
uno era Ruperto Revuelto Pérez, “El tío Revuelto” y que otro era un tal Roberto, “Chichi”, 
que trabajaba como pastor en Magallón y que tal vez no fuera natural de ese pueblo. Un 
cuarto era un vecino de Cortes de Navarra (Navarra) que fue asesinado en el paraje 
conocido como “el árbol de San Gil”, en la carretera entre Borja y Cortes.  El quinto era un 
vecino de Frescano llamado Fausto Mayayo Armingol al que asesinaron en el campo de 
Panicotes, cerca de Agón.  
 

Nueve vecinos de Agón fueron ejecutados durante los primeros meses de la guerra, 
incluyendo en la relación al maestro Ricardo Cañizares Vicente, trasladado a Zaragoza y 
asesinado en esa capital. 

 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”. Págs. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Agón en páginas 113, 299, 364, 366 y 369. 
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AINZÓN 
 

No hay fosas y nadie fue asesinado en el término municipal de Ainzón, si bien 29 
vecinos del pueblo fueron asesinados en diferentes localidades cercanas. Un monumento 
conmemorativo recuerda en el cementerio del pueblo a esos vecinos muertos a  manos 
del fascismo. 

 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II.” Págs. 1237-1337. 
• “Ejea 1936. La sombra de una guerra”. Referencia al asesinato de vecinos de Ainzón 

en la zona de las Cinco Villas en las páginas 102, 113 y 114. Referencias a la 
represión en Ainzón en las páginas 364, 366 y 372.  

 
 

ALBETA 
 

No hay fosas en Albeta, que debido a su cercanía a la capital comarcal comparte 
cementerio con Borja. Varias de las personas que fueron enterradas en Borja fueron 
asesinadas en realidad en término de Albeta.  

 
Ver “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro 

municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”. Págs. 1237-1337. 
 
 

BISIMBRE 
 

No se toman coordenadas por no 
ser conocido el emplazamiento exacto y 
preciso en el que se encontraba situada 
la fosa. Contenía los restos de los 
hermanos Ángel y Pascual Riquelme 
Pola, de 37 y 33 años, vecinos de Luceni, 
asesinados en Bisimbre el 19 de agosto 
de 1936; también se encontraban en ella 

los restos de los vecinos de Agón Pedro 
Lamata Lana, de 23 años, y Basilio 
Francés, de 28 años, asesinados el 3 de 
agosto de 1936. En la actualidad los 
cuatro cuerpos permanecen sepultados 
en un nicho común en esa misma 
localidad. 
.

 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”. Págs. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Bisimbre en páginas 364 y 371. 
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• BORJA 
 
 
. 

 
 
 
La fosa común de Borja fue 

sepultada bajo un bloque nuevo de 
nichos en fecha muy reciente. Contenía 
los restos de seis o siete hombres 
desconocidos que fueron asesinados en 
la partida de Barbalanca la noche del 1 
de septiembre de 1936 y los de un vecino 

de Borja residente en Zaragoza al que 
llamaban “Cabeza”. Podría haber 
contenido los restos de otros dos o tres 
vecinos de los pueblos vecinos, sin 
especificar. En las cercanías se 
encuentra la sepultura del pintor y ex 
alcalde de Borja Baltasar González, 
asesinado en Tierga el 18 de septiembre 
de 1936 y cuyos restos fueron 
trasladados a Borja a inicios de los años 
sesenta. 

 

Coordenadas UTM 
 

   X 0623365    Y 4632266     Z     463 m. 
 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”.  Págs. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Borja en páginas 104, 105, 107, 110, 111, 112, 113, 262, 317, 365, 366, 
370, 401, 415 y 416. 

 
 

MALEJÁN 
 
En opinión de nuestros informadores, no hay fosas en el término de Maleján. Tres 

vecinos del pueblo fueron asesinados en Magallón y enterrados en el cementerio de esa 
localidad. Se trata de Francisco Sánchez Moros, Ignacio Sánchez “Palafox”, y Nicolás 
Sanmartín.  
 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”, Págs. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Maleján en la página 370.  
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MALLÉN 
 
 
. 

 
. 

 
Coordenadas UTM 

 
              X 0631437   Y 4642463   Z    285 m. 

 
La fosa común de Mallén fue levantada hace algo más de veinte años para ser 

trasladada al osario, sin que los vecinos consultados hayan sido capaces de concretar la 
fecha exacta. Contenía los restos de numerosos vecinos de Pedrola, Remolinos, Pradilla 
de Ebro, Luceni, Alagón, la propia localidad de Mallén y algunos lugares más. Los vecinos 
consultados coinciden en que todos los restos fueron trasladados al mausoleo levantado 
en el cementerio nuevo, pero lo cierto es que todavía hoy es posible encontrar algunos 
restos óseos en el mismo lugar de la ubicación. Los restos de más de 20 vecinos de 
Pedrola fueron trasladados a ese pueblo durante el mandato como alcalde de José Marco. 
También se encontraban allí los restos de los vecinos de Frescazo, León Bermejo 
Ledrado y sus hijos Felicidad y Cesáreo Bermejo Navarro, de 58, 31 y 28 años de edad. 
Del mismo modo estaban allí sepultados nueve vecinos de Buñuel (Navarra), asesinados 
cerca del matadero viejo. En el cementerio de Mallén se alza hoy un monumento en el 
que figuran los nombres de los 59 vecinos del pueblo asesinados por los fascistas. 
 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II.” Págs. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Mallén en páginas 102, 105, 110, 272, 278, 287, 292, 293, 329, 364, 365, 
366, 367, 368, 369, 370, 371, 394 y 409. 
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NOVILLAS 
 

. 
 

La fosa común de Novillas desapareció hace bastantes años con motivo de las 
obras de ampliación del cementerio municipal, en cuyo interior se encontraba situada. 
Podía contener entre 15 y 20 cuerpos de vecinos de los pueblos circundantes, incluyendo 
varios que aparecieron flotando en las aguas del río Ebro y que fueron rescatados por los 
habitantes del pueblo. Presumiblemente se trataba de personas asesinadas en la cercana 
comunidad de Navarra. 

 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”. Págs. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Novillas en las páginas 111, 113, 247, 371 y 372. 
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CAMPO DE CARIÑENA 
 
 
 

1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

 
• ALADRÉN ( dos fosas ) 

 
• CARIÑENA (dos fosas) 

 
• MEZALOCHA 

 
• PANIZA 

 
 

2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

 
• ALFAMÉN (dos fosas) 

 
• COSUENDA 

 
 

 

3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 
 

• AGUARÓN  
 

• AGUILÓN 
 

• ENCINACORBA 
 

• LONGARES 
 

• MUEL 
 

• TOSOS 
 

• VILLANUEVA DE HUERVA 
 

• VISTABELLA 
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1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

ALADRÉN (1) 
 
. 

 

Coordenadas UTM 
 
                     X 0655251     Y 4568914            Z    726 m. 
 
           Esta fosa se encuentra situada en un punto no muy concreto del denominado 
“campo del Abejar”, situado justo debajo del cementerio municipal. Contiene los restos de 
varios soldados republicanos que cayeron prisioneros de los fascistas durante el fallido 
ataque del 10 de junio de 1937, cuando por unas horas el casco urbano de Aladrén fue 
liberado por tropas de la República. Todos ellos, entre los que había varios heridos, 
fueron asesinados junto al cementerio y luego arrojados por la ladera para ser enterrados 
en este campo, hoy llamado del abejar porque alberga numerosas colmenas de abejas. 
Parece ser que algunos de los asesinados eran civiles de los que acompañaban a las 
tropas para realizar tareas de ingeniería y acondicionamiento de caminos. Ni qué decir 
tiene que la tumba no ha sido dignificada de ningún modo. 
 
           En los alrededores de Aladrén existen varios lugares de enterramiento en los que 
yacen los cuerpos de varios soldados republicanos muertos el 11 de junio de 1937. Ahora 
mismo su localización exacta sería bastante difícil, pero nuestro informador recuerda bien 
los lugares donde se sitúan varias de ellas, todas individuales. Concretamente una se 
encuentra en el campo del Regacho, a escasos metros de las primeras casas del casco 
urbano; una segunda se halla en La Atalaya, frente a la ermita de la Virgen de las Nieves, 
y se sabe que el hombre enterrado allí procedía de la localidad de Codos; una tercera, por 
fin, se encuentra en el Camino de las Saladas, a medio kilómetro del pueblo 
aproximadamente. Uno de estos muertos era un prisionero republicano que logró escapar 
pero que, desorientado, acabó topando con las posiciones fascistas, a las que tomó por 
las de las fuerzas leales. 
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ALADRÉN (2) 
 

. 
 

Coordenadas UTM 
 

                X 0655136     Y 4568894    Z    752 m. 
 

           Esta fosa se encuentra situada en el interior del cementerio de Aladrén y contiene 
los restos de los cinco vecinos del pueblo que murieron durante el combate del 10 de 
junio de 1937. Sólo uno de ellos murió en combate, Domingo Laín Melguizo; los otros 
cuatro -Manuel Agustín Ramo, Valentín Agudo Laín, Celestino Mainar García y Domingo 
Martín Ramírez- murieron víctimas del fuego cruzado entre los republicanos y los vecinos 
que desde lo alto de la ermita disparaban contra todo lo que se movía. En un principio 
fueron enterrados junto al muro en el que se localiza la puerta de entrada al recinto, en el 
que se colocaron seis placas en su recuerdo y en el de otro vecino del pueblo, Basiliano 
Mainar García, muerto el 6 de abril de 1938. Con el tiempo el recinto fue agrandado y las 
fosas quedaron situadas en una zona del interior, a unos cuatro metros del nuevo muro, 
en el que se recolocaron todas las placas. La fosa no está dignificada, pero el espacio en 
el que se halla fue respetado por los vecinos, que no levantaron ninguna sepultura sobre 
los restos. Después del combate los republicanos se llevaron consigo a más de sesenta 
vecinos del pueblo. Todos ellos fueron enviados a la retaguardia catalana, pero ninguno 
de ellos sufrió mal alguno, sólo una mujer murió durante ese tiempo, víctima de 
“sobreparto”. Incluso la niña pudo ser luego recuperada ilesa por su padre. 
 

          “Yo tenía 12 años y andaba de pastor cuidando el ganado por el sitio que le dicen El Santo. 
Iba con otro pastor, Lorenzo Cucala, “el tío Cucala”, que era de Vistabella. Ese ya era mayor, tenía 
hijos y todo. Aparecieron los “rojos”, que decían y se nos llevaron a los dos y a los ganados. 
Estuvimos por aquí, yo era como la mascota de los soldados. A Aniceto Mainar, de Vistabella, lo 
mataron entre Moyuela y la central de Moneva. Estaba metido en un calabozo y yo iba a 
preguntarle por mis padres: “Soy el hijo del tío Germán y de la tía Anselma…” Le preguntaba, pero 
nunca me dijo nada. Luego me dijeron que habían matao a mi padre y todo, pero no era verdad. A 
ellos les pasaba lo mismo: yo estaba desaparecido y no sabían nada de mí. Conmigo se portaron 
de maravilla. Estuvimos por Llansá, tocando a Figueras, con otro chico que era de Santa Cruz de 
Nogueras, Paulino Ordún. Hubo un día que ya estábamos preparaos para salir para Rusia, como 
los niños esos de la guerra, pero Paulino y yo nos escapamos justo antes…” 
           
          Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la represión en 
Aladrén en la página 379. 
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CARIÑENA (1) 
 

 
 

 
          La existencia real de las dos fosas 
señalizadas en el término de Cariñena 
está teñida de confusión. Esta primera 
fosa se encontraría en el interior del 

cementerio municipal y conforma un 
espacio vacío en el centro de los 
enterramientos datados en el verano y 
otoño del año 1936. Allí podrían 
encontrarse los restos mortales de varios 
vecinos de Aguarón y de la propia 
Cariñena, si bien, insisto, las noticias al 
respecto son confusas. Muy cerca se 
halla la sepultura de alguno de los 
vecinos de los que se sabe positivamente 
que fueron asesinados durante esos 
meses, como por ejemplo Antonio Gracia 
Lorente, muerto el 19 de diciembre de 
1936. Otras sepulturas individuales 
situadas en torno a ese espacio también 
nos hacen pensar en víctimas de la 
represión, si bien a pesar de los serios 
indicios ha sido imposible confirmar esta 
hipótesis con rotunda seguridad. 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0649157    Y 4578249      Z    592 m. 
 

 

CARIÑENA (2) 
          Esta segunda fosa se hallaría al 
borde de la antigua carretera Zaragoza-
Valencia, en una viña situada en la 
llamada “Cuesta del Perro”. La fosa 
estaría exactamente en el centro de la 
vaguada que forma el final de la cuesta y 
el comienzo de la llanada que conduce 
hasta Cariñena. Testimonios recogidos 
en Paniza y en Daroca aseguran que 
varias personas fueron asesinadas y 
enterradas allí, pero su número y origen 
se desconoce. Consultado el dueño del 
campo -el señor Antonio Bernal- sobre 
estos extremos, asegura que siendo 
pequeño divisó personalmente el 
asesinato de esos hombres desde una 
fábrica de vino hoy en día desaparecida. 
Recuerda a la perfección que era 

domingo, pero asegura categóricamente 
que si bien esos hombres fueron 
masacrados allí, sus cuerpos fueron 
recogidos en el acto y trasladados con 
destino desconocido. Las versiones, por  
 

tanto, son contradictorias, pese a lo cual 
considero conveniente mencionar aquí la 
posible existencia de la fosa. 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0649560    Y 4574428      Z    656 m. 
 
. 
          Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia 
en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión en Cariñena en las páginas 103, 104, 
107, 112, 263, 271, 272, 273, 287, 334, 379 y 380. 
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MEZALOCHA 
 
 
. 
 
 
 
 
     La fosa común existente en el término 
de Mezalocha se encuentra enclavada en 
las canteras propiedad de la empresa 
PRUNSA, en la carretera que une esta 
localidad con Muel. Contendría los restos 

de varios vecinos de Villanueva de 
Huerva -algunas fuentes indican la cifra 
de 18- asesinados allí en el curso de una 
sola matanza. Hace menos de dos años 
se encontraron en el lugar diversos 
restos humanos y se planteó la 
posibilidad de recuperar los restos, pero 
al parecer las familias prefirieron no 
tomar ninguna iniciativa. 

          No se tomaron coordenadas por hallarse la zona entera cubierta por enormes 
masas de arena destinadas a los trabajos de reparación de una carretera. En la 
actualidad los restos permanecen sepultados bajo varios metros de arena y grava. No se 
toman las coordenadas exactas por no entrar en la zona donde se desarrollan los trabajos, 
por la que circulan constantemente camiones de gran tonelaje. 
 
          Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939).  Referencias a 
la represión en Mezalocha en las páginas 293, 294 y 380. 
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PANIZA 
 
. 
 

Coordenadas UTM 
 

          X 0649120          Y 4571018    Z    740 m. 
 
          Esta fosa se encuentra en la subida al puerto de Paniza llegando desde Zaragoza 
junto al llamado “Huerto del Cura”, pero del otro lado de la carretera. Su localización 
exacta se situa en una pequeña terraza antaño dedicada al cultivo que en la actualidad 
está completamente abandonada y cubierta de hierbas. A escasos metros se puede ver el 
lugar de arranque del tercer carril para vehículos lentos que asciende hacia lo alto del 
puerto. La señal indicativa de ese tercer carril es un excelente punto de referencia para 
encontrar el lugar. Allí yacerían dos personas cuya identidad precisa no hemos podido 
confirmar de momento: un joven de Cerveruela apodado “Capirrán” y un joven procedente 
de Zaragoza. Al parecer los dos eran amigos personales del jefe de Falange de Paniza y 
cuando por algún motivo se sintieron amenazados acudieron hasta ese pueblo en busca 
de protección. Todavía hoy en el pueblo se cuenta que al llegar a Paniza le dijero: 
“Venimos aquí para que nos salves. Tu no nos matarás…” El jefe de Falange se limitó a 
asegurarle que él, en efecto, tal y como pensaban, no les mataría: lo harían sus amigos. Y 
así fue. Hoy los cuerpos de esos dos jóvenes reposan bajo las hierbas que cubren ese 
rincón abandonado cercano al “huerto del cura”. 
 

          Siguiendo la subida del puerto se llega al punto conocido como Las Navas. En ese 
lugar se produjo una matanza muy conocida en la zona, en la que perecieron entre ocho y 
diez personas. Varias de las personas asesinadas formaban parte de la Corporación 
municipal de la localidad de Used. Por esos meses fue asesinado en ese mismo lugar un 
maestro procedente del pueblo de Cubel. Al decir de los lugareños, tanto los cuerpos de 
los vecinos de Used como el del joven procedente de Cubel fueron recuperados por sus 
familiares antes de que llegasen a ser enterrados y habrían sido trasladados a sus 
pueblos de origen, algo, a mi entender, considerablemente dudoso. 
 

         Al menos dos vecinos de Paniza fueron asesinados por los fascistas. Se trataría de 
José Moreno “el Cajo” y Miguel Hernández “Chiquitín”. Los dos fueron detenidos en el 
pueblo y probablemente asesinados en Valdespartera, si bien a día de hoy permanecen 
desaparecidos. 
 

          Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Paniza en las páginas 273, 274, 279, 380, 385 y 386. 
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2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

ALFAMÉN (1) 
 

 
 

 

Coordenadas UTM 
 

 X 0646504    Y 4588151   Z   458 m. 
 
          Esta fosa se encuentra en un 
pequeño rincón, que no era sino el 
antiguo cementerio civil de la localidad. 
Allí se encuentra la fosa donde reposan 
cinco vecinos de Cosuenda asesinados 
el 22 de agosto de 1936. Se trataba de 
tres concejales, el alguacil y un vecino 
del pueblo. Con motivo del 70º 
aniversario de su muerte fue inagurado 
allí un pequeño pero hermoso 
monumento que recupera su memoria y 
las circunstancias de su muerte. 

 
ALFAMÉN  (2) 

 

Coordenadas UTM 
 

          X 0646504     Y 4588151     Z   458 m. 
 
           
En este lugar, muy próximo a la fosa en 
la que yacen los cinco vecinos de 
Cosuenda, reposarían, en opinión de 
varios vecinos consultados, los restos de 
varios vecinos de Almonacid de la Sierra 
asesinados no muy lejos de Alfamén en 
los comienzos de la Guerra Civil. El lugar 
se halla magníficamente dignificado con 
un monolito levantado por el 
Ayuntamiento de Alfamén con motivo del 
70ª aniversario del estallido del conflicto. 
En él se recuerda a todas las víctimas de 
la guerra, pero no se hace ninguna 
referencia a las personas que 
supuestamente yacerían allí.  
 
          Ver El pasado oculto, Fascismo y 
violencia en Aragón (1936-1939). 
Referencias a la represión en Alfamén en 
las páginas 380, 402 y 410. 
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COSUENDA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

          X  0642609    Y   4581032   Z   650 m. 
 
          La fosa común de Cosuenda fue dignificada hace algún tiempo con la colocación de 
una placa en la que figuran los nombres y lugares de origen de los trece hombres que 
reposan en su interior. Se trata de los vecinos de Morata de Jalón Pedro Grima Marín, los 
hermanos Francisco, Pedro y Antonio Grima Embid, Santiago Benedí Sisamón, Juan 
Cuartero Maestro, Domingo Aguilar Pes, Juan Herranz Berlanga, Justo Torón Delgado y 
Vicente Oriol Benedit; de los vecinos de Purroy de la Cañada Manuel Langa Maestro y 
Jesús Langa Cabello y, por fin, del vecino de Chodes, Emilio Oriol Lasheras. Todos ellos 
fueron asesinados el 19 de septiembre de 1936 en el llamado Camino de la Mina, del 
término de Cosuenda. 
 
          Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Cosuenda en las páginas 275, 284, 378, 380 y 407. 
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3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

AGUARÓN 
 

No hay fosas en Aguarón, pese a que numerosos vecinos del pueblo fueron 
asesinados en Cariñena, Zaragoza y quizá en otros lugares. La matanza más conocida 
fue la que tuvo como víctimas a siete vecinos y a un panadero forastero en el camino que 
unía la localidad con Cariñena, ya en término de este último pueblo. Al margen del 
panadero, cuyo nombre se desconoce, las víctimas fueron Ernesto Aladrén, Santiago 
Juan, Pedro Tapia, Antonio Gascón “Antoñico”,  Félix Fontana, Germán Tejero y Laureano 
Tudela, éste último un muchacho de 16 años de edad:   
 
“Se rumoreó que Laureano quedó herido y empezó a arrastrarse, pero los otros lo vieron y 
lo mataron. Y el panadero, pues subía con una bicicleta y le debieron de decir: “¡Arriba 
España!” Y él debió de decir. “¡Viva la República!” Y lo mataron. Era un forastero que 
venía a traer el pan. El primer día que vinieron se llevaron a 10. A cuatro los devolvieron a 
sus casas porque tenían “empeños”, influencias. A los otros seis los fusilaron, los más 
desgraciados, que no tenían a nadie que les ayudara. Ese día estábamos lo menos treinta 
críos nadando en la balsa del Rezador. Vinieron con el camión y pegaron tres o cuatro 
tiros y se largaron todos. Y yo dije: “”Yo no me ha bañao, yo no me voy!” Me echo a nadar 
y a lo que me iba…”¡Manos arriba!” Me cacheó, que yo no llevaba ni bolsillos. Me dejaron 
allí con el tío Pocho, que nos querían echar al camión. Menos mal que vino un Esponera, 
familia del capitán ese, y dijo. “Este no, que es un chico.” Se ve que a él ya le habían 
dicho al oído que los iban a fusilar. Se los llevaron atados uno con uno… A otros dos de 
los que mataron aquí fue a dos chicos que estaban en la mili. Uno estaba en Ceuta. 
Estaban de permiso, pero como no se presentaron los llevaron a Zaragoza y ya no 
volvieron, los mataron…. “Testimonio de Tomás Benedí Marín, Aguarón, 11 de 
Septiembre de 2007.  

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Aguarón en las páginas 111, 113, 247, 270, 278, 283, 284, 286, 287 y 379. 
 

 

AGUILÓN 
 

No hay fosas en Aguilón. Hace algún tiempo se hallaron los restos de un soldado 
republicano muerto durante la retirada, pero la paridera en la que se realizó el hallazgo es 
de muy difícil acceso y los informantes desconocían el destino que habían corrido los 
restos. 
 

Un total de 11 jóvenes del pueblo murieron en combate junto a las tropas rebeldes. 
 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Aguilón en las páginas 330 y 379. 
 

 

ENCINACORBA 
 
          No hay fosas en Encinacorba, y según dos testimonios diferenciados, tampoco 
ningún vecino del pueblo fue asesinado por los sublevados gracias a la actitud de las 
autoridades del pueblo. 
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LONGARES 

 
          Aparentemente no hay fosas en Longares, a pesar de que una veintena larga de 
vecinos fueron asesinados en diversos lugares de Aragón. Una de las informantes 
recuerda bien como la noche del 8 de septiembre de 1936 el vecindario se sentía a salvo, 
porque al haberse celebrado esa jornada la fiesta de la Virgen de la Puerta se dio por 
consabido que esa noche no recibirían la visita de ningún grupo de falangistas. Sin 
embargo, fue precisamente esa noche cuando ocho hombres del pueblo fueron detenidos 
y trasladados con destino desconocido. Aunque siempre se ha dicho que fueron 
asesinados en Valdespartera, su paradero sigue sin ser conocido a día de hoy. Otro día 
los hombres detenidos fueron tres, que fueron atrapados cuando volvía de vendimiar. La 
hija de uno de ellos fue informada de que habían sido trasladados a Daroca. Aunque viajó 
hasta esa localidad no pudo saber nada del destino de su padre, si bien pudo confirmar su 
presencia allí al divisar un papel en el que estaba escrito su nombre. Citar, por último, que 
otros dos hombres fueron detenidos juntos y asesinados en algún lugar desconocido. 
Otros cuatro o cinco vecinos habrían sido detenidos de forma individual, por lo que el 
número de hombres asesinados en Longares podría ascender a una veintena. Ninguna 
mujer fue víctima de la represión. 
 
         El 26 de agosto de 1937 un bombardeo aéreo republicano costó la vida a una joven 
llamada Petra “la Dobona” y a un niño de unos diez años llamado Luis Burgaz que aunque 
vivía en Zaragoza había sido enviado por sus padres a Longares para mayor seguridad. 
La bomba cayó en el lavadero, que se encontraba enclavado exactamente donde hoy se 
levanta la plaza de toros de la localidad.  Cuatro personas resultaron heridas; la única 
superviviente del ataque que continua viva hoy en día se ha convertido en una de 
nuestras informantes en la localidad. 
 
          Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Longares en las páginas 268, 273, 274, 284 y 380. 
 
 

MUEL 
 
        Ya no hay fosas distinguibles en Muel, si bien según un par de personas existió una 
fosa común que hoy se encuentra ya bajo otras tumbas posteriores. Se enclavaría en un 
rincón situado más o menos en la parte central del cementerio. La posibilidad de conocer 
su emplazamiento exacto y los restos de las personas sepultadas allí, a mi juicio, es nula.  
 
         Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión en Muel en las páginas 111, 113, 252, 264, 267, 268, 273, 274, 286, 293, 379, 
380 y 404. 
 
 

TOSOS 
 
         No hay fosas en Tosos. Un vecino de la localidad, Mariano Serrano, fue ejecutado a 
las afueras del pueblo por desarrollar tareas de espionaje a favor de los republicanos. Su 
cadáver fue trasladado al cementerio de la localidad, pero hoy no queda ningún rastro del 
enterramiento. 
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        Varios vecinos del pueblo desaparecieron a manos de los rebeldes, sin que se haya 
sabido jamás el lugar en el que fueron asesinados. 
 
        Un total de 12 jóvenes del pueblo murieron en combate junto a las tropas rebeldes. 
 
        Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión en Tosos en las páginas 380 y 381. 
 
 

VILLANUEVA DE HUERVA 
 
          No se tienen noticias de la existencia de fosas en Villanueva de Huerva. Los 
vecinos del pueblo que fueron asesinados -más de una veintena- lo fueron en término de 
Mezalocha y en otros lugares ignorados. 
 
         Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión en Villanueva de Huerva en las páginas 113, 264, 346, 353, 360 y 381. 
 
 

VISTABELLA 
  
        No hay fosas en Vistabella. Según testimonios orales recogidos en la localidad, dos 
vecinos del pueblo fueron asesinados durante la guerra. Según se cuenta, Domingo 
Aladrén Martín fue asesinado en Aladrén por los fascistas delante de su madre, en medio 
de una calle de la localidad. El segundo vecino muerto, llamado Aniceto Mainar, fue 
tomado prisionero por los republicanos y ejecutado algún tiempo más tarde durante su 
estancia en un retén de prisioneros que construía una carretera entre Moneva y  Muniesa. 
Trece jóvenes del pueblo murieron mientras combatían en los frentes rebeldes y sus 
nombres todavía figuran en la placa que ornamenta la fachada de la iglesia. 
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CAMPO DE DAROCA 
 
 

1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

 

• DAROCA (dos fosas) 
• FOMBUENA 
• LANGA DEL CASTILLO (tres fosas) 
• LECHÓN 
• MAINAR 
• RETASCÓN 
• SANTED (tres fosas) 
• TORRALBA DE LOS FRAILES 
• TORRALBILLA 
• VAL DE SAN MARTÍN (dos fosas) 
• VILLARROYA DEL CAMPO 

 

 

2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 
 

• HERRERA DE LOS NAVARROS 
• LUESMA 

 

 

3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 
 

• ACERED 
• ALDEHUELA DE LIESTOS 
• ANENTO  
• ATEA 
• BADULES 
• BALCONCHEL 
• BERRUECO  
• CERVERUELA  
• CUBEL 
• GALLOCANTA 
• LASCUERLAS 
• MANCHONES  
• MURERO 
• NOMBREVILLA 
• ORCAJO  
• ROMANOS 
• USED  
• VALDEHORNA  
• VILLADOZ 
• VILLANUEVA DE JILOCA 
• VILLAR DE LOS NAVARROS 
• VILLARREAL DE HUERVA 
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1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

DAROCA (1) 
 

Coordenadas  UTM 
 

X 0634292     Y 4555407    Z    847 m. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La gran fosa común de Daroca 

está situada en el cauce de un barranco, 
bajo el puente de Carrilanga, en la 
confluencia exacta entre las carreteras 
Teruel-Zaragoza y Daroca-Calatayud. 
Hace algunos años unas obras sacaron a 
la luz algunos huesos humanos en el 

lugar. El número de cuerpos que se 
encontrarían allí varía enormemente 
según las fuentes. La cifra más pequeña 
es la de “cuatro o cinco”. La más alta, la 
rotunda cifra de 83 que ofrece un testigo 
que siendo casi un niño y residiendo en 
la vecina localidad de Retascón fue 
obligado a colaborar en las tareas de dar 
sepultura a los asesinados. En la 
actualidad ese hombre reside en la 
localidad de Alfocea y recuerda los 
hechos a la perfección, por lo que su 
testimonio es digno de ser atendido.

DAROCA (2) 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0634161    Y 4555245     Z     857 m. 
 

Del otro lado del barranco que 
salva el puente de Carrilanga, en el lado 
correspondiente a Daroca y en un alto 
situado junto a unos pinos de repoblación 
se encuentra una fosa común que 
contiene los restos mortales de tres 
vecinos de Manchones que fueron 
asesinados allí en el verano de 1936. Su 
localización es imprecisa y las 
coordenadas se apuntan más bien a 
título indicativo. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y 
violencia en Aragón (1936-1939). 
Referencias a la represión en Daroca en  

 
las páginas 104, 107, 112, 303, 308, 385, 
431, 481 y 487. 
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FOMBUENA 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0650413     Y 4557625    Z    929 m. 
 

En una fosa abandonada e inextinguible situada en una tabla de cultivo convetida 
en baldío entre las localidades de Fombuena y Badules reposan los restos de un vecino 
de Luesma cuya identidad real se desconoce y del que sólo se sabe que era apodado “El 
Pelaire”, pues se dedicaba a recorrer los pueblos haciendo colchones. Según la tradición 
oral que se ha conservado en Fombuena, fue capturado en el pueblo cuando había sido 
enviado desde su pueblo (Fombuena estaba en el lado fascista mientras que Luesma ya 
lo ocupaban los republicanos) con una carta comprometedora que no se sabe a quién iba 
dirigida. Fue encerrado durante cuatro días en las antiguas escuelas y luego ejecutado en 
ese paraje desierto, donde su cuerpo fue semidevorado por un perro, sin que sus restos 
hayan sido nunca trasladados de lugar. Otro joven procedente de Fombuena, el ferroviario 
Melchor Romeo, fue detenido en la vecina localidad de Badules, y desapareció tras su 
traslado a algún lugar desconocido. Según fuentes documentales, fue asesinado en 
Zaragoza. 
 

Los informantes recuerdan la muerte de cuatro soldados rebeldes en el monte de 
Las Crestas, situado en el término, tras ser traicionados durante un ataque por el cabo 
corneta. Procedían de Villahermosa, Manchones, Velilla y Murero. En el curso de ese 
ataque murieron el jefe de Falange del pueblo y su esposa (se apellidaban Sanmiguel y 
Mainar respectivamente) y un joven portugués que luchaba junto a los republicanos y que 
era apodado “Zapata” y “el herrero”, por haber trabajado algún tiempo en la fragua de 
Fombuena. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Fombuena en las páginas 328, 385 y 484.  

LANGA DEL CASTILLO (1) 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 
  X 0634106   Y 4562124      Z  912 m. 
 

 
Esta fosa se encuentra en el borde 

mismo de la carretera nacional 377, en la 
parcela de “Carralasollas” y contiene los 
restos de un joven del que los vecinos de 
Langa consultados apenas saben hoy en 
día que era maestro. 
 

 
 

LANGA DEL CASTILLO (2)  
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Coordenadas UTM 
 

X 0634120     Y 4562124     Z  912 m. 
 

Esta fosa se encuentra situada a muy poca distancia de la anterior, sobre el mismo 
margen de la carretera 377 y en la misma partida de Carralasollas. Contiene los restos de 
un hijo de “la Curta”, que yace sepultada pocos kilómetros más allá en esa misma 
carretera, y de un vecino de Manchones. La fosa no tiene ningún signo distintivo. A este 
campo, que también contenía los restos de la fosa anterior hasta que se realizaron los 
trabajos de la concentración parcelaria, los vecinos lo denominaron espontáneamente “el 
campo de los muertos”, como ocurriría en Movera y en algún otro lugar. 
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LANGA DEL CASTILLO (3)  
 

Coordenadas UTM 
 

X 0634643     Y 4563967     Z   874 m. 
 
Esta fosa se encuentra situada en el borde de un campo de la partida de La 

Cerradilla y contiene los restos de un transeúnte que fue arrestado mientras 
vagabundeaba por las calles del pueblo y que fue ejecutado ante la simple sospecha de 
que pudiera tratarse de un espía. Los vecinos nunca han sabido su nombre ni el lugar del 
que procedía. Su tumba, como las tres situadas sobre la carretera Langa-Retascón, 
nunca fue dignificada.  

 
 

 
 
 
“Deambulaba por el pueblo y dijeron: 
“¡Este será un espía…!”  ¡Que apareció 
por aquí! Igual iba pidiendo… ¡y mira tu lo 
que encontró! Fueron a llamar a la 
Guardia Civil de Villarreal: “¿Qué 

hacemos ahora?” Y dice el guardia civil 
aquel…”¡Pégale un tiro!” La gente no 
quería… “¡Joder, pegarle un tiro… yo no 
mato a nadie así, oye…!” Y hubo uno de 
aquí, un destalentao, que ese se lo 
pegó…” Testimonio anónimo, Langa 
del Castillo, 19 de Julio de 2007.  
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Langa del Castillo en las páginas 272 y 385. 
 



ARMHA  Mapa de Fosas de Aragón   74 

LECHÓN 
 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0644551     Y 4550143     Z    977 m. 
 

Esta fosa común está situada en el interior del cementerio de Lechón, y dentro de 
los límites del antiguo cementerio civil. Contiene los restos de tres soldados del ejército 
republicano -al parecer formaban parte de un batallón vasco y según algunas fuentes 
podrían ser cuatro- que cayeron prisioneros de las tropas fascistas. Fueron fusilados en 
un corral propiedad de la familia Marzo, enclavado en pleno casco urbano del pueblo. En 
uno de los muros del corral, hoy parte integrante de una vivienda, todavía son visibles las 
huellas de las balas, preservadas ex profeso por la familia propietaria. Los cadáveres 
fueron abandonados por los ejecutores y tuvieron que ser los vecinos del pueblo quienes 
se ocuparan, por voluntad propia, de buscar un volquete con el que trasladar los cuerpos 
al cementerio, para una vez allí darles tierra por su cuenta. Sus familiares se personaron 
en el pueblo años después para hacerse cargo de sus restos, pero el temor reinante hizo 
que nadie quisiera ayudarles y no pudieron recuperar los cuerpos de los suyos, algo que 
luego ha sido amargamente lamentado por algunos vecinos. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Lechón en la página 385.  
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MAINAR 

 
 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0642199     Y 4564317    Z    902 m. 
 

En la carretera comarcal que une las localidades de Mainar y Codos, a la altura del 
kilómetro 2’3 se hallan los restos apenas perceptibles de una antigua caseta de peones 
camineros. Desde un punto central situado en esos restos, y en una extensión de 200 
metros (cien metros en dirección a Codos y cien metros en dirección a Mainar), fueron 
fusiladas y enterradas varias personas.  
 

Durante muchos años los vecinos del pueblo colocaron discretas cruces formadas 
por piedrecitas encima de los lugares de los enterramientos, pero los emplazamientos 
fueron devastados durante las obras de ensanche de la carretera y en la actualidad los 
vecinos consultados no pueden precisar los puntos exactos donde reposarían esas 
personas. En todo caso, parece que en la margen derecha de la carretera en dirección a 
Codos existirían 3 o 4 (no está claro) enterramientos diferentes, y en la margen  izquierda 
habría otras dos sepulturas. Respecto a las identidades de los muertos, los vecinos de 
Mainar las desconocen, pero parece ser que en una de esas tumbas podrían encontrarse 
los restos de siete u ocho personas. El resto contendría cada uno los restos de una o dos 
personas. Todo es muy indeterminado, aunque la existencia de las fosas está fuera de 
toda cuestión. No existe ningún tipo de señalización ni de dignificación. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Mainar en la página 385. 
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RETASCÓN 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0635948     Y 4557211    Z    941 m. 
 

Esta fosa se encuentra enclavada en la carretera nacional 377, en el tramo que une 
las localidades de Langa del Castillo y Retascón, muy cerca ya del empalme de esta vía 
con la carretera nacional Zaragoza-Teruel. Se encuentra enclavada en el borde de la 
carretera, justo en la parte izquierda de la primera curva que puede encontrarse cuando 
se viaja en dirección a Langa. En ella se encuentran los restos de una mujer de Daroca 
apodada la “Curta”, que fue asesinada junto a tres de sus hijos a causa de su conocida 
militancia anarquista. Uno de sus hijos yace en una fosa a escasos kilómetros de allí y 
sobre la misma carretera. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Retascón en la página 385.  
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SANTED (1) 
 

 
 

 
 
La primera de las tres fosas 

existentes en el término de Santed 
contiene los restos de Bautista Peiró, 
natural de Orcajo y vecino de Las 
Cuerlas, donde estaba casado con una 
vecina de ese mismo pueblo. Está 
situada justo al lado del Peirón que se 
alza en el comienzo del camino hacia el 
cementerio de la localidad, en el borde de 
un campo, sin ningún signo distintivo. 

Coordenadas UTM 
 

X 0625111     Y 4543514    Z  1.054 m. 
 
 

SANTED (2) 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0624911     Y 4543644    Z  1.073 m. 
 

La segunda de las fosas del término de Santed está situada en el interior del 
cementerio del pueblo, y su localización sólo es aproximativa. Contiene los restos de tres 
desconocidos que fueron capturados por una partida de vecinos de Santed que eran 
liderados por el primer alcalde franquista, tras ser descubiertos cuando descansaban en 
una casilla de camineros no muy alejada del pueblo. Fueron perseguidos hasta las 
cercanías de Gallocanta, donde fueron detenidos. Una vez presos fueron trasladados a 
Daroca y más tarde enviados de vuelta a Santed, donde fueron asesinados. Algunas 
fuentes indican que podrían tratarse de tres vecinos de Monforte de Moyuela que se 
encontraban huidos por los montes, información esta que por ahora no ha podido ser 
confirmada. 
 

“Estábamos trabajando, acarreando en la era, y vimos que en la casilla estaban los 
tres hombres sentados ahí. En que vieron que los habían visto se dieron a la fuga y mi 
padre los persiguió con los que estaban con él. Los cogieron ya cerca de Gallocanta y se 
los llevaron para Daroca en un camión. En Daroca el jefe de la Guardia Civil aún le 
abroncó a mi padre. Le dice: “¿Qué le he dicho yo que tenía que hacer? ¿Qué órdenes le 
tengo yo dadas? ¡Que si veían a hombres sospechosos que los matasen!” Y mi padre le 
contestó: “¡Oiga, yo así, a sangre fría no tengo estómago para matar a nadie!”  ¡Quién 
sabe de qué manera serían, si serían buenos o malos! Un poco mayores, eran… Ya 
rondarían los 45 o los 50 años…” Testimonio anónimo, Santed, 18 de Julio de 2007. 
 
 

SANTED (3) 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0627237     Y 4543900    Z  1.078 m. 
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La tercera fosa la citamos sólo a 

título indicativo, pues el informante no 
podía recordar el lugar exacto en el que 
fueron quemados los cuerpos de los tres 
hombres que luego fueron enterrados en 
ella. En todo caso el suceso ocurrió en la 
parte baja de la falda de Peña Alta que 
mira hacia la propia localidad de Santed. 
El jefe de los asesinos fue el teniente de 

alcalde de Santed, que fue asimismo el 
responsable de la quema de los tres 
cuerpos. Podría tratarse, según se cree 
en la localidad, de tres vecinos de Embid 
de la Ribera que andaban huidos por los 
montes cercanos. 
 
 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Santed en la página 385.  
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TORRALBA DE LOS FRAILES 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0612589     Y 4545053    Z   1.082 m. 
 

En un lugar no muy bien definido del espacio que ocupaba el antiguo cementerio 
civil de Torralba de los Frailes, hoy en día integrado en el recinto general del camposanto, 
se encuentra la sepultura del vecino de Atea Luis Tardío, detenido en Aldehuela de 
Liestos, lugar en el que trabajaba como agostero para una familia de la localidad, la del 
“Tío Cubeño”. Fue asesinado en un lugar muy próximo a Torralba, en el borde de la 
carretera y su cuerpo fue trasladado a éste pueblo, donde recibió sepultura. Otros dos 
jóvenes del pueblo murieron luchando en el frente. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Torralba de los Frailes en la página 385.  

 

TORRALBILLA 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X  0641679     Y  4563663    Z      893 m. 
 

En el borde de la carretera comarcal que une la localidad de Torralbilla con la 
carretera Mainar-Codos se encuentra una fosa inseñalizada en la que reposan los restos 
de un hombre del que en el pueblo sólo se sabe que era vecino del pueblo de Used. El 
hijo de quien era propietario del campo en el momento del asesinato recuerda bien el 
lugar señalado por su padre como lugar de emplazamiento de la fosa.  
 

VAL DE SAN MARTÍN (1) 
 
 

 
 

 
La primera de las fosas existentes 

en el término municipal de Val de San 
Martín se encuentra en el interior del 
cementerio de la localidad y contiene los 
restos de dos hombres cuya identidad se 
desconoce, pero de los que se sabe que 
eran dos vecinos del pueblo castellano 
de La Yunta y que se habían trasladado 
hasta Val de San Martín para participar 
en las tareas de la siega. 
 

Coordenadas UTM 
 
 X 0631653    Y 4546626     Z    943 m. 
 

 

VAL DE SAN MARTÍN (2) 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0630555     Y 4548401    Z     948 m.  
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La segunda de las fosas existentes en este término se encuentra en la actualidad 
sepultada bajo las ruinas de la antigua Venta de los Dolores, situada exactamente en 
término de Val de San Martín pero ya en el cruce de la carretera con el desvío a 
Valdehorna. Varias personas -tres o cuatro según algunos, bastantes más según otros- 
fueron asesinadas en la bodega de la antigua venta, que en los años treinta ya estaba 
abandonada desde hacía bastante tiempo. Las víctimas fueron enterradas en esa misma 
bodega. En años venideros el edificio colapsó por completo sobre si mismo y por ese 
motivo en la actualidad los cadáveres yacen sepultados a bastante profundidad. Sobre la 
identidad y origen de las víctimas, no hay nada seguro y todas las fuentes consultadas en 
la zona no pueden atestiguar nada al respecto, pese a su buena disposición. 

 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión en Val de San Martín en la página 386. 

VILLARROYA DEL CAMPO 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 

X 0640436     Y 4556436     Z    920 m. 
 

Esta fosa, localizada de un modo muy general, se encuentra situada en la “era del 
tio Manuel”, el mismo campo en cuya esquina se levanta el peirón que marca la salida de 
la localidad hacia la carretera general Zaragoza-Valencia. No está señalizada de ningún 
modo y contendría los restos de algunos soldados -los testigos no tienen la menor idea de 
cuántos- fallecidos a causa de los combates que tuvieron lugar en las cercanías. 

 
No hay ya fosas localizables en Villarroya del Campo. Uno de los soldados que 

formaban parte del destacamento militar de Regulares establecido en La Cerrada, al 
parecer árabe, murió por causas naturales y fue enterrado en un campo del barrio del 
Rabal, pero los testigos interpelados desconocen el lugar exacto en el que se encuentra 
su sepultura. 

 
El alcalde protegió a los vecinos y no se produjeron asesinatos, pero cuatro, o 

quizá cinco vecinos del pueblo murieron en combate en los frentes rebeldes, entre ellos 
Eugenio La Trinidad Gil, José Señalada Martín y Manuel Calvo Pala. 



ARMHA  Mapa de Fosas de Aragón   81 

2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

HERRERA DE LOS NAVARROS 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0661151    Y 4363772   Z     819 m. 
 

Esta fosa, dignificada al término de 
la Guerra Civil, contiene los restos de 26 
vecinos o residentes de Herrera de los 
Navarros, asesinados en 1936 y 1937 por 
fuerzas republicanas. En opinión de 
todos los vecinos consultados, ninguna 
persona fue ejecutada en ese término por 
las fuerzas fascistas tras su entrada en la 
localidad en marzo de 1938, pero varias 
personas (no pudieron concretarme el 
número) fueron detenidas y trasladadas a 
lugares no establecidos con seguridad, 
donde habrían sido asesinadas. Según 
fuentes documentales, una decena de 
vecinos fueron ejecutados en Zaragoza 
tras el término de la guerra.  
 
Ver El pasado oculto, Fascismo y 
violencia en Aragón (1936-1939). 
Referencias a la represión en Herrera de  
 

 
los Navarros en las páginas 56, 328, 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 341 y 380. 
 

 

 
LUESMA 

 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0655758   Y 4559241    Z    934 m. 
 

 
En el cementerio de Luesma se 

encuentra la fosa dignificada en la que 
reposan los restos de 18 hombres del 
pueblo ejecutados por las fuerzas 
republicanas. Cinco de ellos murieron el 

26 de septiembre de 1936 y los otros 13 
el 9 de octubre de 1936. Sólo un vecino 
de Luesma fue asesinado en el cercano 
término de Fombuena por las fuerzas 
rebeldes, y su fosa ha sido localizada en 
términos aproximativos. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y 
violencia en Aragón (1936-1939). 
Referencias a la represión en Luesma en 
las páginas 341 y 356. 
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3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 
 

ACERED 
 

Difícil investigación la de Acered, donde no hay fosas. Al menos seis vecinos del 
pueblo fueron asesinados en otros lugares. Entre ellos estaban Prudencio Andrés “el tío 
Carpintero”, Luciano Gracia García, Cristóbal Agudo -de Castejón de Alarba pero casado 
en el pueblo-, el alcalde socialista César Sebastián y un joven de 17 años llamado Isaac 
Muñoz, que solía portar en su solapa una insignia de la hoz y el martillo. El cuerpo del 
alcalde fue recuperado tras la guerra de una tumba en el cementerio de Torrero y 
trasladado a la localidad. 
 
 

ALDEHUELA DE LIESTOS 
 

No hay fosas en Aldehuela de Liestos, donde sólo fue asesinado un joven forastero, 
Luis Tardío, que fue enterrado en Torralba de los Frailes.  
 
 

ANENTO 
 

No hay fosas ni hubo asesinatos en Anento. El alcalde Valenzuela adoptó una 
actitud muy firme e impidió que los falangistas que acudieron al pueblo -uno de los cuales 
era su propio cuñado- lograran llevarse consigo a algunos vecinos.  
 
 

ATEA 
 

No hay fosas en Atea y la investigación en ese pueblo, como en el resto de los 
situados en las serranías cercanas a Daroca, se ha revelado como considerablemente 
difícil pese a que tanto en el Ayuntamiento como entre algunos vecinos la indagatoria tuvo 
buena acogida. Un número indeterminado de vecinos de Atea fueron asesinados en otras 
localidades. El alcalde del Frente Popular, Lorenzo Ibáñez Esteban, de 60 años, fue 
detenido, trasladado a Villafeliche y más tarde a Calatayud, para ser asesinado finalmente 
en un barranco cercano a El Frasno, donde permanece su cuerpo a día de hoy. Otros dos 
vecinos de Atea fueron asesinados en Murero y un agostero natural de Atea fue 
asesinado en Torralba de los Frailes. Pero lo cierto es que la cifra precisa de los 
ejecutados procedentes de Atea y el lugar de la muerte de la mayoría de ellos 
permanecen en el misterio a día de hoy. 
 

“Este Antonio Gracia estaba con un grupo que estaban trabajando en la era. Y los 
guardias civiles que fueron a detenerlo le dijeron: “Cálzese y vaya a casa a por ropa”. Los 
mismos que iban a detenerlo. Que está claro que le estaban diciendo que se marchase, 
que escapase. Pero el hombre, no sé por qué motivo, o no se dio cuenta o no pensó que 
sería tan grave, y volvió a la era y ya, claro, lo detuvieron y se lo llevaron en un camión. Y 
hasta hoy.” Testimonio anónimo, Atea, 19 de Julio de 2007. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939),. Referencias a 
la represión en Atea en la página 384.  
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BADULES 
 

No se ha detectado la presencia de ninguna fosa en el término de Badules. Uno o 
varios ferroviarios (Melchor Romeo, de Fombuena) habrían sido trasladados a Daroca o 
Zaragoza y allí habrían sido ejecutados, pero en Badules no se registraron violencias, y 
sólo algunas familias -los Manoleros o los Chocolateros-, huyeron a Francia o México. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Badules en la página 385. 
 
 

BALCONCHEL 
 

No hay fosas de la época de la guerra en Balconchel. Tampoco fue asesinado 
ningún vecino del pueblo en otros lugares. Tres jóvenes del pueblo murieron en combate 
en los frentes rebeldes. 
 
 

BERRUECO 
 

No hubo fusilamientos ni fosas en Berrueco. Dos jóvenes del pueblo  murieron en 
combate en el frente rebelde. 
 
 

CERVERUELA 
 

No hay fosas en el término municipal de Cerveruela, y según algunos testimonios 
de vecinos del lugar, ningún habitante del pueblo fue asesinado durante la guerra. Más 
tarde hemos podido saber que al menos un joven del pueblo fue asesinado en el huerto 
del Cura, en la subida al puerto de Paniza, junto a un joven desconocido y su cuerpo 
permanece todavía en ese lugar. 
 
 

CUBEL 
 

No hay fosas en Cubel, donde la investigación se mostró particularmente agotadora 
por la cerrazón y desconfianza mostrada por la mayoría de los vecinos consultados. 
Aparentemente, cinco -quizá seis- vecinos de Cubel fueron asesinados por los fascistas 
en lugares diversos pero siempre fuera de la localidad. Tres de ellos, Santiago Ormaz, 
Antonio Pardos “El niño”, y el maestro Ignacio Vicente, que ejercía su magisterio en Ejea 
de los Caballeros, habrían sido asesinados en Daroca. Miguel Pérez Gordo, natural de 
Alarba pero residente en Cubel, se ocultó en su pueblo natal, donde fue detenido y 
asesinado; el último de los asesinados habría sido un señor apellidado García, cuyo 
nombre no pudieron proporcionarme los informantes. Fuentes recogidas más tarde en 
Paniza indican que el maestro Ignacio Vicente pudo ser asesinado en el puente de las 
Navas, en el Alto de Paniza. 
 
 

GALLOCANTA 
 

No hay fosas en Gallocanta, aunque tres desconocidos fueron detenidos por una 
partida fascista en los alrededores del pueblo y más tarde asesinados en la localidad de 
Santed. Varios jóvenes del pueblo murieron en combate junto a las tropas rebeldes. 
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LAS CUERLAS 
 
          No hay fosas en Las Cuerlas, donde sólo un vecino fue asesinado. Se trató de un 
vecino de Orcajo, Bautista Peiró, “Sebastianico”, que fue asesinado en Santed, donde 
hemos localizado su tumba (Ver Orcajo y Santed). 
 
          Dos jóvenes del pueblo murieron en combate con los rebeldes. 
 
          “Cuando llegaron con un camión, él estaba trabajando en el campo y dijo: “Estos 
vienen por mi”. Lo cargaron y a la entrada de Santed pararon los camiones y le dijeron: 
“¡Venga, tira para allá!” Y fue andando, andando, hasta que le dispararon. Y ahí lo 
dejaron tirado. Apenas caminó diez pasos” Testimonio anónimo, Las Cuerlas, 20 de 
Julio de 2007. 
 
 

MANCHONES 
 

No hay fosas de la época de la guerra en Manchones, aunque no menos de una 
decena de vecinos del pueblo fueron asesinados al comienzo de la guerra, dos de ellos 
en el pueblo de Morón y otros tres -según testimonios recogidos en Retascón- en las 
cercanías del puente de Carrilanga.  
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Manchones en la página 385.  
 
 

MURERO 
 

Dos vecinos de Atea fueron asesinados en el término de Murero y sepultados en 
una fosa sita muy cerca de la puerta de acceso al cementerio del pueblo, donde hoy en 
día ya no queda rastro alguno de su presencia. 
 
“Yo tenía unos siete u ocho años y estábamos los críos jugando por ahí, cerca de la vía 
del tren, que ya has visto que está muy cerca del cementerio. Y oímos los tiros y resultó 
que habían matao a un hombre justo en la puerta del cementerio. Y los de aquí -los 
hombres de derechas de aquí- ya no dejaron que los críos nos acercáramos por ahí. Al 
otro lo mataron en Valderregacho, que aún es término de Atea. Pero que cogieron el 
muerto con un carro y lo tiraron por un ribazo aquí en término de este pueblo. ¡Para no 
tener que enterrarlo en Atea, claro! Pero yo, lo de ese hombre que mataron allí en el 
cementerio siempre lo he llevado dentro… Hasta hace poco aún se veían las marcas de 
las balas en el muro de junto a la puerta. Hace poco que lo encalaron todo y ya no se 
notan.” Testimonio de Alfredo García, Murero, 19 de Julio de 2007. 
 
 

NOMBREVILLA 
 

No hay fosas en Nombrevilla y sólo un vecino del pueblo llamado Pablo (o Pedro) 
Vicente que residía por aquel entonces en La Cartuja fue asesinado al comienzo de la 
guerra. Tampoco fue asesinado allí ningún forastero. 
 

Sólo un joven del pueblo que combatía en una bandera de la Falange murió a 
causa de la guerra. 
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ORCAJO 
 

No hay fosas en Orcajo, pero cuatro hombres naturales o vecinos del pueblo fueron 
asesinados en otros lugares. Bautista Peiró en Santed S, ntiago Blasco probablemente en 
Villafeliche , Juan Salé fue asesinado en el monte por vecinos del mismo Orcajo y 
trasladado al cementerio en los años de la posguerra. Sandalio Marco, por fin, fue 
ejecutado en la posguerra tras un Consejo de Guerra. 
 
“Sandalio Marco escapó, o se le permitió escapar, cuando era trasladado a Daroca en un 
taxi. O lo dejó el taxista o lo dejó la guardia civil que iba con él. Eso ya no lo sé… Luego, 
después de la guerra, lo cogieron y declaró que era el asesino de 40 personas en Herrera 
y Moneva, allá por la parte de Belchite. Que habían alineado a los abuelos del pueblo en 
una plaza y los habían ametrallado. Eso es lo que dijo en la declaración. Y a Juan Salé, a 
ese después de matarlo lo enterraron en la Fuente del Villar y luego, una vez acabó la 
guerra, lo sacaron y lo bajaron a enterrar aquí.” Testimonio de Angel Aranda Marco, 75 
años y alcalde de Orcajo, 18 de Julio de 2007 

 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Orcajo en las páginas 111 y 385.  
 
 

ROMANOS 
 

En Romanos sólo fueron asesinados dos vecinos, pero ninguno de ellos fue 
sepultado en la localidad. El primero fue el maestro catalán Pablo Balaguero, recordado 
por todos como “el mejor maestro que nunca ha habido en éste pueblo”. Al parecer Pablo 
fue ejecutado tras su traslado a la cárcel de Torrero. Solía recorrer los pueblos de la 
comarca haciendo labores de propaganda socialista. Su segundo apellido no era 
recordado por los vecinos consultados.  El segundo vecino asesinado fue Elías Pardo 
Castillo, “El tio Elías”, una persona muy peculiar -acostumbraba a colocarles sombrero a 
sus caballerías durante las faenas del campo- y considerablemente adinerada, que habría 
sido asesinado por alguno de sus familiares políticos por rencillas personales en la 
cercana localidad de San Martín del Río cuando se disponía a buscar peones para las 
faenas de la remolacha. Tenía fama de ser la persona más inteligente del pueblo y, según 
vox populi, se carteaba personalmente con el presidente Manuel Azaña. Sus bienes 
fueron totalmente saqueados. Al margen de estos dos asesinados, en el pueblo se 
recuerda la muerte de dos pequeños pastorcillos, Francisco Hernández y Eusebio Castillo, 
muertos al explotarles una bomba que habían encontrado en “la loma de Romanos”, la 
muerte de al  menos tres chavales del pueblo en los frentes (Pedro Hernández, Ciriaco 
Petriz y Manuel Castillo, todos ellos de 17 o 18 años de edad), y la del vecino Santos 
Castillo, al que confundieron con un republicano cuando trasladaba una caja de balas 
cerca de la vía férrea. Santos era un conocido corredor pedestre y solía competir con los 
caballos y hasta con el tren en sus demostraciones para los vecinos en los días de fiesta. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Romanos en las páginas 113, 251, 265 y 385. 
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USED 
 

En Used no parece localizarse ninguna fosa de la época de la guerra, pero entre 
una docena y una quincena de vecinos fueron asesinados en otros lugares. Varios 
miembros de la corporación municipal fueron asesinados en el puente de las Navas, en la 
subida al puertod e Paniza, pero sus cuerpos fueron trasladados del lugar. Used se 
convirtió en uno de los lugares donde la investigación ha resultado ser más dificultosas y 
menos productiva, lo cual no implica necesariamente que no existan personas dispuestas 
a colaborar. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Used en las páginas 112, 322, 369, 381, 385 y 386. 
 
 

VALDEHORNA 
 

No hay fosas en el  término de Valdehorna. Sólo un joven del pueblo murió en la 
guerra, por heridas recibidas en el frente. 
 
 

VILLADOZ 
 

Ya no hay fosas en Villadoz. Cuatro hombres procedentes de la provincia de Teruel, 
concretamente del pueblo de Santa Cruz de Noguera, fueron asesinados en el campo de 
El Crespo en 1936, pero sus familias se llevaron los cuerpos hace muchos años sin que 
en Villadoz se sepa su destino exacto. Posteriormente hemos llegado a saber que estos 
cuatro hombres yacen en el cementerio de su pueblo, junto a otros dos vecinos 
asesinados en Santa Cruz y en Lechago respectivamente. 
No se produjeron asesinatos en Villadoz. Varios jóvenes del pueblo fueron detenidos y 
trasladados a Daroca, pero todos ellos fueron puestos en libertad poco después. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Lechón en la página 386.  
 
 

VILLANUEVA DE JILOCA 
 

No se ha detectado la presencia de ninguna sepultura en el término de Villanueva 
de Jiloca. Los dos integrantes de un matrimonio de nacionalidad francesa que residía en 
la localidad antes de la guerra fueron detenidos y asesinados en otro lugar. En su término 
fue asesinado un hombre no identificado, al parecer un detenido o un prisionero de guerra, 
que saltó del camión que le trasladaba a su paso por las afueras del pueblo. Varios 
vecinos recuerdan hoy en día cómo el cadáver no fue sepultado y acabó siendo devorado 
por los perros. La identidad de ese hombre nunca llegó a ser conocida por los lugareños. 
Según fuentes documentales, pudo producirse un cuarto asesinato, pero en todo caso no 
hay fosas en el término municipal. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Villanueva de Jiloca en la página 386.  
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VILLAR DE LOS NAVARROS 
 

En el término de Villar de los Navarros sólo un vecino, el guarda forestal Benito 
Gonzalvo Beltrán, “Monfortino”, fue asesinado por las fuerzas fascistas tras la entrada de 
estas en la localidad en marzo de 1938. Fue ejecutado en la llamada “tabla de San Antón”, 
donde permaneció sepultado hasta que años después su familia trasladó su cuerpo al 
cementerio de la localidad. Anteriormente habían sido asesinados por las fuerzas 
republicanas que ocuparon la plaza hasta esa fecha los vecinos Mariano Jaulín “el tío 
Mariano”, y Pascual Beltrán. En la actualidad ninguna de las tres sepulturas es localizable 
en el cementerio municipal.  

 
Las fuentes consultadas remarcaron ante todo la muerte de varios jóvenes del 

pueblo en los frentes y el asesinato de varios prisioneros republicanos en una loma 
cercana a Tosos, sin que conocieran el escenario exacto de los hechos. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Villar de los Navarros en las páginas 329, 363 y 364. 
 

VILLARREAL DE HUERVA  
 

No hay fosas en Villarreal de Huerva. Un vecino del pueblo apellidado Ruber fue 
asesinado en el llamado Alto de Cariñena, en la carretera general Teruel-Zaragoza y en el 
primer punto desde el que es visible el pueblo de ese nombre cuando se llega desde el 
sur. Al parecer éste joven estaba compinchado con uno de los integrantes del piquete 
para fingirse muerto tras una descarga que no debía alcanzarle. Todo salió bien, pero por 
desgracia para él cometió el error de levantarse demasiado pronto y fue divisado desde el 
camión por uno de los ejecutores, que disparó contra él causándole la muerte. Junto a él 
fueron asesinados otros tres hombres, de los cuales se sabe que al menos uno era vecino 
de Villanueva de Huerva. 
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CINCA MEDIO 
 
 

FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 
 

• ALBALATE DEL CINCA 
 
 

ALBALATE DE CINCA 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

  X  0263615    Y  4621412    Z     181 m. 
 
La fosa común de Albalate de Cinca no tiene ningún tipo de signo distintivo ni está 

dignificada de ningún modo. Se encuentra situada en el borde de la carretera que 
conduce hacia Esplús. Contiene los restos de una veintena de vecinos de Albalate de 
Cinca asesinados a la entrada de las tropas rebeldes, en su mayoría gente de avanzada 
edad que decidió no escapar de pueblo durante la retirada de Aragón y que fueron 
asesinados por el crimen de ser padres o familiares de algunos de los líderes izquierdistas 
que habían escapado hacia Cataluña. Entre los muertos se cuentan varios matrimonios. 
Según algunas fuentes el número de cadáveres podría llegar a los 22, si bien la cifra más 
comúnmente aceptada es la de veinte personas. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión fascista en Albalate de Cinca en las páginas 431, 432, 441, 445, 446, 448 y 449. 
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CINCO VILLAS 
 

1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

• BIEL 
• EL FRAGO 
• LAS PEDROSAS 
• LONGÁS 
• LOBERA DE ONSELLA 
• LUESIA  
• NAVARDÚN 
• ORÉS 
• PINTANOS (dos fosas) 
• RIVAS 
• SIERRA DE LUNA 
• UNCASTILLO (tres fosas) 
• URRIÉS 
• VALPALMAS 

 

2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

• ARDISA 
• CASTILISCAR 
• EJEA DE LOS CABALLEROS 
• ERLA 
• FARASDUÉS 
• SOFUENTES 

 

3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

• ASÍN 
• BAGÜES 
• BIOTA 
• CASTEJÓN DE VALDEJASA 
• FUENCALDERAS 
• LA CORVILLA 
• LAYANA 
• LUNA 
• MALPICA DE ARBA 
• MARRACOS 
• PIEDRATAJADA 
• PUENDELUNA 
• SÁDABA 
• SOS DEL REY CATÓLICO 
• TAUSTE 
• UNDUÉS DE LERDA  
• UNDUÉS / PINTANO 

 

ANEXO: LAS TUMBAS PERDIDAS DEL MAQUIS Y DE LOS HUIDOS 



ARMHA  Mapa de Fosas de Aragón   90 

1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

BIEL 
 

 
 
 

Coordenadas  UTM 
 
       X 0670138    Y 4695262    Z      789 m. 
 

La fosa de Biel se encuentra situada dentro del cementerio. Es identificable por 
conformar un espacio vacío en la parte más inferior del camposanto, que se encuentra 
escalonado en varios niveles. Contiene los restos de varios vecinos del mismo pueblo 
ejecutados allí mismo, sin que exista indicativo alguno que señale su ubicación. No 
obstante, algunos vecinos del pueblo recuerdan bien el lugar en el que fueron enterrados. 
Hay dudas sobre su número exacto, que unos sitúan en seis y otros elevan hasta los ocho.  
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Biel en páginas 344, 350, 351, 386, 387, 389 y 395. 
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El FRAGO 
 
 
 

 
La fosa común de El Frago contiene los 
restos de siete vecinos de Uncastillo bien 
identificados y de otros dos hombres 
procedentes de la propia localidad. Los 
siete hombres de Uncastillo intentaban 
ganar la zona republicana cuando fueron 
denunciados por un pastor que años 
después fue ajusticiado por el maquis. 
Otros vecinos de El Frago fueron 
asesinados en lugares como Sierra de 
Luna, donde recientemente fue colocada 
una placa conmemorativa 

 
Coordenadas UTM 

 
X 0670598   Y 4682563   Z  665 m. 

 
“Los mataron en el monte durante un resaque. Los denunció un pastor que luego lo 
mataron los maquis. Yo tenía entonces catorce años. Ese día aparecieron por ahí y se 
encontraron con el pastor y enseguida se vino para aquí, dio parte y enseguida salieron 
todos los falangistas y todos los fascistas. Los encontraron en el barranco de San Andrés, 
en la punta de El Merino. Entraron unos por una loma y al ir a escapar, los otros, que 
estaban emboscados, los mataron. Parece que uno se rindió y levantó los brazos y 
entonces el jefe de Falange de aquí lo mató de un tiro de pistola. Mandaron a todos los de 
izquierdas a traerlos encima de los bastes de las caballerías, muertos. Uno se quedó con 
el brazo levantado y en la fosa se lo tuvieron que partir con una azada. Luego lo 
celebraron cantando y bailando todos por aquí… Años después vinieron los maquis y 
había uno que estaba de soldado -se llamaba José María Palacios-  y pensaron que ese 
era el que había dao parte y lo mataron. Vinieron y le pidieron perdón a la familia y luego 
investigaron y encontraron que había sido el pastor, Herminio Beaumonte y fueron a 
cogerlo cuando estaba en el corral:”¿Cómo se llama usted?” Intentó cambiarse el nombre, 
pero le dijeron: “¡Tu no nos puedes engañar a nosotros!” Y lo mataron. (…) Mi hermano se 
llamaba Julio y tenía 21 años. ¡Ese, se podría decir que era el hombre más fuerte del 
mundo! Estaba en Luna de fajero, acarreando en casa del alcalde. Llegó con la galera, de 
dar los fajos, y lo cogieron. A él y a uno o dos más de El Frago. Nunca hemos sabido 
nada más. Por comentarios, nos enteramos que había saltao del camión en la Collada 
Blanca de Zuera y que se había intentao escapar.” Testimonio, Marino Romeo Jiménez, 
hermano del fusilado Julio Romeo, El Frago, 29 de Julio de 2007. 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”.. Referencias 
a la represión en El Frago en páginas 111, 113, 390. 
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LAS PEDROSAS 
 

 
 
 
 

 
 
 

Coordenadas  UTM 
 

X 0675291   Y 4656414   Z   461 m. 
 

La fosa común del cementerio de Las Pedrosas está situada en el recinto del viejo 
cementerio civil y contiene los restos de una cantidad desconocida de personas, de las 
que sólo una aparece citada en una pequeña placa pintada a mano. Se trata de Manuel 
Tris Grasa, empleado de la finca de Camporredondo, que fue asesinado el 29 de 
septiembre de 1936. Su hijo Jesús, de 17 años de edad, logró escapar de los asesinos. 
Otra de las personas que se encontraban sepultadas allí, el joven de 17 años Julián Gil, 
vecino de Las Pedrosas, fue trasladado a un nicho de la localidad , justo enfrente del 
bloque de nichos donde yacen dos de sus asesinos. 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Las Pedrosas en páginas 353, 391, 392, 395 y 439. 
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LONGÁS 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0669736     Y 4705526    Z   760 m. 
 

La única fosa localizable en Longás procede de la época en la que el maquis se 
mostró más activo en toda la zona, hacia el otoño y el invierno de 1944. Contiene los 
restos de un guerrillero que fue sorprendido por la Guardia Civil mientras se aventuraba 
por las primeras casas del Barrio Bajo del pueblo. Aunque su identidad nunca fue 
conocida, algunos rumores indicaron en su momento que podía tratarse de un tal Abadía, 
procedente de Uncastillo. Está enterrado en el lugar conocido como “el Abejar de 
Cucharatero”, situado entre el pueblo y el cementerio y ahora convertido en ruinas. 
 

Dos vecinos del pueblo, el alcalde Pedró José López y el cartero Manuel Berges 
fueron asesinados en Jaca por las fuerzas rebeldes y se encuentran desaparecidos a día 
de hoy. 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Longás en página 391. 
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LOBERA DE ONSELLA 
 

La primera de esas tumbas anónimas resulta hoy por hoy casi imposible de 
localizar con exactitud. Se encuentra en el barranco de Cesayo, en Varillacasa, y contiene 
los restos de dos guerrilleros. Como fueron enterrados en el cauce del barranco, uno de 
los cuerpos fue extraído por el agua caída en una tormenta. 

La segunda de las “tumbas” se encuentra cerca de la Cueva de Santo Domingo y, 
en cierto modo, puede no haber existido jamás. Contiene los restos de tres vecinos de 
Uncastillo, dos de ellos dos jóvenes hermanas, que fueron asesinados cuando intentaban 
ganar la zona republicana en el verano de 1936. Los tres cuerpos fueron quemados y se 
dejaron a la intemperie. Algunos vecinos que por motivos de trabajo se desplazaban a los 
montes solían encontrarse con sus huesos al pasar por esa zona.  

No hubo fusilamientos en Lobera de Onsella, aunque un vecino del pueblo, 
Constantino Plano, fue asesinado tras ser detenido fuera de la localidad. Era primo carnal 
del alcalde de Uncastillo, Antonio Plano. 
 

Ver “Ejea 1936. La sombra de una guerra”. 
 

LUESIA 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0662470    Y 4692737    Z  788m. 
 

La fosa de Luesia está situada justo enfrente de la entrada principal del cementerio 
y apenas a un par de metros de esta. De hecho todo aquel que entra en el camposanto 
tiene que pisarla casi de forma obligatoria. En ella se encontrarían los restos de varias 
personas de la comarca, incluidos los de varias mujeres procedentes de Uncastillo a las 
que muchos han creído siempre asesinadas y sepultadas en Farasdués. 
 
Ver: 
• “Luesia en mi memoria”, de Casiano Pueyo Terraz, Edición del autor, Zaragoza, 2005.  
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Luesia en páginas 389, 391, 392, 398 y 399. 
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NAVARDÚN 
 

 
 

Coordenadas  UTM 
 

                 X 0652520  Y 4708838   Z     495 m. 
 

La fosa está situada en el exterior del cementerio, en la esquina derecha de sus 
instalaciones si se observan estas desde delante de su puerta. Contiene los restos de un 
afilador muy conocido en la zona pero de identidad desconocida que vagaba de pueblo en 
pueblo ejerciendo su oficio. Sólo un vecino de Navardún, el camionero Germán Alvarez, 
fue asesinado por los golpistas y según parece, su cuerpo se hallaría enterrado en el 
exterior del cementerio de Yesa (Navarra). 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Navardún en páginas 388 y 393. 
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ORÉS 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 

X 0664973     Y 4683247         Z    468 m. 
 
En la fosa común  del viejo cementerio de Orés, sito a unos cientos de metros del 

casco urbano y en un estado de total abandono, se encuentran los restos de cinco 
vecinos de Orés asesinados por un grupo de derechistas del mismo pueblo el día 17 de 
enero de 1937 como represalia por la muerte de su compañero Gregorio Luna Campos a 
manos de guerrilleros republicanos que andaban por los montes y a los que pretendieron 
en vano atrapar. Los asesinatos se produjeron en un momento en el que ya se había 
dado orden de paralizar los asesinatos sin juicio previo. Los cinco hombres que reposan 
allí son Jesús Otal Gamboa (alcalde hasta el comienzo de la guerra), su hermano Pío, 
Paulino Lapieza (que procedía de Castiliscar y estaba casado en Orés), Avelino Auría 
Mena y Román Soteras. También habría sido enterrado allí uno de los fugados del pueblo 
de Uncastillo que fue abatido en un monte cercano. Hoy todavía pueden verse en medio 
de la túpida maleza que cubre el lugar de la tumba algunos ramos de flores en recuerdo y 
homenaje de sus personas. Otros dos vecinos de Orés fueron asesinados en Erla y otro 
se suicidó cuando iba a caer en manos de los falangistas que le buscaban para asesinarlo. 
 

“Fue precisamente al día siguiente de mi cumpleaños. Mi tío era el alcalde y 
estaban los dos en casa, con mi hermano. Eramos cinco hermanos, tres chicas y dos 
chicos. Eran herreros y trabajaban en casa. Llegaron los fugados a Boliche, un caserío 
que había aquí cerca. Y aquí se enteraron de que había huídos y subieron a buscarlos. 
Entonces aquellos mataron a uno de aquí, de derechas, y luego hicieron lo que hicieron. 
 
 
 

 
 
 
Los subieron a un camioncico y ellos 
dieron por hecho que los mataban. 
Alguien fue a avisar a Mincholed, que era 
el jefe de Falange de Farasdués y ese 
salió para Uncastillo pero ya no pudo 
hacer nada. Ellos sabían que si daban 
tiempo a que se moviese Mincholed no 
podrían matarlos y los mataron ya antes 
de llegar. Los mataron por envidias. 
Luego incautaron una casa que 
habíamos apalabrado para bar hacía 
poco pero que no lo habíamos pagado 

aún. Más adelante, a finales de 1937, le 
cortaron el pelo a mi madre, Ignacia 
Duesca. También se lo cortaron a 
Valeriana Fernández, a Epifanía Laborda, 
a Maximina Romeo, a las mujeres de 
Boliche, a María Auría y a otras. Eso fue 
idea de un maestro. Ese fue el que dio la 
idea. Aquí los que mataban eran los más 
vagos, unos muertos de hambre, que 
eran los que pasaban más hambre. ¡Las 
mujeres de Falange eran más malas…!” 
Testimonio de Fortunato Otal Duesa, 
hijo del fusilado Pío Otal Gamboa.  

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939).. Referencias a 
la represión en Orés en páginas 111, 389 y 393. 
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PINTANOS (1) 
 

 
 

 
 
La primera fosa existente en el 

municipio de Pintano se encuentra 
situada en el barranco de Espor, en 
Valmediano, a cierta distancia del casco 
urbano. Contiene los restos de un 
miembro de la guerrilla, o maquis, que 

murió a manos de la Guardia Civil. Varios 
miembros de una partida fueron 
emboscados por los agentes y uno de 
ellos fue alcanzado mientras huía. En 
Pintano todavía recuerdan que un vecino 
de los que participó en su enterramiento 
le quitó al cadáver las botas y la 
chaqueta de cuero. 

 
 

Coordenadas  UTM 
 

   X 0665229    Y  4709717    Z     819 m. 
 
 

PINTANOS (2) 
 

La segunda fosa existente en 
Pintano se encuentra situada en el borde 
mismo del campo inmediato a la báscula 
municipal, en la carretera que conduce 
de Pintano a Undués-Pintano. Contiene 
los restos de dos vecinos de Sanguesa 
(Navarra) que fueron asesinados en ese 
lugar. Durante muchos años el hermano 

de uno de los fallecidos, apodado “el 
Manso”, suministró pescado a los 
pequeños pueblos de los alrededores, 
por lo que era un personaje muy 
conocido. Ahora, hace ya varios años 
que nadie visita el lugar de la sepultura. 

 
 

 
Coordenadas UTM 

 
      X 0662072    Y 4711172    Z    710 m. 
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RIVAS 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 

X 0654217   Y  4670059     Z  352 m. 
 
La fosa común de Rivas se 

encuentra situada en el espacio central 
del cementerio viejo de la localidad y 
podría contener los restos de hasta una 
treintena de personas procedentes de 
toda la comarca, entre las que se 
cuentan varios vecinos de Uncastillo, el 
vecino de Las Pedrosas Alfonso Aranda 
Ungría y la vecina de Ejea Juliana Marco 
Duesca, la Tuerta, que estaba casada 
con otro vecino de Las Pedrosas. 

 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Rivas en páginas 389, 390, 392 y 399.  

 
SIERRA DE LUNA 

 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 
X  0672990     Y  4657778      Z    460 m. 

 
La fosa común del cementerio de 

Sierra de Luna, desdibujada e imprecisa 
por el paso del tiempo, contiene los 
restos de numerosos vecinos de toda la 

zona, procedentes de lugares como 
Valpalmas, Piedratajada, El Frago o Luna. 
Recientemente se colocó en una de las 
paredes del camposanto una placa 
dedicada a la memoria de los cuatro 
vecinos del Frago que descansan en ese 
lugar. Muchos otros de los que allí 
reposan yacen en el más absoluto 
anonimato

 
 
 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y 
violencia en Aragón (1936-1939)”. 
Referencias a la represión en Sierra de 
Luna en páginas 353, 390, 391, 392, 393 
y 395. 
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UNCASTILLO (1) 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0652861    Y 4690817    Z    596 m. 
 

Las tres fosas de Uncastillo se encuentran situadas en el interior del cementerio 
municipal. La primera de las que citamos aquí contiene los restos del alcalde y diputado 
socialista Antonio Plano. Su escalofriante asesinato es todo un paradigma del terror 
desatado por los sublevados. No está dignificada sino con un ladrillo del que sobresale un 
ramo de flores. 
 

UNCASTILLO (2) 
 

 
  

Coordenadas  UTM 
 

   X 0652840    Y  4690827    Z  596 m. 
 

La segunda fosa contiene los restos, como mínimo, de cinco hombres -cuatro de 
Uncastillo y uno de Luesia- que fueron engañados por varios falangistas que a bordo de 
un camión les hicieron creer que formaban parte de las fuerzas republicanas. Fueron 
fusilados en las tapias del cementerio, donde todavía hoy pueden verse las huellas de las 
balas. Durante muchos años una mujer procedente de Luesia colocó flores en el muro. 
Como hace algún tiempo dejó de hacerlo, se ha visto relevada en su empeño por el 
empleado municipal encargado de cementerio, que renueva el ramo de flores cada cierto 
tiempo. En la actualidad la fosa se encuentra semisepultada bajo un bloque de nichos.  
 
 

UNCASTILLO (3) 
 

 
 
 

Coordenadas UTM 
 

    X 0652841    Y 4690832    Z    596 m. 
 

La tercera fosa común del cementerio de Uncastillo contiene los restos de un grupo 
de hombres, vecinos de Uncastillo, que fueron obligados a cavar su propia fosa antes de 
ser asesinados y enterrados en ella. 
 
Ver: 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra, 127 Brigada Mixta de la 28ª División”. Referencias a la 

represión en Uncastillo en páginas 356-360. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. . Referencias a la 

represión en Uncastillo en páginas 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 339, 353, 388, 
389, 394, 398, 399 y 400. 
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URRIÉS 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0654190    Y 7410992    Z    623 m. 
 
La fosa existente en Urriés se halla situada en el interior de un campo propiedad de 

Antonio Gil, en la partida del Corralito, y contiene los restos de la vecina de Sos del Rey 
Católico Balbina Lacuey Ortiz, de Casa Punzonero, asesinada el 27 de agosto de 1936 a 
los 36 años de edad. Hace algunos años sus hijos intentaron localizar sus restos y 
excavaron en el campo siguiendo las indicaciones de alguno de los cuatro vecinos de 
Urriés que en aquella triste fecha fueron obligados a enterrarla. Desgraciadamente no 
lograron resultados positivos y el cuerpo sigue allí.  
 

“Mi madre no estaba en nada. Tenía 36 años, ocho hijos y había estado cuidando 
de mi abuelo, que le había dado una embolia y lo tenía que cuidar. A mi padre lo habían 
detenido el 19 o el 20 de julio. Estaban segando mi padre y mi hermano Jesús y subió un 
camión con falanges, que llevaban a uno, y le llamaron. Que pasara por el cuartel. Va 
para allá… “¡Que pase!” El sargento de la Guardia Civil: “¿Dónde estaba usted el día del 
Movimiento?” “¡Segando!” Le pegaron dos hostias, una patada en el culo y lo echaron. (…) 
Ese día estábamos en la cabaña, una caseta de campo que dicen por aquí. Estábamos 
cuatro hermanos, de los que yo era la mayor. Yo estaba con una niña de cinco años y 
Daniel, que tenía ocho años. Llegaron cinco falanges... “¿Dónde está tu padre?” Le 
habían sacao el 3 de agosto. Se llevaron a 17 y sacaron al alcalde, a mi padre y al tío 
“Carro”. Mi padre no estaba. “Acarreando”, digo. El Irineo Eseberri estaba con el ganado y 
mi madre estaba cogiendo judías secas. “¿Y tu madre?” “En el huerto.” Se la llevaron y 
sólo dijo “Adiós, hijos míos”. El coche lo tenían esperando en Pragatillo. A nosotros nos 
mataron a mi madre, un hermano de mi padre y un primo hermano por parte de madre. 
Luego, a los 15 días, se murió la niña. Se llamaba Josefina y había nacido para marzo. 
Cuando pasaba el entierro la Alicia Minguez dijo: “Ya van a enterrar al retajo de mal paño”. 
Esa es la que le dio el tiro de gracia a un señor de Undués de Lerda que mataron aquí. 
Luego bajó a lavarse la sangre, que le había salpicao el vestido…”   
 
 

“¿Sabes lo que pasó? Aquí había derechas y izquierdas y llamaron a los de 
izquierdas, rojos que decían, y les dijeron que bajaran con un pico y una pala. ¡Bajaron 
cagaos de miedo! Ellos pensaban que les iban a hacer cavar la fosa y a matarlos. Eran 
Agapito Ruiz, Ramón Larripa y otros dos que ahora no me acuerdo. Prepararon la fosa 
antes. Decían que si quería darle el pecho al niño. Se puso a rezar y el Angel de Palacio 
le gritó: “¿Aún no has acabao de rezar o qué? ¡Pero venga, ¿aún no has terminao?!” Era 
primo segundo mío y desde entonces mi padre no lo podía ver. El estuvo siempre con 
dolores de cabeza. ¡Tendrá buen infierno! Cuando terminaron de enterrarla bajaron 
horrorizados. La Feliciana decía: “¡Le ha costao una enfermedad a Ramón, ha estao ocho 
días sin comer!” Testimonio anónimo, Urriés, 31 de Julio de 2007. 
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VALPALMAS 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

    X 0677371    Y 4669463    Z    474 m. 
 

La fosa común de Valpalmas no está señalada ni dignificada por indicativo alguno. 
Se halla dentro del cementerio municipal y contiene los restos de unos cuantos vecinos de 
Piedratajada, los de otros dos hombres procedentes de Santa Eulalia de Gállego y los de 
varios vecinos de Valpalmas. Estos últimos fueron fusilados en el puente que cruza el 
primer barranco que se atraviesa saliendo del pueblo en dirección a Erla (un vecino de 
Casas de Esper logró sobrevivir a ese fusilamiento y huyó). Entre quienes reposan allí se 
encuentran también media docena de vecinos de mismo Valpalmas que murieron 
asfixiados en la cueva en la que se escondían a causa de un incendio provocado por sus 
perseguidores en la boca de la oquedad. 
 

Un total de 22 vecinos de Valpalmas fueron asesinados por los rebeldes: 9 o 10 de 
ellos en Sierra de Luna, uno en Zuera (Pablo Pérez Abarca, que fue asesinado allí tras 
ser detenido en un hotel de Zaragoza); el resto murieron en la propia localidad de 
Valpalmas. 
 

“Se escondieron seis o siete en una cueva, un aguaral que decimos aquí. Se 
metían largos por la entrada y luego dentro estaban de pie.La madre de uno les llevaba 
comida por las noches. Lo que pasó fue que el perro de uno se iba todas las noches hasta 
allí y los de aquí dijeron: “Ese perro… ¿adónde irá todas las noches?” Y siguieron al 
animal y vieron la cueva. ¿Y sabes cómo los mataron? Pusieron paja en la entrada y le 
prendieron fuego. Murieron todos menos uno, que metió la nariz en un charquico con 
agua que había dentro de la cueva. Luego, tal como salía le pegaron dos tiros.” 
Testimonio de José Sánchez Orleáns, Valpalmas, 13 de Agosto de 2007. 

 
Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 

la represión en Valpalmas en las páginas 352, 393, 400 y 438. 
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2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

ARDISA 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 

   X 0685628    Y  4674645    Z     434 m. 
 
La fosa común del cementerio de Ardisa contiene los restos de cinco hombres 

ajenos a la localidad. Hace escasos años fue dignificada con la colocación de una placa 
con motivo del entierro del hijo de una de las víctimas en ese mismo lugar. 
 

Varios vecinos de Ardisa fueron asesinados el 10 de enero de 1937 en el pueblo de 
San Mateo de Gállego tras ser acusados de un modo absurdo de la voladura de un 
puente en las inmediaciones de esa localidad. 
 

 “Dicen que los de allá eran muy malos, que quemaban iglesias y hacía yo qué sé 
que cosas. Pero yo lo digo siempre: “¡A mi esto me lo hicieron los buenos!” Si aquellos 
eran malos, a mi padre lo mataron los buenos. ¡Eso me lo hicieron los buenos!” 
Testimonio de Carmen Glaría, Ardisa, 13 de Agosto de 2007. 
 
Ver: 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra, 127 Brigada Mixta de la 28ª División”,  
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Ardisa en las páginas 392, 437, 439 y 440. 
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CASTILISCAR 
 
 
 
 

 
Difícil investigación en Castiliscar, donde la mala fortuna hizo que las personas 

interpeladas demostrasen fuerte animosidad contra éste tipo de investigación. La fosa 
común de Castiliscar contiene los restos de varios vecinos del pueblo y recientemente ha 
sido dignificada con un monumento idéntico al que ornamenta la fosa común del 
cementerio de Erla, en la misma comarca de las Cinco Villas. La placa reproduce los 
nombres de los 8 vecinos de Castiliscar -uno de ellos una mujer- asesinados por los 
rebeldes, y el nombre de un vecino asesinado por los nazis en Gusen-Mauthausen a 
finales de 1941. 
 

“De Castiliscar mataron a 4 en Valdelocacho, en la misma carretera de Sos a 
Zaragoza. Los enterraron los camineros y luego se los llevaron algo después, porque iban 
los animales a comer y a los camineros les dio cosa… Nosotros oímos los tiros, 
estábamos en la otra cabaña  mi padre no se atrevió a ir y mandó a mi hermano. Pensó 
que le tiraban a las caballerías.” Testimonio de María Ramos Lacuey, Sos del Rey 
Católico, 31 de Julio de 2007. 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Castiliscar en páginas 111, 113, 259, 387 y 388. 
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EJEA DE LOS CABALLEROS 
 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0653401    Y 4664102    Z    370 m. 
 

La enorme fosa común del cementerio de Ejea contiene los restos de un número 
indeterminado de personas asesinadas durante los primeros meses de la guerra, que muy 
bien podrían alcanzar las 300, en función de los diferentes estudios publicados sobre la 
zona. Fue dignificada en el año 1980 con un ambiguo monumento en el que, no obstante, 
no se hace la menor referencia a la masacre allí cometida. Las víctimas no procederían 
sólo de las Cinco Villas, también numerosos vecinos de las comarcas de la Ribera Alta, 
de Borja y de Tarazona-Moncayo yacen allí.  
 
Ver: 
• “Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

(1931-1936)”. Referencias a la muerte de vecinos de la comarca de Tarazona en Ejea 
de los Caballeros en las páginas 181, 246 y 248, así como en las relaciones de 
nombres comprendidas entre las páginas 278 y 296. 

• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 
represión en Ejea de los Caballeros en páginas 103, 105, 108, 110,  111, 112, 113, 
320, 367, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 397, 398, 399, 402, 408 y 416. 
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ERLA (1) 
 
 

 
Coordenadas UTM 

 
  X 0669530     Y 4665536    Z     426 m. 

 
Esta gran fosa común se encuentra en el interior del cementerio del pueblo y ha 

sido recientemente dignificada mediante la colocación de un gran monumento dedicado a 
la memoria de quienes reposan allí. Entre ellos se encontraban, como figura en los textos 
del monumento, 26 vecinos de Alagón, 20 de Erla, 17 de Ejea y Farasdués y 1 de Asín, a 
los que deberíamos añadir, como mínimo, siete vecinos del pueblo de Las Pedrosas.  

 
Reproducimos el texto completo de la placa por no apreciarse bien en la fotografía: 

Porque había que romper el largo silencio y recuperar la memoria histórica de los hechos 
ocurridos en Erla durante la Guerra Civil Española (1936-1939) y como homenaje a los 
vecinos fusilados de Erla y de otros pueblos fusilados en este pueblo víctimas de la 
dictadura franquista.  

También para todas aquellas personas que sufrieron prisión, vejaciones, daños 
físicos o morales por venganza, envidia o por ser fieles a sus convicciones democráticas y 
en defensa de la situación vigente votada por el pueblos “LA REPUBLICA ESPAÑOLA” 
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ERLA (2) 
 

 
 

 

Coordenadas  UTM 
 

   X 0669534    Y 4665538   Z     426 m. 
 

Esta fosa está enclavada en el interior del cementerio de Erla y a diferencia de la 
anterior no se encuentra dignificada, pero es cierto que el monumento existente en la otra 
fosa común pretende dignificar por igual a quienes yacen en las dos fosas.  
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Erla en páginas 111, 247, 252, 347, 348, 352, 386, 389, 390, 393, 401 y 
439.  
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FARASDUÉS 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0658062     Y 4676459      Z  478m. 
 
La fosa común de Farasdués, que debió 
de ser una de las más grandes de toda la 
comarca, está desfigurada hoy en día 
bajo numerosas tumbas posteriores que 
ocuparían gran parte de su perímetro. En 
la actualidad son visibles dos lápidas 
contiguas que dignificas los nombres de 
cuatro de las personas asesinadas allí el 
16 de septiembre de 1936. Al margen de 
esas dos tumbas, no parecen 
conservarse más fosas allí, a pesar de la 
gran cantidad de personas que fueron 
asesinadas en el municipio y que 
reposan en ese lugar 
 

 
 

Ver: 
• “Ejea, la sombra de una guerra”.  
• “El pasado oculto, Fascismo y 

violencia en Aragón (1936-1939). 
Referencias a la represión en 

Farasdués. en páginas 112, 113, 319, 
374, 386, 387, 389, 390, 391, 398 y 
400. 
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SOFUENTES 

 

 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

  X  0639057    Y  4699687    Z     538 m. 
 

La fosa común de Sofuentes fue dignificada hace ya muchos años por parte de los 
familiares de las víctimas. Contiene los restos de cuatro vecinos de Layana: los hermanos 
Tomás y Baldomero Calvo Larrode y los hermanos Gregorio y Pascual Cortés Malón. 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Sofuentes en página 389.  
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3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

ASÍN 
 

No hay fosas en Asín, pero 13 hombres del pueblo fueron asesinados -todos en 
una sola masacre-, y sus identidades han podido ser recuperadas en su totalidad. 
Estarían enterrados en Erla y Farasdués, pero no se sabe a ciencia cierta quiénes 
estarían en cada uno de esos lugares. 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Asín en páginas 386 y 389. 
 
 

BAGÜÉS 
 

No hay fosas en Bagüés. Sólo un 
vecino del pueblo, Gerardo Ponz Pérez, 
fue asesinado por los sublevados en la 
localidad navarra de Yesa. Otras dos 
personas procedentes de Bagüés, Juan 
José Jiménez Artieda y su hija Desideria 
Jiménez “La Cazoleta”, de 16 años de 
edad, fueron asesinados en Jaca, lugar 
en el que residían habitualmente. El 
Ayuntamiento de Bagüés dedicó sendas 
calles a Desideria y a Gerardo en agosto 
de 1998. Bagüés se convirtió de ese 

modo en una de las escasísimas 
localidades aragonesas que ha dedicado 
algunas de sus calles a las víctimas del 
fascismo, mientras docenas de pueblos y 
ciudades aragonesas siguen 
manteniendo en su lugar del callejero los 
nombres de algunos de los peores 
verdugos fascistas. 
 
 
 
 

 
 

BIOTA 
 

En la localidad de Biota ya no existe la fosa común que albergó los restos de varias 
decenas de personas. Salvo los restos de 15 vecinos de Alagón, que fueron trasladados a 
su pueblo de origen, el resto de los cuerpos fueron transportados al Valle de los Caídos 
por orden gubernamental y sin ningún tipo de consentimiento de sus familiares. Ocurrió a 
finales de los años 50 y entre las personas enterradas allí se encontraban tres vecinos de 
Uncastillo –entre ellos un padre y su hijo de 15 años, de Casa Folgador-, abatidos en la 
carretera cuando se dirigían a Uncastillo, también reposaban allí  la maestra Cándida 
Campos -ejercía en Castiliscar- y uno de sus sobrinos. 
 
“Yo era crío, tenía 9 o 10 años, y los llegué a ver muertos. A uno le dieron el tiro de gracia 
y se salvó, pero un guardia de montes dio parte y fueron tres de aquí del pueblo y lo 
mataron allí en las nogueras de Aybar. Que yo también tengo el padre fusilado, dicen que 
si en Tauste, no lo sabemos… Un día, cuando ya trabajaba de enterrador, me llama el 
alcalde y me dice: “Una cosa hay que hacer, ha llegao una orden… ¿tú sabes dónde 
están los fusilaos?” ¿Sabes lo que le dije?: “¡El que los mató que los saque ahora!” Se me 
queda mirando así de medio lado y me dice: “¿Qué has dicho?” “Lo que has oído: que el 
que los mató que los saque ahora.” Me dice: “No contestes así que vas a la cárcel, ¿eh?” 
¡Pero que yo no los saqué! Al final los desenterró un gitano que le decían José Cigarricos. 
En cajones se llevaron a 15 que eran de Alagón, uno de ellos el director del banco de 



ARMHA  Mapa de Fosas de Aragón   110 

Alagón. Hasta entonces siempre venía gente de otros sitios que les ponían flores. Luego 
ya, claro, dejaron de venir.” Testimonio de Gonzalo Aybar, ex enterrador de Biota e 
hijo de fusilado, Biota, 28 de Julio de 2007. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Biota en páginas 111, 365, 386, 387, 388, 395, 398, 401, 406, 408 y 410. 
 
 

CASTEJÓN DE VALDEJASA 
 

Ya no hay fosas en Castejón de Valdejasas, pues en una de las remodelaciones 
sufridas por el cementerio municipal, los restos del alcalde republicano José María 
Garoña y los de la otra persona asesinada en la localidad (un pastor que prestaba sus 
servicios en Casa Piloto), fueron trasladados al osario. Ambos fueron asesinados por dos 
conocidos hermanos conocidos como los “Valeros” o los “Castillos” y fueron dos de los 
poquísimos falangistas que llegaron a ser encarcelados por sus crímenes, ya en el 
principio de la guerra. Otros cinco vecinos de Castejón, incluídas dos mujeres, fueron 
asesinados en lugares como Ejea de los Caballeros. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Castejón de Valdejasa en páginas 250 y 387. 
 
 

FUENCALDERAS 
 

No hay fosas en Fuencalderas. Dos vecinos del pueblo fueron asesinados en 
Zaragoza y sus identidades son recordadas por numerosos vecinos del pueblo.  
 
 Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Fuencalderas en página 312. 
 
 

LA CORVILLA 
 

No hay fosas en La Corvilla. Un vecino del pueblo fue asesinado en Erla y otro fue 
ejecutado por los comunistas en la zona republicana en una de las disensiones internas 
de la retaguardia. 
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LAYANA 
 

No hay fosas en Layana. Cuatro vecinos del pueblo fueron asesinados en 
Sofuentes, donde a día de hoy todavía se encuentra su tumba, debidamente dignificada.4 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Layana en página 391. 
 
 

LUNA 
 

La fosa de Luna ya no existe, pues fue trasladada íntegramente al osario hace ya 
muchos años. Contenía los restos de no menos de 20 personas de la comarca, todas las 
cuales están debidamente identificadas.  
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Luna en páginas 111, 281, 388, 390, 391 y 392. 
 
 

MALPICA DE ARBA 
 
En opinión de dos vecinos de bastante edad, nunca se ha escuchado que existan 

fosas de fusilados en Malpica de Arba. Cuatro vecinos del pueblo fueron asesinados por 
los fascistas, pero las personas consultadas no supieron precisarme sus nombres. 
 
Ver: 
• “Ejea 1936. La sombra de una guerra” 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Malpica de Arba en páginas 388 y 392. 
 
 

MARRACOS 
 

No parece haber fosas en esta pequeña localidad cercana al valle del Gállego. Un 
vecino de Mallén fue asesinado en el lugar.  En opinión de algunas personas se trataba 
de un empleado de la Central Eléctrica que se encontraba -y se encuentra todavía- 
enclavada entre Marracos y Gurrea de Gállego. No queda el menor rastro de su sepultura 
en el cementerio, y mis fuentes no pudieron asegurar que fuera enterrado en el campo. 
 
 Ver: 
• “Ejea 1936. La sombra de una guerra” 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Marracos en páginas 371 y 393. 

                                                 
4 Ver apartado dedicado a Sofuentes. 
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PIEDRATAJADA 
 

No hay fosas en Piedratajada pero al menos seis vecinos fueron asesinados en 
lugares como Sierra de Luna o Valpalmas. Se trató de Manuel Lacambra, José Aso 
(detenido cuando trillaba en Sierra de Luna), Arturo Vidal, Mariano Laguarta, Ramón Cazo 
y un joven de Ayerbe que trabajaba en el pueblo y al que se denominaba Mariano 
“Moreno”.  
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Piedratajada en las páginas 111 y 393.  
 
 

PUENDELUNA 
 

No hay fosas en Puendeluna, aunque varios vecinos de Santa Eulalia de Gállego 
fueron asesinados y enterrados justo frente al pueblo, en la orilla opuesta del río Gállego y 
en término de Los Corrales. Sus cuerpos fueron recuperados hace años y en la actualidad 
reposan en una fosa bien dignificada del cementerio de Santa Eulalia. 
Dos muchachos muy jóvenes del pueblo, Mariano Aranda Lalanza y José Cirés Aso, 
fueron asesinados en los primeros meses de la guerra y nunca se ha conocido su 
paradero. Otros tres jóvenes murieron en combate con el bando rebelde. 
 
Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión en Puendeluna en las páginas 394 y 425. 

 
 

SÁDABA
 

 
 

 
 

Partida de Picanidos

Ya no hay fosas en Sádaba, donde una remodelación del cementerio borró todo 
rastro de la sepultura en la que yacían tres vecinos de Uncastillo que habían sido 
asesinados en la Cuesta del Canal y no se encuentra el menor rastro de la supuesta fosa 
que existiría en la partida de Picanidos y que contendría los restos de 19 vecinos de Sos 
del Rey Católico. Varios vecinos de Sádaba, entre los que se contaban dos mujeres, 
fueron asesinados en lugares vecinos como Ejea o Biota. 

 
Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 

la represión en Sádaba en páginas 111, 277, 296, 394 y 396. 
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SOS DEL REY CATÓLICO 
 

No quedan rastros de fosas en Sos del Rey Católico, donde nada menos que 92 
vecinos del pueblo fueron asesinadas por los rebeldes a lo largo de 1936. En el 
cementerio del pueblo sólo fueron sepultados los restos del vecino de Undués de Lerda 
Luciano López y de los vecinos de Sos del Rey Católico Eugenio Palacín, asesinado en la 
carretera de Sanguesa, y una señora llamada Saturnina Arbea Villacampa, muerta por 
disparos de la fuerza pública el mismo día 18 de Julio. No queda el menor rastro de 
ninguna de las tres tumbas y de hecho la nieta de Saturnina buscó sin éxito los restos de 
su abuela hace algunos años. 
 

Los misteriosos 17 (o 19) asesinados de la partida de Piconido (carretera Sádaba-
Castiliscar) fueron en realidad los vecinos de Sos que figuran en los registros como 
asesinados en la carretera Sádaba-Ejea de los Caballeros el día 2 de agosto de 1936. 
Entre ellos había dos mujeres y el destino de sus restos es un misterio, pero en buena 
lógica debieron ser enterrados en Ejea o en alguna localidad navarra.  Muchos de los 
vecinos de Sos asesinados murieron en Ejea o Zaragoza. 
 
Ver : 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra, 127 Brigada Mixta de la 28ª División”. Referencias a la 

represión en Sos del Rey Católico en páginas 363-366. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Sos del Rey Católico en páginas 110, 112, 292, 295, 296, 306, 307, 308, 
387, 395 y 396. 

TAUSTE 
 

 
 

La fosa común de Tauste desapareció con el traslado del cementerio viejo. En el 
nuevo recinto se levantó un monumento conmemorativo que recoge los nombres de los 
61 vecinos del pueblo asesinados en 1936 y el de otro vecino asesinado por los nazis en 
1944. En opinión de las personas consultadas, en la actualidad ya no hay fosas en los 
campos del término municipal. 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Tauste en páginas 105, 110, 243, 252, 256, 258, 287, 345, 348, 367, 368, 
387, 388, 390, 392, 394, 396, 397 y 398. 
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UNDUÉS DE LERDA 
 

No hay fosas en Undués de Lerda. Sólo el vecino Luciano López fue asesinado en 
Sos del Rey Católico, en cuyo cementerio no queda ningún rastro de su tumba.  
 

“Era la mejor persona del pueblo. Se lo llevaron porque no estaba el alcalde, 
Gabriel Giménez. Cuando llegó y se enteró salió corriendo para Sos con un caballo, pero 
cuando estaba llegando ya oyó los tiros…” Testimonio anónimo. Undués de Lerda, 31 
de Julio de 2007. 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Undués de Lerda en la página 400. 
 

UNDUÉS-PINTANO  
 

No hay fosas en Undués-Pintano. Dos vecinos del pueblo huyeron a comienzos de 
la guerra y uno de ellos, Pedro Pérez, desapareció para siempre y probablemente murió 
en circunstancias desconocidas. 
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ANEXO: LAS  TUMBAS PERDIDAS DEL MAQUIS Y DE LOS HUIDOS 
 

CASTEJÓN DE VALDEJASA 
 

La tumba de Castejón de Valdejasa está situada en los montes del término, en la 
caseta de Sora, no muy lejos del castillo del mismo nombre. Contiene los restos de dos 
maquis abatidos por las fuerzas de seguridad en el otoño de 1944. Desde ese momento la 
caseta pasó a ser conocida popularmente como “la caseta de los maquis”. Un vecino de 
Castejón removió deliberadamente los restos con un tractor y dejó los huesos al 
descubierto, si bien es probable que más tarde fuesen enterrados de nuevo. 

 
ISUERRE 

 

 
La tumba perdida de Isuerre se 

encuentra en algún lugar muy próximo al 
antiguo caserío de Sutirana, situado al 
borde de la carretera y hoy en día 
totalmente abandonado y en ruinas. 
Contiene los restos de dos maquis 
abatidos por agentes de la Guardia Civil 

cuando esperaban que las mujeres del 
caserío les proveyesen de alimentos en 
la bajada hacia el río. Un tercer 
guerrillero logró huir. 
 
 

 
LOBERA DE ONSELLA 

 
La primera de esas tumbas anónimas resulta hoy por hoy casi imposible de 

localizar con exactitud. Se encuentra en el barranco de Cesayo, en Varillacasa, y contiene 
los restos de dos guerrilleros. Como fueron enterrados en el cauce del barranco, uno de 
los cuerpos fue extraído por el agua caída en una tormenta. 
 

La segunda de las “tumbas” se encuentra cerca de la Cueva de Santo Domingo y, 
en cierto modo, puede no haber existido jamás. Contiene los restos de tres vecinos de 
Uncastillo, dos de ellos dos jóvenes hermanas, que fueron asesinados cuando intentaban 
ganar la zona republicana en el verano de 1936. Los tres cuerpos fueron quemados y se 
dejaron a la intemperie. Algunos vecinos que por motivos de trabajo se desplazaban a los 
montes solían encontrarse con sus huesos al pasar por esa zona.  
 

No hubo fusilamientos en Lobera de Onsella, aunque un vecino del pueblo, 
Constantino Plano, fue asesinado tras ser detenido fuera de la localidad. Era primo carnal 
del alcalde de Uncastillo, Antonio Plano.  

 
Ver “Ejea 1936. La sombra de una guerra”, de José Antonio Remón Aisa. 

 
LONGÁS 

 

La tumba perdida de Longás está situada en la partida de Pranasuertes, en el 
monte, y contiene los restos de dos guerrilleros abatidos por la Guardia Civil. Al haber 
quedado grandes áreas del monte en abandono y faltas de limpieza y explotación la 
maleza ha invadido la zona. 
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COMUNIDAD DE CALATAYUD 
 
 

FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

 
• ARÁNDIGA 
 
• INOGÉS 

 
 

ARÁNDIGA 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 

    X  0624656   Y  4598319    Z 455 m. 
 

La fosa común de Arándiga estaba situada en el tramo de carretera que une éste 
pueblo con la cercana localidad de Niguella y a unos 50 metros desde el asfalto de la 
carretera. Fue levantada en fecha reciente para reunir los restos en una sepultura común 
dignificada con un monolito o placa conmemorativa. Contenía los restos de ocho vecinos 
de la propia Arándiga y aunque estaba situada en medio del campo, siempre fue honrada 
por los vecinos del pueblo con numerosas flores y visitas. 

 
 

 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y 
violencia en Aragón (1936-1939). 
Referencias a la represión en Arándiga 
en las páginas 111, 271 y 373. 
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INOGÉS 
 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0629445      Y 4582205     Z    676 m. 
 

La fosa común de Inogés se encuentra en el borde inferior de un campo de cerezos 
colindante con la carretera que une la localidad con la autovía Zaragoza-Madrid. Contiene 
los restos de cuatro vecinos de Santa Cruz de Grío -Pascual Vicente Hernández, Carlos 
Júlvez Vicente, Pedro Castillo y Mateo Gil Vicente- asesinados en ese lugar el 4 de 
septiembre de 1936. El lugar, denominado partida de Valhondo, es fácilmente identificable 
por situarse bajo el mojón que marcaba el kilómetro 20 de la anterior carretera. La 
sepultura de estos cuatro hombres fue dignificada hace muchos años con una 
rudimentaria placa de cemento que recoge sus nombres y que reza literalmente “Por favor, 
respeten este lugar”. Una frase que no ha impedido que el actual propietario del campo 
labre toda la zona hasta dejar semisepultada la losa, a pesar de que al tratarse de un 
campo de frutales no pierde ni un solo metro de terreno para dedicarlo al cultivo. Un 
ejemplo de la sensibilidad existente en ciertos sectores de la población española hacia las 
víctimas de las injusticias del pasado. No muy lejos de allí, en la partida de Pauliso pero 
en un punto cuya localización exacta ya resulta imposible de precisar para nuestras 
fuentes, se encuentra un quinto vecino de Santa Cruz. Dos vecinos de Miedes que fueron 
ejecutados en el camino del Frasno, más concretamente en el lugar conocido como 
Cuello Moro, fueron desenterrados y sus restos conducidos a su localidad natal hace ya 
muchos años. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Inogés en páginas 375 y 378. 
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COMUNIDAD DE TERUEL 
 

 
 

1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

 
• CAUDÉ 

 

• LIBROS 
 

• TRAMACASTIEL 
 

• VILLARQUEMADO (dos fosas) 
 

• VILLASTAR (dos fosas) 
 

• VILLEL (dos fosas) 
 

 

2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

 
 

• ALBA DEL CAMPO 
 

• TORREMOCHA DEL CAMPO 
 
 

 

3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

 
• AGUATÓN 

 

• ALMOHAJA 
 

• ALOBRAS 
 

• CELLA 
 

• EL CAMPILLO 
 

• EL CUERVO 
 

• MAS DE LA CABRERA 
 

• SANTA EULALIA DEL CAMPO 
 

• TORMÓN 
 

• VEGUILLAS DE LA SIERRA 
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1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

CAUDÉ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 
X 0656093      Y 447110       Z   984 m. 

 
Poco puede decirse de la impresionante fosa común de Los Pozos de Caudé que 

no sea ya conocido. En ella descansan los restos de un mínimo de 1005 personas, 
aunque en opinión de algunos vecinos de la comarca el número total de víctimas podría 
muy bien superar esa cantidad. Cifras apócrifas que circulan por la zona hablan de unas 
1.700 asesinados en los pozos, aunque no estamos en disposición de dar por buena ese 
número ni de situar el origen de esas versiones. Entre las diversas placas colocadas en el 
lugar en el transcurso de los años se cuentan las que identifican por su nombre y 
apellidos a 13 de las víctimas, entre ellas tres vecinos de Villarquemado (dos hombres y 
una mujer), uno de Gea de Albarracín y una señora de Santa Eulalia del Campo. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Caudé en las páginas 185, 401, 461, 463, 464, 465 y 470. 
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LIBROS 
 

 

 
 

Como en muchos otros casos, la 
fosa común del pueblo de Libros se 
encuentra hoy en día dentro de los muros 
del cementerio municipal. Contiene los 
restos de numerosísimos soldados -
algunas fuentes aseguran que llegaron a 
llevar los cadáveres en camiones- 
muertos en la batalla de Teruel y en otros 
combates menores. Todos fueron 
enterrados en una enorme zanja que 
estaba pegada al exterior del muro 
trasero del cementerio. Al ser ampliado el 
camposanto esa franja de terreno quedó 
incluida en el recinto. Hoy la fosa 
permanece oculta parcialmente o quizás 
en su totalidad bajo el andador que 
bordea los nuevos bloques de nichos. 
 

Coordenadas UTM 
 
 X 0650502   Y 4447075     Z    829 m. 
 

 
Según fuentes del pueblo, las personas asesinadas en Libros por los rebeldes 

fueron muchísimas, particularmente entre los obreros de las minas, que habitaban un 
poblado de trabajadores en la actualidad deshabitado. El problema, similar al que ocurriría 
con los obreros de Tormos (Huesca) es que al proceder en su mayor parte de puntos 
alejados de Libros sus identidades no eran conocidas por los vecinos y resultaría 
sumamente difícil reconstruir con cierto detalle la historia de la represión en el municipio. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Libros en las páginas 185, 461, 462, 463, 468 y 470. 

 
 

TRAMACASTIEL 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0649855    Y 4450066     Z   776 m. 
 

Esta pequeña fosa contendría los 
restos de algunos soldados que fueron 
enterrados allí, si bien sólo los más 
mayores recuerdan su presencia entre 
los muros del diminuto cementerio del 
pueblo. En la actualidad sólo una placa 
recuerda a uno de los soldados que 
yacerían allí. 

 

VILLARQUEMADO (1) 
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Esta sencilla sepultura, marcada 

con una pequeña cruz de hierro y 
semioculta al pie de una encina, fue 
descubierta por un vecino del pueblo de 
manera casual hace algunos años. Se 
encuentra situada junto a la cumbre del 
Cerro Montero, posición defensiva donde 
estaban atrincheradas las tropas 
rebeldes. Está encarada a un 
impresionante panorama que se pierde 
en las inmensas llanuras del Jiloca y que 
culmina al frente con la imponente silueta 
de la Sierra Palomera. Sin temor a 
exagerar, se podría tildar al lugar donde 
yace ese anónimo soldado como la más 
hermosa de las tumbas. 
 
 
 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0651193     Y 4489469    Z   1151 m. 
 
 

VILLARQUEMADO (2) 
 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0647650     Y 4487102    Z    993 m. 
 

La enorme fosa común del cementerio de Villarquemado pudo llegar a contener los 
restos de unos 270 soldados de ambos bandos muertos en los combates que se 
desarrollaron en Teruel a lo largo del invierno de 1937 a 1938. En palabras del señor 
Tomás, antiguo enterrador del pueblo, las fosas ocupaban cuatro grandes hileras del 
cementerio. En la actualidad el espacio ocupado por las tumbas de estos militares es 
menos extenso porque se está procediendo a la evacuación de los restos de parte de esa 
zona al osario común del cementerio. Cuando visité el recinto precisamente permanecía 
abierta una gran zanja en la que podían vislumbrarse perfectamente algunos huesos 
pertenecientes a uno de esos soldados, entre los que -en palabras del antiguo enterrador- 
“había italianos, republicanos, moros, y de todo…” 
 

No menos de 44 vecinos de Villarquemado fueron asesinados por los rebeldes y 
todos y cada uno de ellos permanecen desaparecidos a día de hoy. En los Pozos de 
Caudé una sencilla placa recuerda a tres vecinos de la localidad, dos hombres y una 
mujer, cuyos cuerpos fueron arrojados a sus profundidades. 
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Un total de 19 vecinos murieron en Villarquemado “por Dios y por España”. Tres de 
ellos a causa de los bombardeos aéreos y artilleros sufridos por el pueblo y los otros 16 
en los frentes de batalla. La placa fue retirada hace algún tiempo y en la actualidad 
permanece apoyada en una parede del cementerio a la espera de que se decida su 
ubicación definitiva. 
 
“Mi suegro era Alejandro Sanz Marzo. Un hombre muy católico, más bien de derechas. 
Tenía jornaleros y el sábado o el domingo les dejaba que fueran a misa. Pero a pesar de 
ser del bando “nacional” le llamaron a un hijo, Juan Francisco, de 19 años. El único hijo, 
las otras seis eran chicas. Parece que unas fiestas… Aquí era costumbre que para San 
Juan se ponía la enrramada, se ponía un árbol. Y les tocaba ponerlo a la quinta anterior a 
la de ellos y no podían. Así que éste dijo: “¡Si no podéis lo ponemos nosotros!” Y lo 
pusieron ellos. Y uno le dijo: “¡Te has de acordar!” ¡Y jodo que si se acordó! No hizo falta 
indagar. Enseguida se sabía que los que se llevaban estaban en Caudé. Mi suegro ya no 
se recuperó de eso, a los pocos meses se murió. Aquí, cuentan que vinieron los del 
camión y cogieron a uno para que les acompañara a las casas. Llegaban y 
llamaban… ”¡Fulano de tal! A ver si nos acompañas…” Y ya al final dicen: “¡Fulano..!” Y 
dice ese que les iba acompañando: “¡Ese soy yo!” Y le dijeron: “¿Sí? ¡Pues arriba!” Con 
que mira…” Testimonio oral de Israel Martínez López, Villarquemado, 13 de 
Septiembre de 2007.  
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Villarquemado en las páginas  476 y 477.  
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VILLASTAR (1) 
 
Esta fosa se encuentra en estado 

de total abandono en el término de 
Cañandonera, en el Estrecho de Villastar, 
justo frente a la antigua venta situada en 
la carretera que une Villastar con Villel, 
pero algo alejada de la cinta de asfalto. 
Contiene los restos de varios vecinos de 
Villastar –presumiblemente serían diez, 
uno de ellos una mujer- asesinados en 

1936. Toda el área que circunda la fosa 
está sepultada ahora mismo bajo un 
espeso cañaveral, pero la persona que 
me acompañó fue capaz de indicarme el 
punto exacto con bastante precisión. El 
lugar todavía es accesible, aunque se 
camina con cierta dificultad por entre las 
altas hierbas.  
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0656336    Y 4457485   Z    834 m. 
 
 

VILLASTAR (2) 
 
 
 
 

 
Esta fosa se encuentra en estado 

de total abandono y se sitúa en el interior 
del cementerio viejo de la localidad, 
sobre una elevada colina que domina el 
casco urbano del pueblo. Contendría los 

restos de varias personas asesinadas por 
los republicanos tras la toma del pueblo 
en el curso de la batalla de Teruel, así 
como los de varios soldados ejecutados 
tras caer prisioneros, sin que los vecinos 
informantes conozcan el bando junto al 
que combatían estas últimas víctimas. 

Coordenadas UTM 
 

X 0656890    Y 4460973   Z 894 m. 
 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Villastar en las páginas  185 y 471. 
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VILLEL (1) 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0651164     Y 4466066    Z  1195 m. 
 

Esta fosa se encuentra a varios kilómetros del pueblo, en los agrestes picachos de 
la sierra que enmarca la zona. Concretamente en el cerro de Lomagorda, sobrevolando la 
“partida de Juan Vicente” y en el camino hacia la fuente de la Barbalana. Contendría los 
restos de varios soldados -posiblemente cuatro- de filiación desconocida pero casi con 
toda seguridad republicanos, fallecidos en un asalto a las posiciones de la zona, rica aún 
en casamatas y trincheras. Hasta hace poco tiempo la fosa, aunque perdida en un camino 
en medio de los montes, estaba bien señalizada merced a una gruesa plancha de 
cemento. Recientemente la maquinaria pesada que ensanchaba el camino la rompió en 
varios pedazos, si bien algunos fragmentos aún son perceptibles sobre el lugar de la 
tumba. 

VILLEL (2) 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0635898     Y 4456084    Z    882 m. 
 

Esta fosa común está enclavada en el interior del cementerio municipal y contiene 
los restos de cinco personas asesinadas por los republicanos mientras mantuvieron el 
control de la zona. Fue dignificada tras la guerra, pero en la actualidad se encuentra 
enormemente descuidada y deteriorada por el paso del tiempo. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Villel en las páginas  179, 462, 465, 467, 468 y 471. 
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2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

ALBA DEL CAMPO 
 

 
 

 
 

 
 
La fosa común de Alba del Campo 

contiene los restos de 11 vecinos del 
mismo pueblo, todos ellos varones, que 
fueron asesinados en la plaza de la 
iglesia en la noche del 11 de Noviembre 
de 1936 por las fuerzas fascistas. Se 
trató de una matanza claramente 
ejemplarizante, pues tuvo lugar en pleno 
casco urbano del pueblo y los cuerpos 
fueron abandonados frente a la iglesia. 
Hace no mucho tiempo la tumba fue 
dignificada con la colocación de una 
hermosa placa de homenaje.  

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y 

violencia en Aragón (1936-1939). 
Referencias a la represión en Alba de 
Campo en la página 471. 

 

Coordenadas UTM 
 

X 0639649     Y 4497713    Z    988 m. 
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TORREMOCHA DEL CAMPO 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0644346     Y 4494208    Z    980 m. 
 

La fosa común sita en el cementerio de Torremocha del Campo contiene los restos 
de tres vecinos del pueblo de Camañas que fallecieron el 7 de junio de 1937 cuando el 
vehículo que ocupaban topó con una mina o algún otro tipo de artefacto explosivo que 
había sido depositado en la carretera, presumiblemente a modo de trampa. Se trata de 
Justo Benedicto Ibáñez, Juan Benedicto Fernández y Reinaldo Talavero Monleón. Uno de 
ellos era el secretario del Ayuntamiento de Camañas. La fosa está dignificada con una 
lápida colocada en el muro del cementerio, sobre el lugar mismo de la sepultura. 
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3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

AGUATÓN 
 

 

 
 
 
 
No hay fosas en Aguatón. La 

lápida sita en el lugar en el que fue 
sepultado el militar alemán Ludwig Ottzen, 
fallecido en acción de guerra en ese lugar 
se ha convertido en un modesto reclamo 
turístico por estar situada junto a varios 
pequeños búnkeres, pero lo cierto es que 
el cuerpo del germano fue trasladado 
hace varias décadas a su país. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y 

violencia en Aragón (1936-1939). 
Referencias a la represión en Aguatón en 
la página 471.  

 
 

ALMOHAJA 
 

No hay fosas en esta pequeña aldea de media docena de habitantes que 
increíblemente aún mantiene un término municipal independiente. Resultó francamente 
difícil encontrar un posible informador. Según sus informes, ningún vecino fue asesinado y 
sólo dos soldados del pueblo murieron en combate en las líneas rebeldes. Entre ellos 
Mariano Pérez, de 19 años de edad. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Almohaja en la página 481.  
 
 

ALOBRAS 
 

No hay fosas en Alobras. Bastantes soldados republicanos murieron a 
consecuencia de un bombardeo de la aviación rebelde sobre la ermita de San Roque, 
lugar en donde el mando republicano pensaba instalar el polvorín, pero sus cuerpos no 
fueron enterrados en el pueblo. Los vecinos consultados desconocen el lugar al que 
fueron trasladados los cuerpos. Años después algunos de los familiares de los muertos 
acudieron al lugar con ánimo de localizar los restos de los suyos pero nadie pudo darles 
razón de su paradero. 
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No hubo asesinatos en Alobras. Un vecino del pueblo, Francisco Serrano, murió en 
el bombardeo sobre las posiciones republicanas de Cañígrar.  
 

“Sí, aquí vinieron a fusilar. ¡Aquellas tontadas de que si tu eres fascista y tal…! 
Pero intervino el que era el jefe del Comité de aquí, un tal José Ernesto Marco, y no pasó 
nada. Después de la guerra creo que no pasó por la cárcel. No era de esos que se les 
corría la hormona… miraba un poco más adelante. Porque si al frente del pueblo hay una 
mala cabeza…” Testimonio anónimo, Alobras, 17 de Septiembre de 2007.  
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Alobras en páginas 472 y 476.  
 
 

CELLA 
 
No hay fosas distinguibles en Cella y según algunos vecinos, nunca han existido en 

la localidad. No menos de catorce soldados rebeldes fueron enterrados allí, en parte 
procedentes de la localidad, en parte soldados muertos en las batallas que se produjeron 
en toda la zona. Todos ellos, no obstante, yacen en sepulturas individuales. En la lápida 
de uno de ellos, un joven de 20 años, consta que murió en el campo de Vechi (Castellón).  
 

Los vecinos asesinados por los rebeldes fueron numerosos, la cifra podría llegar 
fácilmente a la treintena, pero todos ellos fueron asesinados fuera del pueblo, 
presumiblemente en Caudé, Gea de Albarracín y Albarracín. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Cella en las páginas  185, 333, 465, 466, 472 y 473. 
 
 

EL CAMPILLO 
 

Ya no quedan fosas localizables en Campillo, a pesar de que todo el término 
municipal está sembrado de lugares donde en su día fueron enterrados los 
numerosísimos soldados muertos en diversos enfrentamientos. Los relatos recogidos en 
El Campillo son especialmente sobrecogedores, ya que todos coinciden en que los 
cadáveres -tanto los de los soldados republicanos como los de muchos de los soldados 
rebeldes- no solían ser enterrados y que decenas de ellos se pudrieron literalmente en los 
campos durante años. Durante muchos años pudieron localizarse calaveras y huesos 
dispersos por los campos de labor cercanos a la localidad. Había cadáveres disgregados 
o semisepultados en Los Ribazales, en la Loma de Marcial, en el Pozo Nuevo…  

 
Por todas partes, pero ahora nadie parece recordar ni un solo lugar en el que 

todavía se conserven sepulturas reconocibles. En el cementerio de la localidad fueron 
enterrados muchos de los cuerpos y es de suponer que permanezcan aún en el subsuelo, 
pero el lugar ha sido totalmente remodelado y no queda ni el más mínimo rastro de 
aquellos luctuosos acontecimientos. 
 

Unos 23 vecinos del pueblo murieron directamente a causa de la guerra. Al menos 
11 de ellos fueron asesinados por los rebeldes. Manuel Vicente “Tarata” y Teresa Vicente 
fueron ejecutados en la parte trasera de la iglesia, en pleno centro del pueblo. Aún se 
recuerda que Teresa se encontraba embarazada en el momento de ser asesinada. 
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Feliciano Lozago y Domingo Silvestre fueron asesinados en un campo cercano y sus 
cuerpos permanecieron sin enterrar durante mucho tiempo. Otros vecinos muertos en 
diversos lugares y que a día de hoy permanecen desaparecidos fueron Manuel Civera 
“Tarro”, Pedro Silvestre “Turrutaco”, Julián Martín, José Vicente, Manuel Silvestre 
Silvestre “Zaborro”, José Civera “el tío Culaco” y Pedro Civera. Otros cuatro vecinos 
fueron ejecutados por los republicanos después de que el 16 de diciembre de 1936 las 
tropas leales tomaran la zona. Se trató de Pedro Vicente, Jacinto Bronchal, el secretario 
del pueblo, que era forastero y que se llamaba Lucinio, y otro vecino llamado Juan del que 
los informantes sólo recuerdan que era conocido como Juan “Lucero”.  
 
“La Bandera del Tercio Sanjurjo hicieron una avanzadilla y los rojos estaban en Los 
Pozuelos. Dieron con ellos y se ve que gritaron: ¡No tiréis que nos entregamos!” Y cuando 
avanzaron les tiraron y les jodieron a alguno. Luego echaron a escapar y sólo cogieron a 
uno. Lo trajeron al pueblo, lo ataron a un poste y lo fusilaron allí. (…) Ibamos a buscar 
cápsulas con mi hermano, que murió en el año 42 con 23 años, y el comandante nos 
daba una perra por cada una. Y en un parapeto encontramos cinco muertos. Uno estaba 
agarrando una mata y con los pelos erizados. Esos estaban muertos a cuchillo. ¡Me dio 
un susto! Y aún había otro muerto a 30 pasos y le dimos la vuelta y le miramos los 
bolsillos a ver si llevaba algo. ¡Y le quitaron las ligas! Aquellos los mató el Tercio. Y en la 
Olla de Serrito ya se volvía uno y lo enganchó uno del Tercio, se lió a brazo partido y el 
rojo cayó por los riscos y fue Pedro José -uno del pueblo- y le quitó las botas. El que más 
podía… (…) Aquí fusilaron al maestro de Calanda. Fuimos a verlo en medio del 
cementerio y nos dio miedo. Estaba con los tiros en el pecho.” Testimonio de Manuel 
Martínez Vicente, Campillo, 19 de Septiembre de 2007. 
 

“Hacía una mañana de niebla y los cogieron afeitándose y todo. Les cortaron las 
orejas. Venían con las cartucheras llenas de orejas. Estaban en La Suerte y en Desilla y 
venía de Beza un batallón, bajaba por todo ese plano de la carretera. Y sólo quedaron 2 o 
3, los demás se quedaron todos por los llanos, machacaos. A uno lo cargaron de mantas 
y le hacían ir a cuatro patas. En el horno lo fusilaron. En la verja del horno…” Testimonio 
anónimo, Campillo, 19 de Septiembre de 2007.  

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en El Campillo en las páginas 465 y 473. 
 
 

EL CUERVO 
 

No hay fosas en El Cuervo. Ninguna persona de la localidad fue asesinada por los 
republicanos o por los fascistas en el transcurso de la guerra, si bien fueron bastantes los 
vecinos del pueblo encarcelados al término de las hostilidades. Tampoco hay allí soldados 
enterrados. El único suceso importante relacionado con la Guerra Civil fue el asesinato 
del alcalde del pueblo y de su esposa durante el año 1948 a manos de un grupo del 
maquis. El suceso respondió a una venganza de tipo político. 

 
 

MAS DE LA CABRERA 
 

No hay fosas en Mas de la Cabrera, donde apenas quedan personas a quienes 
poder preguntar. Los dos vecinos interrogados, ya muy mayores, jamás habían oído 
hablar de fusilamientos en el término ni de soldados enterrados allí. 
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SANTA EULALIA DEL CAMPO 
 

             
 

Ya no hay fosas en Santa Eulalia del Campo porque todos los muertos de la guerra 
que se encontraban en el cementerio fueron trasladados al Valle de los Caídos a finales 
de la década de los años cincuenta. Entre los trasladados se contaban no menos de una 
veintena de soldados rebeldes ejecutados en el pueblo en 1938 tras pasar por los únicos 
consejos de guerra celebrados en la provincia de Teruel fuera de la capital provincial. 
También había otras personas ejecutadas, como por ejemplo una mujer procedente de 
Torrelacárcel o un vecino de Santa Eulalia asesinado ante la tapia del cementerio en 
septiembre de 1938. Los asesinatos extrajudiciales siguieron produciéndose con cierta 
regularidad en Santa Eulalia hasta el final mismo de la guerra, a pesar de ser la sede del 
mando militar de la zona, lo cual implica necesariamente que el ejército “dejaba hacer” 
con plena aquiescencia a los grupos paramilitares de la Falange. Todos los condenados a 
muerte pasaban por la antigua masía de la Olla del Monte, que durante un tiempo sirvió 
como campo de concentración improvisado. Hoy en día, entre sus ruinas todavía pueden 
distinguirse claramente algunas de las habitaciones que fueron habilitadas como celdas. 
El edificio pertenecía a un gran propietario de la zona, que al parecer no se distinguió en 
absoluto por participar de ningún modo en la salvaje represión que ensangrentó la zona. 
La custodia de los detenidos estaba a cargo de la Guardia Civil y la Falange. Al menos 
uno de los detenidos intentó escapar pero fue rápidamente abatido a tiros en la amplia y 
desolada llanura que se extiende entre los edificios y la rambla más cercana, en la que el 
infortunado intentaba buscar refugio. 
 

No menos de 15 o 16 vecinos del pueblo fueron ejecutados en la misma Santa 
Eulalia o en lugares cercanos como Caudé o Singra. Pocas de estas muertes fueron 
anotadas en el Registro Civil y a día de hoy esas gentes permanecen desaparecidas. 
 

“En Torrelacárcel había un alcalde que no fue malo del todo y por eso no fusilaron 
a muchos. Expulsaron del pueblo a unas veinte familias. Las echaron. El día que se iban, 
estando todos ya para salir, había una mujer que llevaba colgada del cuello una insignia 
de la Acción Católica y echándose mano, gritó allí delante de todos: “¡Mira de lo que me 
ha valido llevar esto al pecho!” Y se la arrancó y la tiró al suelo. Y la vio un sargento de la 
Guardia Civil que estaba aquí, el sargento Civera, que era malísimo y causó muchas 
muertes. La ve y dice: “¡Tu, fuera!” La bajaron aquí a Santa Eulalia, y a la mañana 
siguiente ya estaba muerta delante de la puerta del cementerio.” Testimonio de Lorenzo 
Gracia Lafuente, Santa Eulalia del Campo, 19 de Septiembre de 2007.  
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Santa Eulalia del Campo en las páginas  182, 185, 188, 465, 472, 474 y 
475. 
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TORMÓN 
 

No hay fosas en Tormón, ni se tiene noticias de que existan enterramientos de 
víctimas de la guerra. Tampoco hubo asesinatos, y en el pueblo sólo murió la joven 
Consolación Cruzado García, de 22 años, a consecuencia de un bombardeo de la 
aviación rebelde. 
 
 

VEGUILLAS DE LA SIERRA 
 

No hay fosas en Veguillas de la Sierra. Sólo un vecino del pueblo, Maximino Rodilla 
Jarque, fue asesinado por los republicanos en el transcurso de la guerra y sus restos se 
encuentran en el cementerio local. En un suceso pasional provocado por rivalidades 
amorosas, un joven soldado asesinó a un mando y más tarde fue ejecutado y enterrado 
en el campo, pero años después su familia recuperó sus restos. Se encontraban intactos; 
en opinión de los vecinos, por haber sido enterrado completamente congelado. No se 
conoce el lugar de enterramiento del oficial republicano asesinado. 
 

Siete jóvenes del pueblo murieron luchando en las filas republicanas. Uno de ellos, 
Crescencio Villalba Jiménez, murió a causa de un bombardeo durante la retirada de 
Cataluña. 
 

“El cuartel estaba en la iglesia. Claro, esto estaba en la zona roja… Y tenían la 
cocina allí y todo. ¡Una iglesia que no había otra igual en toda la zona! Luego, los 
nacionales no mataron a nadie. Hubo tonterías, porque siempre hay chaqueteros. Los 
mismos que votaron a las izquierdas, alguno luego…Aquí sobre todo el que destacó fue 
un maestro, que era vecino de aquí pero era maestro en Cella. Les daba clase a los hijos 
de un veterinario, que tenía nueve hijos. El hizo mucho por ellos. Al ser verano vino aquí 
de vacaciones y los mismos hijos de ese a los que había dado clase le quemaron toda la 
ropa que tenía en la pensión. En Cella “pelaron“a muchos, había muchos rencores. 
Cuentan de una señora que le estaba dando el pecho a su niño y se presentó el alguacil: 
“¿Está tu marido?” “Sí”. “Que venga.” Y cuando se iba le dijo la mujer: “Llévate la 
chaquetica que tendrás frío”. Y el alguacil dijo: “Dónde va, no pasará frío…” Luego 
supieron que estaba en los pozos esos de Caudé. Ese maestro porque estaba aquí, si 
no… Luego éste maestro llegó a comisario de División y al acabar la guerra huyó a 
Francia. Con el tiempo una de sus hijas, que era catedrática de idiomas, se casó con 
Augusto Roa Bastos, un escritor que fue premio Príncipe de Asturias. Venía mucho por 
aquí, se dedicaba a escribir.” Testimonio de Aurora Soriano Morales, Veguilla de la 
Sierra, 17 de Septiembre de 2007.  

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Veguillas de la Sierra en página 476.  
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D. C. ZARAGOZA 
 

 

1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

 

• BOTORRITA 
• MARIA DE HUERVA 
• MEDIANA DE ARAGÓN (tres fosas) 
• MOVERA 
• PASTRIZ 
• PEÑAFLOR 
• SAN JUAN DE MOZARRIFAR  
• SAN MATEO DE GÁLLEGO 
• TORRECILLA DE VALMADRID 
• UTEBO 
• VILLAFRANCA DE EBRO 

 
 

2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

 

• ALFAJARÍN 
• PEÑAFLOR 
• ZARAGOZA 

 
 

3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 
 

• ALFOCEA 
• CADRETE 
• CASETAS 
• CUARTE DE HUERVA 
• EL BURGO DE EBRO 
• FUENTES DE EBRO 
• GARRAPINILLOS 
• JAULÍN 
• LA PUEBLA DE ALFINDEN 
• MONTAÑANA 
• MONZALBARBA 
• MOZOTA 
• NUEZ DE EBRO 
• OSERA 
• VILLAMAYOR 
• VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
• ZUERA  
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1. FOSAS SIN DIGNIFICAR  
 

BOTORRITA 
 
 
 

Coordinadas UTM 
 

X 0664327     Y 4597051    Z    389 m. 
 

Se trata de unas coordenadas meramente estimativas, pues es difícil dilucidar a 
estas alturas el lugar exacto del cementerio en el que se encontraba la fosa en la que 
fueron enterrados varios soldados rebeldes muertos en las operaciones militares que 
tuvieron lugar en la zona. Otros cinco soldados que fueron enterrados allí murieron a 
causa de un desprendimiento de terreno en el monte mientras cavaban zanjas destinadas 
a letrinas de las unidades militares destinadas allí. Algunos de los restos, pero no todos, 
fueron trasladados en su día al Valle de los Caídos. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Botorrita en páginas 267, 296, 297 y 339. 
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MARIA DE HUERVA 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0667740     Y 4601412    Z     336 m. 
 

La gran fosa de María de Huerva está enclavada en el barranco que bordea la 
antigua carretera general 330, Zaragoza-Valencia, a la altura del llamado Puente de las 
Canales, entre el casco urbano del pueblo y el nuevo polígono industrial. Contendría los 
restos de numerosas personas, que procederían de lugares tan distintos como La Cartuja, 
Belchite o Fuendetodos. En la actualidad algunas personas estudian la posibilidad de 
abrirla en busca de los restos, pero la tarea se presenta francamente difícil y es muy 
improbable que los restos aparecieran en buen estado porque la zona está 
permanentemente inundada. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en María de Huerva en páginas 111, 267, 268, 273, 286, 345, 346, 360 y 373.  
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MEDIANA DE ARAGÓN (1) 
 

 
          

La primera de las fosas existentes en el 
municipio de Mediana de Aragón se 
encuentra en el interior del cementerio 
municipal y contiene los restos de cinco 
de los 87 vecinos del pueblo que fueron 
asesinados por los sublevados. Se 
encuentra señalizada precariamente y no 
puede considerarse como dignificada. 
 

Coordenada s UTM 
 

X 0692132 Y 4593670 Z 292 m.
 

MEDIANA DE ARAGÓN (2) 
 

Coordenadas UTM 
   
X 0689692      Y 4591102     Z  342 m. 
 
          La segunda de las fosas 
localizadas en Mediana se encuentra 
enclavada en la partida de Baulés y 
contiene los restos de un número 
indeterminado de soldados de las fuerzas 
marroquíes que luchaban junto a los 

sublevados. Justo enfrente se encontraba 
una fosa que contenía los restos de 
varios falangistas de la VI Bandera de 
Castilla, cuyos restos fueron trasladados  
 
 
 
al Valle de los Caídos a finales de los 
años cincuenta. 
 
 

 
MEDIANA DE ARAGÓN (3) 

 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 

X 0691650    Y 4593807    Z    293 m. 
 

          Esta tercera fosa se encuentra en 
el interior de un olivar de la partida de 
Mariblancas, no muy lejos de casco 
urbano de Mediana, y contiene los restos 
de dos soldados desconocidos que 
murieron en el lugar a causa de los 
combates que sacudieron la zona. A 
todas estas muertes hay que añadir seis 
vecinos del pueblo fueron asesinados por 
fuerzas republicanas. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939).  Referencias a 
la represión en Mediana de Aragón en páginas 111, 320, 360, 413 y 414.  

MOVERA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 
X  30T 0683348   Y 4611563   Z 184 m. 
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Las dos fosas comunes adyacentes existentes en el cementerio de Movera 
contienen los restos humanos pertenecientes a las decenas y decenas de personas 
asesinadas en el que llegó a ser denominado “Campo de los Muertos”, situado a escasos 
metros del camposanto municipal. Al menos 88 personas fueron asesinadas allí, según se 
ha recogido en fuentes escritas, y están identificadas con nombres y apellidos, si bien 
numerosos testimonios elevan la posible cifra de víctimas hasta cerca de los trescientos 
asesinados, una cifra que no parece en absoluto descabellada. Los restos fueron 
depositados en dos grandes sepulturas comunes que fueron excavadas de forma paralela 
a los bloques de nichos existentes a inicios de los años cuarenta, periodo en el que se 
procedió al levantamiento de la fosa. Algunas placas recuerdan los nombres de una 
quincena de las víctimas. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939).  Referencias a 
la represión en Movera en las páginas 57, 243, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 
258, 259, 262, 263, 264, 265,y  266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 279, 284, 
285, 287, 291, 293, 299, 309, 316, 317, 318, 329, 344, 345, 346, 361 y 363. 
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PASTRIZ 
 
 

 
Coordenadas UTM 

 
X 0687019      Y 4608321     Z   179 m. 

 
Todo parece indicar que al menos una fosa pervive en terrenos del término de 

Pastriz, más concretamente en la zona del Galacho de la Alfranca de Pastriz. Estaba 
localizada en una zona que se utilizó durante muchos años para la extracción de gravas 
destinadas a la construcción y contendría los restos, como mínimo, de entre cuatro y seis 
vecinos de La Puebla de Alfinden. Indagaciones posteriores nos hacen pensar que 
podrían encontrarse también allí en torno a una docena de vecinos de Nuez de Ebro. Con 
motivo de la constitución de la zona natural protegida la zona fue reconstruida, colmatada 
y por último señalizada al pasar a formar parte de la zona destinada a nidificación de las 
aves. La fosa, aunque sepultada bajo una nueva capa de tierra, seguiría allí. De hecho, es 
muy probable que se encuentra bajo una zona del terreno aparentemente señalizada con 
algunas piedras. Durante muchos años los obreros que extraían gravas de esa parcela 
respetaron ese pedazo de terreno porque se sabía que allí reposaban los restos de varios 
asesinados. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939).  Referencias a 
la represión en Pastriz en las páginas 252, 264, 281, 344, 346 y 414. 
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PEÑAFLOR 
 
 

 
Coordenadas UTM 

 
X 0684089     Y 4626952     Z    251 m. 

 
No existe confirmación fidedigna de la existencia de esta fosa, pero por diversas 

circunstancias tenemos fuertes sospechas sobre su presencia en este rincón del interior 
del cementerio de Peñaflor. En ella yacerían los restos de varias personas de los pueblos 
cercanos asesinadas por los fascistas, entre las que figurarían los maestros del Portazgo 
de Zuera, el matrimonio formado por Antonia Camino y Felipe Ascaso. 
 

Varios vecinos de Peñaflor –tres, o quizá cuatro- fueron asesinados en el 
cementerio de Movera. Una señora llamada María Molina consiguió sobrevivir y escapó 
herida hasta las líneas republicanas. Ha fallecido hace escaso tiempo. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Peñaflor en páginas 251, 252, 259, 264, 274, 284, 287, 311, 320, 330, 353 
y 392. 
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SAN JUAN DE MOZARRIFAR 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0670499      Y 4620808     Z    239 m. 
 

La fosa del cementerio de San Juan de Mozarrifar contenía los cuerpos de varias 
decenas de prisioneros del campo de concentración que existió en esa localidad de las 
afueras de Zaragoza entre los años de la guerra y el año 1943. No se trataría tanto de 
hombres asesinados como de fallecidos a causa de enfermedades provocadas por la 
miserable situación en la que se hallaban los reclusos, por lo que a todos los efectos 
deben ser considerados como víctimas de la guerra. Las tumbas aparecían dispuestas en 
cuatro grandes hileras, cada una de las cuales podría haber albergado entre 12 y 15 
cuerpos, a decir de los testigos. Tres cuartas partes de ellas fueron sepultadas bajo los 
nuevos bloques de nichos construidos hace algunos años, pero la cuarta parte de las 
tumbas aparecen todavía hoy descubiertas, aunque las pequeñas placas metálicas que 
las señalizaban han desaparecido en su totalidad.  
 

Varios vecinos de San Juan de Mozarrifar fueron asesinados en 1936 en los 
alrededores del pueblo y sus cuerpos fueron trasladados al cementerio, pero en la 
actualidad no puede encontrarse el menor rastro de sus sepulturas. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939).  Referencias a 
la represión en San Juan de Mozarrifar en páginas 249, 250, 265, 266, 319, 325, 326, 331, 
334, 338, 339 y 349. 
 

SAN MATEO DE GÁLLEGO. 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 
          X 0685970     Y 4633892    Z    294 m. 
 

La fosa común del cementerio de San Mateo de Gállego está situada en el antiguo 
cementerio civil de la localidad, que hace ya años fue unido al recinto general del 
camposanto por el simple procedimiento de derribar el muro de separación entre ambos 
espacios. En ella reposan los restos de docenas de personas procedentes de localidades 
cercanas, como Zuera, Leciñena o Gurrea de Gállego, que fueron asesinadas en el 
verano y el otoño de 1936. Varias tumbas individuales y colectivas recuerdan los nombres 
de una quincena de esas víctimas. Así, sabemos que el 20 de agosto de 1936 fueron 
asesinados, y enterrados allí, Gregorio Solanas Berche, de 42 años y Florencio Poc 
Tolosa. El 23 de agosto fueron fusilados siete vecinos de Gurrea de Gállego acusados de 
colaborar en un sabotaje ontra un tren, los nombres de todos los cuales figuran en una 
losa que marca la sepultura colectiva. En los días siguientes se produjeron en ese punto 
numerosas ejecuciones. Entre ellas podemos citar, gracias a las correspondientes placas 
o cruces conmemorativas, a Nicolás Recaj Nadal y José García Samper, de 46 años y 
vecino de Erla, que fueron asesinados el 3 de septiembre de 1936. También se 
encuentran Santos Gayarre Landa, este último de la localidad navarra de Urzainqui, que 
fue asesinado el 8 de septiembre de ese mismo año y Francisco Duarte Monguilod, 
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asesinado el 14 de septiembre.  El 15 de septiembre fueron asesinados una veintena de 
vecinos de Zuera, compañeros de cautiverio de los otros veinte hombres que una hora 
antes habían sido asesinados en Villanueva de Gállego. 
 
Ver: 
• “Zuera o el Martirio de sus demócratas”, de Domingo Gómez Arqué, edición del autor, 

Zaragoza, 1990. 
• “Entre las raíces, Recuperando la memoria histórica y oral de Gurrea de Gállego y La 

Paúl”. editado por la Asociación Cultural Casa Libertad, Ediciones Cometa, Zaragoza 
2003. 

• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”.  Referencias a la 
represión en San Mateo de Gállego en páginas 105, 264, 272, 347, 348, 350, 351, 352, 
353, 392 y 438.  

 
TORRECILLA DE VALMADRID 

 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0679154      Y 4597264    Z    397 m. 
 
 
 
Esta enorme fosa contiene los 

restos de numerosísimos soldados 
fallecidos en los combates que tuvieron 
como escenario el Cabezo del Sillero y 
las lomas cercanas en el verano de 1937. 
Permanece en estado de total abandono 
y sólo hace muy poco tiempo el 
Ayuntamiento de Torrecilla de Valmadrid 

dignificó un poco el lugar mediante la 
colocación de una placa junto a la puerta 
de entrada al cementerio en la que se 
recuerda a todos los soldados sepultados 
en ese lugar. 
 
 
 

 
No hubo asesinatos en Torrecilla de Valmadrid, un pueblo diminuto pese a su 

cercanía a Zaragoza, y sólo un vecino del pueblo murió a causa de un bombardeo 
republicano. 
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UTEBO 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0666788     Y 4619491    Z    223 m. 
 

La fosa común de Utebo contenía los restos de numerosos vecinos procedentes de 
Utebo y Torres de Berrellén. Alrededor de once vecinos de esta última localidad habrían 
sido asesinados allí. Hace algunos años se instaló sobre ella un jardín y sólo quedó allí la 
tumba individualizada de un joven de la localidad asesinado en diciembre de 1936. Es la 
única tumba instalada en la tierra que queda en el cementerio de Utebo, por lo que es 
sumamente fácil de identificar. El empleado del cementerio y dos vecinas me informaron 
que con motivo de la remodelación del cementerio se ofreció a las familias la posibilidad 
de trasladar los restos, pero la gran mayoría prefirieron no hacerlo y hoy sus restos se 
encontrarían bajo un parterre vegetal que recorre uno de los pasillos de nichos. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Utebo en páginas 102, 105, 257, 283, 329, 349, 350, 367 y 401.  
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VILLAFRANCA DE EBRO 
 

 
 

La fosa existente en Villafranca de Ebro se encuentra situada en los montes que se 
extienden entre la ribera del Ebro y las estribaciones de los Monegros, a unos 3 
kilómetros del casco urbano del pueblo. Contiene los restos de un comisario del Ejército 
de la República muerto en combate durante la guerra. Carecemos de sus coordenadas 
pero conocemos bien el lugar donde se encuentra enclavada. Fue limpiada hace unos 
meses por miembros de ARMHA, que se pusieron en contacto con los nuevos 
propietarios del terreno –un coto de caza- para que respetasen el lugar. 

 
Dos vecinos del pueblo, Manuel y Alejos Maestro, fueron asesinados por los 

fascistas en los primeros meses de la guerra. Sus restos yacen en el cementerio de la 
localidad. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Villafranca de Ebro en páginas 345, 379 y 415. 
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2. FOSAS DIGNIFICADAS  
 

ALFAJARÍN 
 

 
 

Coordenadas UTM 
  

X 0691778     Y 4609208     Z    299 m. 
 

La fosa común del cementerio de Alfajarín -“La Pequeña Rusia”, como solían 
denominarla los partidarios de los golpistas, se encuentra enclavado en el interior del 
cementerio de la localidad. Contiene los restos de 27 vecinos y vecinas del pueblo 
asesinados la noche del 26 de noviembre de 1936. Está dignificada desde años pero 
aunque se hace referencia a la fecha de la matanza y al número de personas asesinadas, 
en ella no figuran los nombres de las personas allí sepultadas. Las fuentes consultadas 
coinciden en afirmar que un mínimo de 80 vecinos del pueblo fueron asesinados por los 
fascistas. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Alfajarín en páginas 110, 113, 274, 287, 331, 344, 345, 341 y 372.  
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PEÑAFLOR 
 

 
 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0684038      Y 4626941     Z    251 m. 
 

En esta fosa común yacen los restos de 11 soldados italianos y españoles que 
murieron en combate el día 11 de octubre de 1937. Pertenecían a la unidad mixta 
conocida como Flechas Negras. Sus nombres figuran en varias cruces individualizadas. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Peñaflor en páginas 251, 252, 259, 264, 274, 284, 287, 311, 320, 330, 353 
y 392. 
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ZARAGOZA 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0676224     Y 4610355     Z     248 m. 
 

La inmensa fosa común del cementerio de Torrero fue sepultada deliberadamente 
bajo numerosos bloques de nichos allá por las décadas de los años cuarenta y cincuenta. 
Su existencia salió a la luz hacia el año 1978. El número de cuerpos que yacerían allí es 
indefinido y podría oscilar entre los 3.000 y los 5.000. El 1 de noviembre de 1980 el 
Ayuntamiento de Zaragoza inauguró sobre el lugar un discretísimo monumento que no 
hace honor a la magnitud del drama desarrollado en ese lugar, motivo por el que en los 
próximos meses podría plantearse a la Corporación la posibilidad de levantar allí un 
monumento de mayor magnitud. 
 

La segunda gran fosa común de Zaragoza, la que se encontraría en los terrenos 
del antiguo cuartel de Valdespartera, permanece sin localizar a día de hoy, aunque es 
imposible que las autoridades militares ignoren su verdadero paradero. Según algunas 
fuentes, una tercera gran fosa existiría en el acuartelamiento de San Gregorio y podría 
contener todavía hoy los restos de parte de los soldados miembros de la Bandera 
Sanjurjo asesinados en masa a comienzos de la guerra. 
 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión en Zaragoza. 
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3. PUEBLOS SIN FOSAS  
 
 

ALFOCEA 
 

No hay fosas comunes en Alfocea, donde sólo dos vecinos del pueblo fueron 
asesinados por los fascistas en la ciudad de Zaragoza. Se trató de Francisco Guillén Vela, 
enfermero que trabajaba en la Facultad de Medicina de Zaragoza y de Gregorio Luengo, 
que logró escapar de su casa de Alfocea cuando estaba a punto de ser detenido para ser 
atrapado y finalmente asesinado en Zaragoza pocos días después. 
 

Los tres vecinos cuya muerte recoge como víctimas del fascismo en El pasado 
oculto murieron en realidad el 25 de agosto de 1941 a causa de las emanaciones de gas 
en el interior de un pozo. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939).  Referencias a 
la represión en Alfocea en página 338.  
 
 

CADRETE 
 

No se conocen fosas en Cadrete. Seis vecinos del pueblo fueron asesinados por 
los golpistas, cinco de ellos en Valdespartera y uno en María de Huerva. El cadáver de 
éste último, que se llamaba Ventura, pudo ser recuperado y trasladado al cementerio del 
pueblo. 
 

“Me acuerdo de cuándo lo enterraron, que la viuda gritó. “¡Santa Virgen de Cadrete, 
sólo una cosa te pido: que se quede disecado el que mató a  mi marido”. Testimonio 
anónimo, Cadrete, 12 de Septiembre de 2007. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Cadrete en páginas 268, 269 y 345. 
 
 

CASETAS 
 

Aparentemente ya no existirían fosas en Casetas. El rincón en el que podrían haber 
sido sepultadas varias víctimas de asesinatos extrajudiciales se encuentra en la 
actualidad cubierto de sepulturas, por cierto pertenecientes a esa misma época. Una de 
ellas al menos pertenece a uno de los vecinos de Casetas asesinados por los fascistas. 
Se trata de Clemente Moreno Moros, asesinado el 21 de agosto de 1936. En el lugar se 
alza hoy un monumento a las víctimas de la guerra, pero no hemos podido confirmar con 
rotunda seguridad que en ese lugar existiese una fosa de la época de la guerra, como 
sospechamos. Al menos una docena de vecinos del pueblo fueron asesinados por los 
golpistas. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Casetas en páginas 245, 258, 260, 261, 263, 265, 276, 277, 278, 279 y 
401. 
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CUARTE DE HUERVA 

 
Ya no hay fosas en Cuarte de Huerva. La que existía en los campos aledaños al 

cementerio fue cubierta hace algunos años por las naves del polígono industrial que se 
levantó sobre toda la zona. Contenía los restos de varios hombres forasteros que fueron 
fusilados allí y cuyo origen desconocían nuestros informadores. En el “campo de los 
Canteros” había otra fosa común que contenía los restos de un número indeterminado de 
soldados de origen magrebí que luchaban a las órdenes de Franco. Mis informantes 
recuerdan que durante algunos años podía verse de vez en cuando a los críos dándole 
patadas a alguna que otra calavera. El acelerado proceso de urbanización que padece la 
localidad ha hecho que ambos parajes hayan desaparecido bajo las nuevas 
construcciones. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Jaulín en páginas 292, 293 y 363. 
 
 

EL BURGO DE EBRO 
 

Aparentemente no hay fosas en El Burgo, pese a que unos 65 vecinos fueron 
asesinados por los fascistas. Buena parte de ellos fueron enterrados en Zaragoza, pero 
aquellos que fueron asesinados en el llamado Chalet del cura, en el Altero, junto al punto 
de donde hoy parte la carretera hacia la depuradora de aguas, iban siendo recogidos por 
sus familiares que les daban sepultura en el cementerio. Se trataba de un escenario 
habitual de ejecuciones. El cementerio ha sido muy renovado y las tumbas de los 
fusilados, si es que todavía existen, ya no son reconocibles. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en El Burgo de Ebro en páginas 111, 250, 251, 255, 273, 274, 277, 279, 309, 
344 y 345.  
 
 

FUENTES DE EBRO 
 

Ya no hay fosas reconocibles en Fuentes de Ebro, al menos según los informantes. 
Había varias de pequeñas dimensiones que contenían uno o dos cuerpos cada una, pero 
el paisaje se ha desfigurado tanto en los alrededores del pueblo que los informantes no 
creen posible que sea factible localizarlas. Alrededor de 70 vecinos fueron asesinados por 
los fascistas. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Fuentes de Ebro en páginas 110, 111, 112, 113, 245, 246, 269, 270, 271, 
297, 300, 301, 314, 315, 316, 318, 320, 338 y 413. 
 
 

GARRAPINILLOS 
 

No hay fosas en Garrapinillos, donde es difícil encontrar un informante procedente 
de la localidad ante los cambios experimentados por la población. El número de vecinos 
asesinados fue elevado para el tamaño de la localidad. 
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Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Garrapinillos en páginas 251, 263, 285, 291, 319, 349 y 425. 
 
 

JAULÍN 
 

Ya no hay fosas en Jaulín. Durante la guerra un total de 11 soldados republicanos 
fueron enterrados en una sepultura colectiva fuera del cementerio del pueblo; los testigos 
recuerdan que 9 de ellos habían muerto en un ataque en el punto conocido como “La 
Vértice”. Otro murió en el camino de Mezalocha y otro en las afueras de Jaulín. Los 
cuerpos de estos 11 militares leales fueron trasladados a finales de los cincuenta al Valle 
de los Caídos.  
 

Seis vecinos de Jaulín fueron asesinados en Valdespartera. Recientemente los 
cuerpos de tres de ellos -los hermanos Pedro José y Félix Simorte Cristóbal y Timoteo 
Ansón Planas- fueron recuperados y reposan ahora en una tumba propiedad de sus 
familias. Otro de los hermanos Simorte Cristóbal fue uno de nuestros tres informadores en 
el pueblo de Jaulín. En el cementerio están enterrados tres legionarios muertos en 
combate con el bando rebelde, pero el lugar de su sepultura ha sido prácticamente 
olvidado y ningún signo identificativo marca la tumba. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Jaulín en páginas 292, 293 y 363. 
 
 

LA PUEBLA DE ALFINDEN 
 

No hay fosas en La Puebla de Alfindén. Los informantes consultados en la 
localidad insisten en señalar el Galacho de la Alfranca como el lugar donde fueron 
ejecutados varios vecinos del pueblo, lo cual coincide con varios testimonios recogidos en 
la localidad de Pastriz, vecina al Galacho. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en La Puebla de Alfindén y La Alfranca en páginas 281, 283, 284, 285, 303, 
34, 345 y 346.  
 
 

MONTAÑANA 
 

Ya no hay fosas en Montañana. Al menos cuatro hombres procedentes de Alfajarín 
fueron asesinados allí, pero todo el interior del cementerio fue literalmente rellenado con 
nuevos bloques de nichos y sólo queda una sepultura en la tierra, que no pertenece a la 
época de la guerra. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Montañaña en páginas 247, 248, 249, 250, 260, 267, 274, 278, 311, 317, 
318, 321 y 345. 
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MONZALBARBA 
 
 

No hay fosas en Monzalbarba. 
Hace muy poco tiempo fueron 
trasladados a un nicho del cementerio de 
la localidad los restos de nueve vecinos 
del pueblo asesinados en 1936 y se 
colocó en el lugar una placa 
conmemorativa. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y 

violencia en Aragón (1936-1939). 
Referencias a la represión en 
Monzalbarba en páginas 271, 279, 280, 
284, 319 y 342. 

 
 

 
 

MOZOTA 
 

No se han detectado enterramientos en Mozota, ni de soldados ni de víctimas de la 
represión, aunque uno de las personas consultadas incluso me acompañó amablemente 
al cementerio. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Mozota en páginas 250 y 380. 
 
 

NUEZ DE EBRO 
 

Ya no hay fosas en Nuez de Ebro. La fosa común que existía en el cementerio de 
Nuez de Ebro fue levantada hace muchos años y los restos de las siete personas que 
yacían allí -cuatro hombres y tres mujeres, todos ellos vecinos de la propia Nuez de Ebro- 
fueron trasladados a un nicho en el que figuran sus nombres y su primer apellido pero no 
se mencionan las circunstancias de su muerte. Aparentemente fueron asesinados por los 
fascistas. 
 

Un números de vecinos de Nuez de Ebro no muy bien determinado por los 
informantes, pero que oscilaría entre los 8 y los 12 habría sido asesinado en el Galacho 
de la Alfranca y sus restos seguirían allí. 
 

Un total de 36 vecinos del pueblo fueron asesinados por la represión fascista. Otras 
fuentes -el anterior juez de paz- suben esta cifra hasta los 42, pero en este último número 
podrían figurar los vecinos fallecidos en el frente. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Nuez de Ebro en las páginas 111 255, 266, 281, 286, 304, 345 y 414.  
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OSERA 
 

Ya no hay fosas comunes en Osera. Hasta 11 vecinos del pueblo fueron 
asesinados por fuerzas republicanos. La mayoría de ellos encontró la muerte en una 
matanza ocurrida en la pequeña localidad de Aguilar de Ebro el 23 de octubre de 1936. 
Fueron desenterrados al término de la guerra y trasladados a su lugar de origen, donde 
descansan en distintos nichos y tumbas del cementerio. Dos de estos vecinos eran 
mujeres (una de ellas murió con su marido y dos de sus hijos), y uno de ellos permanece 
desaparecido a fecha de hoy. 
 

Bajo un rincón de la plaza del pueblo, junto a la iglesia, yacerían los restos de un 
soldado republicano muerto en combate en las posiciones del Vedado. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Osera en página 414. 
 
 

VILLAMAYOR 
 

La fosa existente en Villamayor ya no existe. Estaba situada junto al muro del 
antiguo cementerio municipal y contenía los restos, al menos, de varios miembros de las 
Brigadas Internacionales ejecutados tras caer prisioneros de las fuerzas franquistas. 
Algunas personas mayores del pueblo todavía recuerdan que se trataba de brigadistas de 
nacionalidad italiana. 
No menos de siete vecinos de Villamayor fueron asesinados por las fuerzas fascistas, tres 
de ellos en Perdiguera y otros cuatro en Movera. Entre ellos se contaban un padre y tres 
de sus hijos. Según algunas fuentes estos podrían haber sido asesinados y enterrados en 
la partida de Balmaceda, precisamente donde se hallaba emplazado el antiguo 
cementerio civil del pueblo y donde reposarían también los restos de los brigadistas 
asesinados, pero no he podido encontrar confirmación al respecto. Ese lugar está hoy en 
día ocupado por el gran descampado que se usa como parking frente al centro de salud 
de la localidad. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Villamayor en páginas 244, 263, 265, 266, 267, 271, 276, 315, 320, 327, 
332, 344, 346 y 347. 
 
 

VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
 
          La gran fosa común existente en el antiguo cementerio civil de Villanueva de 
Gállego fue trasladada en gran parte al Valle de los Caídos en la década de los cincuenta, 
por supuesto sin pedir ni el más mínimo permiso a los familiares de los asesinados que 
yacían allí. El resto de los cuerpos fue trasladado al osario con motivo de la renovación 
general del cementerio de la localidad. Se hallaba situada en un espacio actualmente 
utilizado como aparcamiento y en el que en próximas fechas va a construirse el tanatorio 
municipal. Contenía los cuerpos de varias decenas de personas procedentes de 
localidades próximas como Zuera, unas treinta de las cuales fueron ejecutadas en una 
única matanza ocurrida probablemente el 16 de septiembre de 1936.  
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Ver: 
• “Entre las raíces, Recuperando la memoria histórica y oral de Gurrea de Gállego y La 

Paúl”.  
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Villanueva de Gállego en páginas 268, 269, 270, 278, 279, 303, 304, 312, 
316, 350, 351, 352, 353, 438 y 439. 

 
 

ZUERA 
 
          Ya no hay fosas en Zuera. La gran fosa común del cementerio de Zuera fue 
trasladada al osario hace varios años. La última parte parece ser que fue destruida con 
motivo de la erección del monumento dedicado al oceanógrafo Odón de Buen, muerto en 
el exilio mexicano. Las fosas, pues eran varias,  contenían los restos de numerosos 
vecinos de localidades cercanas a Zuera asesinados por los fascistas y de soldados 
fallecidos en el transcurso de la contienda. Entre las personas allí sepultadas sabemos 
que se encontraban siete vecinos de Las Pedrosas y cuatro de Gurrea de Gállego, amén 
de personas procedentes de la capital provincial. Los cuerpos de algunos vecinos de la 
misma Zuera que fueron enterrados en esa fosa en un primer momento pudieron ser 
recuperados gracias la mujer que trabajaba como enterradora del pueblo durante los años 
de la guerra, Pilar Sanz, conservó a memoria del emplazamiento exacto de sus cuerpos, 
por lo que hoy en día pueden encontrarse en el cementerio varias tumbas de víctimas de 
la violencia. Una veintena de soldados rebeldes que yacían allí fueron trasladados al Valle 
de los Caídos hacia 1958.  
 
Ver: 
• “Zuera o el Martirio de sus demócratas”. 
• “Entre las raíces, Recuperando la memoria histórica y oral de Gurrea de Gállego y La 

Paúl”.  
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”.  Referencias a la 

represión en Zuera en páginas 102, 103, 105, 110, 113, 245, 258, 266, 269, 270, 287, 
324, 332, 334, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 390, 392, 395, 438 y 459. 
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HOYA DE HUESCA 
 
 

1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

 

• ALCALÁ DE GURREA 
• ANIÉS 
• AYERBE 
• BARLUENGA 
• BISCARRUÉS (dos fosas) 
• ESQUEDAS 
• HUESCA 
• LA PAÚL  
• LOPORZANO 
• LOS CORRALES 
• LUPIÑÉN 
• MONTMESA (dos fosas) 
• MURILLO DE GÁLLEGO (cinco fosas) 
• PLASENCIA DEL MONTE 
• QUINZANO 
• SANTA EULALIA LA MAYOR  
• SIÉTAMO 
• TRISTE  

 
 

2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 
 

• AYERBE 
• GURREA DE GALLEGO (dos fosas) 
• LA PAÚL 
• LOARRE (dos fosas) 
• SANTA EULALIA DE GÁLLEGO 

 
 

3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

 

• AGÜERO 
• ALERRE 
• ANGUÉS 
• BOLEA 
• CASAS DE NUEVO 
• CASTILSABÁS 
• LOSANGLIS 
• ORTILLA 
• PIEDRAMORRERA 
• RIGLOS 
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1. FOSAS SIN DIGNIFICAR  
 
 

ALCALÁ DE GURREA 
 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0692427      Y 4660759    Z     398 m. 
 

La fosa común del cementerio de Alcalá de Gurrea contiene los restos de las 30 
víctimas de la famosa masacre “del camión”, conocida en la zona por haber sido 
transportadas esas personas a bordo de un camión hasta su lugar de ejecución. En 
primera instancia fueron sepultadas en una fosa cercana al cauce del canal de los 
Monegros, de donde fueron extraídos sus cuerpos hace muchos años para resituarlos en 
otra fosa común sin distintivo alguno en el interior del  cementerio. Actualmente varias 
personas planean colocar una placa con los nombres de las personas conocidas que se 
encuentran allí. Se desconoce la identidad de la mitad de las víctimas por tratarse de 
obreros de las obras de los Grandes Riegos que procedían de las más diversas regiones 
de España.  
 
 Ver: 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”.  
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Alcalá de Gurrea y en la colonia obrera de Tormos en las páginas 293, 
316, 420, 422, 433, 434 y 435. 
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ANIÉS 
 

 
 

No se toman las coordenadas por no poder acceder al recinto del cementerio viejo, 
lugar en el que se encuentra la fosa común de Aniés. En ella se encuentran los restos de 
cinco vecinos de Losanglis. En la actualidad el cementerio -que rodea por tres de sus 
lados la iglesia parroquial- no se utiliza y está totalmente cubierto de arbustos que 
prácticamente imposibilitan el acceso al lugar. Sería enormemente difícil encontrar el 
paradero exacto de la fosa, si bien los vecinos de Aniés recuerdan a la perfección su 
existencia. La fosa no dispone de ningún tipo de placa recordatoria. Junto a la puerta de la 
iglesia continúa bien visible la placa con los nombres de los ocho vecinos muertos en 
combate con el bando rebelde. 
 
Ver: 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”. 
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Aniés en las páginas 436 y 437. 
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AYERBE 
 

 

 

Coordenadas UTM 
 
X 0691411  Y 4682700  Z    684 m. 
 

La gran fosa de Ayerbe contiene 
los restos de una cantidad indeterminada 
de personas, que aunque desconocida a 
ciencia cierta podría alcanzar, o incluso 
superar, el centenar de personas. Entre 
ellos se contarían tanto personas 
asesinadas por los fascistas como 
soldados rebeldes muertos en el frente. 
No dispone de ningún tipo de 
identificación ni reconocimiento, si bien la 
extensa franja de terreno donde se 
encuentra permanece prácticamente 
vacía y muy pocas sepulturas se han 
situado sobre los restos de las víctimas 
de la guerra. Más de cincuenta vecinos 
de Ayerbe fueron asesinados y sus 
identidades se conocen con precisió

Ver: 
• “La maldición”. 
• “El eco de las descargas”,  
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”,  
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Ayerbe en las páginas 420, 421, 423, 435, 436, 437, 441 y 453. 
 

BARLUENGA 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0719928   Y 4675635     Z     675 m. 
 

La fosa común de Barluenga se 
encuentra enclavada en el extremo 
superior, mirando hacia el oeste, del 
Tozal de Bedotón, una pequeña 
elevación del terreno cubierta de 
arbolado que domina la localidad. En ese 
lugar se encontraba una posición 
defensiva republicana, en una de cuyas 
trincheras fueron enterrados los cuerpos 
de algunos soldados republicanos que 
murieron cuando en marzo de 1938 las 
tropas fascistas ocuparon la localidad.  

 
Las coordenadas recogidas aquí 

no marcan el lugar de la fosa sino el pie 
del monte. 
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BISCARRUÉS (1) 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0685718  Y 4678189  Z     470 m. 

 

 
 

 
 

 
Esta fosa se encuentra situada en 

el interior del cementerio de Biscarrués y 
contiene los restos de cuatro mujeres, 
vecinas de Murillo de Gállego. Fueron 
asesinadas cerca del pueblo y 
trasladadas al camposanto por vecinos 
de Biscarrués. Su muerte tuvo lugar el 
mismo día en el que murieron otra 
veintena de vecinos de Murillo, 12 de 
Agüero, 1 en Murillo (Zacarías Vinús, que 
fue abatido cuando huía por el tejado de 
una casa), 3 en la partida de Laborda y 5 
o 6 en Ayerbe. No está dignificada y sería 
difícil situarla con absoluta precisión, en 
la parte derecha del cementerio y muy 
cerca de la entrada. Al parecer, sólo dos 
vecinos de Biscarrués fueron asesinados 
en otras localidades: uno en Plasencia 
del Monte y otro en Huesca. 

BISCARRUÉS (2) 
 

 
Esta fosa contiene los restos de 11 

hombres desconocidos asesinados en el 
mismo lugar en el que fueron enterrados, 
junto al arroyo que corre muy próximo a 
la localidad en la salida hacia Ardisa. 
Según el hijo de uno de los hombres que 
tuvo que enterrarlos, su padre siempre 
consideró que se trataba de obreros 
procedentes de las obras de los Grandes 
Riegos del Altoaragón, en Tormos. 
Fueron asesinados el mismo día en el 
que murieron otros 9 hombres en la 
cercana localidad de Ardisa. Su tumba 
carece de ningún signo distintivo y podría 
haber sido dañada por el propio cauce 
del torrente. 

 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0685541  Y 4677339  Z    440 m. 
 
 
 

Ver: 
• “El eco de las descargas”.   
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”,  
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939”). Referencias a la 

represión en Biscarrués en las páginas 437, 438 y 440. 
 
 

ESQUEDAS 
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Coordenadas UTM 

 
X 0702429  Y 4676118  Z    494 m. 
 
 

 
La fosa se encuentra situada en la esquina superior derecha del pequeño 

cementerio de Esquedas, a escasos dos metros de la puerta de acceso al recinto. 
Contiene los restos de 13 hombres procedentes de las localidades vecinas, que fueron 
asesinados el mismo día de la muerte de otros 13 hombres en Plasencia del Monte. Al 
parecer todos ellos viajaron juntos en el mismo camión hasta el escenario de sus 
respectivas muertes. El lugar se encuentra dignificado simplemente con una placa en la 
que una hija desconocida homenajea a su padre, al que buscó durante largo tiempo antes 
de hallarle en ese triste lugar. Según me informó una vecina del pueblo, al menos un 
cuerpo podría haber sido trasladado hace algunos años. 
 
Ver: 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”. 
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Esquedas en la página 438. 
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HUESCA 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0714787       Y 4669339     Z    484 m. 
 
Las fosas comunes de Huesca, o al menos parte de ellas, han sido localizadas 

recientemente en el interior del viejo cementerio del cerro de Las Mártires gracias a la 
aparición de algunos documentos relacionados con los enterramientos que tuvieron lugar 
allí desde el 3 de septiembre de 1936 hasta el final del asedio a la ciudad en marzo de 
1938. Entre estas inhumaciones ha podido constatarse la presencia de varias docenas de 
personas que murieron asesinadas. También se encuentran allí muchísimos soldados 
rebeldes que murieron en los combates de los alrededores de la ciudad. Queda abierta la 
posibilidad de la existencia de más fosas en las inmediaciones, y es vox populi en la 
ciudad que durante la construcción de un cercano hospital aparecieron numerosos restos 
humanos que fueron sepultados de nuevo sin dar parte a las autoridades para evitarse 
problemas legales durante las obras. Se ignora si entre los enterrados en el cementerio 
están las vícitimas de la gran matanza del 23 de agosto de 1936 en la que murió un 
centenar de personas. 
 
Ver: 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Huesca en las páginas 268, 275, 293, 294, 295, 297, 300, 353, 383, 418, 
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 
436, 439, 440 y 442. 
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LA PAÚL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0683448  Y 4651359   Z    336 m. 
 

La primera de las dos fosas 
existentes en La Paúl se encuentra 
pegada a un lateral del cementerio de la 
localidad y contiene los cuerpos de dos 
jóvenes abatidos en un enfrentamiento 
con la Guardia Civil ocurrido poco 
después de terminada la Guerra Civil, 
concretamente en mayo de 1939, cuando 
un grupo de fugitivos se dirigía hacia la 
frontera francesa. Uno de ellos era Jesús 
Navarro Arnaldo, natural del vecino 
pueblo de Gurrea de Gállego, el segundo 
nunca llegó a ser identificado. Hay dos 
planchas de hormigón sobre las 
sepulturas, pero sin nombres ni 
inscripción alguna.  

Ver “Entre las raíces, 
Recuperando la memoria histórica y oral 
de Gurrea de Gállego y La Paúl”. 

LOPORZANO 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0720771  Y 4670955  X    598 m. 
 

Las fosas de Loporzano están 
situadas en el interior y exterior de 
cementerio municipal, bastante alejado 
del casco urbano. Contienen los restos 
de numerosos soldados muertos durante 
la batalla que tuvo lugar en el pueblo en 
los primeros tiempos de la guerra. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y 
violencia en Aragón (1936-1939). 
Referencias a la represión en Loporzano 
en las páginas 425 y 439. 
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LOS CORRALES 
 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0694525     Y 4680754     Z     616 m. 
 

La fosa de Los Corrales está localizada con cierta aproximación en el interior del 
pequeño cementerio del lugar. Contiene los restos de dos hombres que aparecieron 
acribillados a balazos en el carrascal de Los Corrales el 5 de agosto de 1936. Los vecinos 
del pueblo los enterraron sin conocer ni su identidad ni su origen real, pero 
investigaciones desarrolladas por gente de la comarca llevan a pensar que uno de ellos 
podría ser, casi con toda seguridad, Sebastián Bretos, de Casa Tornero, el único vecino 
de Riglos que fue asesinado por los fascistas. No dispone de señalización ni dignificación 
alguna. No muy lejos, en un lugar desconocido, yace un vecino de Los Corrales -el 
hermano de quien era alcalde en 1936- que fue abatido por fuerzas rebeldes por ir a 
observar la escena de un sabotaje. Pudo ser confundido con un militar republicano. Un 
total de 15 vecinos de Los Corrales fueron asesinados por los fascistas, entre ellos el 
sacerdote José Duaso, uno de los pocos curas católicos asesinados por los rebeldes 
durante la Guerra Civil, y sus identidades están bien establecidas.  
 
Ver: 
• “El eco de las descargas”.   
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”,  
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Los Corrales en las páginas 395, 418, 439 y 440. 
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LUPIÑÉN 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0700242      Y 4672202     Z    462 m. 
 

 La fosa contiene los restos de dos vecinos de Ayerbe de identidad desconocida 
para las personas consultadas. Justo al lado se encuentra la tumba dignificada del vecino 
de Ortilla Inocencio Chaves Ferrer, de 57 años, asesinado el 8 de septiembre de 1936. 
 
Ver: 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”. 
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Lupiñén en las páginas 349, 422, 424, 425, 426 y 440. 
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MONTMESA (1) 
 
 

 
 

 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0693315  Y4669611  Z   432 m. 
 

La primera de las dos fosas 
localizadas en el término de Montmesa 

contiene los restos de tres jóvenes del 
pueblo de muy corta edad y está situada 
sin distintivo alguno en un campo sito en 
las márgenes del río Astón, junto al 
puentecillo que atraviesa su cauce. 
Según algunos testimonios, parte de los 
restos quedaron al descubierto por 
motivos desconocidos hace ya muchos 
años. En la actualidad el lugar forma 
parte de un campo dedicado al cultivo de 
cereal y no posee dignifcación alguna. 

MONTMESA (2) 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0693095  Y  466953    Z  445 m. 
 

La segunda fosa del término de 
Montemesa se encontraría junto a la 
puerta principal del cementerio nuevo y 
contendría los restos de dos 
desconocidos, que con toda probabilidad 
serían obreros de los riegos 
procecedentes de Tormos. Hasta hace 
muy poco tiempo se conservaban en el 
muro del cementerio las huellas dejadas 

por los balazos de la descarga que acabó 
con sus vidas. 
 

“Aún me acuerdo que fuimos con 
otro chico. Yo cogí un mechero de esos 
de mechas que usaban antes y el otro un  
 
 
cuadernillo de papel de fumar que habían 
quedado por allí… Les quitarían lo que 
llevaran” Testimonio anónimo, 
Montmesa, 14 de Agosto de 2007. 
 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Montmesa en la página 440.  
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MURILLO DE GÁLLEGO (1) 
 
 
 
 
 
 

 

Coordenadas  UTM 
 
X 0685769  Y  4694901  Z   554 m. 
 

La fosa común situada en las 
canteras de Torreiro posiblemente 
contiene dos grupos de restos: los de 
seis vecinos de Los Corrales y los de tres 
vecinos de Quinzano. Está situada junto 
a la carretera que une Murillo de Gállego 
con el pantano de La Peña y actualmente 
el terreno original se ha deformado a 
causa de los desprendimientos de tierras 
en la ladera, muy frecuentes en el área. 
Por ese motivo, con toda probabilidad los 
restos permanecen sepultados hoy a 
bastante profundidad. 

 
 

MURILLO DE GÁLLEGO (2) 
 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0685652      Y 4690089        Z    507 m. 
 

Esta fosa común está situada en la 
partida de Laborda, no muy lejos del 
casco urbano de pueblo y contiene los 
restos de 13 hombres asesinados en 
otoño de 1936, en la misma saca en la 
que murieron otros tres hombres que al 
ser reconocidos fueron enterrados en el 
cementerio de la localidad. Estos 
asesinatos fueron contemplados desde el 
olivar de Pisón, al otro lado del río, por el 
escritor Mariano Constante Acín, que 
narró los hechos en su libro “La 
maldición”. De las investigaciones 
efectuadas por personas cercanas a 
alguno de los fallecidos se deriva que los 
muertos que reposan aquí eran 3 vecinos 
de Bolea, 1 de Ayerbe, 4 de Los Corrales, 
2 de Santa Eulalia de Gállego, 1 de 
Quinzano, 1 de Huesca y 1 de Almudévar. 
Todos ellos están bien identificados. La 
fosa no dispone de ningún tipo de  
 

señalización ni dignificación, aunque ya 
se han iniciado los trabajos para su 
próxima apertura. 
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MURILLO DE GÁLLEGO (3) 
 

Esta fosa común se encuentra 
enclavada en el interior del cementerio de 
Murillo de Gállego. En su interior 
descansan tres vecinos de Murillo 
asesinados junto con los 13 hombres 
asesinados en la partida de Laborda. La 
fosa no dispone de placa ni señalización, 
pero los muertos están perfectamente 
identificados y sus familiares suelen 
depositar flores en su tumba. Justo al 
lado se han depositado recientemente los 
restos de los 12 vecinos de Murillo 
extraídos de una fosa común en Agüero y 
en los próximos meses se elevará 

unmonumento conmemorativo. No muy 
lejos se alza la placa que recoge los 
nombres de los nueve vecinos de Murillo 
muertos “por Dios y por España”. 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0685738  Y 4689300  Z   489 m. 
 
 

 
 

MURILLO DE GÁLLEGO (4) 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0685694     Y 4690097     Z    504 m. 
 

 
 
Esta fosa se encuentra situada a 

unos cien metros de la gran fosa de la 
partida de Laborda, más cerca de la 
carretera general, y contiene los restos 
de dos vecinos de Agüero. El lugar se 

identifica por estar enclavado justo bajo 
un gran olivo. No dispone de ninguna 
señal que localice y dignifique los restos. 
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MURILLO DE GÁLLEGO (5) 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0685840       Y 4690466     Z  512 m. 
 

Esta fosa se encuentra justo junto al desvío que se construyó hace algunos años 
para acondicionar las curvas de la vieja carretera nacional, entre Murillo y La Peña. De 
hecho, parte de la fosa puede haber quedado sepultada bajo el firme de la carretera. No 
hay nada que identifique el lugar y es imposible distinguirlo, pero como símbolo que ayude 
a la localización, citar que a pocos metros se haya el cartel que anuncia la presencia a 
800 metros del camping Armalygal. Según testimonios de algunos vecinos de la zona, los 
asesinados allí podrían haber sido jóvenes pertenecientes a una unidad militar de las que 
operaban en la zona, pues antes de ser fusilados todos ellos desanudaron un pañuelo 
que portaban al cuello y lo arrojaron al suelo en el lugar en el que iban a yacer sus 
cuerpos. Anteriormente a la construcción de la nueva carretera el lugar era un campo 
perteneciente a Casa García, de Murillo de Gállego. El amo de la casa siempre conservó 
el recuerdo del lugar. Allí estarían los cuerpos de al menos siete hombres.  
 
Ver: 
• “El eco de las descargas”. 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”. 
• Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en la zona de Murillo de Gállego en las páginas 111, 392, 393, 395, 418, 433, 
437, 438, 440 y 453. 
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PLASENCIA DEL MONTE 
 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0700207     Y 4677739      Z    546 m. 
 

La fosa común de Plasencia del Monte llegó a contener los restos de 29 personas, 
muertas en el otoño de 1936. Un total de veinticuatro de ellas murieron en dos matanzas 
consecutivas (11 y 13 personas respectivamente), y eran vecinos de las localidades 
cercanas. Entre las otras cinco había al menos dos vecinos de la propia Plasencia –una 
de ellas una señora de 70 años de edad- y las dos jóvenes hermanas Ovejero, 
procedentes de Ayerbe. Los cuerpos de estas últimas fueron extraídos hace ya algunos 
años y trasladados al cementerio de su localidad natal. El mismo día en el que fueron 
enterradas esas 13 personas, otras 13 que eran trasladadas junto a ellas fueron abatidas 
en el cementerio de la cercana población de Esquedas. No existe ningún tipo de 
identificación sobre la fosa. 
 
Ver:  
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”. 
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Plasencia del Monte en las páginas 436, 437, 438, 441, 454 y 459. 
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QUINZANO 
 

Coordenadas UTM 
 
 X 0698015    Y 4680541    Z    581 m. 
 

 

 
La fosa de Quinzano se encuentra 

situada a escasos tres metros de la 
puerta de acceso al recinto del 
cementerio municipal. Contiene los restos 
de dos personas: un vecino de Losanglis 
llamado Francisco Salcedo Aguilar -
muerto el 24 de agosto de 1936- y un 
vecino de Agüero. El primero de ellos es 
recordado con una pequeña placa 
situada en el suelo sobre el lugar en el 
que se encuentra enterrado. La tumba 
del segundo no dispone de ningún tipo de 
placa, pero su tumba suele ser adornada 
con flores, presumiblemente por alguno 
de sus familiares. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y 
violencia en Aragón (1936-1939). 
Referencias a la represión en Quinzano 
en las páginas 436, 438 y 441. 

 
 

SANTA EULALIA LA MAYOR 
 

Coordenadas UTM 
 
 X 0722989    Y 4677183  Z    857 m. 
 

La fosa común está situada en 
unas fajas de cultivo hoy en día 
abandondas que bordean prácticamente 
el barranco de Pitracanera, bajo la Peña 
Escans. Contiene los restos de un 
número indeterminado de soldados 
muertos en los combates que 
ensangrenataron la zona en la primavera 

de 1938. Otras dos fosas que contenían 
los restos de dos sacerdotes y dos 
vecinos de Santa Eulalia asesinados por 
los republicanos muy cerca de la Fuente 
Alta fueron levantada hace muchos años  
 
 
 
y los restos trasladados al cementerio del 
pueblo. 
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SIÉTAMO 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0724020  Y 4667392  Z     546 m. 
 

La fosa de Siétamo no tiene 
ningún tipo de indicativo y está situada en 
medio de un campo colindante con la 
antigua carretera de acceso a la localidad. 
En la actualidad se ha convertido en la 
vía de salida hacia la nueva carretera, en 

dirección a Huesca. La fosa contiene los 
restos de varias decenas de soldados 
que murieron en la batalla por el control 
de Siétamo ocurrida en los primeros 
meses de la guerra. 

 
 

 
 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Siétamo en las páginas 278, 312, 328 y 425. 
 
 
 
 

TRISTE 
 

 
 

 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 
X  0686219  Y   4695851    Z   548 m. 
 

La fosa está situada al lado del 
restaurante El Jabalí, sobre el kilómetro 
240 de la carretera Tarragona-San 
Sebastián, y contiene los restos de seis 
vecinos de Santa Eulalia de Gállego. 
Actualmente están avanzados los 
trámites para su apertura. 

Ver: 
• “El eco de las descargas”. 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”. 
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en la zona de Triste en las páginas 395, 438, 457 y 458. 
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2. FOSAS DIGNIFICADAS  
 

AYERBE 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0691412     Y 4682700     Z   684 m. 
 

 

 
Esta fosa se encuentra situada a 

escasos metros de la gran fosa del 
cementerio de Ayerbe. Contiene los 
restos de cinco vecinos de la villa 
asesinados en 1936 en las proximidades 
de Santa María y La Peña cuyos restos 
aparecieron hace ya varias décadas con 
motivo de las obras emprendidas para 
levantar la gasolinera de Casa Galán. 
Los cinco fueron trasladados a Ayerbe y 
enterrados juntos. La tumba está 
dignificada con una placa y los nombres 
aparecen ya un tanto desdibujados, pero 
todos ellos aparecen claramente 
identificados. 

 
Ver: 
• “La maldición”,  
• “El eco de las descargas”,  
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”,  
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Ayerbe en las páginas 420, 421, 423, 435, 436, 437, 441 y 453. 
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GURREA DE GALLEGO (1) 
 

 
Coordenadas UTM 

 
X 0686653    Y 4653605      Z   350 m. 
 

La primera de las dos grandes 
fosas que pueden verse a la entrada de 
Gurrea de Gállego está situada en el 
borde mismo de la carretera de salida 
que conduce desde este pueblo hasta la 
autovía Huesca-Zaragoza y contiene los 
restos de 15 hombres, todos ellos 
plenamente identificados, que fueron 
asesinados la noche del 29 de 

septiembre de 1936. Fue dignificada en 
una ceremonia celebrada en octubre de 
1979, pero en la plancha de hormigón no  
figuran sus nombres ni las circunstancias 
de su muerte. 
 
 
 
 

 
 
 

 
GURREA DE GALLEGO (2) 

 
 

Coordenadas  UTM 
 
X 0686219      Y 4653680    Z    350 m. 
 

La segunda gran fosa de Gurrea 
de Gállego contiene los restos de 9 
mujeres asesinadas la misma noche del 
29 de septiembre de 1936, entre ellas los 
de dos chicas de 14 y 17 años de edad. 
Todas ellas están plenamente 
identificadas. Fue someramente 
dignificada en la misma ceremonia que la 
anterior. 

 
 

Ver: 
• “Entre las raíces, Recuperando la memoria histórica y oral de Gurrea de Gállego y La 

Paúl”. 
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Gurrea de Gállego en las páginas 142, 143, 245, 297, 303, 310, 351, 438 
y 439.  
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LA PAÚL 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0683431     Y 4651352     Z     336 m. 
 
 

La segunda fosa está dignificada desde hace mucho tiempo y contiene los restos 
de cuatro vecinos de La Paúl asesinados cerca del pueblo en octubre de 1936. Uno de 
ellos, un muchacho de 15 años de edad llamado Tomás Aurensanz, fue asesinado 
cuando vestía el traje de Falange porque sus dos hermanos habían huido a la zona 
republicana. Está dignificada con una placa en la que figuran los nombres de las cuatro 
víctimas. 

 
Un total de 17 vecinos de La Paúl fueron asesinados en el propio pueblo o en 

localidades como Erla o Peñaflor. 
 
Ver “Entre las raíces, Recuperando la memoria histórica y oral de Gurrea de 

Gállego y La Paúl”. 
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LOARRE (1) 
 

 
 

 

Coordenadas UTM 
 
X 0695523  Y 4680008  Z   733 m. 
 

La primera de las dos fosas 
localizadas en el cementerio de Loarre 
contiene los restos de un número 
indeterminado de personas, de las que 
sólo siete (una vecina de Ayerbe y seis 
hombres de lugares cercanos) aparecen 
identificadas en la placa con nombre y 
apellido. La fosa está dignificada desde 
hace bastante tiempo con una placa que 
recuerda también a los desconocidos que 
yacen en ese lugar. En la losa consta que 
fueron asesinados el 1 de octubre de 
1936, aunque existen ciertas dudas 
respecto a la exactitud de esta fecha. 

LOARRE (2) 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0695277  Y 4687467  Z    733 m. 
 

Esta fosa contiene los restos de 11 
vecinos de Gurrea de Gállego 
asesinados el 11 de noviembre de 1936. 
Fue dignificada por sus familiares hace 
ya bastantes años. Determinadas fuentes 
documentales sugieren que junto con 
ellos pudieron ser asesinados al menos 
otros dos hombres que también 
descansarían en ese lugar. 
 

 
Ver: 
• “La maldición” 
• “El eco de las descargas” 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División” 
• “Entre las raíces, Recuperando la memoria histórica y oral de Gurrea de Gállego y La 

Paúl” 
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Loarre en las páginas 369, 439 y 440 
SANTA EULALIA DE GÁLLEGO 
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Coordenadas UTM 
 

X 0685150     Y 4684412     Z     489 m. 
 

La fosa común de Santa Eulalia de Gállego contiene los restos de seis vecinos del 
pueblo que hasta agosto de 1980 reposaron en una fosa común situada en las riberas del 
Gállego frente al pueblo de Puendeluna, aunque en el término municipal de Los Corrales. 
Está dignificada con un monumento funerario y una placa en la que figuran los nombres 
de los seis vecinos muertos. 
 
Ver:  
• “El eco de las descargas” 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”,  
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Santa Eulalia de Gállego en las páginas 394, 395, 440 y 455. 
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3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

AGÜERO 
 

Ya no hay fosas localizables en Agüero, después de que en el verano de 2007 se 
levantasen las que contenían los restos de 12 vecinos de Murillo de Gállego asesinados 
durante la matanza del 19 de septiembre de 1936. Todos ellos han sido trasladados al 
cementerio de esa localidad. Hacia 1992 fueron levantados también del cementerio local 
los restos de tres vecinos de Piedramorrera asesinados el 24 de agosto de 1937. No 
puede descartarse en absoluto que en el futuro pudiera darse noticia de la existencia de 
alguna otra fosa común. 
 
Ver: 
• “El eco de las descargas”. 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”. 
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Agüero en las páginas 432, 433, 440, 449, 451 y 458. 
 
 

ALERRE 
 

No hay fosas en Alerre, al menos localizables. Muchos soldados murieron en la 
zona, pero no fueron enterrados allí. Dos vecinos del pueblo, Mariano Luis y Josefa 
Franco, murieron a causa de un bombardeo aéreo y sus cuerpos fueron enterrados junto 
a las escuelas por estar el cementerio bajo el fuego republicano. Fueron trasladados allí 
en la posguerra, pero en la actualidad no hay rastro de sus sepulturas. Otro vecino, Lope 
Navarro, murió a causa del impacto de un mortero. Sólo el maestro del pueblo, 
procedente de la localidad pirenáica de Plan, fue asesinado en Huesca.  
 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión en Alerre en la página 423. 
 
 

ANGUÉS 
 

No hay fosas comunes en Angüés. Al menos 47 vecinos fueron asesinados en 
Huesca por los rebeldes en los primeros días de enero de 1937 y otros ocho o nueve 
fueron asesinados por los republicanos. No se conoce el paradero de ninguno de los 
ejecutados por los rebeldes ni el de parte de los que fueron víctimas del bando contrario.  
 
Ver: 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”. 
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Angüés en las páginas 419, 426, 427, 431, 432, 435 y 436. 
 
 

BOLEA 
 

Ya no queda rastro alguno de fosas en Bolea, aunque en el interior del cementerio 
fueron inhumados los restos de varias personas víctimas de la represión. Entre ellos los 
de Justo Urroz, ejecutado en la plaza del pueblo por orden expresa del general Urrutia, y 
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los de dos guardas de montes que durante un tiempo permanecieron sepultados en un 
carrascal cercano. 
 
Ver: 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”. 
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Bolea en las páginas 420, 438 y 454. 
 
 

CASAS DE NUEVO 
 

Complicada investigación en éste pequeña pedanía de Lupiñén que en la 
actualidad tiene tres habitantes.  No hay fosas, y sólo un joven del pueblo apellidado 
Abadía murió a causa de la guerra, aunque nadie parece seguro de si murió en el frente o 
víctima de ejecución. 
 
 

CASTILSABÁS 
 

No hay fosas en Castilsabás. Después de la guerra fueron levantados los cuerpos 
de un matrimonio de la localidad -de Casa Secorum- asesinado por fuerzas republicanas 
en la carretera de Vadiello. Recientemente fue destruida la pequeña cruz que marcaba el 
lugar de su muerte. 
 
 

LOSANGLIS 
 

Ya no hay fosas en Losanglis. En el cementerio del pueblo se encuentra la tumba 
de la vecina de Gurrea de Gállego María Til Aso, asesinada el 6 de diciembre de 1936. Al 
menos media docena de vecinos fueron asesinados fuera del pueblo, en lugares como 
Aniés o Quinzano. 
 
Ver: 
• “De Ayerbe a la Roja y Negra. Con la 127ª Brigada Mixta de la 28ª División”. 
• “Entre las raíces, Recuperando la memoria histórica y oral de Gurrea de Gállego y La 

Paúl”. 
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Losanglis en las páginas 436, 437 y 439. 
 
 

ORTILLA 
 

No hay fosas en Ortilla. Tres de sus vecinos fueron asesinados en el verano de 
1936: Inocencia Chaves Pavana (en Lupiñén), Emilio Gracia de Casa Sauras y un joven 
llamado Guillermo natural de Bolea pero que trabajaba en Ortilla. Dos jóvenes del pueblo 
murieron en combate en los frentes rebeldes y un hijo de Inocencio desapareció en el 
frente republicano después de haber escapado a la zona gubernamental. 
 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión en Ortilla en la página 440.  
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PIEDRAMORRERA 
 

No hay fosas en Piedramorrera, si bien algunos rumores hablan de la posible 
existencia de una fosa al borde de la carretera entre esta pequeña localidad y Biscarrués, 
rumores que no hemos podido confirmar fehacientemente. En el cementerio se 
encuentran juntos en un nicho los restos de tres hombres y tres mujeres -tres 
matrimonios- asesinados por los fascistas el 24 de agosto de 1937 por el crimen de 
atender a sus hijos que pasaban las líneas para acudir a sus casas a por alimento y ropa 
de abrigo. Primero fueron asesinadas las mujeres en la estación de Siglos y más tarde 
sus maridos en Agüero. Sus cuerpos fueron recuperados hacia el año 1992. 
 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión en Piedramorrera en las páginas 440 y 441. 
 
 

RIGLOS 
 
No hay fosas en Riglos, después de que se exhumasen los restos de las tres 

vecinas de Piedramorrera asesinadas en la estación de ferrocarril el 24 de agosto de 1937. 
Sólo un vecino de Riglos fue asesinado durante la guerra y posiblemente está enterrado 
en Los Corrales. 
 
Ver: 
• “La maldición”. 
• El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 

represión en Riglos en las páginas 436 y 441. 
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JILOCA 
 
 

1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

 

• BUEÑA 
 

• CUCALÓN  
 

• LOSCOS  
 

• MEZQUITA DE LOSCOS  
 

• MONREAL DE CAMPO (dos fosas) 
 

• SANTA CRUZ DE NOGUERAS 
 

• SINGRA 
 

• VILLAFRANCA DEL CAMPO 
 

 

2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 
 

• OJOS NEGROS 
 

• SIERRA MENERA  
 

 

3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

 

• BÁDENAS 
 

• BELLO  
 

• BLANCAS 
 

• CASTEJÓN DE TORNOS  
 

• FERRERUELA DE HUERVA  
 

• LANZUELA 
 

• NOGUERAS  
 

• PERACENSE 
 

• POZUEL DEL CAMPO  
 

• TORRALBA DE LOS SISONES 
 

• VILLAHERMOSA DEL CAMPO 
 

• VILLAR DEL SALZ  
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1. FOSAS SIN DIGNIFICAR  
 

BUEÑA 
 
 

 
 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0646761  Y 4507711   Z   345 m. 
 

 
La fosa común del cementerio viejo de Bueña no contenía los restos de ninguna 

persona ejecutada sino los de numerosos soldados fallecidos en los choques ocurridos en 
el término, que se hallaba dividido por la línea del frente y batido por las posiciones 
republicanas del monte de La Tomillosa. En la actualidad está cubierta por el piso de una 
pequeña estructura polivalente cubierta que es utilizada indistintamente como zona de 
deportes o como zona de celebración de los bailes y festejos. Con ocasión del traslado 
del cementerio una asamblea ciudadana decidió trasladar los restos que se encontraban 
en los nichos derruidos, dejando en su lugar los de quienes se hallaban enterrados en el 
suelo, incluyendo tanto los de esos soldados como los de los vecinos de la localidad que 
allí reposaban. 
 

Tres vecinos de Bueña fueron detenidos por las fuerzas fascistas y ejecutados en 
un lugar desconocido, que muy bien podría ser Villafranca del Campo, aunque esto sólo 
es una hipótesis. Se trataba de Clemente Ruiz, su hijo Ramón Ruiz y el suegro de éste 
último, Aniceto Rubio. Los tres fueron trasladados a su destino desconocido junto con una 
vecina del pueblo de Torrelacárcel que también fue asesinada. El vecino Miguel López 
logró escapar pese a ser herido en un talón por los disparos de varios guardias civiles y 
logró ganar las líneas republicanas, estableciéndose en Francia al término de la guerra. 
 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Bueña en las páginas 466, 472 y 476. 
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CUCALÓN 
 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0649558     Y 4550540     Z   1008 m. 
 

Esta fosa se encuentra situada a escasos metros de la puerta principal del 
cementerio de Cucalón, en la parte derecha mirando desde el frente. Algunos vecinos 
creían recordar que eran quinquilleros de los que recorrían los caminos, sin embargo 
fuentes que parecen más fiables informaron que podría tratarse de dos vecinos de 
Bádenas, dato que se confirmaría posteriormente en la citada localidad. No posee ningún 
rastro de identificación ni menos aún de dignificación. 

 
En el interior del camposanto fueron enterrados dos falangistas que murieron en 

combate en el Alto de la Sierra. Ocho o nueve jóvenes del pueblo murieron en combate 
con las tropas rebeldes. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Cucalón en las páginas 385 y 482. 
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LOSCOS 
 

Esta fosa contiene los restos de 11 
militares y soldados republicanos que 
fueron asesinados el 11 de marzo de 
1938 tras ser cogidos prisioneros el día 
anterior, en el mismo día del comienzo de 
la ofensiva sobre las líneas republicanas. 
Permanece sin dignificar. Al parecer eran 
catalanes y uno de ellos era el teniente 
Barón. 
 

Un vecino de Loscos, Damián 
Andrés Anadón fue asesinado tras la 
entrada de los fascistas en Loscos. 
Aparentemente fue trasladado a Daroca y 
de allí a Villafeliche, donde fue asesinado 
junto a un vecino de Huesa del Común y 
otro vecino de Monforte de Moyuela 
llamado Marcelino Marzo. 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0664928     Y 4549756     Z   977 m. 
 

En El Colladico, un antiguo barrio de Loscos en la actualidad abandonado, toda la 
población huyó cuando entraron las fuerzas republicanas el 29 de septiembre de 1936 
salvo un matrimonio, que fue asesinado en su casa. Sus cuerpos sólo fueron encontrados 
mucho después. Ahora nadie vive en el pueblo y ha sido imposible verificar estos datos y 
encontrar la tumba de esos dos vecinos. 

 
Otro vecino de Loscos, Francisco Andrés Jaulín, hijo de Damián Andrés y hermano 

de otro joven que murió combatiendo con las tropas rebeldes, fue asesinado en 
Mauthausen por los nazis. 
 

El juez de Loscos, León Andrés Serrano, fue asesinado por los republicanos en el 
camino de Plenas el mismo día de su entrada en el pueblo. Su cuerpo fue más tarde 
trasladado al cementerio, donde se encuentra hoy en día. 
 

Alrededor de una docena de jóvenes del pueblo murieron luchando junto a las 
tropas rebeldes. Entre el 18 de julio y el 29 de septiembre de 1936 la localidad 
permaneció en tierra de nadie y no se vieron tropas por la zona, ni de uno ni de otro 
bando.  
 

“Eran catalanes, seguro. Uno era el teniente Barón. Cuando lo vi que lo habían 
fusilado fui a mi madre. Yo tenía unos siete años. Estaban siete mandos en casa: un 
comandante, dos capitanes, un teniente y no sé si dos o tres sargentos. El cocinero era 
de Albalate y ese iba con la Pepita, su mujer, que la llevaba con él a la guerra. A mi madre 
los del Comité la mandaban -a los fascistas, que decían-, la mandaban al campo a coger 
güija y los jefes no la dejaban. “¡Pero si es que me mandan!” Y al del Comité les decía mi 
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madre: “Es que los que hay en casa no me dejan” Y el que mandaba le decía: “¿Y esos 
quién son? ¡Tu irás como todas!” Cuando se enteró el comandante, mandó al cocinero a 
que fuera a llamar al del Comité. Llega el cocinero y le dice: “De parte del comandante 
Comellas, que venga.” “¡Yo no tengo que ir a ninguna casa!” Volvió el cocinero y dijo que 
no había querido venir… “¿Cómo que no? ¡Vamos!” Fueron a casa de este y le dice: 
“¿Usted que tiene que decirle a esta señora? ¡Como la moleste más le pego cinco tiros! 
¡Lo mando fusilar!” Y mi madre ya no fue mas.” Testimonio de Saturnino Roche Beltrán, 
Loscos, 23 de Agosto de 2007.  
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Loscos en la página 488. 

 

 
MEZQUITA DE LOSCOS 

 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0663202    Y4548478    Z  1031 m. 

 
Mezquita de Loscos, en la 

actualidad dependiente del municipio de 
Loscos, era durante la guerra un 
municipio independiente y mucho más 
poblado que en la actualidad. Esta fosa 
contiene los restos del matrimonio 
formado por Antonio Blasco y Juana 
Lázaro, los “Tintureros”, asesinados por 
fuerzas republicanas en los primeros 
meses de la guerra, al parecer por 
habérseles encontrado una partida de 
azafrán que ocultaban en su domicilio. 
Fueron asesinados -se dice que a 
cuchillo- en el campo del Zurdo, en el 
antiguo camino que unía Plenas y 
Moyuela. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y 
violencia en Aragón (1936-1939). 
Referencias a la represión en Mezquita 
de Loscos en las páginas 319, 336 y 340. 
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MONREAL DE CAMPO (1) 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0639780     Y 4516329     Z    936 m.  
 

La primera fosa sita en el interior del cementerio de Monreal contiene los restos de 
numerosos soldados rebeldes, muertos sobre todo en el transcurso de la batalla de Teruel. 
En el lugar fueron colocadas cuatro placas, aunque los soldados enterrados allí fueron 
muchísimos más. Tres de ellas identifican a otros tantos soldados del Grupo de Regulares 
de Tetuán y la otra a un sargento del Batallón de Bailén nº 139. 
 

 
MONREAL DE CAMPO (2) 

 
 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0639793     Y 4516329     Z   935 m. 

 
 
 

La segunda fosa del cementerio de Monreal contiene los restos de un número 
indeterminado de soldados, de los cuales dos de ellos -integrantes del Regimiento de 
Regulares de Tetuán- aparecen identificados en sendas placas. Esa sección del 
cementerio no volvió a utilizarse desde la guerra. En el cementerio podría existir una fosa 
con los restos de varias personas fusiladas por los fascistas, pero nos fue imposible 
confirmar este extremo con las personas consultadas. 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Monreal del Campo en las páginas 184, 385, 413, 462, 472, 476, 482 y 
483. 
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SANTA CRUZ DE NOGUERAS 
 

 
Coordenadas UTM 

 
X 0660250     Y 4553228    Z    909 m. 

 
La fosa existente en el cementerio de Santa Cruz de Nogueras no data del tiempo 

de la guerra, sino que contiene los restos de los seis vecinos del pueblo asesinados en 
otros lugares por los fascistas y que fueron recuperados con el paso del tiempo. El 
problema es que en vez de dignificar el lugar con la colocación de una placa o monolito, el 
lugar continuó siendo un rincón vacío y desolado del camposanto, que a punto estuvo de 
desaparecer hace menos de un año por la construcción de un nuevo bloque de nichos. 
Allí yacen los restos de los cuatro vecinos asesinados y enterrados en las proximidades 
de Villadoz (Cristóbal Tomás Soriano, José María Latasa Tomás, Leandro Tomás Urría y 
su hijo, Eleuterio Tomás Soriano). Fueron asesinados en Villadoz el 18 de octubre de 
1936. Un quinto hombre que reposa allí es Tomás Soriano Mateo, asesinado en Lechago 
cuatro días más tarde. El sexto es Joaquín Zarazaga Tomás, de 27 años, asesinado junto 
al lavadero de Santa Cruz el 27 de agosto de 1936. 
 

Un vecino del pueblo, Pedro Tomás Segura, decidió permanecer en el pueblo tras 
su evacuación y fue asesinado por los republicanos, algo que también ocurrió con quienes 
permanecieron en El Colladito o Bádenas. Quizá los republicanos temían que se tratase 
de quintacolumnistas.  
 

Cinco soldados del pueblo murieron en combate en las filas rebeldes, y el pueblo 
fue totalmente quemado por los republicanos. Se dice que sus 113 casas habitadas 
quedaron en ruinas, al igual que la iglesia parroquial.  
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Santa Cruz de Nogueras en la página 482.  
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SINGRA 
 
 

 
Coordenadas UTM 

 
X 0643741     Y 4505333    Z 1004 m. 

 
La fosa común del cementerio de Singra contiene los restos de 12 vecinos de 

Calamocha asesinados en septiembre de 1936. Entre ellos se encontraban varios 
miembros de la corporación municipal republicana. La fosa se abrió el 19 de octubre de 
2007 con el objetivo de encontrar los restos, pero hasta ahora las pesquisas no han dado 
el resultado apetecido sino que han derivado en el hallazgo de los restos de más de 40 
soldados que en teoría habrían estado enterrados en una fosa situada junto a la anterior, 
por lo que no cabe descartar que los restos de los asesinados se encuentren en realidad 
bajo un bloque de nichos colindante que se construyó años después de la guerra. 
 
Ver: 
• “Los crímenes olvidados. Memorias 1936-1976”. Memorias 1936-1976”, de Pablo 

Marco Sancho, Edición del Autor, Zaragoza, 2003. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Singra en las páginas 185, 474, 475, 476, 480, 481 y 487. 
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VILLAFRANCA DEL CAMPO 
 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 
  X 0641004    Y 4507092     Z  961 m. 
 

Las coordenadas marcan el lugar 
del cementerio donde supuestamente, 
pues no existe rotunda certeza al 
respecto, se encuentra la fosa en la que 
reposan los restos de entre 15 y 20 
desconocidos que fueron asesinados allí 
en una sola noche del verano de 1936. 
Se sabe que cuatro de ellos eran vecinos 
de Calamocha.  

 
Los asesinatos fueron presenciados por tres vecinos de Villafranca que fueron 

obligados a acudir al cementerio atravesando los campos que rodeaban el pueblo para 
que nadie les viese dirigirse hacia el lugar. En ningún momento fueron informados del 
trabajo que deberían realizar y fueron testigos de los crímenes, pues todas las víctimas se 
encontraban aún con vida en el momento en el que ellos llegaron al lugar. En la 
actualidad los tres forzados enterradores han muerto, pero sus hijos residen en el pueblo 
y recuerdan la historia a la perfección. Varios testigos aseveran que la fosa existe y por 
deducción debería encontrarse en el lugar cuyas coordenadas reproducimos en éste 
documento, pero nadie lo recuerda ya con absoluta seguridad.  
 

En años posteriores a la guerra fueron desenterrados los cadáveres del vecino de 
Monreal del Campo Benjamín Gorriz Bau y del secretario del Juzgado de Calamocha. Una 
historia muy conocida en Villafranca y cuya veracidad no hemos podido confirmar asegura 
que el secretario fue asesinado por orden directa de un sacerdote al que se habría 
enfrentado en los tribunales, y que poco tiempo después de su asesinato uno de sus 
hermanos, teniente coronel del Ejército rebelde, habría forzado la realización de un 
Consejo de Guerra que habría culminado con la ejecución del cura y del cabo de la 
Guardia Civil que participó en los asesinatos, y con la obligatoriedad de que todas las 
denuncias fuesen siempre firmadas por sus responsables.  

 

 
 

 
 
 
Ver: 
• “Los crímenes olvidados. Memorias 

1936-1976”. 
• “El pasado oculto, Fascismo y 

violencia en Aragón (1936-1939)”. 
Referencias a la represión en 
Villafranca del Campo en las páginas 
185, 476, 482 y 483. 
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2. FOSAS DIGNIFICADAS  
 

OJOS NEGROS 
 
 
 

Una losa de mármol coronada por 
un hermoso monumento marca el lugar 
en el que se encuentra la fosa común del 
cementerio de Ojos Negros. Allí yacerían 
un total de once vecinos del pueblo -
podrían ser doce y con seguridad uno de 
ellos una mujer- asesinados en una única 
matanza llevada a cabo en los primeros 
meses de la guerra. El monumento 
conmemorativo fue inaugurado en 1985 y 
la zona aislada en la que se encontraba 
la fosa fue incluida dentro de los límites 
del camposanto en los trabajos de 
ampliación desarrollados durante los 
años ochenta. En la actualidad la tumba 
permanece solitaria, aunque dignificada, 
en un amplio espacio enmarcado por una 
muralla de árboles. En la matanza 
deberían haber perdido la vida una 
docena de hombres, pero dos de ellos 
saltaron del camión y lograron escapar 
pese a estar atados juntos. Acto seguido, 
los encargados de cometer el crimen 
regresaron a Ojos Negros, detuvieron a 
la madre de uno de los huidos y la 
asesinaron junto a los otros diez u once 
prisioneros. Un error humano únicamente 
achacable a mi responsabilidad impidió 

que las coordenadas de la tumba 
aparezcan en este informe. 

 
 

 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y 
violencia en Aragón (1936-1939). 
Referencias a la represión en Ojos 
Negros en la página 483.  

 
SIERRA MENERA 
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Una humilde placa recuerda el 

lugar en el que fueron asesinados por los 
fascistas dos jóvenes -según algunas 
fuentes podrían ser tres- vecinos de Villar 
del Salz ya avanzado el año 1937. Quizá 
para burlar las presiones de los 
vencedores, en la placa se inscribió un 
ostentoso “¡Presentes!”, expresión 
utilizada habitualmente por las fuerzas 
fascistas para saludar a sus caídos. Lo 
cierto es que estos jóvenes de Villar del 
Salz no debían simpatizar mucho con las 
ideas de sus verdugos. En 1999 una 
mujer fue enterrada en el mismo lugar, 
sin que me haya sido posible dilucidar si 
se trataba de la esposa u otro familiar 
directo de uno de los jóvenes que allí 
reposan. Como en el caso de la vecina 
Ojos Negros, un absurdo olvido me ha 
impedido poder proporcionar aquí los 
datos de las coordenadas de esta fosa. 
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3. PUEBLOS SIN FOSAS  
 

BÁDENAS 
 

No hay fosas en Bádenas. El pueblo fue evacuado en su totalidad y permaneció 
vacío durante varios meses. El único hecho de armas destacado ocurrido en la localidad 
fue la caída de una avioneta en el barranco de Prabarán, si bien los vecinos de Bádenas 
nunca han sabido qué pudo pasar con el piloto.  
 

Al menos cinco veinos fueron asesinados por los fascistas. Se trató del señor Rubio 
(las fuentes no lograron recordar su nombre de pila), y de dos de sus hijos, Simón y 
Fermín Rubio. El cuarto asesinado fue Pedro Valiente, y el quinto un joven llamado 
Andrés cuyo apellido no recordaba nuestra informante. Todos ellos están desaparecidos, 
aunque dos podrían estar, casi con toda seguridad, en la fosa existente junto al 
cementerio de Cucalón. El señor Rubio y su hijo Fermín, que era cojo, vendían naranjas y 
otros productos en Daroca. A menudo las cambiaban por trapos, que se supone 
revendían más tarde. Fueron detenidos en el camino entre su pueblo y Daroca en 
circunstancias desconocidas. Su oficio concordaría con el hecho de que algunos vecinos 
de Cucalón afirmen que las dos personas asesinadas junto al cementerio eran 
“quinquilleros de esos que iban por los caminos”.  El destino de los otros tres asesinados 
también es confuso, aunque se piensa que pudieron ser asesinados cerca de 
Villahermosa.  
 

“No se sabe lo que pasó. Aquí antes de que llegase el ejército había guardias 
civiles y falangistas. Hacían guardia en La Parva, una revuelta que hay viniendo de 
Lanzuela. Alguien les daría nombres, porque aquí no hubo nada cuando la República. Los 
cogieron con otro de Santa Cruz de Nogueras y los tuvieron unos días encerrados en el 
cementerio de Villahermosa. No los mataron enseguida, no sé cuántos días tardaron en 
matarlos. Pedro Valiente era bastante mayorcico. Tenían posada, tenían café y era 
cazador, y se fue al monte y lo mataron. Luego el pueblo se quedó vacío, sólo se quedó 
un hombre con su mujer, y al hombre lo mataron, por no irse. Luego venían del Campo de 
Romanos y cogían lo que podían y se iban otra vez. Aquí algún cabecilla quemó la iglesia. 
En el Colladito, que ya no existe, está vacío, mataron a un matrimonio en su casa. Los 
únicos que se quedaron, pero esos fueron los republicanos. El hombre era hermano del 
cura que estaba en Santa Cruz de Nogueras.” Testimonio de Urbana Anadón 
Cebollada, Bádenas, 3 de diciembre de 2007. 
 

BELLO 
 
          No hay fosas en Bello. Sólo un vecino del pueblo, Policarpo Vicente Lizama, fue 
asesinado en Calamocha. El alcalde republicano del pueblo se salvó por muy poco de ser 
asesinado, pero afortunadamente logró burlar a sus perseguidores.  
 
          “Mi padre se llamaba Pedro Vicente Lizama, era alcalde por el Frente Popular. Mi 
padre siempre estaba peleando, peleando…Fue fundador del partido aquí, del Partido 
Socialista. Tenía siete hijos y se preocupaba mucho por las cosas de la sociedad, yo me 
acuerdo que siempre estaba…”¿Cómo van a vivir nuestros hijos?” Nos contaba lo que 
pasaba en Rusia y en otras naciones. Poco a poco mucha gente se fue apuntando al 
Partido. Había habido una inundación en el pueblo, que destrozó los caminos y todo eso, 
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y mi padre logró que allí pudieran trabajar todos pero cobrando, que antes se trabajaba a 
concejada, que se decía, sin cobrar nada. El mayor enemigo que tenía era el cura, porque 
mi padre prohibió las procesiones en la calle. Le dijo que dentro de la iglesia, todo lo que 
quisiera, pero que por la calle, nada. Cuando entró la República recibió orden de retirar 
todos los crucifijos y todas las imágenes de las escuelas y del Ayuntamiento y había un 
cuadro del Sagrado Corazón que estaba en el Salón del Ayuntamiento y mi padre le dijo 
al alguacil que si se lo quería llevar a casa o qué. Y dice el alguacil: “No, a mi casa no.” 
Así que lo metió -el alguacil- en un cuarto que había para el carbón y luego fue corriendo 
por el pueblo que al Sagrado Corazón lo habían metido en el calabozo. Y como era el 
Jueves Santo y había procesión, pues el cura los encendió en la ermita y uno de la Junta 
de Ganadería, que se había reunido ese día, le dice a mi padre. “¡Vuélvete que ya están 
ahí!” Y va mi padre para el Ayuntamiento y los de la procesión ya estaban subiendo las 
escaleras, que querían el cuadro. Mi padre le dijo al alguacil: “Tu sabes dónde está, 
¡dáseles!” 
A por mi padre vinieron el 25 de julio, el día de Santiago. Los falangistas debieron de 
llamar. “Oye, si eso, subimos a por alguien…” Hacía poco que se había ido a acostar. 
Como no había radios ni nada, habían estado allí los del Partido hablando de lo que 
pasaba. Ya estaba en la cama y llaman en la puerta. “¡Pam…!” Sale mi madre al balcón 
y…”¡Somos la Guardia Civil! ¿Está su marido?” Mi padre bajó descalzo, abrió la puerta y 
estuvo un momento hablando con ellos en el patio. Les decía que había tardado en abrir 
porque estaba cansado del trabajo y tal.. Y les pidió permiso para subir a calzarse: “¡Pues 
suba, cálcese y vístase y venga enseguida!” Cuando bajó ellos habían salido a la calle y 
mi padre se apoyó en el quicio, que el muro estaba como un poco torcido y cerrábamos la 
puerta con un cerrojo gordo que iba muy suave. Así que de golpe les cerró la puerta y se 
reafirmó en la pared. ¡Pero aún así le rozaron las balas! Porque empezaron a tirar contra 
la puerta y las balas atravesaban la puerta y pegaban por las paredes y por las escaleras. 
Luego pararon y mi padre los oía hablar: “Pues nada, habrá que ir a por un herrero para 
que la descerraje”. Cuando se retiraron mi padre se fue a Castejón de Tornos, a casa de 
su hermano y le dijo de irse a la otra zona, pero mi tío Policarpo le decía. “¿Por qué nos 
han de matar si no hemos hecho ningún perjuicio a nadie?” Estuvo dos días fuera y el 
secretario de aquí le dijo a un hermano de mi madre que era de derechas: “Si te enteras 
que vienen, llámame.” Volvió y lo detuvieron , pero sólo estuvo preso dos o tres días y 
luego lo soltaron.  
Su hermano, mi tío, se llamaba Policarpo, era el secretario del Ayuntamiento de Castejón 
de Tornos, la familia era humilde pero como él estuvo en los frailes, pues esos lo 
prepararon bien. Lo mataron los mismos de aquí, de Bello. Estuvo un día de boda en 
Castejón y luego se vinieron para aquí y estuvieron cantando el Himno ese de Riego por 
las calles y delante de las casas de los ricos. Terminaron en el horno, que entonces ya 
sabes que masábamos el pan de noche. Lo detuvieron aquí con otros tres y los llevaron a 
Calamocha. Un día lo llamaron y ya no volvió. A los otros tres los soltaron y volvieron al 
pueblo. Les dijeron que lo habían llevado a Teruel para que cavara trincheras por allí, 
pero lo habían matado en el cementerio de Calamocha. Lo enterraron justo junto a la 
puerta de entrada, a mano derecha nada más entrar. Luego nos trataba todo el mundo tan 
mal que mi hermana mayor, que tenía 19 años, se murió a causa de eso…” Testimonio 
de Hermelinda Vicente Sánchez, 82 años, hija del alcalde republicano de Bello, 
Pedro Vicente. Bello, 19 de Julio de 2007. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Bello en la página 186. 
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BLANCAS 
 

No hay fosas en Blancas. Dos vecinos del pueblo, Gregorio Martín Jorcano y el 
tabernero Isidro Rubio, fueron asesinados, se cree que en los famosos Pozos de Caudé, 
en las afueras de Teruel, aunque éste extremos es sólo una suposición popular. 
 

No menos de diez vecinos del pueblo murieron en combate encuadrados en 
distintas unidades del ejército rebelde. Uno de ellos, Vicente París Paricio, fue asesinado 
tras caer prisionero de los republicanos en los combates de Quinto de Ebro. Uno de los 
muertos era el capellán castrense Custodio Fernández Valenzuela, fallecido en los 
combates del 27 de noviembre de 1937 en el frente de Almudévar. Hoy aún se recuerda 
que su entierro constituyó una gran manifestación de duelo con representaciones de 
todas las unidades militares destinadas en la zona. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Blancas en las páginas 475 y 480. 
 
 

CASTEJÓN DE TORNOS 
 
          No hay fosas en Castejón de Tornos. Dos vecinos del pueblo fueron asesinados en 
otros lugares. Se trató del secretario del Ayuntamiento, Policarpo Vicente Lizama, 
asesinado en Calamocha, y de Francisco Rubio Cano, natural de Castejón pero vecino de 
Luco de Jiloca, que fue asesinado en Tornos. 
         No menos de seis soldados procedentes del pueblo murieron en los frentes rebeldes. 
 
        “Mi tío era la mejor persona que había en el mundo. Sólo que no le gustaba ir a misa. 
Mi tio le daba limosna a todos los pobres que pasaban por aquí, ¡y a algunos hasta se los 
llevaba a comer a casa! Eso me tocó a mi verlo muchas veces. Hasta les daba tabaco. Y 
no cigarrillos sueltos, no, que les daba cajetillas enteras. Pero que tenía algo de dinero y 
eso le ganó envidias. Era botero, hacía botas para toda la comarca. Mi padre era maestro 
nacional y también mandaron malos informes de aquí, pero como había cumplido con su 
deber le dejaron volver…”  Testimonio de Francisco Martín Rubio, Castejón de Tornos, 
20 de Julio de 2007. 
 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Castejón de Tornos en la página 481. 
 
 

FERRERUELA DE HUERVA 
 

Ya no existen fosas en Ferreruela. Durante la guerra un par de hombres 
desconocidos fueron asesinados junto al puente de la carretera que conduce a Lechón, 
pero los cuerpos fueron trasladados, sin que se me pudiera informar si el traslado se 
produjo inmediatamente después de sus muertes o años más tarde. Se ignora la identidad 
y origen de las víctimas, si bien determinadas circunstancias hacen pensar que pudieron 
ser dos vecinos de Bádenas. Otra persona fue asesinada en el camino de la Venta, a la 
altura del monte del Rebollar. En opinión de los vecinos podría tratarse del farmacéutico 
de un pueblo vecino. En realidad la víctima podría ser un médico. No fue sepultado allí y 
el destino de sus restos se ignora. 
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Ningún vecino de Ferreruela fue asesinado por los golpistas. Tres jóvenes fueron 

detenidos cuando trabajaban en las vías del ferrocarril. Al parecer eran militantes de un 
sindicato; los tres fueron devueltos con vida al pueblo. 
 

Una joven del pueblo apellidada Izquierdo murió y otra perdió una pierna a 
consecuencia de un bombardeo de la aviación republicana sobre el Molino, que según se 
dice fue confundido con el edificio de la estación. Las bombas cayeron cerca de un grupo 
de jóvenes que lavaban la ropa cerca del lugar. Al parecer las muchachas confundieron 
las bombas con “calderitos”, motivo por el que no corrieron a refugiarse. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Ferreruela de Huerva en la página 482. 
 
 

LANZUELA 
 

No hay fosas en esta pequeña localidad. Cuatro soldados del pueblo -Alberto 
Hernando, Cándido Lázaro Calvo, José Bayona Herrero y Genaro Gracia Sevil- murieron 
en combate con las tropas rebeldes. El pueblo fue lugar de refugio para numerosos 
vecinos evacuados de los pueblos cercanos en manos de los republicanos. 
 
“Tuvimos que sacar las caballerías para que se metieran allí a hacer noche los soldados. 
Aquí lo que también hubo es muchos refugiados de Santa Cruz, de Luesma, de Herrera… 
De esos pueblos de toda esa zona. Uno de los ricos de Santa Cruz estaba refugiao aquí y 
bajó corriendo para Villadoz cuando se enteró de que habían detenido a esos de su 
pueblo, pero cuando llegó no pudo hacer nada ya. Y los de Luesma… Estaban refugiaos 
aquí y bajaban por la noche y se pasaban hasta su pueblo, iban a sus casas y se cogían 
cosas. Y los cogieron. A 17 de Luesma y a uno de Tosos que estaba allí, que vivía allí. Se 
dice que a ese lo soltaron, no sé si es verdad o no. Un día cogieron a seis y otro a doce… 
Aquí no mataron a nadie. Vinieron, pero el alcalde les dijo: “Si queréis matar a alguien, al 
primero que tenéis que matarme, a mi.” Iba un guardia civil, y le dijo: “Si tu tienes un fusil, 
yo tengo otro, así que ya veremos…” Aquí se padeció la guerra, pero no mataron a nadie”. 
Testimonio de Ceferino Herrero Subirón, Lanzuela, 3 de diciembre de 2007.  
 
 

NOGUERAS 
 

No hay fosas en la pequeña localidad de Nogueras. El pueblo fue evacuado en su 
totalidad y la única persona que permaneció, Pedro Serrano Parras, desapareció y jamás 
se ha conocido qué fue de él, si bien en otras tres localidades vecinas las pocas personas 
que quedaron en sus mismas condiciones fueron asesinadas por los republicanos.  
 

Nada menos que once soldados procedentes del pueblo murieron combatiendo 
junto a los rebeldes. En los días posteriores los vecinos consultados se molestaron en 
llamarme por teléfono un par de veces para ofrecerme los datos de los soldados que 
faltaban por identificar, motivo por el que reproduzco aquí sus identidades. Los 
muchachos muertos fueron Benjamín Tomás Jimeno, Eusebio Tomás García, Aurelio 
Tomás García, Emiliano Anadón Soriano, Valentín Soriano Tomás, Francisco Soriano 
Tomás, Pedro Soriano Monterde, Félix Iturbide Monterde, Vicente Crespo Colás, Pascual 
Serrano Colás y Julián Romeo García. 
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PERACENSE 

 
No hay fosas en Peracense, que tuvo una suerte envidiable durante la guerra, pues 

sólo un joven del pueblo, Isidro Hernández, pereció a causa del conflicto bélico cuando 
luchaba en una unidad del ejército rebelde. 
 
 

POZUEL DEL CAMPO 
 

No hay fosas en Pozuel del Campo. Un joven del pueblo, Vitorino Parrilla Herranz, 
cayó en manos republicanas durante los combates de Quinto de Ebro y fue ejecutado en 
Lérida, sin que la familia conozca el paradero de sus restos.  Otros dos jóvenes del 
pueblo que se habían encuadrado en una unidad de requetés fueron asesinados en 
Lebrancón (Guadalajara) y sus restos fueron trasladados al pueblo después de la guerra. 
 
 

TORRALBA DE LOS SISONES 
 

No hay fosas en Torralba de los Sisones. Diez vecinos del pueblo fueron 
asesinados juntos en fecha y lugar desconocidos, aunque los familiares siempre dieron 
por hecho, sin saberlo a ciencia cierta, que el lugar de la matanza fueron los Pozos de 
Caudé. Uno de estos asesinados fue el cura párroco, dato éste último muy desconocido, 
que fue denunciado por una familia poderosa de la localidad con la que el cura se había 
enfrentado por cuestiones de mala vecindad. 

 
Ocho soldados del pueblo murieron luchando con las tropas rebeldes. 

 
“A mi padre se lo llevaron el día 13 y lo mataron el 17 de septiembre de 1936. Mi 

padre trabajaba para una Casa que tenía dinero y que estaba enfrentada con la otra Casa 
grande del pueblo. Y éste hombre tenía en Garrapinillos la Venta la Roxana y al empezar 
todo se fue allí a esconderse y le dijo a mi padre: “ Vente a Garrapinillos porque si no te 
matarán”. Este hombre era rico pero era republicano. Y como mi padre le labraba la tierra 
a él, pues por eso lo mataron. Cuando vinieron a buscarlo se tiró por la ventana para 
probar de escapar, pero se rompió un brazo y lo cogieron. En fin, una vez mi madre se 
había quedado en estado y el niño que esperaba nació muerto. Entonces mi madre crió 
una niña que era hija de un señor importante que se llamaba Corcuera, de Calamocha, 
que mi padre también era de Calamocha. Y mi abuelo de allí fue a decirle a éste señor 
que habían detenido a mi padre y que se lo habían llevado a Calatayud. Fueron a 
Calatayud y no podían verlo porque estaba incomunicado. Así que ese señor dijo: “Soy el 
sobrino del Gobernador Civil de Barcelona”. Y le abrieron la puerta y resultó que ya se los 
habían llevado a Monreal, con que el oficial le dio un papel, como una garantía, que ponía: 
“No matar a Emilio Parrilla Polo ni a ninguno de Torralba”. Enseguida fueron a llevar el 
papel a Monreal, pero cuando llegaron ya hacía cuatro horas que se los habían llevado y 
no les dijeron a dónde.  
Aquí mataron a 10 hombres. Mataron hasta al cura, que se apellidaba Julve. De nombre 
creo recordar que era Bienvenido. Entonces ya sabes que los que se hacían curas solían 
ser de buena posición. Y éste hombre tenía un pastor trabajando para él y un día ese 
hombre se metió en una cerrada que era propiedad de una Casa muy importante que 
había aquí. Y los de esa Casa discutieron con él. El cura se les puso fuerte, dice que hizo 
en el suelo de lijarro una raya con una vara y dijo: “¡El que tenga cojones que pase la 
raya!” Y no la pasaron, pero lo mandaron matar. Aquí a la Casa Grande le tenían envidia y 
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querían repartir una cerrada grande que tenían. Querían la Reforma Agraria. Y como 
fueron a labrar esa tierra, pues entonces los ficharon. El alcalde de izquierdas se salvó 
porque se lo olió y se fue a Valencia antes de que los mataran. Otro señor era más 
templao: ese se fue a Zaragoza y lo tuvieron escondido en una pensión de la calle San 
Jaime que la llevaba una mujer de aquí que la llamaban “La Morcacha… Y mi padre, pues 
no tenemos seguridad de que mi padre esté en Caudé, pero yo le puse allí una placa con 
su nombre. Yo he sido albañil y como cuando la rompieron no podían arrancarla, le 
metieron así como una palanca por debajo y la rompieron. Luego el Ayuntamiento de 
Teruel puso una igual con su nombre. Copiaron los datos y la pusieron. Y este año voy a 
ponerle flores y la habían partido igual. Como le pusieron la base más dura, ahora está 
aún más fácil de romper.”  Testimonio de Germán Parrilla  Ramón, hijo del fusilado 
Emilio Parrilla, Torralba de los Sisones, 18 de Julio de 2007. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Torralba de los Sisones en las páginas 481 y 483. 
 
 

VILLAHERMOSA DEL CAMPO 
 

No hay fosas en Villahermosa del Campo ni se produjeron asesinatos en el pueblo, 
aunque por informaciones recogidas en otros lugares sabemos que cuatro hombres que 
permanecieron detenidos allí pudieron ser asesinados en las cercanías del pueblo.  

 
Tres jóvenes del pueblo murieron en combate con las tropas rebeldes. Se trató de 

Tomás Yus (natural de Anadón), Francisco Mainar Cancella y otro joven que murió al 
reventarse la pieza de artillería en la que prestaba servicio. 
 

El incidente relacionado con la guerra más renombrado en el pueblo es la caída de 
dos aviones, uno italiano y otro alemán, que al parecer chocaron entre sí mientras 
transitaban sobre el pueblo haciendo algún tipo de acrobacias. El piloto alemán resultó 
muerto pero no fue enterrado en el pueblo; el piloto italiano resultó herido pero salvó su 
vida.    
 

 “Pasaban las pabas, que les decían, y los cazas iban para protegerlos. ¡Mira, los 
chicos estábamos entrando en la escuela! El italiano, nada más chocar vimos que salía 
una cosa del avión y resultó que era el paracaídas. Pero el alemán nada… Cayó a lo 
mejor a 500 metros y allí se quedó.” Testimonio de Jesús Langa, Villahermosa del 
Campo, 3 de diciembre de 2007. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Villahermosa del Campo en las páginas 325 y 484. 
 
 

VILLAR DEL SALZ 
 

No hay fosas en Villar del Salz, pero dos -o tres según las fuentes- jóvenes del 
pueblo fueron asesinados en el cementerio del cercano poblado minero de Sierra Menera. 

 
Once muchachos del pueblo murieron en combate encuadrados en las filas del 

ejército rebelde. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Villar del Salz en la página 476. 



ARMHA  Mapa de Fosas de Aragón   194 

 
 

LA LITERA 
 

 
 

1. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

 

• ALCAMPELL 
 

• ESPLÚS 
 

• GABASA 
 

• PERALTA DE LA SAL 
 

• TAMARITE DE LITERA 
 

 

2. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

 

• ALBELDA 
 

• ALTORRINCON 
 

• AZANUY 
 

• BAELLS 
 

• BALLDELLOU 
 

• BINEFAR 
 

• CALASANZ 
 

• CAMPORRELLS 
 

• CASTILLONROY  
 

• NACHA 
 

• SAN ESTEBAN DE LITERA 
 



ARMHA  Mapa de Fosas de Aragón   195 

1. FOSAS DIGNIFICADAS  
 
 

ALCAMPELL 
 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

  X 0287297     Y 4643436    Z    510 m. 
 

La gran fosa común de Alcampell no es en realidad una sepultura colectiva 
procedente de la época de la guerra sino la tumba en la que fueron enterrados los 
cuerpos de los vecinos de Alcampell asesinados por otros pueblos de la comarca y que 
fueron recuperados paulatinamente por sus familiares. Está dignificado con un hermoso 
monumento que recoge la siguiente frase: LA PAZ SEA EL FRUTO DE VUESTRO 
SACRIFICIO 1936 -1939. Se inauguró en 1986 y en el figuran los nombres de los 25 
vecinos asesinados, todos ellos hombres. Si no nos equivocamos, ninguno de ellos murió 
en el lugar en el que hoy en día se levanta este recordatorio. Parte de los cuerpos 
aparecieron con motivo de las obras emprendidas en una curva de la carretera no muy 
lejana al casco urbano del pueblo. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Alcampell en las páginas 428, 432, 445 y 460. 
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ESPLÚS 
 

 
 
En la actualidad sería extremadamente difícil recuperar los cuerpos que reposaban 

en las dos fosas comunes que llegó a haber en el municipio de Esplús. La primera 
contenía los restos de las 28 personas que murieron en un enfrentamiento entre 
miembros de la colectividad. Entre ellos había tanto personas políticamente favorables a 
la izquierda como pequeños propietarios conservadores que se habían afiliado a la UGT 
al estallar la revolución. Fueron asesinados en el barranco de La Pastoreta, junto a la 
finca de Monte Julia. Sus restos fueron trasladados al cementerio tras la conquista del 
pueblo por las fuerzas rebeldes. El lugar en el que reposan los restos está dignificado con 
una placa en la que figuran los nombres de varios de los asesinados. 
 

La segunda fosa, cuyas 
coordenadas trasladamos a este informe, 
está hoy en día sepultada bajo un bloque 
de nichos y su andador adyacente. 
Contiene los restos de al menos 10 
hombres ejecutados tras la llegada de las 
tropas fascistas a Esplús en abril de 1938, 
si bien pudieron ser más. Todos ellos 
están identificados y procedían de las 
localidades de Esplús, Almudáfar, 

Binaced, Valcarca y Binefar. Ese mismo 
mes dos vecinas de Esplús -Teresa 
Castro Almunia y Teresa Murillo Castro- 
fueron asesinadas en Binefar. 
Recientemente el lugar que ocupaba la 
fosa fue dignificado con dos pequeñas 
placas en las que se recuerda a dos de 
los asesinados. 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 

   X 0273936    Y 4631747    Z    299 m. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la represión en 
Esplús en páginas 430, 431, 445 y 460. 

GABASA 
 

Esta fosa está sepultada bajo una 
plancha de cemento pegada a uno de los 
bloques de nichos del diminuto 
cementerio de esta pequeña localidad 
perdida en medio de los montes. 
Contiene los restos de dos hombres, 
Ramón Calbera Boix y Joaquín Fuster 
Fort, asesinados por los republicanos el 
26 de marzo de 1937 y el 25 de agosto 
de 1936 respectivamente. Un tercer 
vecino llamado Joaquín Ibáñez fue 

asesinado por los republicanos pero su 
cuerpo reposa en uno de los nichos.  

La fosa está mínimamente 
dignificada con una pequeñísima placa  
 
en la que se recuerda que esos dos 
hombres murieron a manos “de las 
hordas marxistas”. El espíritu de los 
tiempos…. 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 

 X 0285772      Y 4654016    Z     661 m. 
 

PERALTA DE LA SAL 
 
 

 
En el cementerio de Peralta de la 

Salta se conserva la fosa en la que 
reposan los restos de siete hombres y  

 

una mujer asesinados en los primeros 
meses de la guerra por las fuerzas 
republicanas que operaron en la comarca. 
Está perfectamente dignificada y 
convertida en una tumba. En la losa 
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puede leerse una apelación a la 
concordia más propia de los años 
actuales que de la iconografía patriótica 
puesta en pie por los triunfadores al 
término de la contienda. Según algún 
testimonio, sólo un vecino de Peralta de 
la Sal fue asesinado tras la entrada de 
las tropas fascistas en el pueblo. Se trata 
de José Comte, ejecutado en la acequia 

que corre al pie del pueblo. Por desgracia 
su hija no estaba presente en la localidad 
y nadie pudo indicarme el lugar exacto en 
el que reposan sus restos. Toda 
indagación en el cementerio resultó inútil, 
por lo que cabe deducir que su tumba 
permanece a día de hoy sin placa, y ni 
siquiera es seguro que su cuerpo fuera 
trasladado al camposanto. 

Coordenadas UTM 
 

   X 0283957     Y 4652841      Z    560 m. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la represión en 
Peralta de la Sal en la página 445. 
 

TAMARITE DE LITERA 
 
 

 
Coordenadas UTM 

 

   X 0280390     Y 4626215     Z    239 m. 
 
Una de las dos grandes fosas comunes de Tamarite de Litera ha perdurado hasta 

nuestros días. Se trata de la existente en el famoso “pozo de Ventafarinas”, en la finca de 
ese mismo nombre. Contiene los restos de numerosas personas procedentes de toda la 
comarca, y quizá también de algunos pueblos catalanes vecinos, en número desconocido 
pero que sin duda es muy alto. En todos los alrededores se lo considera como el lugar en 
el que yacen los restos de docenas de desaparecidos y su nombre posee reminiscencias 
tenebrosas. El origen de las víctimas es doble: por un lado se trata de personas 
asesinadas por ser consideradas simpatizantes de la rebelión fascista puesta en marcha 
el 18 de julio de 1936; por otro, hay allí personas detenidas y asesinadas en el marco de 
los conflictos entre facciones opuestas que sacudieron el campo republicano a partir de 
mayo de 1937. Con el triunfo franquista los cuerpos no fueron recuperados, sino que se 
cegó el pozo y se construyó sobre él una especie de monumento conmemorativo con 
aspecto de brocal de pozo que hoy en día permanece en estado de semiabandono. 
 

Justo enfrente del pozo de Ventafarinas, en un amplio campo de cultivo, se localizó 
durante años la fosa en la que fueron enterrados numerosos vecinos de Tamarite de 
Litera y Altorricón asesinados por los fascistas. En fecha que no hemos podido determinar 
los cuerpos fueron recuperados y trasladados a sus localidades de origen, en cuyos 
cementerios no puede encontrarse el menor rastro ni de su existencia ni de las 
circunstancias de su muerte. En el lugar de la fosa no hay recordatorio de ningún tipo que 
rememore lo que allí ocurrió. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la represión en 
Tamarite de Litera en las páginas 333, 335, 428, 431, 432, 445 y 460. 
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2. PUEBLOS SIN FOSAS  
 

ALBELDA 
 

No hay fosas localizables en Albelda. Según fuentes documentales, al menos seis 
hombres fueron asesinados allí en los meses que siguieron a la ocupación fascista, uno 
de ellos un vecino de Alcampell, pero no hay rastro de sus sepulturas y nadie supo 
informarme con un mínimo de garantías. Probablemente el vecino de Alcampell fuera 
trasladado a su localidad natal. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Albelda en la página 460.  
 
 

ALTORRICÓN 
 

Aparentemente no hay fosas en Altorricón y no queda el menor rastro de las 
muertes que pudieran tener lugar en el pueblo con motivo de la Guerra Civil. Varias 
personas fueron trasladadas al cementerio desde la fosa de Ventafarinas, pero todas ellas 
fueron enterradas en nichos familiares y hoy en día ni la más mínima mención recuerda 
las circunstancias de sus muertes. En Altorricón es como si nunca hubiera habido una 
guerra. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Altorricón en las páginas 333, 335, 430 y 460. 
 
 

AZANUY 
 

No existen fosas en Azanuy, si bien la localidad sufrió los rigores de la violencia 
desatada por ambos bandos en pugna tras el estallido de la Guerra Civil. Cuatro personas 
fueron asesinadas por los republicanos. Una de ellas, el farmaceutico Marcelino Fuster 
Bardina fue abatido fuera de la localidad. Las otras tres, Diego Grau y su hijo Emilio Grau 
y Jose Clavera “Rastrillador” fueron asesinados en el “puente de Septbocas”, en la 
carretera hacia Binefar. Los restos del último de ellos fueron quemados y no pudieron 
recuperarse, los de los otros dos vecinos fueron trasladados años después a una tumba 
del cementerio en la que figuran los nombres de las cuatro víctimas. 
 

Otros cinco vecinos murieron a manos de los fascistas después de que estos 
tomasen el pueblo en la primavera de 1938. Uno de ellos, apellidado Monter, fue 
ejecutado en Huesca al poco de acabar la guerra. Los otros cuatro –Antonio Sevil, 
Antonio Blanc, Antonio Brualla y un joven de Casa Revirano- fueron asesinados en 
Monzón y su tumba quedó recientemente oculta por la construcción de un bloque de 
nichos. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939).  Referencias a 

la represión en Azanuy en la página 431.  
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BAELLS 
 

Como en Baells, la guerra no dejó graves heridas en este pequeñísimo pueblo, en 
el que según algunos vecinos no se produjeron víctimas a causa de la represión de uno u 
otro bando. El cura, que procedía de otro pueblo de la provincia, sí que fue asesinado, 
pero los miembros del Comité local no fueron acusados de esta muerte pues al parecer 
intentaron proteger al sacerdote de las fuerzas que lo buscaban, sin conseguirlo. 
 
 

BALLDELLOU 
 

No hay fosas en Balldellou. Ni siquiera pueden encontrarse en el renovado 
cementerio las tumbas de las cinco personas muertas durante una incursión de un grupo 
del maquis en la localidad en los últimos años de la década de los cuarenta. Según 
fuentes documentales, al menos dos vecinos del pueblo fueron ejecutados en Huesca al 
término de la guerra.  
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Balldellou en las páginas 430 y 460. 
 
 

BINEFAR 
 

Ya no hay fosas en Binefar, en cuya gran fosa pudieron llegar a reposar, a decir de 
algunos estudios catalanes, los cuerpos de más de 80 personas ejecutadas tras la toma 
de la zona por las fuerzas fascistas en la primavera de 1938. Entre ellos había once 
vecinos de Alcampell (a los que todavía hoy en día recuerda un pequeño monolito 
semioculto tras la vegetación), y entre 20 y 25 vecinos de la localidad ilerdense de 
Almacellas. La fosa se localizaba en el “campo de Alcort” y fue levantada hacia 1959 y los 
cuerpos trasladados a sus pueblos de origen. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Binefar en páginas 333, 334, 430, 431, 432 y 460.  
 
 

CALASANZ 
 

No hay fosas en el pequeño pueblo de Calasanz. Tres monjas que se encontraban 
refugiadas en la localidad fueron asesinadas por una partida revolucionaria en “el 
Canalillo”, debajo de Peralta de la Sal. Dos procedían de Navarra y la otra de Calasanz. 
 

Tres o cuatro vecinos del pueblo fueron ejecutados por los fascistas en Huesca o 
en algún otro lugar y a día de hoy permanecen en paradero desconocido. Uno de ellos fue 
arrestado en Peralta, donde estaba casado. Los otros tres regresaron de Francia en la 
convicción de que no les ocurriría nada por no haberse implicado en delitos de sangre, 
ingenuidad que pagaron con sus vidas. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Calasanz en la página 432.  
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CAMPORRELLS 
 

No hay fosas en Camporrells, aunque varios vecinos del pueblo desaparecieron en 
el paroxismo de violencia que arrasó la zona durante la guerra. Concretamente, tres 
vecinos fueron detenidos por los republicanos y desaparecieron para siempre, según se 
cree en los pozos de Ventafarinas. Uno de ellos era José Quintina Pena, uno de cuyos 
hijos se ha convertido en nuestro informador en la localidad. Varios otros vecinos fueron 
detenidos por los fascistas y desaparecieron para siempre, aunque según un par de 
vecinos podrían haber sido asesinados en lugares cercanos al pueblo pero difíciles de 
localizar en la actualidad. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Castillazuelo en la página 460. 
 
 

CASTILLONROY 
 

El pueblo de Castillonroy fue duramente castigado por la guerra, si bien en la 
actualidad no hay fosas que atestiguen la crueldad del conflicto. Tanto el cura párroca 
como un fraile que estaba escondido fueron asesinados por los republicanos, que también 
detuvieron a tres falangistas muy conocidos en la localidad, Santos Bolea, Fernando 
Esteban y Ramón Bendicho. Dos de ellos eran muchachos muy jóvenes. Los tres 
desaparecieron para siempre y es creencia generalizada que sus cuerpos podrían 
encontrarse en el fondo de los pozos de Ventafarinas. 
 

Cuando los fascistas entraron en el pueblo detuvieron a un hombre, Pánfilo Deza 
Ibaz, músico y sastre. El vecindario consideró que la detención de Pánfilo se debía a un 
ajuste de cuentas particular de un vecino apodado “El Tercio” que con anterioridad a la 
guerra había matado al padre de Pánfilo y que con el curso de los años intentaría matar a 
su mujer y se pegaría un tiro en la cercana localidad de Binefar. El pueblo incluso llegó a 
ser escenario de una recogida de firmas a favor de Pánfilo, pero cuando las trasladaron a 
las autoridades éste ya había sido asesinado en la prisión de Barbastro. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Castillonroy en la página 444. 
 
 

NACHÁ 
 

No hay fosas en esta diminuta localidad, en la que la intervención de las 
autoridades locales impidió la comisión de crímenes por ambas partes. La guerra pasó de 
largo por el nido de águilas en el que se encarama Nachá, por fortuna para los habitantes 
del lugar. 
 
 

SAN ESTEBAN DE LITERA 
 

No hay fosas localizables en San Esteban de Litera, donde sí se conserva en la 
carretera de acceso al pueblo un monumento conmemorativo de las víctimas de la iglesia 
en esa localidad durante los meses de la revolución. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en San Esteban de Litera en la página 460. 
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LOS MONEGROS 
 

 
 

1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

 

• ALCUBIERRE (dos fosas) 

• LECIÑENA  

• SENA  

• TARDIENTA 
 

 

2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

 

• LECIÑENA (dos fosas) 

• PERDIGUERA (dos fosas) 

• TARDIENTA 
 

 

3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

 

• ROBRES 

• SENÉS DE ALCUBIERRE 

• TORRALBA DE ARAGÓN 

• VILLANUEVA DE SIJENA  
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1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

ALCUBIERRE (1) 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0711654   Y 4631300  Z     459 m. 
 

 
Esta fosa común está situada en el 

interior del cementerio de Alcubierre y 
contiene los restos de varios milicianos 
muertos en el transcurso de un combate 

que tuvo lugar en el verano de 1937. Está 
precariamente dignificada con una 
humilde placa en memoria del miliciano 
Melchor Celiméndiz López “y sus 
camaradas caídos el 24 de junio de 
1937”. 
 
 
 

 
ALCUBIERRE (2) 

 
Coordenadas UTM 

 
X 0711654     Y 4631300      Z     459 m. 

 
Esta fosa está enclavada justo al lado de la otra existente en el interior del 

cementerio municipal. Contiene los restos de los once hombres asesinados por un grupo 
de falangistas en julio de 1936, en los primeros días de la Guerra Civil. Todos ellos fueron 
masacrados desde un camión enfrente mismo de la fachada del Ayuntamiento. Alguno de 
los fallecidos era vecino de Almudévar y en opinión de un vecino de Alcubierre, varios de 
ellos podrían ser segadores valencianos que se habían trasladado hasta Alcubierre para 
alquilar sus servicios en la cosecha. No posee ninguna clase de identificación ni 
dignificación.  
 
Ver: 
• “De hombres y sueños. Recuperando la memoria histórica y oral de Almudébar 

(Huesca)”, de Raúl Mateo Otal, Ana Oliva Garín y Luis Antonio Palacio Pilacés, 
Ediciones Cometa, Zaragoza 2006. 

• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 
represión en Alcubierre en página 369. 
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LECIÑENA 
 

 

 
Coordenadas  UTM 

 
X 0698602     Y 4630438      Z   415 m. 
 

La existencia de esta fosa en la 
actualidad está teñida de confusión. Al 
parecer se localizaría al pie mismo de la 
torre de la iglesia parroquial, en uno de 
los costados del templo y en el punto por 
el que penetra en la tierra el cable del 
pararrayos. Contendría los restos de un 
par de hombres de la localidad 
asesinados por los fascistas a su entrada 
en el pueblo en el otoño de 1936 y el 
cuerpo de una mujer fallecida de 
sobreparto en esa misma fecha. Ningún 
rastro indica su presencia, en el interior 
mismo del casco urbano del pueblo, y no 
falta quien piense que no ha existido 
jamás. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Leciñena en las páginas 111, 276, 277, 283, 327, 334, 346 y 352. 
 

SENA 
 

Esta fosa está situada justo detrás 
de la fuente del Sabinar, en la bajada 
hacia Sena por la carretera de Sariñena. 
Ahora ese terreno ha quedado totalmente 
desfigurado a causa de la acción del 
torrente que discurre por ese punto. 
Contiene los restos del vecino de 
Villanueva de Sijena Ramón Morillo, 
asesinado el mismo día de la entrada de 
los rebeldes en Sena a causa de su 
negativa a ceder parte de sus ovejas a 
las fuerzas invasoras. 
 

La fosa común de las canteras de 
Castelflorite en la que reposaban los 
restos de siete vecinos del pueblo 
muertos a manos de los republicanos fue 
levantada al término de la guerra y los  
 
cuerpos fueron trasladados a un panteón 
del cementerio de Sena en el que 
descansan hoy en día.  
 

 
 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Sena en la página 430. 
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TARDIENTA 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0704348      Y 4651191      Z  405 m. 
 

La segunda fosa existente en el cementerio de Tardienta contiene los restos de un 
número indeterminado de personas asesinadas por las fuerzas republicanas durante el 
verano y el otoño de 1936, entre ellas se encuentran al menos un vecino de Zuera y dos 
vecinos de Torralba de Aragón, aunque la cifra real previsiblemente puede ser mucho 
más alta. No se encuentra dignificada ni señalizada de ningún modo.  
 

En las proximidades de esta fosa pueden verse las tumbas individuales de otras 
dos hombres asesinados en su día por los republicanos. Uno de ellas era Félix Gracia 
Embid; el otro era Enrique Gracia Martínez y sólo tenía 19 años de edad en el momento 
de su muerte. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Tardienta en páginas 325, 338 y 353. 
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2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

LECIÑENA (1) 
 

 

 
 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0698700       Y 4630856      Z    426 m. 
 
 
 

 
La primera de las tres fosas 

existentes en Leciñena se halla en el 
interior del cementerio de la localidad y 
contiene los restos de cinco vecinos del 
pueblo ejecutados por fuerzas 
republicanas el 10 de septiembre de 
1936. Está dignificada mediante una losa 
en la que figuran sus nombres. 

 

LECIÑENA (2) 
 

 

Coordenadas UTM 
 
X 0698710    Y 4630869     Z  426 m. 
 

 
Esta fosa contiene los restos de 

siete personas -cuatro hombres y tres 
mujeres- asesinados por las fuerzas 
fascistas el 14 de octubre de 1936, tras la 
conquista del pueblo por parte de los 
rebeldes. Como la anterior, se encuentra 
enclavada en el interior del recinto del 
cementerio y está debidamente 
dignificada con una losa en la que figuran 
los nombres de las víctimas. 
 

 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a la 
represión en Leciñena en las páginas 111, 276, 277, 283, 327, 334, 346 y 352. 
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PERDIGUERA (1) 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X  0697837     Y  4625136      Z  502 m. 
 

Esta gran fosa común, dignificada con una gran placa colectiva, se encuentra en el 
interior del cementerio municipal y contiene los restos de 32 personas -21 hombres y 11 
mujeres- que fueron asesinadas por las fuerzas fascistas el mismo día de su entrada en el 
pueblo. Entre ellas se cuentan tres jóvenes de sólo 16 años de edad y todas ellas fueron 
ejecutadas en el cruce de la carretera de Farlete. 
 

PERDIGUERA (2) 

 

 

Coordenadas UTM 
 
X 0697830      Y 4625138      Z  502 m. 
 

Esta fosa se sitúa en el interior del 
cementerio municipal. Contiene los restos 
de cuatro vecinos del pueblo que fueron 
asesinados por fuerzas republicanas al 
comienzo de la guerra. Está debidamente 
dignificada desde el final mismo de 
conflicto civil. 
 

Al menos 15 jóvenes del pueblo 
murieron luchando con las unidades del 
ejército rebelde, y un número 
indeterminado falleció mientras prestaba 
servicio con las fuerzas de la República. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Perdiguera en las páginas 110, 265, 267, 271, 277, 278, 318, 322, 346, 
347 y 348.  
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TARDIENTA 

 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0704351     Y 4651181     Z   405 m. 
 

Esta fosa existente en el cementerio de Tardienta está debidamente dignificada y 
contiene los restos de siete personas asesinadas por fuerzas republicanas el 31 de julio y 
el 24 de octubre de 1936, entre ellos los del conocido industrial de la época de la 
preguerra Mariano Gavín Pradel, su esposa y sus dos hijos. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Tardienta en páginas 325, 338 y 353. 
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3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 
 

ROBRES 
 

Ya no queda rastro alguno de la fosa común que en el cementerio de Robres 
contenía los restos de numerosos soldados fallecidos en combate en el sector de la Sierra 
de Alcubierre. Al parecer sólo una persona -un teniente del ejército rebelde al que 
trasladaron hasta Robres con una pierna rota- fue ejecutada en la localidad por los 
republicanos y no hay indicios de dónde pudo encontrarse un día su sepultura. 
 

Nueve vecinos del pueblo fueron asesinados por los fascistas en la ciudad de 
Huesca y en el pueblo nunca se ha conocido el paradero exacto de sus cuerpos. A día de 
hoy se encuentran desaparecidos. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Robres en páginas 328, 427, 430, 431 y 432. 
 
 

SENÉS DE ALCUBIERRE 
 

No se ha localizado rastro alguno de ninguna sepultura de la época de la guerra en 
Senés de Alcubierre. Es como si la guerra nunca hubiese pasado por esa diminuta aldea 
colindante con los Monegros.  
 
 

TORRALBA DE ARAGÓN 
 

 
 

No queda indicio alguno de ninguna fosa en las cercanías de Torralba de Aragón y 
según las palabras de dos de las personas más viejas del lugar, nunca ha existido fosa 
alguna en la localidad. Un padre y su hijo, ambos vecinos de Torralba, fueron asesinados 
-supuestamente por fuerzas republicanas- en Tardienta y enterrados en ese lugar. Al 
parecer el padre pudo ser estrangulado.  
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Torralba de Aragón en página 427. 

VILLANUEVA DE SIJENA 
 

No hay fosas en Villanueva de Sijena. Cuatro vecinos fueron asesinados por los 
republicanos y sus restos descansan en el cementerio de Peñalba. Dos vecinos de 
Villanueva fueron asesinados (uno de ellos en Sena) a la entrada de las tropas rebeldes. 
El cura del pueblo también murió a manos de un grupo de milicianos y su cuerpo se 
pudrió en el interior de una pequeña caseta cercana al cauce del río. Sus familiares 
recuperaron su cuerpo al término de la contienda. 
 
“Despacharon a las monjas pero no mataron a ninguna porque daban mucho pan a los 
pobres de Sijena. La una era de Castelflorite, la otra no sé. Se fueron por allí por el mundo, 
luego llevaron mala vida por Barcelona. Al cura lo cogieron cuatro milicianas de esas que 
vinieron y lo emprendieron a tiros. ¡Oye, y que no tenían narices a matarlo! Al final le 
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dieron el fusil a uno de aquí del pueblo, a Mariano Lecina. El cura le decía que le pegara 
un tiro en la cabeza de una vez. Y el Mariano le dice: “Yo no mato a ningún cura porque ni 
soy enemigo de los curas ni de la religión. Lo que puedo hacer es darte el fusil”. Yo 
estaba como a 100 metros. ¡Mecagüen diez, pilló el cura aquel el fusil y se pegó un tiro él! 
En la riera del río fue. Luego lo echaron dentro de una caseta que había allí al lado y allí 
se pudrió. Nada más le echaron dos paladas de tierra. Luego vinieron las dos hermanas 
de él, les dije dónde estaba y se llevaron los huesos. Me parece que era de Miralsot, de al 
lado de Fraga. A Manolo, el que le dejó el fusil, lo fusilaron los nacionales de aquí. Los 
principales escaparon a Francia. Vino de refugiao en el 39, cuando acabó la guerra. Se 
pensaba que no lo matarían…Y ese Ramón Morillo, bajaba Manuel Morillo con 3.000 
cabezas de ganado y lo cogió Ramón y luego…” . Testimonio de José Saba Pelaiz, 
Villanueva de Sijena, 4 de Agosto de 2007. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Villanueva de Sijena en páginas 431 y 459. 
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RIVERA ALTA DEL EBRO 
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1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

ALAGÓN 
 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 

        X 0655749    Y 4625614    Z  234 m. 
 

El lugar en el que fueron asesinados varios vecinos del mismo Alagón permanece 
hoy sin ningún signo distintivo de identificación y parece muy difícil poder llegar a 
averiguar cuántas personas reposarían en las áreas señaladas como lugar de 
enterramiento, y más difícil todavía llegar a conocer con precisión sus identidades. Lo 
único que parece claro es que los cuerpos permanecen en los mismos lugares del 
cementerio en el que durante muchos años unas simples tablas indicarían su presencia. 
Precisamente los informantes recuerdan a la perfección cómo sus mayores les decían 
que las tumbas estaban desprovistas de cruces por tratarse de republicanos “que no 
creían en Dios”, algo que llamó poderosamente su atención durante sus años de infancia.  
 

Ver Ejea 1936. La sombra de una guerra,. Referencia al asesinato de vecinos de 
Pedrola en la zona de las Cinco Villas en las páginas 102, 113 y 123. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Alagón en páginas 105, 109, 111, 245, 257, 258, 263, 264, 268, 270, 272, 
273, 275, 288, 289, 295, 299, 311, 349, 371, 400, 401, 402 y 410. 



ARMHA  Mapa de Fosas de Aragón   212 

BOQUIÑENI 
 
 

  
 
 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0645217  Y 4634332 Z    243 m

La fosa común del cementerio viejo de Boquiñeni estaba situada justo en el lugar 
en el que hoy en día se alza el pabellón de deportes. Según varios testimonios, allí se 
encontraban los restos de cuatro vecinos de Gallur que no llegaron a ser levantados de su 
emplazamiento y que por lo tanto permanecen allí, por mucho que su rescate sea hoy en 
día una tarea casi imposible. Durante los primeros meses de la guerra fueron asesinados 
al menos 29 vecinos de Boquiñeni en lugares como Torrero o San Gregorio. Los nombres 
de casi todos ellos se hallan inscritos en un monumento sito en el cementerio de la 
localidad. Otros dos vecinos murieron a manos de los nazis en el campo de concentración 
de Mauthausen. Por otra parte, al menos 7 jóvenes del pueblo murieron luchando en las 
filas rebeldes y otros 4 perecieron mientras luchaban en la zona republicana. 
 

“Al poco de estallar la guerra me mandaron a Mallén, a pasar tres o cuatro días en 
casa de mis abuelos. Un día estábamos jugando en una era alta… no me acuerdo, me 
parece que era por la mañana. Y no sé de dónde serían, el caso es que vimos que los 
llevaban en un volquete. Me parece que iban el enterrador y otro más. Había dos. No sé si 
habría una zanja ya hecha o qué, eso no lo vimos. Nos pasaron al lado. Vimos que 
soltaban la chaveta -una barra con unos ganchos que sujetaban el volquete-, y cayeron 
todos de golpe en un montón. ¡No sé cuántos eran! Estaríamos, vamos a poner, no sé… 
un poco retiraos. Llamaron al abuelo, porque era de Mallén, y tenía un nieto en Boquiñeni 
y se encontró con el nieto. ¡Como venía mucho a Boquiñeni conocía a la gente y se 
encontró con el nieto! Los habían dejao en medio del monte, y él lo reconoció y lo llevaron 
a Mallén. Otro día, mi padre andaba en un campo que teníamos y avisaron a uno de 
Luceni. “Pues han avisao para fusilar en Boquiñeni.” Y mi padre sospechaba que iban a 
matar a mi primo y fue y le dijo: “¿Por qué no te vas voluntario con tu primo?” Y mi primo 
reaccionó mal: “¿Quieren quitarme de delante suyo o qué? ¡Pues ya me voy!” Se enfadó, 
pero eso le valió a su madre para cobrar de su hermano Julián, que no esperábamos 
nada…Es que en los primeros días del Movimiento habían ido a cortar la sirga de la barca 
que pasaba el Ebro para que no pasaran de la parte de Ejea, por eso mi padre 
sospechaba. No llegaron a cortar la sirga pero que el otro está aquí, muerto. A mi primo le 
llamaban el Chato, sus apellidos eran Castell Jiménez.” Testimonio de Félix Solsona 
Martínez, Boquiñeni. 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo 

Partido Judicial de Borja, Volumen II, Págs. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Referencias a la represión en 

Boquiñeni en páginas 102, 105, 112, 248, 364, 365 y 371. 
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2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

PEDROLA
 

 
 

 

En el cementerio de Pedrola 
pueden encontrarse dos sepulturas 
comunes debidamente dignificadas, pero 
en ese lugar llegaron a contabilizarse no 
menos de cinco fosas de la época de la 
Guerra Civil. La primera alberga los 
restos de más de treinta personas 
asesinadas en una conocida masacre 
que tuvo lugar en las cercanías del 
pueblo ya avanzado el año 1937. Se trata 
de una matanza particularmente famosa 
por haber fallecido en ella personas tan 
relevantes como el gobernador civil 
republicano Vera Coronel o el catedrático 
de la Universidad de Zaragoza Luis 
Aranda. El gobernador Vera Coronel no 
reposa allí, pues sus restos fueron 
trasladados en su día por sus familiares. 
El monumento conmemorativo fue 
inaugurado en el año 1983 y en él figuran 
los nombres y apellidos de 22 de las 
víctimas. 

La segunda de las fosas conserva en su interior los restos de dos vecinas de 
Pradilla de Ebro, Bárbara Leciñena López, de 53 años y su hija Patrocinio Pallarés 
Leciñena, de 21 años, asesinadas en septiembre de 1936. Al parecer sus asesinos se 
jactarían públicamente tiempo después de haber violado a la joven antes de asesinarla. 
Una tercera fosa que contenía los restos de 14 vecinos de Remolinos fue levantada hace 
tiempo y los restos trasladados a esa localidad. Una cuarta fosa que contenía los restos 
de dos vecinos de Bujaraloz que trabajaban en las minas de Remolinos cuando fueron 
detenidos también fue levantada hacer largo tiempo y los restos de esos dos obreros 
fueron trasladados a un nicho en el mismo cementerio de Pedrola. 

 

Muy cerca de la entrada del cementerio se encuentra el monumento 
conmemorativo con los nombres de los 67 vecinos de Pedrola asesinados por los 
fascistas. Allí reposan los restos de algunos vecinos asesinados en la misma Pedrola y 
los restos de otros que fueron asesinados en lugares como Mallén y cuyos restos fueron 
trasladados a su pueblo natal. Recientemente la placa con sus nombres sufrió serios 
daños a consecuencia de una tormenta y en el momento de visitar el cementerio se 
encontraba en proceso de reparación. 
 

Ver Ejea 1936. La sombra de una guerra. Referencia al asesinato de vecinos de Pedrola 
en la zona de las Cinco Villas en las páginas 102 y 113. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Referencias sobre la  

represión en Pedrola en páginas 105, 110, 112, 275, 283, 349, 367, 369, 394, 397, 401, 402, 408, 
409, 410 y 458. 
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REMOLINOS 
 

 
 
 

La fosa común de cementerio de Remolinos no es estrictamente una fosa de la 
época de la guerra sino una sepultura acondicionada al efecto que contiene los restos de 
14 vecinos del pueblo, entre ellos tres mujeres, que fueron asesinados en la localidad de 
Pedrola y que fueron trasladados años después gracias a la decidida iniciativa de la hija 
de una de las víctimas. Según diversas fuentes, todos ellos fueron asesinados en una 
única matanza. Otros dos hombres que formaban parte del grupo lograron escapar, pero 
ambos fueron abatidos en poblaciones de la ribera del Ebro antes de lograr atravesar las 
líneas enemigas.  

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias 

sobre la represión en Remolinos en páginas 111, 394 y 409. 
 



ARMHA  Mapa de Fosas de Aragón   215 

3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 
 

ALCALA DE EBRO 
 

No hay fosas en Alcalá de Ebro, un pueblo muy pequeño que perdió a un mínimo 
de seis de sus vecinos a manos de las autoridades golpistas. 
 

Ver Ejea 1936. La sombra de una guerr. Referencia al asesinato de vecinos de 
Alcalá de Ebro en la zona de las Cinco Villas en las páginas 102 y 113. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias 

sobre la represión en Alcalá de Ebro en páginas 401 y 402. 
 
 

BÁRBOLES 
 

No hay fosas, o al menos no se me ha informado de ello, en la localidad de 
Barboles, aunque varios vecinos del pueblo fueron asesinados en otros lugares. Diez 
jóvenes del pueblo murieron en combate encuadrados en las tropas franquistas. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencia 

sobre la represión en Bárboles-Otiura en páginas 111, 258, 259, 286, 288, 311, 329, 336, 
402 y 412. 
 
 

CABAÑAS DE EBRO 
 

 
 
 

 
 
No menos de 29 vecinos de 

Cabañas de Ebro murieron a manos de 
los golpistas en el verano y otoño de 
1936, pero sólo dos de ellos fueron 
asesinados en el pueblo y enterrados en 
su cementerio. Se trata de Juan López 
Medrano y de su hijo Víctor López 
Lardiez, abatidos no muy lejos del pueblo 
cuando intentaban ganar los montes del 
Castellar. Al menos dos vecinos de 
Cabañas fueron asesinados en 
Figueruelas y sus restos fueron 
trasladados al Valle de los Caídos en la 
década de los 50. Otros tres vecinos de 
Cabañas fueron victimados en la 
localidad de Bardallur. Sus restos fueron 
recuperados hace años y en la actualidad 
reposan en el cementerio de Cabañas de 
Ebro en sepulturas propiedad de sus 
familiares.  
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El principal escenario de la muerte de los vecinos de Cabañas fue Gallur, donde 
murieron en torno a una veintena. Sus cuerpos fueron enterrados en las fosas comunes 
del cementerio viejo, desde donde sus restos fueron trasladados al osario del nuevo 
camposanto al cierre del primitivo recinto. Por último, citar que un vecino de Cabañas de 
Ebro fue asesinado en Caspe por las fuerzas franquistas tras la caída de esa ciudad en 
manos de los rebeldes. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencia 

sobre la represión en Cabañas de Ebro en páginas 367, 368 y 403. 
 
 

FIGUERUELAS 
 

No hay fosas en Figueruelas. Un mínimo de cuatro personas fueron asesinadas en 
el cementerio de la localidad. En su interior se encontraba la sepultura de Ángel Aznar 
Gazo, cuyos restos fueron trasladados a su localidad natal de Pedrola hace varios años. 
En la parte exterior se encontraba una fosa común con los restos de un vecino de Pedrola 
llamado Castán y de dos personas desconocidas. Los restos de estas tres personas 
fueron trasladados al Valle de los Caídos en la década de los años cincuenta. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias 

sobre la represión en Figueruelas en páginas 260, 403, 406, 408 y 410. 
 
 

GALLUR 
 
 

 
La enorme fosa común de Gallur, que según varios testimonios pudo llegar a 

contener los restos de más de 180 personas, se hallaba situada en el cementerio viejo del 
pueblo, en la llamada “Dehesa de Abajo”. En la actualidad el lugar es utilizado como lugar 
de almacenaje de desechos por los empleados municipales. Los restos fueron levantados 
y trasladados al osario del nuevo cementerio. En la localidad de Gallur fueron asesinados 
entre 180 y 186 personas, un dato que nunca ha sido recogido por ninguna de las obras 
sobre la represión editadas hasta ahora en nuestra región.  

 
 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II”,  Págs. 1237-1337. 
• “Ejea 1936. La sombra de una guerra”. Referencia al asesinato de vecinos de Gallur 

en la zona de las Cinco Villas en las páginas 102 y 113. 
• revista “La Puerta de la Villa. Revista de la Asociación Cultural Villardajos”, de 

Tabuenca, números 10 y 11.   
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencia sobre la 

represión en Gallur en las páginas 102, 105, 110, 112, 245, 255, 298, 300, 322, 335, 
364, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 403 y 409.  

 
 

GRISÉN 
 

No hay fosas comunes localizables en Grisén, donde la única sepultura colectiva 
que se conserva es la de las víctimas de un grave accidente ferroviario ocurrido en la 
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localidad en los años sesenta. Al menos una decena de vecinos de Grisén fueron 
asesinados en lugares como Zaragoza o Biota y sus cuerpos se encontrarían todavía en 
esos lugares. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939. Referencias a la 

represión en Grisén en las páginas 102, 105, 251, 258, 259, 386 y 406. 
 
 

LA JOYOSA 
 

No hay fosas en La Joyosa ni en sus pedanías de Marlofa y Villarrapa. Según 
testimonios de vecinos de La Joyosa, no hubo fusilamientos en el término municipal y sólo 
un joven del pueblo murió combatiendo en el frente de Villamayor. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Datos sobre la 

represión en La Joyosa en la página 406.   
LUCENI 

 
No hay fosas en Luceni y nadie parece haber oído hablar de que se produjesen 

asesinatos en ese lugar,  a pesar que Luceni fue uno de los pueblos más castigados por 
la represión en todo Aragón, con no menos de 88 víctimas contabilizadas en “El pasado 
oculto”. A decir de las personas entrevistadas todos esos asesinatos habrían tenido lugar 
en otros lugares, si bien existen informes previos que hablan de crímenes cometidos en la 
misma localidad. A decir de muchas personas de todos los alrededores, el número real de 
fusilamientos en Luceni podría haber alcanzado incluso las doscientas personas, dato 
éste último que se repite con insistencia, hasta el punto de que la tremenda cifra de 88 
muertes aparece como absurda a ojos de nuestros interlocutores. 

 
Ver: 
• “Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 

antiguo Partido Judicial de Borja, Volumen II, Págs. 1237-1337. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Datos sobre la 

represión en Luceni en páginas 102, 105, 109, 110, 245, 247, 248, 249, 250, 277, 278, 
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 293, 311, 322, 364, 367, 368, 369, 370, 371 y 
401. 

OTIURA 
 

No hay fosas en esta minúscula pedanía del pueblo de Bárboles, compuesta por 
una docena de viviendas, en su mayor parte deshabitadas. Uno de los vecinos 
consultados resultó ser un concejal del Ayuntamiento muy interesado en el tema, que me 
corroboró la no existencia de fosas en el municipio. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Datos sobre la 

represión en Barboles-Otiura en páginas 111, 258, 259, 286, 288, 311, 329, 336, 402 y 
412. 
 
 

PINSEQUE 
 

No hay fosas comunes en Pinseque, pese al elevado número de vecinos del pueblo 
-al menos 57 y entre ellos una mujer- que fueron asesinados en lugares como Ejea de los 
Caballeros o Zaragoza. Varios de ellos fueron asesinados en un campo situado entre Ejea 
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y Biota, pero fueron enterrados en el cementerio de Ejea, en el que hoy en día 
permanecen sepultados. 
 
“Nuestro padre se encargaba del molino de piensos. Allí también hacían la luz y de allí la 
daban a Villarrapa y a La Joyosa. Un día, como teníamos un campo en Villaflores 
sembrado de tomates, se vino de trabajar y dijo: “Me voy a coger tomates, ya harás 
merienda”. Y estábamos en una replaceta y vinieron unos falangistas. Se llevaron a una 
mujer que era conocida porque juraba mucho, blasfemaba mucho. Que luego la 
mataron… Aquí en el pueblo la llamaban “la Matamoros”. La cogieron trillando en las eras 
y cuando se la llevaban se cayó por un ribazo y aún le pegaron con los mosquetones. Con 
ella éramos como hermanos. Cuando se llevaron a mi padre le dijeron: “No se preocupe, 
que sólo vamos a hacerle unas preguntas.” Mi madre aún le dijo: “Te voy a dar la llave 
para que cambies la luz en la plaza del Ayuntamiento.” Si el juez, el alcalde y el cura no 
querían no se mataba, pero aquí, como todos eran iguales…Ahora hará unos treinta años 
que trajeron a dos que mataron en Torrero. Y otra del pueblo que le mataron el marido, 
que la familia era de las dos maneras, se conoce que también los sacaron, que los 
pusieron en fila y los mataron entre Biota y Ejea.”  Testimonio de Félix Solsona 
Martínez, Boquiñeni. 
 
Ver: 
• “Ejea 1936. La sombra de una guerra”. Referencia al asesinato de vecinos de 

Pinseque en la zona de las Cinco Villas en las páginas 102, 113 y 123. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencia sobre la 

represión en Pinseque en las páginas 246, 258, 260, 266, 274, 284, 293, 308, 309, 
311, 312, 368, 403, 410 y 412. 
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PLEITAS 
 
 

 
La fosa común que existía en Pleitas fue levantada hace ya bastantes años y los 

restos de los nueve vecinos de Utebo que contenía fueron agrupados en un nicho, en el 
que figuran sus nombres y la fecha de su muerte, el 15 de septiembre de 1936.  

 
Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Datos sobre 

la represión en Pleitas en páginas 349 y 410. 
 
 

PRADILLA DE EBRO 
 
 
 
 
 

 

 
La fosa común de Pradilla de Ebro 
estaba situada en el cementerio viejo de 
Pradilla, hoy en día desaparecido y cuyo 
espacio ha sido ocupado por un solar 
vallado sito en la actual calle de Joaquín 
Costa. Los restos de los allí sepultados -
seis o siete vecinos de Tauste- habrían 
sido trasladados al cementerio de su 
pueblo natal en la década de los años 50. 
Los informantes recuerdan que uno de 
los que fueron asesinados allí era el 
secretario del Ayuntamiento de Tauste, 
que quizá por su relevancia social fue 
reconocido y enterrado aparte, motivo por 
el cual sus deudos pudieron recuperar 
sus restos pocos años después de la 
guerra.  

 
Varios vecinos de Pradilla de Ebro fueron trasladados a Ejea de los Caballeros, 

lugar en el que fueron asesinados y enterrados en la fosa en la que siguen hoy en día. 
Algunos de ellos podrían haber sido asesinado en Tauste o Novillas, pero los datos están 
revestidos de confusión. Dos vecinas fueron detenidas cuando intentaban huir del pueblo 
y fueron asesinadas en Pedrola, lugar en el que permanecen sus restos. Dos, quizá tres 
jóvenes del pueblo murieron en combate en las filas del ejército rebelde. 

 
Ver: 
• “Ejea 1936. La sombra de una guerra”. Referencia al asesinato de vecinos de Pradilla 

de Ebro en la zona de las Cinco Villas en las páginas 102 y 114. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Datos sobre la 

represión en Pradilla de Ebro en las páginas 113, 245, 301, 388, 393, 394 y 398. 
 
 

SOBRADIEL 
 

No hay fosas en el término de Sobradiel, aunque 13 vecinos del pueblo fueron 
asesinados en una única matanza que tuvo como escenario el cementerio zaragozano de 
Torrero.  
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La mejor obra para conocer los hechos sucedidos en Sobradiel en los primeros 
meses de la Guerra Civil es el libro “Un ayer que es todavía: estampas de un pueblo 
republicano”,  (Zaragoza, 1998), obra de Julián Ezquerra Ezquerra, hijo del alcalde 
republicano Julián Ezquerra, asesinado en los primeros meses del conflicto. 
 

Ver también El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Datos 
sobre la represión en Sobradiel en las páginas 111, 253, 254, 255, 349 y 368. 
 
 

TORRES DE BERRELLÉN 
 

No hay fosas en Torres de Berrellén, un pueblo en el que las fuerzas falangistas se 
encontraron con fuerte resistencia en los primeros días de la guerra. No menos de 13 
vecinos del pueblo fueron asesinados por los fascistas. Unos cuantos de ellos en 
Zaragoza; la mayor parte en una matanza que tuvo como escenario el término de Utebo, 
en cuyo cementerio permanecen enterrados. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Datos sobre la 

represión en Torres de Berrellén en páginas 256, 276, 305, 314, 340, 349 y 368. 
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RIVERA BAJA DEL EBRO 
 

 

 

1. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

 

• GELSA DE EBRO 
 

• PINA DE EBRO 
 

 

2. PUEBLOS SIN FOSAS  
 

 

• QUINTO DE EBRO 
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1. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

 

GELSA DE EBRO 
 
 

 
 
 

 
La fosa común de Gelsa de Ebro 

se encuentra en la actualidad situada en 
el interior del cementerio, en el lugar al 
que fueron trasladados los restos de las 
29 personas asesinadas el 5 de octubre 
de 1936 sobre la carretera general 
Zaragoza-Barcelona, en el punto 
conocido como la Venta de la María, por 
fuerzas republicanas. Actualmente un 
hermoso monumento recuerda en el 

cementerio a las 30 personas asesinadas 
por los republicanos y a los otros 15 
vecinos que a día de hoy permanecen 
desaparecidos y que murieron en 
distintas circunstancias a causa de la 
guerra o el exilio. 
 

 
 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Gelsa de Ebro en las páginas 113, 275, 281, 285, 326, 329,345, 359 y 413. 
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PINA DE EBRO 
 

La fosa existente en el cementerio de Pina de Ebro contiene los restos de siete 
personas, una mujer y seis hombres, asesinados en julio de 1936 por miembros de la 
Columna Durruti. Otros nichos individualizados contienen los restos de al menos otros tres 
hombres asesinados por los antifascistas durante su estancia en la localidad. Como el 
resto de las fosas, está debidamente dignificada. 
 

 
 
Otra fosa cercana contiene los 

restos de Vicente Labarta Belled y 

Vicente Carranza Laca, asesinados por 
los fascistas el 31 de diciembre de 1937.  
 

 
 

 

 
 
 
 
Una tercera, por último, contiene 

los restos de tres hombres, 
supuestamente víctimas de la guerra. 
 

Me fue imposible, a pesar de que varios informantes colaboraron conmigo, localizar 
el emplazamiento de la fosa en la que fueron enterrados los milicianos muertos por una 
famosa emboscada de los guardias civiles rebeldes en el llamado Puente de La Jarreta, 
un episodio muy conocido de los primeros días de la guerra. Sólo uno de los viajeros del 
autobús ocupado por milicianos que fue emboscado en esa ocasión logró salvar la vida 
ocultándose en una acequia. Uno de estos informantes incluso recuerda a la perfección 
como los tres prisioneros de los rebeldes fueron trasladados a la enfermería para ser 
asesinados pocos días más tarde contra la pared de la iglesia y delante de numerosos 
testigos. Sin embargo nadie parece recordar el lugar en el que fueron enterrados.  
 

“A los dos Vicentes los mataron los fascistas y los dejaron en la tapia del 
cementerio. Lo sé eso porque lo decía la mujer, lo repetía como si estuviera loca. Los 
tenían presos y fueron a darles el almuerzo y esa mañana les dijeron: “¡En el cementerio 
los tenéis!” Los dejaron a medio matar y los remataron con un machete. La mujer cogió el 
machete y se lo llevó a casa. Y del autobús aquel… yo conocí a uno en Castelldefells, un 
camarero, que nos preguntó: “¿Y de dónde son ustedes?” “De Pina de Ebro” “¡De Pina de 
Ebro…!” Y nos contó que pasó la noche en un montón de paja y a gatas, a gatas, llegó a 
una acequia grande y allí se tiró…” Testimonio de Antonio Abós, Pina de Ebro, 6 de 
Septiembre de 2007. 
 

“Vivíamos en el corral de Romanones -ahora han hecho dos casas allí- y nos 
fuimos al pueblo a casa de mi abuelo. Echan a pegar tiros y pusieron colchones en las 
ventanas… Y fue mi padre a dar vuelta y estando ahí le salió uno de la acequia que había 
estado toda la noche agua al cuello.”  Testimonio de Luis Vallés, Pina de Ebro, 6 de 
Septiembre de 2007. 

 
Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 

la represión en Pina de Ebro en las páginas 56, 57, 102, 104, 106, 113, 252, 262, 286, 
328, 338, 341, 345, 403 y 414. 
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2. PUEBLOS SIN FOSAS 

 
QUINTO DE EBRO 

 
Según tres testimonios diferentes, ya no hay fosas en Quinto de Ebro, ni de 

soldados ni de fusilados, a pesar de que docenas y docenas de personas murieron dentro 
del término municipal durante el curso de la guerra. La fosa que existía junto a la ermita 
de Monastre y que contenía los restos de ocho vecinos de Quinto de Ebro fusilados por 
los rebeldes fue levantada a finales de los años 50 para trasladar los restos de esas 
personas al Valle de los Caídos, junto con los restos de bastantes soldados que estaban 
dispersos en distintas tumbas por todo el término municipal. 
 

Según atestiguan tres vecinas de Quinto, un total de 105 personas fueron 
asesinadas por los fascistas en Quinto de Ebro, la inmensa mayoría de ellas en la ciudad 
de Zaragoza. Los republicanos mataron a un pastor, que desapareció en una zona del 
municipio cubierta de olivares que hoy día ya no existe. 
 

“Mi padre se llamaba Manuel Ves Corral. Los llevaron a Valdespartera y luego a 
fosas comunes. ¡Fue mi madre a la Facultad y había 30! Le enseñaban sólo los pies y les 
dijo: “¡Yo por los pies no lo puedo conocer, tengo que verlo!”Y le dejaron verles las caras. 
Estaban metidos en cajas. Se quedó con seis hijos y uno por venir. A otros ocho los 
mataron en la ermita de Monastre, pero a esos se los llevaron luego al Valle de los Caídos. 
Alli estaban Carmen Ingalatorre y su padre, Manuel Ingalatorre. Su madre, Ramona Lierta 
Miraval, se murió del disgusto… Aquí lo pasamos muy mal. Estaban los cañones en 
Miralrío, los de los republicanos, y estos estaban en el Cabezo de Porburel…. ”¡Hala, que 
se ha quedao corto…! ¡Hala, que nos ha escachao la casa…!”. Pilar Ves, Quinto de 
Ebro, 6 de Septiembre de 2007. 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Quinto de Ebro en las páginas 246, 255, 258, 267, 272, 273, 279, 295, 309, 
317, 318, 320, 327, 371, 414, 415 y 431. 
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SIERRA DE ALBARRACIN 
 

 

 
1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 

 
 

• BEZAS 
• BRONCHALES  
• CALOMARDE ( tres fosas) 
• CAÑIGRAR 
• EL TORIL 
• EL VILLAREJO 
• FRÍAS DE ALBARRACÍN (tres fosas) 
• GEA DE ALBARRACÍN 
• GRIEGOS 
• MOSCARDÓN (dos fosas) 
• NOGUERA DE ALBARRACIN 
• RUBIALES  (dos fosas) 
• SALDÓN 
• TERRIENTE  
• TORRES DE ALBARRACÍN 
• TRAMACASTILLA (cuatro fosas) 
• VALDECUENCA 

 
 

2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

 
• ALBARRACIN (dos fosas) 
• ARROYOFRIO 

 
 

3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

 
• GUADALAVIAR 
• JABALOYAS 
• MONTERDE 
• ORIHUELA DEL TREMEDAL 
• POZONDON 
• RODENAS 
• ROYUELA 
• VILLAR DEL COBO 
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1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

BEZAS 
 

 
 

Coordenadas UTM  
 

X 0642193   Y 4466411  Z  1.207 m. 
 

La fosa común de Bezas está situada en un ángulo interior del cementerio viejo, en 
una altura que sobrevuela la localidad. Contiene los restos de una cantidad indeterminada 
de soldados rebeldes muertos en los duros combates que tuvieron como escenario los 
montes de los alrededores.  

 
Dentro del cementerio se encuentra una segunda fosa, que no pude identificar con 

absoluta precisión, que contiene los restos de dos vecinas de Bezas, Tomasa Pérez y su 
hija Cecilia Muñoz Pérez, y del novio de esta última, un soldado forastero cuya identidad 
ha sido olvidada y con quien la chica “festejaba” desde hacía algún tiempo. Los tres 
fueron víctimas de un bombardeo aéreo republicano sobre la localidad. Posiblemente 
ocurrió durante el mes de mayo de 1937 y otros soldados también perecieron en él. No es 
descartable en absoluto que esas dos vecinas de Bezas se encuentren sepultadas junto a 
los soldados en la fosa que aparece identificada aquí.  

 
El pueblo estaba situado bajo las posiciones rebeldes de La Hoyuela y las 

trincheras republicanas de La Laguna de Bezas, por lo que como podrá imaginarse, se 
repiten las historias sobre abundantes enterramientos hoy en día desaparecidos u 
olvidados. En el caso de Bezas estos habrían estado enclavados en la Peña de la Cruz 
(donde quizá los cuerpos fueron recuperados por sus familiares) y en el camino de la Viña, 
donde había tres o cuatro soldados enterrados. Un militar alemán muerto en la zona fue 
enterrado al borde de la carretera hacia Valdecuenca, a un kilómetro escaso del pueblo, 
pero en este caso es seguro que el cuerpo fue recuperado después de la guerra. Un joven 
del pueblo que marchó al frente, un tal Amadeo, fue ejecutado por sus propios 
compañeros por motivos ignorados. 

 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Bezas en la página 472.  
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BRONCHALES 
 

 
 

 
 

 

 
 
La localización exacta de esta fosa 

común es algo imprecisa, pero está 
situada en la margen derecha de un 
campo sito a su vez en el lateral derecho 
de la carretera Ródenas-Bronchales, en 
la Masada de la Jara y dentro del término 
municipal del segundo de esos pueblos. 
No muy alejado se encuentra el derruido 
monumento a un falangista ejecutado por 
un grupo armado del maquis a mediados 
de los años cuarenta, que si se viene 
desde Ródenas se localiza en el lateral 
derecho de la carretera. La fosa contiene 
los restos de tres vecinos de Ródenas, 
Fernando Isarría Aranda, Primo Casas 
Isarría y Simón Aranda Gómez. No existe 
ninguna clase de dignificación ni de señal 
identificativa. En los últimos tiempos la 
sobrina carnal de uno de ellos se ha 
mostrado interesada en recuperar la 
memoria de los asesinados, pero sin que 
se haya mencionado la posibilidad de 
localizar y abrir la fosa. 

 
Coordenadas UTM 

 
   X 0623978    Y 4489320    Z  1.387 m. 
 
Varios vecinos de Bronchales -pudieron ser siete u ocho- fueron asesinados por 

fuerzas republicanas en el pueblo de Tramacastilla y sus cuerpos permanecen a día de 
hoy en una fosa común no dignificada en dicha localidad. 5 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Bronchales en las páginas 472 y 474. 
 

                                                 
5 Ver el apartado dedicado a las fosas de Tramacastilla. 
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CALOMARDE (1) 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0620925    Y 4470157    Z  1.218 m. 
 

Esta fosa se encuentra situada en el lugar denominado “El Osal”, que no es otra 
cosa que el patio de entrada a la iglesia parroquial de Calomarde. Contiene los restos de 
al menos dos soldados republicanos: uno que se despeñó cuando huyendo del avance 
rebelde intentaba descender al pueblo desde el Alto de la Peña, sobre el casco urbano, y 
otro cuyo cadáver fue encontrado en el cauce de la acequia del Sargal al término de los 
combates que ensangrentaron los alrededores del pueblo. 

 
CALOMARDE (2) 

 
 
 
 
 

 

 
Esta fosa se encuentra enclavada 

junto a las antiguas trincheras y 
parapetos que jalonaban las alturas del 
monte Carrascal. Contiene los restos de 
una anónima combatiente republicana de 
nacionalidad extranjera a la que en la 
localidad siempre se conoció por “la rusa”. 
Murió en combate cuando manejaba una 
ametralladora. Es la más conocida de 
todos los combatientes republicanos que 
yacen en los montes del pueblo. Los 
testigos recuerdan que fue enterrada por 
Ricardo Martínez y Félix Asensio, ya 
fallecidos. Como el monte Carrascal es 
en extremo rocoso, todos los soldados 
muertos allí fueron enterrados de forma 
muy somera, amontonando piedras sobre 
sus cuerpos antes que cavando en 
profundidad. 

 

Coordenadas UTM 
 

           X 0622867     Y 4472285   Z   1.483 m. 
 
“La rusa estaba con una ametralladora y batía el Puntal de las Manzorras, que los 
nacionales estaban allí. La única manera de entrarle era por la espalda, pero no podían. 
Entonces, lo que pasó es que uno de Royuela acompañó a uno del Tercio y le fueron por 
detrás, por el Vallejo del Pino Rodeno. Y como ella estaba en su obligación, pues no se 
enteró. Ella tenía la vista puesta delante, no pensaba que fuera a irle nadie por detrás. 
Los otros tendrían más miedo o lo que fuera y la dejaron sola. Había más mujeres con los 
rojos, había una que la llamaban “La Pasionaria” .Venían de vez en cuando por el pueblo, 
vestidas con un mono. Luego vinieron bastantes de los del Tercio y también iban dos 
mujeres con ellos vestidas con monos. No sé lo que harían, pero iban con un mono…”  
Testimonio de Victor Lacruz García, Calomarde, 18 de Septiembre de 2007.  
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CALOMARDE (3) 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

                 X 0622717   Y 4472511   Z   1480 m. 
 

Esta tumba se encuentra enclavada en el llamado “Corral del bodega”, en el monte 
Carrascal, no muy lejos de la sepultura de “la rusa”. Es sólo un ejemplo más de los 
muchos enterramientos de soldados existentes en toda la zona. En el pueblo se recuerda 
que un perro propiedad del soldado muerto fue encontrado tumbado a su lado, guardando 
los restos de su amo. Otras fosas se encontrarían repartidas por los parajes cercanos. 
Todavía sería posible encontrar todas o casi todas ellas con la ayuda de algunos vecinos 
de la localidad: 
 

 En “La Olla del Casarejo”, donde reposan tres, o quizá cuatro soldados 
republicanos. 

 En el comienzo mismo del “Barranco de Fuentecilla”, donde hay un soldado. 
 En la “Loma del Pino Rodeno”, dos soldados. 
 En la misma “Loma del Pino Rodeno”, otro soldado, del que se recuerda que fue 

enterrado con un brazo fuera por tenerlo agarrotado por el rigor mortis. 
 En el “Corralucho de los Morenitos”, un soldado. 
 En la “Loma del Valle”, otros dos soldados. 
 En “Las Colochas del Pino Rodeno”, un soldado.  
 En la partida “de la Huerta”, en el “Carrascalejo”, otro soldado. 
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CAÑIGRAR 
 
 

 
Coordenadas UTM 

 
    X 0631590    Y 4451235    Z   1.431 m. 

 
La fosa de Cañigrar, un pueblo hoy en día totalmente abandonado, contiene los 

restos de un número indeterminado de soldados republicanos muertos a causa de un duro 
bombardeo de la aviación rebelde. Al parecer se encuentra enclavada bajo los restos del 
antiguo molino. No muy lejos de allí fueron enterrados otro grupo de soldados y dos civiles 
muertos en el bombardeo: el vecino de Veguillas de la Sierra Francisco Soriano y un 
vecino de la localidad valenciana de Los Santos. Su tumba está marcada por un monolito, 
pero al no haber nadie en el lugar no pude encontrarla, si bien he recibido ofertas 
concretas para ser acompañado al lugar por parte de mi informante. 
 

“¡Tu, fíjate! Yo me escapé de milagro. Yo tenía once años y estaba en Cañigrar 
porque mi madre le lavaba la ropa a algunos de los soldados que estaban allí y cada 
semana subía con cuatro mudas para ellos. Llego allí y le digo: “Me llevo la muda sucia y 
te quedas la otra”. Estaban en el molino, a cien metros de la ermita. Había allí diez o doce 
soldados, cocineros. Me dicen: “Entra y te tomas todo el café que quieras.” Y ya cuando 
me iba, no había llegao aún a la ermita, ¡que no hay ni cien metros!, y aparecen nueve 
“pavas”. En un momento tiraron 14 o 15 bombas. ¡Me vuelvo y ya estaba el molino 
deshecho! En el puente había un centinela que me gritó: “¡Muchacho, quédate aquí 
conmigo! ¡Guarécete, si nos matan, que nos maten a los dos!” Y allí vimos… ¡una mula 
con las tripas arrastras corriendo por ahí, polvo, ruido, un hombre chillando…! Llegaron 
las pavas a la altura de Masagarejo y volvieron otra vez y soltaron otro chorretón de  
 
 
bombas.¡Madre mía…! ¡Unos chillaban, otros lloraban, otros corrían…! Yo salí corriendo 
tan deprisa que salió un camión para Alobras y para cuando llegó yo ya estaba allí, de lo 
que corría… Le dije a mi madre: “¡Yo no vuelvo más allí!” Y a los pocos días, como no 
subíamos, vino uno. Le dice mi madre. “Llévate estas…” Y dice el soldado: “No, estas dos 
para sus muchachos, que estos dos ya murieron allí”. Estuve hace poco y el molino aún 
está sin tocar. Yo pensé… “Allí aún tiene que estar alguno de esos soldados”. Testimonio 
de Timoteo Villalba Rodella, Veguilla de la Sierra, 17 de Septiembre de 2007.  
 
 

 
 

 
          Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Cañigrar en la página 472.  
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EL TORIL 
 
 

 
Coordenadas UTM 

 
          X 0628689    Y 4456888    Z  1.261 m. 

 
Esta fosa se encuentra situada justo bajo las tumbas de tres miembros de una 

familia. El propio hijo de dos de las personas enterradas allí confirma que en el momento 
de dar sepultura a su padre los vecinos más mayores del pueblo le aseguraron que lo 
estaban enterrando justo encima de donde habían puesto a los soldados muertos durante 
la guerra. De hecho, recuerda éste informante, al cavar la fosa donde iba a ser sepultado 
su progenitor aparecieron restos humanos. 
 

Otro grupo de soldados muertos fue sepultado en algún lugar del Alto de Masegoso, 
no muy lejos del pueblo, pero se desconoce el paradero exacto de los restos. En el pueblo 
sólo residen tres familias en invierno -una única persona según otra fuente-, por lo que es 
francamente difícil investigar en el lugar. 
 

Sólo un vecino de El Toril fue ejecutado por los republicanos por negarse a 
transportar enseres para las tropas. Otro joven del pueblo murió en el frente. Los fascistas 
encarcelaron a varios vecinos pero no ejecutaron a nadie. En el curso de la guerra el 
pueblo fue evacuado durante algún tiempo. Nuestro informante y su familia se instalaron 
en Orihuela hasta que pudieron regresar al pueblo. 
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EL VILLAREJO 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

           X 0626971    Y 4459877    Z  1.523 m. 
 

La fosa común de El Villarejo está situada en un altozano que domina el pueblo, 
enmarcado al fondo por los montes de Jabalón y Canilla Fría. Era un lugar en el que se 
encontraban importantes posiciones del ejército rebelde. La fosa está enmarcada por un 
gran rectángulo elaborado a base de piedras de pequeño tamaño, y es claramente 
perceptible a la vista, si bien no se puede distinguir desde más allá de unos pocos metros 
de distancia. Contiene los restos de varios soldados del ejército franquista.  
 

Una segunda fosa, cuyas coordenadas no llegaron a tomarse, se encuentra situada 
en La Dehesa, junto al monte El Calarizo, a escasa distancia del escenario del primer 
enterramiento. Según el informante, aparece enmarcada por otro rectángulo de piedras. 
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FRÍAS DE ALBARRACÍN (1) 
 
 
 

 
 
 
 
Esta fosa contiene los restos de cuatro 
de las diez personas asesinadas el 
mismo día de la entrada de las fuerzas 
rebeldes en Frías de Albarracín, el 10 de 

agosto de 1937. Sólo seis aparecen 
registradas en los libros del Registro Civil. 
Se encuentra situada justo en la cuneta 
de la carretera que se dirige a Cuenca 
desde Frías de Albarracín, y justo 
enfrente del cruce con la carretera hacia 
Villar del Cobo, un rincón ornamentado 
con dos inconfundibles peirones. Está 
totalmente abandonada y sin ningún 
signo identificativo. 

Coordenadas UTM 
 

            X 0617543      Y 4466181     Z   1427 m. 
. 

FRÍAS DE ALBARRACÍN (2) 
 

Esta fosa se encuentra en el borde 
mismo de la carretera que une Frías de 
Albarracín con Cuenca, unos cien metros 
por encima de la anterior y en los límites 
mismos del casco urbano del pueblo. 
Contiene los restos de las otras seis 
personas asesinadas en Frías el 10 de 
agosto de 1937 a instancias de quien 
fuera primer alcalde franquista de la 
localidad. Años más tarde este repulsivo 
personaje se vio forzado a abandonar el 
pueblo, donde siempre fue muy mal visto 
debido a su intervención en los hechos. 
En total, las víctimas de la matanza del 
10 de agosto de 1937 fueron diez. Mi 
informante no recordaba todos sus 

nombres, pero recordaba con claridad 
que entre ellas se contaban un 
matrimonio y los dos hijos de ambos 
cónyuges: Justo Barrera López, Adelaida 
Larrea Mosella, Manuel Barrera Pérez, y 
Miguel Larrea Mosella, los dos últimos de 
17 años. Otras dos de las víctimas eran 
madre e hija. La defunción de estas dos 
mujeres no fue registrada y nuestro 
informador consideraba difícil que sus 
identidades exactas pudieran llegar a ser 
conocidas. 
 

 

 
Coordenadas UTM 

 
   X 0617632     Y 4466163     Z  1436 m. 
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FRÍAS DE ALBARRACÍN (3) 
 

 
 
Esta fosa, la tercera existente en la localidad, se encuentra situada en el fondo del 

Barranco del Cascajar y contiene los restos de un soldado republicano que fue enterrado 
junto con un caballo. No se toman coordenadas por su difícil accesibilidad, si bien el lugar 
es fácilmente observable desde las alturas del barranco. 
 

Un vecino de Frías, Daniel Lorenzo Toribio, de 32 años, fue asesinado en 
Albarracín por las fuerzas rebeldes. Su único delito fue quitar los badajos de las 
campanas con motivo de una festividad y nuestro informante culpabilizaba vigorosamente 
de su muerte al cura de la localidad. 
 

Cinco vecinos de Frías fueron asesinados por los republicanos en Tramacastilla. Al 
parecer eran gente de izquierdas y podrían haber sido asesinados por disensiones 
internas.6 
 

Cerca de la localidad existían varias tumbas de soldados muertos en combate, pero 
en la actualidad sería muy difícil llegar a encontrarlas. En concreto, dos soldados 
republicanos estarían sepultados en algún punto de la Corraliza del Pintao y otro soldado 
estaría enterrado en el Pozo de las Dos Añadas. Ambos lugares se encuentran lejos del 
casco urbano del pueblo. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Frías de Albarracín en las páginas 473 y 474.  

                                                 
6 Ver apartados dedicados a las fosas comunes existentes en la localidad de Tramacastilla. 
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GEA DE ALBARRACÍN 
 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

       X 0638880    Y 4475720    Z  1.055 m. 
 
 

La fosa común de Gea de Albarracín se encuentra situada en la margen derecha 
de la carretera que une esta localidad con la capital comarcal, a unos dos kilómetros del 
primero de estos dos pueblos y a unos veinte metros de distancia de la cinta asfaltada de 
la carretera. Contiene los restos mortales de doce vecinos de Cella, todos ellos varones, 
asesinados en ese lugar la noche del 16 de septiembre de 1936. Está precariamente 
dignificada con una rudimentaria placa en la que figuran sus nombres. En la actualidad se 
tramita su próxima apertura. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Gea de Albarracín en las páginas 185, 465 y 474.  
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GRIEGOS 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0608075    Y 4476314    Z  1800 m.  
 

La fosa común de Griegos está situada en el Alto de la Ceja, en el monte de la 
Muela de San Juan, que domina la localidad. Este altozano que domina el valle fue una 
importante posición militar republicana durante casi toda la guerra. La fosa contiene los 
restos de 18 soldados republicanos -20 según otras fuentes- que fueron asesinados tras 
caer prisioneros de los rebeldes. El responsable directo de su muerte habría sido el 
alcalde fascista de Griegos, un personaje siniestro al que se recuerda con desprecio en el 
lugar. La fosa permanece en estado de total abandono, pero es muy fácilmente localizable 
por encontrarse al lado de la curva que describe la carretera que asciende hasta las pistas 
de esquí de la localidad, justo enfrente del restaurante que sirve a los usuarios de las 
pistas y de una gran antena de radio recientemente colocada en el Alto.  

 
Un vecino del pueblo, Bartolomé Chabarrías, fue asesinado por los republicanos en 

el término de Terriente. El alcalde nombrado por los rebeldes se negó en redondo a que la 
población de Griegos evacuase el pueblo, a pesar de hallarse la localidad bajo el punto de 
mira directo de las fuerzas republicanas. El 4 de agosto de 1938 el pueblo fue objeto de 
un sangriento ataque en el que más de una docena de vecinos murieron acribillados 
mientras huían por entre los trigales. Entre ellos se contaban cinco mujeres y al menos un 
muchacho de 14 años de edad, Julio Pérez. La memoria popular siempre ha 
responsabilizado al alcalde fascista de esa pérdida de vidas. 
 
          Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Griegos en la página 474.  
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MOSCARDÓN (1) 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

         X 0623275         Y 4460368    Z   1530 m. 
 

Esta fosa común contiene los restos de varios soldados republicanos. Se encuentra 
enclavada en el Rincón de la Cañada, justamente enfrente del Monte de la Sarriosa. Fue 
cavada en la misma trinchera que ocupaban los soldados muertos. 
 

MOSCARDÓN (2)
 

 
 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

 X 0623290   Y 4460368 Z  1569 m. 
 

Esta fosa se encuentra en un 
rincón muy próximo a la anterior, en el 
Rincón de la Cañada, frente a las laderas 
del Monte de la Sarriosa. Fue cavada en 
las mismas trincheras ocupadas por los 
militares republicanos que yacen allí.  

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y 

violencia en Aragón (1936-1939)”.  
Referencias a la represión en Moscardón 
en la página 474. 

NOGUERA DE ALBARRACIN 
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Coordenadas UTM 
 

   X 0619623    Y 4479781     Z  1.382 m. 
 
La fosa de Noguera se encuentra situada en el antiguo cementerio civil, un 

desolado y diminuto recinto destinado, como ya sabemos, al entierro de los niños muertos 
sin bautizar, de los suicidas, etc. Al terminar la guerra todos los vecinos que habían 
partido hacia zona republicana eran brutalmente apaleados en la cárcel del pueblo tan 
pronto aparecían por la localidad, al parecer por los mismos falangistas del pueblo. Dos 
de estos linchamientos concluyeron con el asesinato por ahorcamiento de dos de esos 
vecinos partidarios de la República: Ricardo Rueda Giménez, de 28 años, y Félix Hervás 
Alonso, de 44. Supuestamente ambos habrían cometido suicidio, pero en el pueblo fue 
vox populi -y aún lo es- que los dos fueron ahorcados por sus torturadores con sus 
propios cinturones. Ambos fueron enterrados en suelo no sagrado, en la fosa localizada 
en esta relación, y constan oficialmente como suicidados. En la actualidad todo el 
cementerio viejo, incluido ese recinto civil, se encuentran lamentablemente abandonados. 
Otros dos vecinos del pueblo, Lorenzo Serón Marín y José Rueda Lozano, fueron 
encarcelados y murieron directa o indirectamente a causa de los malos tratos. Tampoco 
constan como asesinados en ninguna relación de víctimas, pero así es como pueden 
considerarse a todos los efectos y así es como los han considerado siempre sus 
familiares directos. 
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Otro vecino, Pedro Serrano Parrás, de 31 años, fue asesinado por los rebeldes el 1 
de octubre de 1936 en la Hoya del Royo, en el camino hacia Griegos. Su cuerpo 
permanece sepultado allí y según varios testigos todavía sería factible localizar el lugar de 
su sepultura, si bien no pude hacerlo en el momento de visitar la localidad por no estar 
presente en el lugar la persona más apropiada para acompañarme. 
 
 

 
 

 
          Ver El pasado oculto, Fascismo y 
violencia en Aragón (1936-1939).. 
Referencias a la represión en Noguera en 
la página 474.  

 
Un total de 16 vecinos de Noguera 

murieron a manos de fuerzas 
republicanas. Catorce de ellos, entre los 
que había dos mujeres, fueron 
asesinados en las cercanías de 
Tramacastilla, lugar en el que hemos 
localizado sus fosas, que permanecen 
intactas y totalmente abandonadas a día 
de hoy. 7  Una de las historias que con 
más fervor se recuerdan en el lugar es la 
del cura párroco don Cristóbal. Su 
hermana Natividad fue asesinada por los 
republicanos después de que el 
sacerdote huyera del pueblo, pero el 
sacerdote perdonó públicamente a los 
asesinos después de la contienda.  

 
“A estos los acusaron de haberse 
vengado en esos que mataron en 
Tramacastilla. De allí salía el mal del 
pueblo. Yo no tendría más de 13 o 14 
años y nos nombraron para estar de 
guardia aquí en el cementerio. Estaba el 
muerto tendido en esa mesa. Fue cuando 
lo de Félix Hervás. Sería el Ayuntamiento, 
el que nos nombró… Los mataría la 
Guardia Civil. O los del pueblo, no se 
sabe…Se decía que eran los mismos del 
pueblo, que luego amanecían como que 
se habían ahorcado…”  Testimonio de 
Bautista Giménez Jiménez, Noguera, 
18 de Septiembre de 2007.  
 

                                                 
7 Ver apartados dedicados a las fosas existentes en la 
localidad de Tramacastilla. 
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RUBIALES (1) 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

          X 0647391    Y 4460435    Z  1.200 m. 
 

Esta fosa -en realidad dos tumbas individuales situadas una al lado de la otra- está 
enmarcada por sendos círculos de piedras que se unen por uno de sus lados. Uno de 
esos círculos ha perdido nitidez en su lado exterior.  Está situada en el monte conocido 
como La Rocha, junto a la paridera de Santa Bárbara, en el nacimiento del vallejo de ese 
mismo nombre. La paridera fue usada durante bastante tiempo como posición defensiva 
por los soldados del ejército republicano. Contiene los restos de dos soldados 
republicanos que murieron en ese lugar. En el campo circundante, al igual que en el 
edificio mismo de la paridera, son todavía claramente perceptibles las huellas dejadas por 
los bombardeos de la artillería rebelde. 

 
RUBIALES (2) 

 

Coordenadas UTM 
 

   X 0647523    Y 4459823    Z  1.169 m. 
 

En el conocido como “Puntal del Atajuelo”, a no mucha distancia del pueblo, son 
identificables dos fosas separadas que contienen los restos de dos soldados republicanos. 
Uno de ellos no murió como consecuencia directa de los ataques enemigos sino que se 
ahogó cuando se bañaba en la balsa del pueblo, hoy en día casi desecada.  
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En todo el término, como ocurre en Calomarde y otros municipios de la comarca, 

pueden encontrarse lugares de enterramiento de soldados de uno y otro bando que con el 
tiempo han desaparecido o cuyo emplazamiento exacto ha quedado borrado de la 
memoria popular. En Rubiales había al menos  tres de esos lugares. Encima del camino 
hacia la Pieza Roya, la tumba de un soldado estuvo marcada durante algún tiempo con 
una cruz de palo, en la actualidad desaparecida. En el Rebalsadero yacía el cuerpo de 
otro soldado, y en el Vallejo de la Colmena diversos huesos humanos pudieron 
contemplarse durante muchos años en el emplazamiento de una vieja trinchera. En la 
actualidad, ni todo el esfuerzo conjunto de varios vecinos cordialmente interesados en el 
tema sirvió para localizar el punto exacto de esas sepulturas, que personalmente 
considero perdidas para siempre. El pueblo de Rubiales fue abandonado durante lo más 
duro del conflicto y fue completamente demolido por los republicanos para aprovechar la 
madera de sus edificios. Antes de su evacuación sufrió algunos bombardeos, pero ningún 
vecino murió a causa de los impactos. 
 

En el término de Rubielos, en la llamada Laguna de Bezas fueron ejecutados y 
enterrados dos prisioneros del bando rebelde, pero sus cuerpos fueron recuperados por 
los familiares al término de la guerra. Antes de ser asesinados permanecieron durante un 
par de días atados a un pino tras lo cual fueron obligados a cavar sus propias fosas. De 
hecho, los prisioneros que iban a ser ejecutados eran tres pero uno de ellos logró escapar 
y aunque las fuerzas republicanas realizaron abundantes disparos contra él, logró 
escabullirse por entre los pinares y ganar las líneas rebeldes de Teruel. Al parecer todos 
ellos eran de origen madrileño y la imaginación popular afirma que pudieron llegar a 
Rubiales escapando de las matanzas en Paracuellos de Jarama, pero esto último parece 
una afirmación gratuita. 

 
Ver  “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias 

a la represión en Rubiales en la página 471.  
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SALDÓN 
 
 

 
 

 

 

Coordenadas UTM 
 

              X 0633731   Y 4465228    Z 1313 m. 
 

 
Esta fosa contiene los restos de varios soldados de identidad y militancia 

desconocidas, que fueron enterrados -como los militares enterrados en Valdecuenca- con 
una botella que contenía sus papeles identificativos. Se encuentra junto a la puerta del 
cementerio viejo, pegado a la iglesia de la Asunción, que fue devastada por la guerra y 
hoy se encuentra en estado semirruinoso. El cementerio en si está totalmente invadido 
por la hierba y sobre la tumba de estos pobres soldados fueron depositados más de un 
metro de escombros procedentes de algunas obras realizadas en la iglesia. El aspecto del 
lugar es verdaderamente deprimente. El pueblo sólo tiene 13 habitantes en invierno, por 
lo que costó establecer contacto con alguno de ellos, si bien luego resultaron ser de gran 
utilidad y muy dispuestos a cooperar. 

 
En ese mismo lugar se encuentran sepultados los dos miembros de un matrimonio, 

únicas víctimas de asesinatos extrajudiciales durante la dominación republicana en 
Saldón. Fueron ejecutados en el monte de El Rodeno y sus restos transportados a Saldón 
después de la guerra. Por más que lo intentaron, mis informantes se mostraron incapaces 
de recordar sus nombres y sus tumbas se han perdido en la escombrera cubierta de 
hierba en la que ha quedado convertido el cementerio viejo. 
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TERRIENTE 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

        X 0627316     Y 4462205     Z 1.443 m. 
 

La fosa común de Terriente está enclavada exactamente en una esquina del 
antiguo cementerio anexo a la iglesia. Está completamente abandonada y contiene los 
restos de un grupo de soldados -aparentemente del bando rebelde- que fueron enterrados 
allí. Según los informantes incluso podría haber varios soldados de origen marroquí.  
 

Terriente no fue muy castigado por la represión de los bandos en pugna, pero la 
mujer del sacristán fue asesinada por los republicanos a un par de kilómetros del pueblo y 
un vecino de Griegos llamado Bartolomé Chabarrías pereció a manos de los republicanos 
en el término municipal. Según testimonios que parecen fiables los rebeldes no llegaron a 
matar a nadie una vez conquistado el pueblo porque los republicanos locales lograron 
escapar a tiempo. Años después de la guerra pereció un pastorcillo a quien le estalló un 
obús que había encontrado por el campo. 
 
           Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Terriente en la página 476.  
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TORRES DE ALBARRACÍN 
 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0624419    Y 4476451    Z 1.219 m. 
 

En la fosa común de Torres de Albarracín, situada en el interior del cementerio de 
la localidad, reposan los restos de los cinco vecinos del pueblo asesinados por los 
republicanos el mismo día en el que abandonaron la localidad perseguidos de cerca por la 
ofensiva de las fuerzas rebeldes. Se trata de Pedro Civera, Amadeo Martínez, Manuel 
Alonso, Dolores Martínez y Basilio Aguirre. En la misma parcela del cementerio yacen los 
restos de otros dos vecinos asesinados con anterioridad por los republicanos: el vigilante 
de la serrería Enrique Lapuente Orea y Gonzalo Molino. También yacería allí el cartero de 
Monterde, Francisco Pérez Ramos. Según los vecinos de Torres su cuerpo fue trasladado, 
pero dado que su único hijo no ha oído hablar del tema lo más probable es que sus restos 
fueran conducidos al Valle de los Caídos, si es que realmente llegaron a ser extraídos de 
la tierra, cosa bastante dudosa pues en la localidad nadie ha oído hablar de nada 
parecido. La fosa no tiene ninguna clase de dignificación. 
 
          Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Torres de Albarracín en la página 476. 
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TRAMACASTILLA (1)
 

 
 

 
 
 
En esta primera fosa existente en 

la localidad de Tramacastilla yacen los 
restos de varios vecinos de Frías de 
Albarracín -cinco según fuentes de 
aquella localidad- y, con toda 
probabilidad los de uno o dos vecinos de 
Villar del Cobo, información esta última 
que no ha podido ser confirmada. Fueron 
asesinados por las fuerzas republicanas 
acuarteladas en la localidad. Se 
encuentra situada no muy lejos del casco 
urbano, sobre la carretera, y no tiene 
ninguna clase de identificación que la 
dignifique. 

 

Coordenadas UTM 
 

   X 0621716    Y 4476700    Z  1.245 m. 
 
 

TRAMACASTILLA (2) 
 

 
 
Esta fosa común no tiene tampoco 

ninguna clase de dignificación. Contiene 
los restos de varios vecinos de Nogueras 
asesinados por las fuerzas republicanas 
que estuvieron acuarteladas en la 
localidad. El número de los cuerpos que 

contendría se desconoce con absoluta 
seguridad, pero se cree que podría 
alcanzar la decena. Entre ellos dos 
mujeres. Se encuentra situada en el 
interior de una pequeña chopera, en la 
margen izquierda de la carretera. 

 

 

Coordenadas UTM 
 

          X 0622014    Y 4476750    Z  1.245 m. 
TRAMACASTILLA (3) 

 
Esta tercera fosa contiene los 

restos de cuatro vecinos de Nogueras y 
se halla enclavada en un campo de 
cultivo, unos metros por encima de la 
carretera que une Tramacastilla con 
Nogueras. Se trataría de Santiago 
González Pascual, Santiago Lahuerta 

Lorente, y un maestro y un serrador, 
procedentes ambos de Valencia pero 
vecinos de Nogueras, de cuya identidad 
precisa no supieron informarme las 
personas consultadas. Fueron 
asesinados el 28 de octubre de 1938 por 
las fuerzas republicanas.  En esta fosa y 
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la anterior se encontrarían los 14 vecinos 
de ese pueblo asesinados por los 
republicanos. Está totalmente 
abandonada y nada la distingue del resto 
del campo, que ha sido labrado por su 
propietario. 

 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas UTM 
   X 0621905    Y 4476763    Z  1.250 m. 

 
TRAMACASTILLA (4) 

 

 
 

 

Esta fosa común, tan abandonada 
como las otras tres existentes en esta 
localidad, contiene los restos de varios 
vecinos de Bronchales -podrían ser siete 
u ocho-, sin que su número pueda 
establecerse con rotundidad. Se 
encuentra en un campo de cultivo 
labrado, no muy lejos de la fosa donde 
reposan cuatro vecinos de Nogueras, 
sobre la margen derecha de la carretera 
entre Albarracín y Nogueras. 

Cuatro vecinos de la propia 
Tramacastilla fueron asesinados por los 
republicanos junto a la ermita de Santa 
Magdalena vecina al pueblo y enterrados 
en una quinta fosa común, pero en este 
caso sus cuerpos fueron recuperados al 
término de la guerra y trasladados al 
cementerio, donde hoy pueden 
encontrarse sus tumbas. 

 

Coordenadas UTM 
   X 0621674    Y 4476754    Z  1.252 m. 
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VALDECUENCA 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0635325    Y 4461796    Z  1344 m. 
 

La fosa común del cementerio de Valdecuenca contiene los restos de numerosos 
soldados (los vecinos que me informaron ignoraban si republicanos o rebeldes) que 
murieron en un bombardeo sobre las eras de los alrededores del pueblo, lugar en el que 
estaba enclavado un campamento militar. También murió un vecino del pueblo. Todos los 
soldados fueron enterrados junto con botellas de cristal en cuyo interior figuraban sus 
papeles identificativos, por si en el futuro se daba el caso de que alguien se interesara por 
el paradero de sus restos, pero nadie fue nunca a Valdecuenca a preguntar por ellos. 
Sólo un vecino del pueblo, el guarda forestal Julián Ferrer Martínez, fue asesinado por un 
grupo de guardias civiles. El informante sostiene que eran republicanos.  Fue asesinado 
en el camino de Saldón, en la partida de la Hocecilla. Sus restos fueron trasladados al 
cementerio pero no queda el menor rastro del lugar en el que pudo estar enclavada su 
sepultura. 
 

“Cuando empezaron a bombardear un soldado cogió a mi hermana Secundina de 
la mano y le gritó: “¡Corre, niña, ven a refugiarte con nosotros!” Se metían en una 
alcantarilla. Pero mi hermana se soltó de la mano y se escapó. Y resulta que a los que se 
habían metido en la alcantarilla esa, el bombardeo los mató a todos. Mi hermana me 
contaba cómo estaban sacando los muertos y vio al mismo que la había cogido de la 
mano.”  Testimonio de María Soledad Soriano, Valdecuenca, 17 de Septiembre de 
2007.  

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Valdecuenca en la página 476.  
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2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

ALBARRACÍN (1) 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

      X 0632237      Y 4473930     Z   1.140 m. 
 
 

Esta fosa común está situada en el interior del cementerio de Albarracín y al 
parecer contiene los restos de numerosas personas de la comarca, asesinadas junto a las 
paredes rocosas del interior del cementerio. Está dignificada desde hace bastantes años 
con tres placas conmemorativas. La primera recuerda los nombres de trece mujeres y un 
hombre, de entre 31 y 66 años de edad, asesinados allí en septiembre de 1936 que, 
según algunas informaciones podrían ser vecinos de Cella.  

 
 
Otra placa recuerda a dos jóvenes 

hermanos “víctimas de la revolución de 
1936”, sin mayores detalles, y una 
tercera reproduce los nombres de siete 
hombres “víctimas de la guerra de 1936”.   
Se desconoce el número exacto de 
cuerpos que pudiera contener esta fosa. 

 
 

ALBARRACÍN (2) 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

      X 0632254      Y 4473955     Z   1140 m. 
 

Esta fosa contiene los restos de un número indeterminado de soldados del ejército 
rebelde muertos en combate en la zona de Albarracín. Sólo uno de ellos, un joven de 
origen catalán, aparece citado por su nombre. El recuerdo de éste soldado fue dignificado 
en su día con una placa que recuerda que junto a él “reposan los restos de sus 
compañeros”. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Albarracín en las páginas 183, 185, 462, 472 y 473.  
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ARROYOFRIO 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0629728     Y 4454719    Z   1690 m. 
 

La supuesta fosa del Monte del Azor se encuentra enclavada en un remoto y 
bellísimo  paraje de las alturas del monte que resulta sumamente difícil de encontrar si no 
se conoce la zona o si no se cuenta con la colaboración de un guía local. En el lugar se 
alzan tres cruces con todo el aspecto de ser un pequeño cementerio, si bien según 
algunas fuentes los soldados no estarían enterrados allí. No está clara, pues, la existencia 
de la fosa, aunque a mi juicio es difícil considerar que los soldados muertos puedan estar 
enterrados en otro lugar, máxime teniendo en cuenta las inscripciones posteriores 
colocadas en honor a los soldados muertos allí.  En todo caso lo que sí parece claro es 
que en ese rincón-rodeado por doquier de trincheras, búnkeres y posiciones varias- 
fueron sepultados un número indeterminado de militares republicanos.  

 

 
 
 

Algunos de quienes lucharon allí 
en su juventud, en sus años de madurez 
constituyeron una asociación y 
levantaron un hermoso monolito junto al 
gran vacío que se abre sobre la cumbre 
de la montaña, frente al Toril y a 
Arroyofrío. Es un lugar impresionante, en 
el que pueden verse varias placas e 
inscripciones y las fotos de quienes 
colocaron allí el monumento. Un día al 
año, en el mes de agosto, numerosas 
personas procedentes de Valencia 
celebran allí una serie de actos 
conmemorativos. En una de las 
inscripciones se especifica que ese suelo 
“es sagrado porque allí reposan quienes 
murieron defendiendo la democracia y la 
libertad”, lo que avalaría las 
informaciones que hablan de la 
existencia de la fosa. 
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3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 
 

GUADALAVIAR 
 

Ya no hay fosas en Guadalaviar. Los cuerpos de dos soldados que murieron en el 
monte del Portillo y estaban enterrados en el cementerio fueron trasladados con destino 
desconocido hace unos seis o siete años. También fue trasladado el cadáver de un 
hombre procedente de Cuenca que fue asesinado en el monte de La Desilla cuando 
intentaba pasarse a la zona rebelde. En el prado del Ojuelo también murió un militar 
republicano, pero sus restos fueron incinerados sobre el terreno. En el Cerro de Las 
Puntas fueron muertos otros dos hombres que “se pasaban” desde Cuenca, pero los 
informantes ignoran qué pudo pasar con sus restos. 
 

Dos vecinos del pueblo, José Maya y Pascual Navarro fueron detenidos por los 
rebeldes y asesinados en un lugar que permanece desconocido a día de hoy. Otro vecino, 
Gregorio Lafuente, fue asesinado por los republicanos. 
 

Una decena de soldados procedentes del pueblo murieron en combate en las filas 
rebeldes. Otros dos murieron luchando en las filas republicanas. 
 
“José Maya, “Pepe”, salvó a muchos de los que querían matar los “rojos”. Dijo: 
“¡Bastantes mueren en el frente como para que encima matéis a más!” Había sido alcalde 
de aquí. Y después que salvó a tantos, lo mataron los “nacionales”. Se los llevaron a la 
cárcel y los “limpiaron…”   Testimonio de Rufo Soriano Lahoz, Guadalaviar, 18 de 
Septiembre de 2007. 
 

JABALOYAS 
 

No hay fosas en Jabaloyas. El pueblo fue totalmente evacuado por los republicanos 
al comenzar la guerra por encontrarse en la primera línea de fuego. El frente se situaba 
en la zona del Navazo y en la Cruz de Lázaro. La población se distribuyó entre Tormón, 
Alobra y otros lugares. El pueblo estuvo vacío durante dos años. Al parecer sólo fue 
ejecutado un soldado del que los republicanos sospecharon que trabajaba para el 
enemigo.  
 

En el barranco de Los Molinos (en el monte del Pinar nº 23),  murió un maqui tras 
ser herido por la Guardia Civil. Fue enterrado allí pero los animales desenterraron su 
cuerpo y algunos testigos recuerdan a la perfección haber visto rondando por allí sus 
huesos y su calavera. Al parecer procedía de Santa Cruz de Moya y años después su hijo 
y otro familiar se presentaron en el pueblo para intentar localizar los restos, sin poder dar 
con su paradero.  
 
          Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Jabaloyas en la página 474.  
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MONTERDE 
 

No hay fosas en Monterde y sólo un vecino del pueblo, el cartero Francisco Pérez 
Ramos, fue asesinado por fuerzas republicanas. Su hijo nunca ha sabido dónde ni el lugar 
en el que reposa su cuerpo, aunque nosotros hemos llegado a saber que fue asesinado 
en Torres de Albarracín. Según afirman los testimonios recogidos, los rebeldes no 
asesinaron a nadie a su llegada al pueblo. Dos soldados -tampoco se supo especificar si 
republicanos o rebeldes- fueron enterrados durante la guerra en Peñagavilla y El Costado 
pero ambos fueron desenterrados más tarde, lo que hace presumir que se tratase de 
soldados del ejército sublevado. Además del cartero asesinado, nada menos que trece 
jóvenes de este pequeño pueblo murieron combatiendo en los frentes. 
 

“Estábamos en casa cuando pasó. No era de derechas ni de izquierdas. ¡Un triste 
cartero! Luego a mi me hirieron en el frente de Villafranca del Cid el 16 de mayo de 1938 y 
el Tribunal Médico no quiso darme la inutilidad. Con todas las medallas y con todas esas 
cosas, no he podido cobrar ni cinco… Porque la bala, al entrar no hace nada, pero al salir 
hace mucho chandrío…” Testimonio de Francisco Pérez Sanz, hijo del fusilado 
Francico Pérez. Monterde, 19 de Septiembre de 2007.   
 
 

ORIHUELA DEL TREMEDAL 
 

No parecen existir fosas en Orihuela del Tremedal, o, al menos, nadie supo darnos 
razón de ellas. Un mínimo de tres milicianos procedentes de Molina de Aragón murieron 
en combate o fueron rematados violentamente tras la lucha por el control de la localidad 
en las primeras jornadas de la guerra. También fue asesinado allí el doctor Teófilo 
Almazán, de Villar del Cobo, al parecer asesinado a cuchillo en el puerto de Orihuela, 
pero nadie parece recordar dónde se encuentran sus sepulturas. Un total de 19 vecinos 
de Orihuela murieron “por Dios y por España” y la placa con sus nombres permanece en 
los muros de la iglesia parroquial, recordándonos como en tantos otros lugares que en 
España todavía hay muertos de primera y muertos de segunda. 
 
 

 
 

“Nos cogieron en mitad del fuego. Estábamos con mi padre sembrando una finca 
de remolachas, que se sembraba a mano con un pozal. ¡La miseria que había! Yo tenía 
15 o 16 años. Llegaron 27 coches de Molina -vamos, dijeron que eran 27, yo no los conté, 
y en ese preciso momento llegaban los guardias civiles con el médico de Villar, que 
habían ido a detenerlo. Y allí tuvieron un combate, con los cuatro o cinco guardias civiles. 
Empezó el tiroteo y a uno le pegaron un tiro en la muñeca y cayó desde el puente al río. 
Nosotros nos quedamos escondidos en la Navazuela, una especie de acequia que va a 
salir al río Gallo. Que allí se forman unos charcos, unos “chilanquos”, que decimos por 
aquí. Ellos tiraban con pistolas, con fusiles o con escopetas, no tenían un armamento 
unificado. Y la Guardia Civil les hizo frente y consiguió echarlos para atrás. Acabó el 
tiroteo cuando se hacía de noche. Los rojos que quedaban por el pueblo se escaparon. Al 
salir ya de noche mi padre y yo oíamos los quejidos del que estaba en el río. “¡Ayy…!” Era 
un conductor de los que vinieron desde Molina. Llegamos a casa y estaba mi madre fuera, 
estaban preocupados de que nos hubiera podido pasar algo. Al herido lo recogerían, no 
sé… Luego entraban por las noches. Veíamos las luces. Mi padre y yo estábamos 
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escondidos en el monte. Mi padre era de derechas, aunque no le gustaba el follón ni nada 
de eso. Teníamos el temor de que podían tener algo contra nosotros. Luego nos 
evacuaron durante tres meses a Pozuel del Campo. 
De aquí del pueblo fusilaron a dos en Santa Eulalia. Eran padre e hijo, los “Pelusos”, les 
decían. Por ignorancia, pues estos eran socialistas, o comunistas. Y pasó un avión y tiró 
algo y fue a caer donde el río, y resulta que como antes las mujeres bajaban a fregar al río, 
pues bajó el chico y cogió algo que le pareció un juguete y que resultó ser una bomba de 
piña. Y un día, jugando, jugando, la echó al fuego en su casa y explotó. La mujer decía 
que era algo que había entrado por la chimenea, no se daba cuenta de que era lo que el 
hijo había echado al fuego. Entonces pensaron que estaban relacionados con los rojos y 
los bajaron para Santa Eulalia. Y sin declarar ni nada, los mataron. ¡Sin declarar! “. 
Testimonio de Ignacio Villén Herranz, Orihuela del Tremedal, 18 de Septiembre de 
2007.  
 
          Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Orihuela del Tremedal en la página 474.  
 
 

POZONDÓN 
 

No hay fosas en el pueblo de Pozondón, pese a que el pueblo quedó desde el 
primer día bajo control de las fuerzas fascistas. Esto se debió a la intervención del alcalde 
Modesto Blasco, que según testimonios se negó terminantemente a permitir que los 
militares rebeldes acuartelados en Santa Eulalia se llevasen consigo a nadie y que 
intervino después de la guerra en ayuda de los vecinos perseguidos por sus simpatías por 
la causa republicana. Con el tiempo una de esas personas -cuya identidad no quisieron 
revelar los testigos- encargó y pagó de su bolsillo la placa con el nombre del alcalde 
Blasco que hoy adorna la fachada del Ayuntamiento, en la plaza que lleva su nombre. 
Alrededor de de media docena de jóvenes del pueblo murieron en combate en las filas 
rebeldes.  
 

 
 

 
 
“Varios jóvenes de aquí huyeron a los 
rojos. Uno de ellos volvió luego, lo 

denunciaron y cumplió condena en el 
norte. Volvió y lo volvieron a denunciar. 
Modesto Blasco lo protegió y ya no le 
hicieron nada. Y éste le pagó la placa por 
ayudarle. La donó. Si no hubiera sido por 
él hubiera pasado como en otros pueblos. 

Vinieron un capitán, un teniente y unos 
soldados a por un señor y se enteró el tío 
Modesto y echó a correr: “¡Eh, alto, que 
aquí mando yo! ¡En mi pueblo yo soy el 

responsable!”. Testimonio de Manuel 
Martínez Morata, Pozondón, 20 de 
Septiembre de 2007. 

 
 

RÓDENAS 
 

No hay fosas en Ródenas pero tres vecinos del pueblo yacen en una fosa común 
situada en la carretera hacia Bronchales, no muy lejos de ese pueblo.8 Otro vecino del 
                                                 
8 Ver el apartado dedicado a la fosa de Bronchales. Se trata de Fernando Isarría Aranda, Primo Casas Isarría y Simón 
Aranda Gómez. Los dos vecinos de Ródenas que aparecen citados en El Pasado Oculto murieron en realidad en el 
campo de batalla. 
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pueblo, Marcos Simón Clavero, fue ejecutado en Zaragoza, al parecer en el cuartel de 
San Lázaro, por no presentarse a tiempo ante las autoridades militares tras ser requerido 
a filas. Un quinto vecino de Ródenas, Zacarías Hernández Remiro, fue asesinado en 
Huesca.  
 

“Cogieron al tío Bernabé, pero en realidad buscaban a Primo, que era su hermano. 
Estaban los dos en la Casa del Pueblo. Cuando se lo llevaban se cruzaron con Primo y 
soltaron a Bernabé y lo cogieron a él. Se los llevaron juntos a los tres. Están en 
Bronchales, en la Masada de la Jara, en la tercera finca subiendo desde la margen 
derecha.” Y el Marcos era un hombre que vino a segar, y como se quedaba la mujer sola 
con dos hijos pequeños tardó en presentarse. Y como no se presentó a tiempo, lo 
fusilaron”. Testimonio de Matías Sánchez Isarría, Ródenas, 20 de Septiembre de 2007. 
 
          Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Ródenas en la página 474. 
 
 

ROYUELA 
 

Ya no existe la fosa común de Royuela. En ella descansaban los restos de entre 17 
y 20 soldados rebeldes que murieron a causa de un bombardeo aéreo republicano. Años 
después de la guerra sus restos fueron trasladados al osario para dejar sitio a nuevos 
enterramientos. En opinión de algunas personas el suceso tuvo que deberse a una 
traición del teniente que dirigía las tropas, pues les obligó a permanecer en el lugar en el 
que hacían instrucción a pesar de que el aparato se dirigía hacia ellos. El oficial logró 
salvar la vida. 

 
Dos vecinos de Royuela fueron asesinados por los republicanos: Carlos Soriano 

Lázaro y el joven Félix Soriano Serra, de unos 19 años. También fue asesinado un 
ambulante natural del pueblo que no residía en la localidad.  
 
 

VILLAR DEL COBO 
 
No hay fosas en Villar del Cobo, a pesar de que el pueblo cambió dos veces de 

manos durante la guerra.  Dos vecinos del pueblo, uno de los cuales podía ser un maestro, 
fueron asesinados en Tramacastilla, presumiblemente por los republicanos. El médico 
Teófilo Almazán Gonzalo, de 31 años, fue detenido por la Guardia Civil y asesinado en el 
puerto de Orihuela del Tremedal. Se desconoce el paradero exacto de sus restos, aunque 
según un testimonio recogido en Orihuela, podría haber sido asesinado con arma blanca. 
Un guarda forestal y dos vecinos del pueblo, padre e hijo, fueron asesinados por un grupo 
del maquis hacia 1947 en la cañada de la Vega del Tajo. Es el suceso más recordado de 
aquella época en la localidad. 
 

Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Villar del Cobo en la página 474. 
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TARAZONA Y EL MONCAYO 
 

 
 

1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

 

• AGRAMONTE  
 

• LITAGO 
 

• VIERLAS  
 

 

2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

 

• TORRELLAS 
 

• VERA DE MONCAYO 
 

 

3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

 
 

• ALCALÁ DE MONCAYO 
 

• AÑÓN DEL MONCAYO 
 

• CUNCHILLOS 
 

• EL BUSTE  
 

• GRISEL 
 

• LITUENIGO 
 

• LOS FAYOS 
 

• MALÓN  
 

• NOVALLAS 
 

• SAN MARTÍN DEL MONCAYO 
 

• SANTA CRUZ DE MONCAYO 
 

• TARAZONA 
 

• TRASMOZ  
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1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

AGRAMONTE 
 

 
 

 
Confusas informaciones señalan que varias personas procedentes de la Ribera de 

Navarra habrían sido asesinadas y enterradas en el pequeño cementerio del antiguo 
sanatorio antituberculoso de Agramonte, aislado en lo más profundo del bosque a los 
mismos pies del Moncayo. Las tumbas enclavadas en nichos fueron removidas 
recientemente y los restos trasladados al cementerio de Tarazona, pero las sepulturas 
sitas en la tierra no parecen haber sido levantadas. Por posteriores investigaciones 
deducimos que al menos una de las personas allí enterradas podría ser un vecino de 
Ribaforada que a día de hoy permanece desaparecido. En la actualidad el recinto -
bastante inquietante, como lo es también el sanatorio abandonado- es usado como 
paridera donde se encierra algún ganado. 
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LITAGO 
 
 

 
Coordenadas UTM 

 
X 0603795     Y 4630149     Z    783 m. 

 
La fosa existente en el cementerio viejo de Litago contiene los restos la madre del 

alcalde del Frente Popular, que fue asesinada allí mismo en pleno día por no querer 
desvelar el paradero de su hijo, que logró escapar. Según algunas fuentes su marido, 
Ramón Iguarben, habría sido asesinado en Magallón, si bien según dos vecinas de Litago, 
podría haber sido asesinado en el mismo pueblo de Litago y estar sepultado junto a su 
esposa, en una parcela del cementerio viejo hoy en día totalmente abandonada pero 
todavía localizable. 
 
Ver: 
• “Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

(1931-1936)”. Lista de los siete vecinos fusilados en las páginas 278 y 279. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Litago en las páginas 369 y 415. 
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VIERLAS 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0609541     Y 4642690     Z    463 m.    
 

En esta fosa común yacían los cadáveres de tres vecinos de Malón, uno de los 
cuales, Emiliano Royo Cornago, fue trasladado por su familia a su pueblo natal hace ya 
muchos años. La tumba fue arrasada durante una remodelación del cementerio y aunque 
los otros dos cuerpos permanecen en el subsuelo no hay ninguna identificación visible 
que marque su emplazamiento exacto. A ello se une que junto con la suya fueron 
levantadas las cruces y ornamentos de algunas otras sepulturas, lo que hace aún más 
difícil la localización y posible localización de los restos. 
 

Cuatro vecinos de Vierlas fueron asesinados en otros pueblos y todos ellos 
permanecen en ignorado paradero. Se trata de Pío Morales, que fue asesinado en la 
localidad navarra de Urzante, Pío Usón, Eulogio Sánchez Romanos y un tal Santiago 
“Santiaguillo”, cuya identidad completa se desconoce. Cinco jóvenes del pueblo murieron 
combatiendo en las filas rebeldes. 
 
Ver: 
• “Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

(1931-1936)”. Los nombres de los tres de los cuatro vecinos de Vierlas fusilados en la 
página 282. 

• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 
represión en Vierlas en las páginas 416 y 417. 
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2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

TORRELLAS 
 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 
X 0601935     Y 4638845      Z   562 m. 

 
En esta fosa común, dignificada 

hace ahora unos cuatro años con un 
pequeño monolito en el que figuran los 
nombres de los asesinados, reposan los 
restos de al menos diez personas 
identificadas con nombres y apellidos: 
cuatro vecinos de Ainzón (Policarpo 
Pérez Bellido, Juan Balaga Royo, Severo 
Mañas Aranda y Francisco Bellido Sanz), 
tres de Tarazona (Ciriaco Latorre 
Coscolín, Pablo Miguel García y Angel 
Gil Serrano), el vecino de El Buste 
Gervasio Bonel Usón, José Vazquez 
Gracia, de Novallas y Félix Giménez 
Miguel, de Cunchillos. 
 
 

 
Ver: 
• “Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

(1931-1936)”. Lista de los seis vecinos fusilados en Torrelas en las páginas 281 y 282. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Torrellas en las páginas 364, 415, 416 y 417. 
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VERA DE MONCAYO 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

X 0609423     Y 4631831     Z    614 m. 
 

La fosa común del cementerio de Vera del Moncayo ha sido recientemente 
dignificada con un pequeño monolito costeado por el Ayuntamiento de Torrellas en el que 
figuran los nombres de tres vecinos de esa localidad que fueron asesinados en Vera de 
Moncayo (Fermín García García, Pablo García Ruiz y Juan Lacasta Ucar), así como los 
de Victoriano Pérez Romanos, de Litago, Jesús Serrano Visanzay, de Novallas y Pascual 
Martínez Bayona, de Ainzón. Sin embargo, según testimonios recogidos en la comarca, 
allí yacerían también los restos de otras personas que no figuran en el monolito, como por 
ejemplo algún vecino de Añón y el vecino de Grisel Fermín Ortín Navascués. 
 
Ver: 
• “Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

(1931-1936)”. Lista de los siete vecinos fusilados en Vera de Moncayo en la página 
282. 

• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 
represión en Vera de Moncayo en las páginas 364, 370, 415, 416 y 417. 
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3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

ALCALÁ DE MONCAYO 
 

No habría fosas en Alcalá de Moncayo. Según varias fuentes al menos una 
persona procedente de Alcalá, que podría ser un hombre natural de Borobia casado con 
una mujer de Alcalá, habría sido asesinado en un lugar desconocido. Algunas fuentes 
citan Valdespartera, pero muy bien podría tratarse del vecino de Alcalá que reposa en una 
fosa de la localidad de Ambel. Los informantes no supieron darme razón de su identidad 
real. 
 
 

AÑÓN DEL MONCAYO 
 

No habría ninguna fosa en Añón, pero un mínimo de nueve vecinos de Añón 
(algunas fuentes los cifran en 15 o 16), fueron asesinados en otros lugares de la comarca, 
particularmente en Magallón, Borja y Vera de Moncayo. Otros 15 jóvenes del pueblo 
murieron en combate en las filas rebeldes.  
 
Ver: 
• “Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

(1931-1936)”. Los nombres de ocho vecinos de Añón del Moncayo fusilados en la 
página 278. 

• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 
represión en Añón del Mocayo en las páginas 337, 371, 415 y 417. 

 
 

CUNCHILLOS 
 

No hay constancia de la existencia de ninguna fosa en el pueblo de Cunchillos. Un 
mínimo de tres vecinos del pueblo fueron asesinados fuera de la localidad. Se trata de 
Graciano Lasheras, Eusebio Lasheras, “el tío Herrero”, y Félix Tarazona, “el Tita”. 
 

Otro joven, César Gómez Ramón, murió en combate en los frentes fascistas.  
 
Ver: 
• “Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

(1931-1936)”. Los nombres de uno de los tres vecinos de Cunchillos fusilados en la 
página 280. 

• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 
represión en Cunchillos en la página 415. 

 
 

EL BUSTE 
 

No hay constancia de que nunca haya existido ninguna fosa en la localidad de El 
Buste. Sólo tres vecinos del pueblo fueron ejecutados, todos ellos fuera de su localidad de 
origen. Se trató de Marcelino Ruiz Villalba y Florencio Sanz Sebastián, asesinados entre 
las localidades navarras de Monteagudo y Cascante el 15 de enero de 1937, y de 
Gervasio Bonel Usón, asesinado ese mismo día en el cementerio de Torrellas, donde 
permanecen sus restos. Una de las fuentes consultadas afirma que las personas 
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asesinadas fueron cuatro, si bien no pudo precisarme la identidad del cuarto de los 
asesinados. 
 
Ver: 
• “Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

(1931-1936)”. Los nombres de los cuatro vecinos de El Buste fusilados en la página 
280. 

• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 
represión en Cunchillos en la página 415. 

 
 

GRISEL 
 

No hay fosas. Sólo un joven de la localidad, Fermín Ortín Navascués “Pinocho”, fue 
asesinado en Vera de Moncayo, lugar en el que permanece enterrado.  
 
 

LITUENIGO 
 

No hay fosas. Ningún vecino de Lituénigo o de otros lugares fue asesinado en éste 
pueblo gracias a la intervención del alcalde y del cura párroco, que evitaron daños 
mayores. Es una de las pocas localidades aragonesas en las que no corrió la sangre 
durante la Guerra Civil. 
 
          Ver “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a 
la represión en Lituénigo  en la página 322. 
 
 

LOS FAYOS 
 

La única fosa existente en el cementerio de Los Fayos contenía los restos del 
alcalde republicano de la localidad riojana de Rincón de Soto, pero el cuerpo fue 
recuperado en el curso de una emotiva ceremonia pública que tuvo lugar hace ahora una 
veintena de años y trasladado a su localidad de origen.  
 

El grupo de informantes sólo supo establecer el fusilamiento de dos vecinos del 
pueblo: Basilio Navarro Calvo, “Liza”, asesinado en la localidad navarra de Urzante, y un 
miembro de la familia de los “Aguabuena”, cuyo nombre concreto parece haber sido 
olvidado. Tampoco fue conocido nunca el lugar de su ejecución, pero se sabe que era 
almacenista de patatas, que su familia era relativamente pudiente y que poseía un camión, 
algo nada habitual por aquellas fechas. Según otras fuentes los vecinos asesinados 
pudieron ser tres o incluso cuatro. 
 

No menos de ocho jóvenes del pueblo murieron combatiendo en el bando fascista. 
Se trata de Francisco García Sánchez “Coleta”, León Vidorreta Bonilla, Prudencio Navarro 
Calvo, Felipe Juste Jiménez, José María Aznar Navarro “Malonero”, Vitorino Navarro 
“Navajas”  y un joven cuya identidad se desconoce pero que era hijo de la “Tía Estefanía”.  
 
Ver: 
• “Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

(1931-1936)”. Los nombres de cuatro de cuatro vecinos de Los Fayos fusilados en la 
página 280. 



ARMHA. Mapa de Fosas de Aragón    262 

• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 
represión en Los Fayos en las páginas 322 y 416. 

 
 

MALÓN 
 

Nunca ha existido ninguna fosa en el término de Malón, pero al menos 9 vecinos 
fueron asesinados en diferentes lugares. Félix Ruiz y Pedro Magaña Aguirre murieron en 
Magallón; otros tres malonenses, Emiliano Royo Conde y dos cuya identidad no 
recordaban los informantes, fueron asesinados en Vierlas; los hermanos Lino y Manuel 
Jaime se contaron entre las víctimas de la represalia colectiva contra la Bandera del 
Tercio Sanjurjo que tuvo como escenario el campo de San Gregorio, en Zaragoza; por 
último, otros dos vecinos, Fidel Tabuenca y otro apodado el “Puchancico”, se encuentran 
en paradero desconocido. Sólo los restos de Emiliano Royo Cornago fueron recuperados 
por sus familiares y trasladados al cementerio de Malón.  
 

Un vecino llamado Gil logró escapar del piquete que pretendía ejecutarle, dándole 
una oportuna patada a un guardia civil que se la tenía jurada. Esa misma noche regresó a 
Malón para dormir, después huyo a Ablitas y posteriormente a zona republicana. 
Sobrevivió a la guerra y murió en Francia. 
 

Nada menos que 17 jóvenes de este pequeño pueblo murieron combatiendo en las 
filas fascistas. 
 
Ver: 
• “Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

(1931-1936)”. Los nombres de cuatro de los nueve vecinos de Malón fusilados en la 
página 280. 

• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 
represión en Malón en las páginas 283, 370 y 416. 

 
 

NOVALLAS 
 

La fosa común del cementerio de Novallas fue sepultada bajo un bloque de nichos 
a los pocos años del final de la Guerra Civil. Contenía al menos los cuerpos de siete 
vecinos de Borja llamados Miguel Diago Borja, Emilio Irache Ruiz, Enrique Murillo Sola, 
Felipe Murillo Sola, Juan Tabuenca Aznar, Agustín Tabuenca García y Andrés Tejero 
Tabuenca, asesinados el 7 de septiembre de 1936, y de otras personas procedentes de 
las cercanías cuya identidad precisa desconocemos. 
 

En el recinto se alza hoy en día un monumento recientemente inaugurado dedicado 
a la memoria de los vecinos de Novallas asesinados por los fascistas, en el que figuran 
los nombres de los 37 vecinos que fueron víctimas del genocidio. 
 
Ver: 
• “Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

(1931-1936)”. Lista de 36 de los 37 vecinos fusilados en las páginas 279 y 280. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Novallas en las páginas 365, 415, 416 y 417. 
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SAN MARTÍN DEL MONCAYO 
 

No hay fosas.  Dos forasteros desconocidos fueron asesinados en la zona conocida 
como “la Arboleda”, en el término de San Martín, pero fueron enterrados en algún otro 
lugar, aparentemente desconocido por los vecinos del pueblo.  
 

Un joven de San Martín, Fermín Miguel, que residía en Litago, fue asesinado por 
los fascistas. Su cuerpo reposa presumiblemente en Magallón. 
 
          Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Trasmoz en la página 416.  
 
 

SANTA CRUZ DE MONCAYO 
 

No hay ninguna fosa en Santa Cruz de Moncayo, pero cuatro vecinos fueron 
asesinados en los primeros meses de la Guerra Civil. Se trata de Miguel Notivoli Val, 
Ignacio Notivoli Magallón y Fermín Lorente, asesinados en Magallón en los primeros días 
de la guerra, y de  Emilio Berges Magallón, asesinado en la cárcel de Torrero, en 
Zaragoza. 
 
Ver: 
• “Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

(1931-1936)”. Los nombres de dos de los cuatro vecinos de Santa Cruz de Moncayo 
fusilados en la página 280. 

• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”.  Referencias a la 
represión en Santa Cruz de Moncayo en las páginas 340 y 416. 

 
 

TARAZONA 
 

 
 

Según fuentes de los empleados municipales del cementerio de la ciudad, ya no 
habría ninguna fosa en Tarazona, por haber sido trasladados al osario todos los restos de 
una amplia zona del cementerio municipal con vistas a la renovación de una parcela del 
recinto.  
 
Ver: 
• “Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

(1931-1936)”. Los nombres de 20 vecinos de Tarazona fusilados en la página 281. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Tarazona en las páginas 104, 112, 113, 117, 254, 256, 308, 355, 365, 
371, 388, 416 y 417. 

 
TRASMOZ 

 
No hay fosas en Trasmoz. Tres vecinos de Trasmoz -Demetrio Pérez, Vidal Pérez y 

Cirilo Pérez- fueron asesinados en Bulbuente, donde permanecen a día de hoy en una 
fosa común. El primero de ellos estaba impedido por haber perdido una pierna años antes 
de su asesinato y utilizaba una pierna de madera, por lo que sus asesinos no tuvieron 
grandes problemas para arrestarle y darle muerte. El relato de la muerte de este hombre 
lo reproducimos en el apartado de este mismo trabajo dedicado a Bulbuente. 
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Dos jóvenes del pueblo, Juan Pérez y Juan Lahuerta murieron combatiendo en el 

frente. 
 
Ver: 
• “Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

(1931-1936)”. Los nombres de los cuatro vecinos Trasmoz fusilados en la página 282. 
• “El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)”. Referencias a la 

represión en Trasmoz en las páginas 369 y 417. 
 



ARMHA. Mapa de Fosas de Aragón    265 

 

VALDEJALÓN 
 

 
 

1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

 
• ALPARTIR (dos fosas) 

 

• EPILA 
  

• LA MUELA (dos fosas) 
 

• MORATA DE JALÓN (dos fosas) 
 

• SALILLAS DE JALÓN 
 

• SANTA CRUZ DE GRÍO 
 

 

2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

 
• LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

 

• RICLA 
 

 

3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

 
• ALMONACID DE LA SIERRA 

 

• BARDALLLUR 
 

• CALATORAO 
 

• CHODES 
 

• LUCENA DE JALÓN 
 

• LUMPIAQUE 
 

• PLASENCIA DE JALÓN 
 

• RUEDA DE JALÓN 
 

• URREA DE JALÓN 
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1. FOSAS SIN DIGNIFICAR 
 

ALPARTIR (1) 
 
 
 

Coordenadas UTM 
 

  X 0633640     Y 4587339    Z    569 m. 
 

Esta fosa se encuentra situada en medio del campo, a considerable distancia del 
casco urbano de la población. Contiene los restos de los hermanos Teófilo y Dionisio de 
Val Algarate, alfareros de calidad reconocida en toda la comarca. Su localización exacta 
se sitúa al borde del barranco de La Tejera, en la partida del mismo nombre y en un 
campo que desde siempre ha sido propiedad de la familia Paseta. No hay huella que 
identifique el lugar de la sepultura, pero la familia ha iniciado ya los trámites para la 
recuperación de los cuerpos. Los hermanos tenían su taller en el barrio de Obradores de 
Alpartir y al estallar la guerra escaparon al monte junto a su hermano Primitivo, que sólo 
tenía 14 años de edad. En el curso de una batida los fascistas lograron capturar a éste y 
tras mucho debatir decidieron respetarle la vida y lo enviaron al pueblo de Alagón junto a 
unos familiares. En la persecución que siguió a la captura del muchacho uno de sus 
hermanos mayores fue herido en una pierna y antes que abandonarlo a su suerte el tercer 
hermano decidió permanecer junto a él. Antes de ser asesinados, se dice que uno de 
ellos pidió que les matase uno de los componentes de la partida, porque al ser amigo 
desde la infancia los mataría pronto y sin sufrimiento. Después de su muerte sus padres, 
Manuel de Val Usón y Juana Algarate García, fueron detenidos y llevados a Zaragoza, 
donde desparecieron para siempre. El taller de los dos hermanos fue saqueado a 
conciencia, especialmente por parte de los guardias civiles que participaron en sus 
muertes. El resto de los hermanos se encontraba en Barcelona al estallar la guerra y 
lograron sobrevivir, no sin atravesar mil peripecias. En el pueblo, la intervención del 
párroco Félix Bosqued Jaime impidió que se produjesen más asesinatos. Los montes que 
se ven al fondo de la fotografía son el Picacho de la Casca Alta, y a la derecha la Casca 
Baja. El más pequeño de los montes es el monte de “Ramón del Frasno”. 
 
 

ALPARTIR (2) 
 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 

   X 0633910    Y 4586620    Z     564 m. 
 

La segunda fosa existente en los campos cercanos a Alpartir se halla en la partida 
de El Villar, y junto a las riberas del barranco de El Orcajo, a un par de kilómetros 
aproximadamente del pueblo. Se sitúa en una pequeña terraza antaño dedicada al cultivo 
y hoy en día totalmente abandonada a las malas hierbas. Allí están enterrados dos 
hombres desconocidos que, según se supone, eran dos vecinos de Santa Cruz de Grío 
que se hallaban huidos por los montes de la Sierra de Algairén hasta ser localizados por 
una de las patrullas que batían la zona periódicamente. Se encuentra en estado de total 
abandono. 
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Una tercera fosa que se situaría en el cementerio de la localidad ya es imposible de 

localizar con exactitud. Contiene los cuerpos de dos desconocidos -quizá también vecinos 
de Santa Cruz- asesinados en la carretera que se dirige hacia La Almunia. 
                                

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Alpartir en páginas 113 y 402. 
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EPILA 
 
 

 
 

 
 
La fosa común del cementerio de 

Epila contiene los restos de numerosas 
personas, en gran parte vecinos del 
mismo pueblo. No está dignificada y 
apenas si aparece señalizada con unas 
humildes cruces de madera. Una de las 
masacres que se cometieron allí tuvo 
como víctimas a 7 vecinos del pueblo, el 
hermano de uno de los cuales, el joven 
Francisco Martínez Ballarín, se convirtió 
en nuestro informador principal en el 
pueblo. Según palabras de un vecino de 
Salillas de Jalón, varios jóvenes del 
pueblo recopilaron hace algún tiempo los 
nombres de al menos 114 vecinos del 
pueblo que habrían sido asesinados por 
los fascistas, pero me ha sido imposible 
confirmar la verosimilitud de esta 
información. 

 

Coordenadas UTM 
 

   X 0643708    Y 4607495    Z   346 m. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Epila en páginas 102, 105, 109, 111, 244, 245, 249, 327, 404, 405, 406 y 
407. 
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LA MUELA (1) 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0650264    Y 4605962    Z    573 m. 
 

Esta fosa está situada en el borde de un campo, en un tramo asfaltado que une el 
casco urbano de La Muela con la autovía Zaragoza-Madrid, apenas a 500 metros de las 
primeras casas del pueblo. El lugar es conocido como “el Camino de Ahogado”, por 
encontrarse muy cerca del Pozo del Ahogado. También es conocido como “los Almendros 
de Solans” por el propietario del campo y por los árboles que crecen en el lugar. 
Antiguamente llegó a ser conocido también como el “Camino de los Afusilaos”. Es fácil 
deducir el por qué de esta última acepción. La tumba no dispone de ningún tipo de 
señalización y se halla bajo una entrada al campo, entre el ribazo y las primeras zonas de 
cultivo. Contiene los restos de un grupo de hombres desconocidos, de los que algunos 
vecinos sospechan que procedían de Epila. Afortunadamente, el pueblo de La Muela se 
libró de sufrir la represión sangrienta que padecieron otras localidades vecinas y ningún 
vecino fue asesinado, ni siquiera el alcalde republicano. 
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LA MUELA (2) 
 

 
 
 

Coordenadas UTM 
 

  X 0657494     Y 4605435     Z    573 m. 
 

La segunda fosa de La Muela se encuentra hoy en día oculta bajo el primero de los 
grandes parterres de arbustos que reciben al visitante tan pronto penetra en el cementerio 
del pueblo. Concretamente, bajo el primero parterre de la derecha, según testimonios que 
parecen razonablemente fiables. Allí se encuentran los cuerpos de las víctimas de los 
asesinatos que tuvieron lugar en las afueras del pueblo. Se sabe que al menos once de 
las víctimas procedían de Epila. Uno de nuestros testigos vio con sus propios ojos los 
cuerpos de los once forasteros cuando tenía unos 18 años y según palabras suyas “hay 
cosas que no se olvidan así como así”. Durante muchos años un nutrido grupo de mujeres 
procedente de Epila rendía visita al lugar de los enterramientos, motivo por lo que la gente 
mayor de La Muela supo que esos desconocidos procedían de ese lugar. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en La Muela en páginas 370, 387, 404 y 406. 
 



ARMHA. Mapa de Fosas de Aragón    271 

MORATA DE JALÓN (1) 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0627791    Y 4592917    Z    418 m. 
 
Esta fosa común se sitúa en una parte del cementerio situada justo frente a la 

puerta de entrada. Está señalada por una piedra que sobresale del terreno desnudo y 
contiene los restos de los siete hombres que en los primeros tiempos de la guerra fueron 
asesinados en el Alto de Grío. Todos ellos eran forasteros y mis fuentes no pudieron 
precisarme el lugar del que procedían, aunque sí que eran un total de siete y que la tumba 
jamás llegó a ser levantada. Carece de toda clase de dignificación y a escasos metros de 
distancia se encuentra una segunda fosa de la época de la guerra. La memoria popular 
recuerda que uno de ellos sobrevivió al fusilamiento y logró arrastrarse hasta la parte 
trasera de una corraliza cercana. Cuando los verdugos volvieron para recoger los cuerpos 
se percataron del rastro de sangre y lograron localizar al herido. Acto seguido lo cargaron 
junto a los seis difuntos y lo trasladaron hasta el cementerio de Morata, donde el brigada 
Serrano de la Guardia Civil lo remató en la misma zanja en la que hoy reposan sus 
cuerpos. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), n. Referencias 
a la represión en Morata de Jalón en páginas 113, 244, 275, 379, 380, 381, 401, 405 y 
407. 
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MORATA DE JALÓN (2) 
 

 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0627782    Y 4592914    Z     418 m. 
 

Esta fosa contiene los restos de un hombre de identidad desconocida que fue 
asesinado en el término de Morata de Jalón y enterrado en el cementerio municipal. Al 
igual que la otra fosa del cementerio, carece de todo signo identificativo. 
 

En el cementerio de Morata pueden verse también las tumbas de varios vecinos del 
pueblo que durante algún tiempo permanecieron sepultados en otras fosas sin nombre en 
el cementerio, como por ejemplo los tres hombres que fueron asesinados bajo el puente 
que atraviesa la línea férrea a su paso por la localidad. Los tres fueron asesinados juntos 
y hoy reposan en nichos propiedad de sus respectivas familias. De hecho, durante los 
primeros meses de la guerra todos los alrededores de Morata de Jalón fueron escenario 
de una serie de terribles matanzas, protagonizadas en su mayor parte por un grupo de 
asesinos procedentes del mismo pueblo. Uno de ellos se jactaría en numerosas 
ocasiones y ante infinidad de testigos de haber participado en la muerte de 103 personas. 
Las historias al respecto se multiplican: el maestro de Alpartir asesinado en el Cruce de la 
Venta, los siete hombres asesinados en el Estrecho de Peñas (uno de los cuales fue 
trasladado a hombros por su propio hermano hasta el cementerio de Morata), el vecino de 
Morata muerto en el Puente de la Rosa… De entre todas ellas destaca la muerte de 26 
hombres, probablemente vecinos de Ateca, en el Alto de Grío, cuyos cuerpos fueron 
trasladados al Valle de los Caídos a finales de los años cincuenta, por supuesto sin 
permiso de sus familiares directos. Uno de los que fue enterrado en Morata fue Zacarías 
Torón Delgado, de 28 años, tío carnal de nuestro principal informador en la localidad: 
 
“Salió a trabajar a un campo por la partida de La Sierra y se presentaron por ahí la 
Falange y la Guardia Civil, que la mandaba el sargento Burillo. Y el sargento le dijo al hijo, 
que era guardia civil y iba con ellos: “¿Ves a ese? Pues dispárale.” Y el hijo no quiso: 
“¿Pero no ves que está con una burra y que está agachado trabajando? Yo no le disparo.” 
Y le dijo el padre: “¡Retírate! ¿Si no vales para guardia civil para qué te metes?” El hijo 
que no quería: “¡No, no le disparo! Yo iré a la guerra y mataré o me matarán, pero a éste 
no lo mato.” Y ya cogió el padre, le pegó un tiro a mi tío y lo mató. Cuando volvieron el hijo 
iba malo y se tuvo que meter en la cama. Llaman al médico, a don Francisco Martínez, y 
se presenta y después de verlo dice. “¡No tiene solución!” Y se murió poco después, no 
llegó a los tres meses. ¡Se murió del susto!”9 Testimonio de Manuel Torón Aznar, 
Morata de Jalón, 3 de diciembre de 2007. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Morata de Jalón en páginas 113, 244, 275, 379, 380, 381, 401, 405 y 407. 
 
 

                                                 
9 El guardia civil Tomás Burillo Burillo, de 21 años, murió el 13 de octubre de 1936 a los 21 años y está 
enterrado no muy lejos de Zacarías Torón Delgado. 
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SALILLAS DE JALÓN 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 

   X 0640041    Y 4603480   Z   333 m. 
 

En la fosa común de Salillas de Jalón se encuentran los restos de seis vecinos de 
Epila y de un vecino de La Almunia que fueron asesinados en la acequia de Mareca. En 
cuanto a los vecinos de Salillas asesinados, estos fueron tres: Eloy Langarita García, 
Sebastián Rodríguez y Gerardo Fuertes Santolaria. Fueron asesinados junto con el jefe 
de la estación de ferrocarril de Calatorao, cuyo nombre ignoran los testigos. Sebastián 
Rodríguez logró eludir su detención en un primer momento escondiéndose, pero fue 
denunciado por un vecino del mismo pueblo y fue asesinado. Los cuerpos de estos cuatro 
hombres nunca han aparecido ni se conoce el lugar de su sepultura. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Salillas de Jalón en la página 278. 
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SANTA CRUZ DE GRÍO 
 
 
 

 

Coordenadas UTM 
 

   X 0630502    Y 4580864    Z    721 m. 
 

La fosa del cementerio de Santa Cruz de Grío se encontraba en el pequeñísimo 
recinto del cementerio civil y en la actualidad se halla debajo de una pequeña edificación 
construida para servir como improvisada sala de autopsias y que se halla en estado 
semirruinoso. Contenía los restos de al menos dos personas asesinadas en las cercanías 
de Santa Cruz de Grío: el vecino de Tobed, Manuel Cartagena y los de Santiago “El 
Morico”, vecino de Tobed pero originario de la misma Santa Cruz. El primero de ellos fue 
asesinado en la Valdeviñas; la muerte del segundo fue un ajuste de cuentas en toda regla, 
pues se había establecido en Tobed después de haber participado años atrás en la 
muerte de un convecino de Santa Cruz, cuya familia se encargó de llevar a cabo su 
venganza tras el estallido de la guerra y aprovechando las circunstancias imperantes. Una 
veintena o más de vecinos de Santa Cruz fueron asesinados en diversos lugares y buena 
parte de ellos permanecen desaparecidos a día de hoy. Entre ellos los hermanos Julio y 
Teodoro Maya Hernández, con uno de cuyos hermanos hemos conversado en nuestra 
visita al pueblo. Se sabe que otro fue sepultado en algún lugar desconocido junto al 
santuario de Rodanas, en Epila. Los hermanos Aldea fueron asesinados en Mesones del 
Isuela y hemos localizado su tumba en ese lugar. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Santa Cruz de Grío en páginas 111, 378 y 404. 
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2. FOSAS DIGNIFICADAS 
 

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 
 

 

 

 
 
 

Coordenadas UTM 
 

   X 0636752    Y 4592280    Z     371 m. 
 

La gran fosa común del cementerio de La Almunia de Doña Godina, que según 
algunas fuentes podría contener hasta 108 cuerpos, está señalada hoy en día por dos 
monumentos funerarios conmemorativos. El primero de ellos es de gran magnitud y 
recuerda a 2 vecinos de Lumpiaque y a 6 de Epila asesinados en ese lugar el 15 de 
agosto de 1936 Justo al lado se encuentra otra losa que recuerda la muerte de 4 hombres 
de origen desconocido. Entre quienes se encuentran enterrados allí también figurarían 
bastantes vecinos de Calatorao. Nuestras fuentes informativas recuerdan como 
numerosos cuerpos aparecieron prácticamente en el casco urbano de la localidad, 
concretamente en el Pilón de la Venta. La finca de Palacios de La Almunia también fue 
escenario de numerosos asesinatos. Al menos 18 vecinos de Illueca pudieron ser 
asesinados en ese lugar y en la actualidad se han iniciado las gestiones para su traslado 
al cementerio de ese pueblo. También fueron numerosos los vecinos de La Almunia 
abatidos en lugares como Epila (al menos 6), Movera (al menos 16) o Zaragoza. El padre 
y los dos hermanos mayores de nuestra informante María Martínez Guerrero perecieron 
en estos dos últimos lugares. Al parecer uno de sus hermanos fue torturado en el cuartel 
de San Lázaro de la capital aragonesa y acto seguido ahogado en el río Ebro. 

 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en La Almunia de Doña Godina en páginas 103, 104, 107, 112, 255, 269, 290, 
318, 375, 376, 403, 404, 405, 406, 407 y 413.  
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RICLA 
 

Las fosas comunes del cementerio 
de Ricla ocupan una amplia extensión del 
cementerio viejo, anexo a las nuevas 
instalaciones. Es sumamente difícil que 
llegue a conocerse con precisión el 
número total de cuerpos que contienen 
pero podemos hacernos una ligera idea 
merced a los monumentos y placas 
recordatorias levantadas en el lugar. El 
mayor de ellos es una amplia franja en la 
que se recuerda a 24 personas 
asesinadas allí el 23 de octubre de 1936. 
Sólo siete han sido identificadas en la 
placa con su nombre, apellidos y edad. Al 
lado de ese gran espacio conmemorativo 
otras tumbas recuerdan a otras víctimas 
de las masacres que tuvieron lugar en los 
alrededores de Ricla. Una placa recuerda 
a las cinco víctimas (entre ellas dos 
mujeres) de una masacre ocurrida en 
fecha inconcreta. Otros seis hombres son 
recordados en otros tres monumentos 
funerarios. De hacer caso a las 
inscripciones, puede confirmarse que un 
mínimo de 35 personas fueron 
enterradas en ese lugar, si bien todos los 
testimonios y documentos indican que la 
cifra real podría ser mucho más elevada. 
Paradójicamente, la propia localidad de 

Ricla no tuvo que padecer asesinatos 
que afectasen a sus vecinos 
 

 
 

 

Coordenadas UTM 
 

   X 0632813    Y 4597046    Z     404 m. 
 
 

 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-19399. Referencias a la represión en 
Ricla en páginas 105, 110, 113, 247, 356, 373, 375, 376, 377, 402, 407, 410, 411 y 412. 
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3. PUEBLOS SIN FOSAS 
 

 

ALMONACID DE LA SIERRA 
 
Ya no parecen existir fosas en Almonacid de la Sierra, después de que hace ya 

tiempo se levantasen los restos de los 12 vecinos de Calatorao que fueron asesinados en 
la localidad. Hoy en día sus restos reposan en dos nichos unidos entre si por una gran 
placa en la que figuran sus nombres y la fecha de su muerte, el 13 de agosto de 1936. 
Las fuentes consultadas desconocen el número exacto de vecinos de Almonacid 
asesinados por los fascistas, ni el lugar exacto en el que reposan sus restos, si bien 
conocen que fueron asesinados en la paridera del caco, muy cerca del llamado mojón de 
Alfamén, que señalaba el límite entre los términos municipales de Almonacid y esta última 
localidad. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Almonacid de la Sierra en las páginas 271, 274, 319, 333, 375, 377, 402, 
403 y 404.  

 
BARDALLUR 

 
 

Ya no hay fosas en Bardallur, 
después de que en el año 1956 fuesen 
levantados los restos de los 13 vecinos 
del pueblo y de la vecina localidad de 
Salillas de Jalón que fueron asesinados 
en un campo del término. En la 
actualidad los restos de los 13 hombres 
yacen en un nicho del cementerio en el 

que figuran sus nombres, pero en el que 
no se hace la menor referencia a las 
circunstancias de su muerte. Seis de 
ellos procedían de Salillas y el resto de la 
propia Bardallur. 
 

 
 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Bardallur en páginas 270, 271, 275, 293, 305, 401, 402 y 403.  
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CALATORAO 
 
 
 
 
 

No hay fosas conocidas en 
Calatorao, a pesar del gran número de 
vecinos del pueblo asesinados por los 
sublevados. En el cementerio puede 

verse hoy en día un nicho en el que 
reposan los restos de siete hijos de 
Calatorao que fueron asesinados en El 
Frasno el día 13 de agosto de 1936. 
Tenían entre 44 y 16 años de edad y sus 
restos fueron recuperados por sus 
familiares hace ya muchos años 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Calatorao en páginas 311, 322, 402, 403, 404, 405 y 412.  
 
 

CHODES 
 

No hay fosas en Chodes y sólo un vecino -Emilio Oriol Lasheras- fue asesinado en 
el término de Cosuenda y permanece sepultado en la fosa común del cementerio de esa 
localidad del campo de Cariñena. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Chodes en página 404.  
 
 

LUCENA DE JALÓN 
 
La fosa común que existía en el cementerio de Lucena de Jalón fue levantada hace 

muchos años por los familiares de las víctimas. Contenía los restos de 12 vecinos de La 
Almunia de Doña Gomina. Seis de ellos fueron asesinados el 13 de agosto de 1936 y los 
otros seis el 10 de septiembre de ese mismo año. En la actualidad sus restos yacen 
juntos en un nicho del cementerio de Lucena. En la placa figuran sus nombres y la fecha 
de su muerte, pero no las circunstancias de estas. 

 
Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 

la represión en Lucena de Jalón en páginas 404, 406 y 407. 
 
 

LUMPIAQUE 
 

No hay fosas en Lumpiaque, aunque su término fue el escenario de varias 
matanzas en los primeros meses de la guerra. Cuatro vecinos de Calatorao fueron 
asesinados justo en el mismo lugar en el que hoy se alzan los locales de la Cámara 
Agraria, pero fueron enterrados en un lugar desconocido; Otros cuatro hombres fueron 
asesinados junto a la vía férrea. Según algunos, eran varios de los militantes izquierdistas 
que levantaron los raíles de la vía férrea y sus cuerpos habrían sido arrojados en el 
mismo lugar en el que estaban los raíles, aunque no se sabe dónde fueron enterrados. 
Por último, dos vecinos de Lumpiaque fueron asesinados por militantes de la izquierda en 
los primeros días de la guerra, antes de que el pueblo fuese tomado por tropas fascistas. 
Sus cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Lumpiaque. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Lumpiaque en las páginas 111, 405, 406 y 407. 



ARMHA. Mapa de Fosas de Aragón    279 

 
 

PLASENCIA DE JALÓN 
 

No hay fosas en Plasencia. Unos 35 vecinos del pueblo fueron asesinados por los 
sublevados. Uno de ellos, José Echevarría, fue asesinado en el término y sus restos se 
encuentran en el cementerio de la localidad. Allí se encuentran también los de Inocente 
Bona, ejecutado en el cementerio de Torrero de Zaragoza. Su cuerpo fue trasladado 
hasta el cementerio de Plasencia años después. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Plasencia de Jalón en las páginas 111, 261, 262, 270, 349, 402, 403 y 410. 
 
 

RUEDA DE JALÓN 
 

No hay fosas en Rueda de Jalón. En su término se produjeron dos matanzas 
consecutivas pero todas sus víctimas fueron trasladadas años después. La primera de 
ella tuvo lugar junto al paso al nivel del ferrocarril y sus víctimas fueron siete vecinos de 
Epila (quizá seis); la segunda ocurrió en el término del Royuelo, en la carretera que se 
dirige a Borja, y sus víctimas fueron varios vecinos de Fuendejalón. Tres o cuatro vecinos 
de Rueda de Jalón desaparecieron sin dejar rastro tras ser detenidos por los sublevados. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Rueda de Jalón en la página 412. 
 
 

URREA DE JALÓN 
 

Ya no hay fosas en Urrea de Jalón. Existía una gran fosa en la que descansaban 
los restos de numerosos vecinos de Epila, Lumpiaque y Plasencia, pero los restos de 
todos ellos fueron extraídos años después y la fosa como tal desapareció. Fueron 
enterrados en el cementerio civil, que hoy en día ya no existe. En primer lugar sus restos 
fueron depositados en nichos, y más tarde fueron llevados a sus localidades de origen. 
Entre 18 y 20 vecinos de Urrea de Jalón desaparecieron para siempre tras ser detenidos 
por fuerzas de los sublevados. Al menos diez de ellos eran jóvenes de menos de 20 años 
de edad. 
 

Ver El pasado oculto, Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Referencias a 
la represión en Urrea de Jalón en las páginas 402, 405, 410, 412 y 413. 
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LISTADO DE PUEBLOS VISITADOS 
 
ACERED, 85 
AGÓN, 55 
AGRAMONTE, 266 
AGUARÓN, 68 
AGUATÓN, 133 
AGÜERO, 181 
AGUILÓN, 68 
AINZÓN, 56 
ALADRÉN, 61 
ALAGÓN, 219 
ALBA DEL CAMPO, 131 
ALBALATE DE CINCA, 91 
ALBARRACÍN, 257 
ALBELDA, 206 
ALBERITE DE SAN JUAN, 45 
ALBETA, 56 
ALCALA DE EBRO, 223 
ALCALÁ DE GURREA, 160 
ALCALÁ DE MONCAYO, 271 
ALCAMPELL, 202 
ALCUBIERRE, 210 
ALDEHUELA DE LIESTOS, 85 
ALERRE, 181 
ALFAJARÍN, 150 
ALFAMÉN, 66 
ALFOCEA, 153  
ALMOCHUEL, 42 
ALMOHAJA, 133 
ALMONACID DE LA CUBA, 37  
ALMONACID DE LA SIERRA, 289 
ALOBRAS, 133 
ALPARTIR, 277 
ALTORRICÓN, 206 
AMBEL, 45 
ANENTO, 85 
ANGUÉS, 181 
ANIÉS, 161 
AÑÓN DEL MONCAYO, 271 
ARANDA DE MONCAYO, 21  
ARÁNDIGA, 122 
ARDISA, 108 
ARROYOFRIO, 259 
ASÍN, 115 
ATEA, 85 
AYERBE, 162, 176 
AZANUY, 206 
AZUARA, 27, 38 
BÁDENAS, 195 
BADULES, 86 
BAELLS, 207 
BAGÚÉS, 115 
BALCONCHEL, 86 
BALLDELLOU, 207 
BARBOLES, 223 
BARDALLUR, 289 
BARLUENGA, 162 
BELCHITE, 28, 39 
 

 
BELLO, 195 
BERRUECO, 86 
BEZAS, 234 
BIEL, 93 
BINEFAR, 207 
BIOTA, 115 
BISCARRUÉS, 163 
BISIMBRE, 56 
BLANCAS, 197 
BOLEA, 181 
BOQUIÑENI, 220 
BORJA, 57 
BOTORRITA, 139 
BREA DE ARAGÓN, 12 
BRONCHALES, 235 
BUEÑA, 185 
BULBUENTE, 46 
BURETA, 48 
CABAÑAS DE EBRO, 223 
CADRETE, 153 
CALANDA, 22 
CALASANZ, 207 
CALATORAO, 290 
CALCENA, 13 
CALOMARDE, 236 
CAMPORRELLS, 208 
CAÑIGRAR, 238 
CARIÑENA, 63 
CASAS DE NUEVO, 182 
CASETAS, 153 
CASTEJÓN DE TORNOS, 197 
CASTEJÓN DE VALDEJASA, 116, 121 
CASTILISCAR, 109 
CASTILSABÁS, 182 
CASTILLONROY, 208 
CAUDÉ, 125 
CELLA, 134 
CERVERUELA, 86 
CODO, 29 
COSUENDA, 67 
CUARTE DE HUERVA, 154 
CUBEL, 86 
CUCALÓN, 186 
CUNCHILLOS, 271 
CHODES, 290 
DAROCA, 72 
EJEA DE LOS CABALLEROS, 110 
EL BURGO DE EBRO, 154 
EL BUSTE, 271 
EL CAMPILLO, 134 
EL CUERVO, 135 
El FRAGO, 94 
EL TORIL, 240 
EL VILLAREJO, 241 
ENCINACORBA, 68 
EPILA, 279 
ERLA, 111 
ESPLÚS, 203 
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ESQUEDAS, 164 
FARASDUES, 113 
FERRERUELA DE HUERVA, 197 
FIGUERUELAS, 224 
FOMBUENA, 73 
FRESCANO, 49 
FRÍAS DE ALBARRACÍN, 242 
FUENCALDERAS, 116 
FUENDEJALÓN, 52 
FUENDETODOS, 40 
FUENTES DE EBRO, 154 
GABASA, 204 
GALLOCANTA, 86 
GALLUR, 224 
GARRAPINILLOS, 154 
GEA DE ALBARRACÍN, 244 
GELSA DE EBRO, 230 
GOTOR, 14  
GRIEGOS, 245 
GRISEL,272 
GRISEN, 225 
GUADALAVIAR, 260 
GURREA DE GALLEGO, 177 
HERRERA DE LOS NAVARROS, 84 
HUESCA, 165 
ILLUECA, 19 
INOGÉS, 123 
ISUERRE, 121 
JABALOYAS, 260 
JARQUE DEL MONCAYO, 20 
JAULÍN, 155 
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA, 287 
LA JOYOSA, 225 
LA MUELA, 280 
LA PAÚL, 166, 178 
LA PUEBLA DE ALBORTÓN, 30 
LA PUEBLA DE ALFINDEN, 155 
LAGATA, 42 
LANGA DEL CASTILLO, 74 
LANZUELA, 198 
LAS CUERLAS, 87 
LAS PEDROSAS, 95 
LAYANA, 117 
LÉCERA, 31, 41 
LECIÑENA, 211, 213 
LECHÓN, 76 
LIBROS, 126 
LITAGO, 267 
LITUENIGO, 272 
LOARRE, 179 
LOBERA DE ONSELLA, 97, 121 
LONGARES, 69 
LONGÁS, 96, 121 
LOPORZANO, 166 
LOS CORRALES, 167 
LOS FAYOS, 272 
LOSANGLIS, 182 
LOSCOS, 187 
LUCENA DE JALÓN, 290 
LUCENI, 225 

LUESIA, 97 
LUESMA, 84 
LUMPIAQUE, 290 
LUNA, 117 
LUPIÑÉN, 168 
MAGALLÓN, 53 
MAINAR, 77 
MALEJÁN, 57 
MALÓN, 273 
MALPICA DE ARBA, 117 
MALLÉN, 58 
MANCHONES, 87 
MARÍA DE HUERVA, 140 
MARRACOS, 117 
MAS DE LA CABRERA, 135 
MEDIANA DE ARAGÓN, 141 
MESONES DEL ISUELA, 15 
MEZALOCHA, 64 
MEZQUITA DE LOSCOS (LOSCOS), 188 
MONEVA, 32 
MONREAL DEL CAMPO, 189 
MONTAÑANA, 155 
MONTERDE DE ALBARRACIN, 261 
MONTMESA, 169 
MONZALBARBA, 156 
MORATA DE JALÓN, 282 
MOSCARDÓN, 246 
MOVERA, 142 
MOYUELA, 34 
MOZOTA, 156 
MUEL, 69 
MURERO, 87 
MURILLO DE GÁLLEGO, 170 
NACHÁ, 208 
NAVARDÚN, 98 
NOGUERA DE ALBARRACIN, 274 
NOGUERAS, 198 
NOMBREVILLA, 87 
NOVALLAS, 273 
NOVILLAS, 59 
NUEZ DE EBRO, 156 
OJOS NEGROS, 193 
ORCAJO, 88 
ORÉS, 99  
ORIHUELA DEL TREMEDAL, 261 
ORTILLA, 182 
OSEJA, 16 
OSERA, 157 
OTIURA, 226  
PANIZA, 65 
PASTRIZ, 143 
PEDROLA, 221 
PEÑAFLOR, 151 
PERACENSE, 199 
PERALTA DE LA SAL, 204 
PERDIGUERA, 214 
PIEDRAMORRERA, 183 
PIEDRATAJADA, 118 
PINA DE EBRO, 231 
PINSEQUE, 226 
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PINTANOS, 101 
PLASENCIA DE JALÓN, 291 
PLASENCIA DEL MONTE, 173 
PLEITAS, 227 
POMER, 16 
POZONDÓN, 262 
POZUEL DEL CAMPO, 199  
POZUELO DE ARAGÓN, 54 
PRADILLA DE EBRO, 227 
PUENDELUNA, 118 
PURUJOSA, 22 
QUINTO DE EBRO, 232 
QUINZANO, 174 
REMOLINOS, 222 
RETASCÓN, 78 
RICLA, 288 
RIGLOS, 183 
RIVAS, 102 
ROBRES, 216 
RÓDENAS, 263 
ROMANOS, 88 
ROYUELA, 263 
RUBIALES, 249 
RUEDA DE JALÓN, 291 
SADABA, 118 
SALDÓN, 251 
SALILLAS DE JALÓN, 251 
SAMPER DEL SALZ, 43 
SAN ESTEBAN DE LITERA, 208 
SAN JUAN DE MOZARRIFAR, 145  
SAN MARTÍN DEL MONCAYO, 274 
SAN MATEO DE GÁLLEGO, 146 
SANTA CRUZ DE GRÍO, 286 
SANTA CRUZ DE MONCAYO, 274 
SANTA CRUZ DE NOGUERAS, 190 
SANTA EULALIA DE GÁLLEGO, 180 
SANTA EULALIA DEL CAMPO, 136  
SANTA EULALIA LA MAYOR, 174 
SANTED, 79 
SENA, 211 
SENÉS DE ALCUBIERRE, 216 
SESTRICA, 17 
SIERRA DE LUNA, 102 
SIERRA MENERA  (OJOS NEGROS), 194 
SIÉTAMO, 175 
SINGRA, 191 
SOBRADIEL, 228 
SOFUENTES, 114 
SOS DEL REY CATÓLICO, 119 
TABUENCA, 50 
TALAMANTES, 51 
TAMARITE DE LITERA, 205 
TARAZONA, 274 
TARDIENTA, 212, 215,  
TAUSTE, 119 
TERRIENTE, 252 
TIERGA, 18 

TORMÓN, 137 
TORRALBA DE ARAGÓN, 216 
TORRALBA DE LOS FRAILES, 81 
TORRALBA DE LOS SISONES, 199 
TORRALBILLA, 81 
TORRECILLA DE VALMADRID, 147 
TORRELLAS, 269 
TORREMOCHA DEL CAMPO, 132 
TORRES DE ALBARRACÍN, 253 
TORRES DE BERRELLÉN, 228 
TOSOS, 69 
TRAMACASTIEL, 126 
TRAMACASTILLA, 254 
TRASMOZ, 275 
TRASOBARES, 22 
TRISTE, 175   
UNCASTILLO, 103 
UNDUÉS DE LERDA, 120 
UNDUÉS-PINTANO, 120 
URREA DE JALÓN, 291 
URRIÉS, 105 
USED, 89  
UTEBO, 148  
VAL DE SAN MARTÍN, 82 
VALDECUENCA, 256 
VALDEHORNA, 89 
VALMADRID, 36  
VALPALMAS, 107 
VEGUILLAS DE LA SIERRA, 137 
VERA DE MONCAYO, 270 
VIERLAS, 268 
VILLADOZ, 89 
VILLAFRANCA DE EBRO, 149 
VILLAFRANCA DEL CAMPO, 192 
VILLAHERMOSA DEL CAMPO, 200 
VILLAMAYOR, 157 
VILLANUEVA DE GÁLLEGO, 157 
VILLANUEVA DE HUERVA, 70 
VILLANUEVA DE JILOCA, 89 
VILLANUEVA DE SIJENA, 217 
VILLAR DE LOS NAVARROS, 90 
VILLAR DEL COBO, 263 
VILLAR DEL SALZ, 200 
VILLARQUEMADO, 127 
VILLARREAL DE HUERVA, 90 
VILLARROYA DEL CAMPO, 83 
VILLASTAR, 129 
VILLEL, 130 
VINACEITE, 25 
VISTABELLA, 70 
ZARAGOZA, 152 
ZUERA, 158 
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