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PRÓLOGO

I-CAPA
Hace tiempo que la comunidad de profesionales dedicados a la arqueología
demandaba una reunión en la que se pudieran intercambiar opiniones, presentar
los últimos proyectos e investigaciones, debatir sobre nuevas tecnologías
aplicadas a la investigación del pasado o sobre el futuro de una profesión cada
vez más difícil de ejercer y a la que la crisis ha afectado con enorme dureza. La
brevedad de este encuentro, celebrado entre los días 24 y 25 de noviembre en
el marco del CaixaForum Zaragoza, no ha podido tratar en profundidad gran
parte de los temas planteados. Tampoco era nuestra intención cuando lanzamos
la propuesta y organizamos las jornadas. No queríamos, ni podíamos, ser tan
ambiciosos. Después de décadas sin una reunión de estas características no
sabíamos cual sería la respuesta. La gran acogida por parte de profesionales y
estudiantes, cuyos resultados se pueden ver en las actas que acompañan estas
breves palabras, nos hacen ser optimistas de cara al futuro.
La amplitud de los contenidos y el formato generalista del I-CAPA hace
que se convierta en el heredero natural del Congreso sobre el Estado actual
de la Arqueología en Aragón, celebrado en Zaragoza entre el 12 y 14
de noviembre de 1987, organizado por la Cátedra Galiay de la Institución
Fernando el Católico y publicado tres años más tarde. A su vez, como se dice
en la introducción de M. Beltrán, deudora en cierto modo del espíritu que
auspició la Reunión de arqueólogos excavadores del distrito universitario de
Zaragoza, en 1960. Supuso un hito y es quizás el momento que podríamos
elegir como punto de partida de las que se sucederán a lo largo de más de
medio siglo. Esto no significa, en modo alguno, que no se hayan celebrado
citas periódicas y reuniones. En todo este tiempo transcurrido han tenido
lugar numerosas jornadas, encuentros, simposios o congresos dedicados a
problemas y aspectos parciales, temáticos o cronológicos, que no citaremos
de manera exhaustiva pero que han supuesto, cada una en su momento y lugar,
una puesta al día y una referencia imprescindible sobre el tema abordado.
No podemos dejar de mencionar en el marco de la Prehistoria la Primera
reunión de Prehistoria Aragonesa auspiciada desde el Museo de Huesca en
1981 y que ha sido durante décadas obra indispensable para el conocimiento
del pasado mas remoto y, todavía en la actualidad, cita obligada para
determinados periodos. A ella le siguieron, con temática más restringida y
diversa los Congresos organizados en Caspe bajo la dirección de A. Álvarez:
Primeros encuentros de Prehistoria Aragonesa: Las industrias líticas del
Bajo Aragón y sus relaciones con el Valle del Ebro; I Congreso Internacional
de Arte Rupestre o los Segundos encuentros de Prehistoria Aragonesa. La
desaparición de la revista Bajo Aragón prehistoria unida al devenir de estas
reuniones supuso una gran perdida para la investigación prehistórica no solo
el Bajo Aragón si no del Valle del Ebro en general.
La culminación de estos trabajos de los años ochenta y noventa del siglo
pasado vendría de la mano del Congreso: Aragón/Litoral Mediterráneo:
intercambios en la prehistoria, coordinado por P. Utrilla y editado por la
Institución Fernando el Católico, acontecimiento único y sin continuidad
hasta 2008. En este año P. Utrilla y L. Montes coordinan y editan el coloquio
celebrado en Jaca sobre el Mesolítico Geométrico en la Península Ibérica
que, como su nombre indica, trasciende ampliamente el marco que estamos
tratando, si bien reivindica con varias ponencias la relevancia de las industrias
mesolíticas aragonesas y la intensidad de las investigaciones.
Excepcionales son los casos de los Coloquios de Arqueología Espacial
celebrados en Teruel y los Simposios sobre celtíberos de Daroca. Gracias al
tesón, constancia y dedicación de su director F. Burillo se han mantenido hasta

la actualidad. En el caso de los primeros La Revista de Arqueología Espacial
alcanzó en 2009 su número 27, mientras que los segundos han celebrado su
séptima edición en 2008, en ambos casos con una gran participación e impacto
a nivel nacional.
El Arte Rupestre, con una gran tradición en la investigación a partir de la obra
de A. Beltrán, ha sido objeto de varias reuniones en las que no solo se trataban
aspectos exclusivamente científicos si no que se abordaban problemas como
la conservación y restauración, divulgación y gestión, o su integración en
Parques Culturales. Des tacaremos las primeras Jornadas sobre Parques con
Arte Rupestre celebradas en Zaragoza en 1989 y publicadas un año después;
el II Encuentro Internacional de Doctorandos y Postdoctorandos: El arte de
las sociedades prehistóricas, organizado en Zaragoza en 2011; las Jornadas
técnicas para la gestión del arte rupestre, Patrimonio Mundial, celebradas en
Alquezar (2011) o los diferentes cursos en Ariño durante 2004, 2008, 2012 y
2016, que junto al ciclo de conferencias organizado con motivo del centenario
del descubrimiento de Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz 2013) son un
reflejo de la importancia y relevancia que han adquirido las manifestaciones
rupestres aragonesas desde que el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de
la Península Ibérica fuera incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO en 1998.
Zaragoza ha sido sede de numerosas acontecimientos, nacionales e
internacionales, relacionados con el mundo clásico. Un buen ejemplo para
glosar sus inicios es la celebración del Bimilenario de Zaragoza. Simposio de
ciudades augusteas en 1976. Desde entonces y durante los años ochenta se
suceden los relacionados con las intervenciones urbanas, en las que Zaragoza
se mostrará pionera en la gestión patrimonial. Así en 1983 tuvieron lugar las
Primeras Jornadas de Arqueología en las ciudades actuales o la dedicada a la
Arqueología de las ciudades modernas superpuestas a las antiguas. Cerrará la
década el Coloquio: La casa urbana hispanorromana (1988).
En 1992 se organizó el primer congreso dedicado a epigrafía: Roma y
las primeras culturas epigráficas del Occidente mediterráneo (s.II a.C.-I
d.C.) y años después (1997) el VII Coloquio sobre Lenguas y Culturas
Palaeohispánicas, ambas con la colaboración de la Institución Fernando el
Católico que es la institución de referencia, que acogió y sigue acogiendo este
tipo de iniciativas.
La preocupación por los problemas del patrimonio, su gestión y
musealización toman protagonismo en los inicios del siglo XXI. Así queda
reflejado en las Jornadas de Arqueología en suelo urbano, celebradas en
Huesca en 2003 o el que tuvo lugar al año siguiente en Zaragoza: III Congreso
Internacional sobre la musealización de yacimientos arqueológicos, y el IX
Congreso Internacional de la Association Internationale pour la Peinture
Murale Antique (UNED-Calatayud), finalizando el ciclo con El patrimonio
arqueológico a debate: su valor cultural y económico, Jornadas también
celebradas en Huesca (2007).
A nivel nacional debemos destacar, por la consolidada tradición que tuvo
la Universidad de Zaragoza y A. Beltrán en la organización de los Congresos
Nacionales de Arqueología, los celebrados sucesivamente en TeruelAlbarracín en 1991, Zaragoza 2001 y Huesca 2003, a los que se sumarían en
1997 el II Congreso Nacional de Arqueometría, también organizado por la
Universidad de Zaragoza.
Como iniciativas singulares debemos tratar Los caminos en la Historia de
las Cinco Villas (Ejea de los Caballeros) de 1985; las I Jornadas sobre Íberos

en el Bajo Aragón (2004) o las Primeras jornadas de arqueología medieval
en Aragón (Teruel 2006). Buenos ejemplos todos ellos de la importancia que
adquieren los Centros de Estudios Locales, dependientes de las Diputaciones,
o los propios Institutos de Estudios sin cuyo apoyo no hubiera sido posible la
celebración de numerosos acontecimientos culturales.
No podemos acabar sin aludir, como ya hiciera M. Beltrán en 1987, a uno de
los empeños más duraderos: las reuniones periódicas que desde 1978 organiza
el ICE y coordina Agustín Ubieto sobre el Estado actual de los estudios sobre
Aragón, que junto a las dedicadas a la Metodología de la investigación científica
sobre fuentes aragonesas han contado con interesantes contribuciones en el
área de la prehistoria y arqueología redactadas por diferentes autores y que se
pueden consultar en las sucesivas publicaciones de las actas.
Este breve e incompleto resumen de congresos, jornadas o reuniones de
cualquier tipo relacionadas con la arqueología y el patrimonio nos sirve,
como anunciábamos al inicio, para reflexionar sobre el sentido e intención de
un congreso como el propuesto. La oportunidad, idoneidad y evaluación de
los resultados han de estar necesariamente ligados a los objetivos. Por ello,
al hilo de lo expuesto, queríamos que este I-CAPA fuera “generalista”, que
tuviera cabida la investigación, divulgación y conservación del patrimonio,
con un carácter marcadamente local. La falta de publicaciones periódicas
que informaran de las actuaciones desarrolladas en el territorio aragonés
desde el 2005 y que cubrieron en un primer momento la revista Arqueología
Aragonesa con una vigencia desde 1984 a 1994, completada con el resumen
de las intervenciones autorizadas en Aragón desde 1995 a 2005 publicadas
en un libro con CD, se veía truncada desde éste último año hasta nuestros
días. El profesional necesita saber al menos donde y quien esta trabajando
en Aragón para orientar su trabajo. Pretendíamos reivindicar con ello la
importancia de este tipo de investigación y de estudios. Frente a la moda
y casi obligación – la mayoría de las veces nominal - de la aparición del
término “internacional” para asegurar un impacto más que dudoso en este
tipo de acontecimientos, consideramos más importante la puesta en valor del
trabajo cotidiano de una serie de profesionales, cuya labor es necesaria para
la integración del conocimiento en la sociedad. Esto en modo alguno supone
renunciar al impacto y relevancia de estas investigaciones que estos mismos
profesionales pueden presentar – y de hecho se presentan - a nivel nacional
o internacional en los foros correspondientes. Deseábamos, igualmente, que
fuera abierto: que pudieran participar todos aquellos que tuviesen algo que
decir o aportar en estos campos, evidentemente con un criterio selectivo que
debería marcar el Comité Científico. Por ello no se establecieron ponencias en
las que “nuevamente” se volviesen a realizar “nuevos” estados de la cuestión
con “nuevos” investigadores”, que dado la escasa inversión en investigación
durante los últimos años no podrían, salvo excepcionales casos, aportar
grandes novedades. Por otra parte, esta labor ya había sido acometida, con
buenos resultados, en otros formatos como las Crónicas del Aragón Antiguo,
I y II (1997 y 2002) coordinadas por M. Beltrán.
Que sea periódico y tenga continuidad es un deseo de la organización y
de gran parte de los participantes que así nos lo han transmitido. Nace con
vocación de celebrarse cada dos años, de manera que las novedades más
destacadas puedan ser conocidas y debatidas por la comunidad científica y
trasladadas a la sociedad de forma rápida y directa.
Esperamos que el éxito de esta primera convocatoria ayude a su
consolidación.
Zaragoza 5 de mayo de 2016
José Ignacio Lorenzo Lizalde y José María Rodanés Vicente
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74. ROMPIENDO EL SILENCIO: INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS SOBRE
FOSAS COMUNES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y
LA POSGUERRA EN ARAGÓN
Francisco Javier Ruiz Ruiz1, José Ignacio Piedrafita Soler2, Francisco Javier Ortiz Lejarza3
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Francisco Javier Ruiz Ruiz, jrrcadix@hotmail.com

RESUMEN
En esta comunicación presentaremos brevemente los resultados obtenidos en tres intervenciones arqueológicas sobre fosas
comunes de la Guerra Civil Española y la posguerra. En las Peñas de Santo Domingo (Longás) hemos realizado dos campañas
entre noviembre de 2013 y junio de 2014, en busca de los restos de las hermanas Rosario y Lourdes Malón Pueyo, de Uncastillo,
asesinadas el día 20 de agosto de 1936 por un grupo de falangistas. Aunque sus restos aún no han sido localizados, los trabajos
arqueológicos han aportado suficientes restos materiales para reconstruir los hechos acaecidos, además de interesantes datos
de otros periodos históricos.
La segunda de ellas fue realizada en julio de 2015 en Velilla de Jiloca, donde hemos exhumado los restos de dos vecinos de la
cercana localidad de Fuentes de Jiloca asesinados el día 1 de noviembre de 1936, Bernabé Serrano Ruiz y otro cuya identidad
podría ser la de Juan Marco Romea. También ofreceremos los primeros avances sobre la reciente exhumación de dos guerrilleros
de la UNE en el cementerio municipal de Fuencalderas, muertos en un enfrentamiento con la Guardia Civil el 31 de octubre de
1944, en el marco de las infiltraciones realizadas por la frontera pirenaica como apoyo a la Operación Reconquista de España.
PALABRAS CLAVE: Guerra Civil Española; Unión Nacional Española (UNE); Arqueología del Conflicto; Arqueología Forense; Antropología Forense; ADN.

ABSTRACT
Throughout this presentation we are going to talk you about the results obtained in three different archaeological excavations in
common graves of the last Spanish Civil War and post-war years. In the Rocks of Santo Domingo (Longás), we have carried out
two excavation campaigns, between November 2013 and June 2014, looking for the corpses of two sisters: Rosario and Lourdes
Malón Pueyo, from Uncastillo, assassinated by a group of Falangists on August 20th 1936. Although their corpses have not
found yet, thearchaeological results and material evidence have given enough information to reconstruct the facts, as well as
other interesting data from other different historical periods.
The second campaign was carried out at Velilla de Jiloca in July 2015, where we have exhumed the corpses of two inhabitants
of the near village of Fuentes de Jiloca, who were assassinated on November 1st, 1936: Bernabé Serrano Ruiz and another one
whose identity might have been Juan Marco Romea. We will also present some preliminary information on the recent exhumation
of two guerrilla soldiers of the Spanish National Union (UNE) from the cemetery at Fuencalderas who were murdered fighting
the Civil Guard on October 31st 1944 when they were crossing the Pyrenean border in support of the Reconquest of Spain
Operation.
KEYWORDS: Spanish Civil War; Spanish National Union (UNE); Conflict Archaeology; Forensic Archaeology; Forensic Anthropology; DNA.

1. INTRODUCCIÓN.
La exhumación de fosas comunes contemporáneas que se
vienen realizando en España desde que en el año 2000 se
llevase a cabo en Priaranza del Bierzo (Léon) la primera
exhumación de una fosa común con método científico,
aparte de formar parte de un ejercicio básico de justicia y
dignificación de las víctimas, debe ponerse en relación
con los cambios operados en la gestión del patrimonio
arqueológico de nuestro pasado más reciente y con el estudio
de los conflictos bélicos y sociales. Las fosas, al igual que

otros vestigios, deben ser vistas como parte integrante del
registro arqueológico generado por la Guerra Civil Española
(1936-1939) y la posterior dictadura franquista, y deben
ser estudiadas desde una perspectiva, no sólo histórica y
antropológica, sino también arqueológica (Arqueología
del Conflicto). Este estudio debe ser llevado a cabo con
una metodología de investigación basada en la creación
de equipos multidisciplinares y la aplicación de nuevas
tecnologías.
Desde el año 2012, el equipo integrado por los comunicantes
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ha trabajado en la exhumación de cinco fosas comunes de
la Guerra Civil Española y la posguerra en la provincia de
Zaragoza: cementerio municipal de Sos del Rey Católico
(Ruiz et al., 2015), las Peñas de Santo Domingo (Longás),
Velilla de Jiloca (Ruiz et al., en prensa) y, muy recientemente,
en el cementerio municipal de Fuencalderas y en Paniza.
Todas estas actuaciones han sido impulsados por las
asociaciones memorialistas Charata (Asociación Charata
para la Recuperación de la Memoria Histórica de Uncastillo)
y A.R.I.C.O. (Asociación por la Recuperación e Investigación
Contra el Olvido). Ante la total falta de ayudas públicas,
estas intervenciones han sido financiadas mediante recursos
propios de las asociaciones, campañas de micromecenazgo
o por los propios familiares. Las publicaciones que vamos
realizando de estas intervenciones (Ruiz et al., 2015; Ruiz et
al., en prensa) es nuestra manera de agradecer y revertir a la
sociedad civil su esfuerzo económico.

2. LAS PEÑAS DE SANTO DOMINGO
(LONGÁS)
En la madrugada del día 19 de julio de 1936, el capitán
general de la 5ª Región Militar, Miguel Cabanellas, decretó
el Estado de Guerra, sumándose de esta manera al golpe
de Estado contra el gobierno de la Segunda República. Esa
misma mañana fue enviada desde Zaragoza una columna
militar al mando del capitán Miguel Sánchez Blázquez,
formada por una sección de guardias de la 7ª Compañía
de Asalto y por la 4ª Compañía del Primer Batallón del
Regimiento de Infantería Aragón nº 17, con la finalidad de
someter la comarca de las Cinco Villas (Ruiz et al., 2015:
169).
La villa de Uncastillo, situada en el extremo norte de la
provincia de Zaragoza, en las históricas Altas Cinco Villas,
contaba en la década de 1930 con una población censada
cercana a los 4000 habitantes. El 19 de julio se declaró la
huelga general, pero el pueblo se mantuvo tranquilo a la
espera de acontecimientos. La Guardia Civil, apoyada por
los voluntarios derechistas locales, se hizo con el control
de la villa, pero conscientes de su debilidad se limitaron a
patrullar hasta la llegada, la tarde del día 21, de una columna
compuesta por varios camiones que transportaban soldados,
guardias civiles y voluntarios falangistas desde Ejea de los
Caballeros. Los primeros fusilamientos extrajudiciales en la
tapia del cementerio de Uncastillo se produjeron el 25 de
julio (Ruiz, 2009: 31-32).
Tras someter militarmente las localidades de las Cinco Villas,
grupos de civiles escaparon de sus pueblos refugiándose
durante algún tiempo en los montes cercanos. El paso de los
días y los ataques sufridos por parte de las milicias locales
fue convenciendo a la mayor parte de los huidos de la
necesidad de escapar hacia la zona de Huesca controlada por
la República o a Francia. Uno de estos grupos, compuesto
por aproximadamente una veintena de vecinos de Uncastillo,
llegó hasta las Peñas de Santo Domingo.
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El periódico El Noticiero del día 5 de septiembre de 1936
narra cómo se organizó una batida formada por falangistas
de diversos pueblos de la Valdeonsella (Urriés, Navardún,
Isuerre, Lobera y Longás) al mando de Francisco Ripalda
Roncalés, teniente retirado de la Guardia Civil, y de Juan
Jiménez Ruesta, jefe local de Falange en Urriés. A las cinco
de la mañana del 20 de agosto de 1936 estas fuerzas llegaron
a la cima de las Peñas de Santo Domingo, causando tres
muertos al grupo de huidos. Según testimonios orales, a la
mañana siguiente fueron enviados varios vecinos de Longás
de filiación izquierdista con órdenes de quemar los cuerpos
y enterrar los restos, sirviéndose las nuevas autoridades
de este hecho para amedrentar a la población considerada
“desafecta”.
Las hermanas Rosario Malón Pueyo (23 años) y María
Lourdes Malón Pueyo (18 años) fueron asesinadas cuando
intentaban escapar de la “cueva de Santo Domingo” donde
estaban refugiadas junto a su padre Francisco Malón Gil y
su hermano Mariano Malón Pueyo1 (Ruiz, 2008: 34-37).
Según la versión familiar relatada por Mariano Malón, el
único superviviente de la familia, “Rosario y su hermana
Lourdes fueron de las primeras personas en salir, recibiendo
la primera descarga que mató en el acto a Rosario y dejó
malherida a Lourdes, que fue seguidamente rematada”
cuando intentaba huir malherida. Mariano Malón, que al
igual que sus hermanas estaba afiliado a las Juventudes
Socialistas, volvió una vez restablecida la calma y cubrió
con piedras los cuerpos de sus desdichadas hermanas para
evitar que fueran devorados por las alimañas2.
Hasta el año 1952 no se pudo realizar la inscripción de
ambas defunciones en el Registro Civil de Uncastillo, donde
se recoge su muerte a las 6 horas del día 19 de agosto de
1936 en el término municipal de Longás (Zaragoza) a
“consecuencia de la guerra”, pues el régimen franquista
impidió la descripción de los verdaderos acontecimientos.
En cuanto al tercero de los fallecidos, su muerte no fue
registrada, por lo que había ciertas dudas sobre su identidad
(Combalía, 2011: 96), hasta que recientemente un hermano
nos comunicó que se trata de Máximo Estabén Beguería (21
años).
Las Peñas de Santo Domingo constituyen el pico más
alto de la sierra prepirenaica de Santo Domingo, que
geográficamente se sitúa en el extremo sur del término
municipal de Longás (Zaragoza), lindando con los términos
de Luesia y Biel (Zaragoza) y con la provincia de Huesca.
Las Peñas están formadas por dos picos entre los cuales hay
una amplia vaguada, en cuya zona central y más deprimida
(1502 m) se halla la actual ermita de Santa Domingo, que
da nombre a este espacio geográfico. Sobre el promontorio
sur se sitúa el vértice geodésico del Instituto Geográfico
Nacional (1524 m), mientras que la cresta del norte (1523
m) se caracteriza por la existencia de una extensa afloración
rocosa de origen calcáreo conocida como las Rallas de Santo
Domingo, en cuya cara nordeste se abre un pequeño abrigo
de apenas 9 m2 de superficie conocido como la “cueva de
Santo Domingo”. Se trata de una zona de monte bajo donde
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se alternan amplios espacios ocupados por bojes y por
praderas, que tradicionalmente se han utilizado como pastos
para el ganado (fig. 1).

De esta manera se establecieron dos áreas de trabajo para
buscar los restos de Rosario y Lourdes Malón, a las que
posteriormente se le añadió una tercera (fig. 2):
• Área 1: zona norte-nordeste de la pradera situada
en la cima norte, que se halla a unos 50 metros de
distancia de la ermita de Santo Domingo.
• Área 2: zona del pequeño abrigo o “cueva de Santo
Domingo” y sus alrededores, situado a unos 120 m de
distancia al nordeste de la ermita.
• Área 3: parte final del antiguo sendero de acceso a
la cima, situado a unos 30 m de distancia al oeste de
la ermita.

Figura 1. Vista de la cima norte de las Peñas de Santo
Domingo.

2.2. La intervención arqueológica
Hasta el momento se han llevado a cabo dos campañas
arqueológicas en noviembre de 2013 y junio de 2014 en
busca de los restos de las hermanas Rosario y Lourdes Malón
Pueyo. Desde entonces se ha continuado sólo con las labores
de investigación y laboratorio, interrumpiéndose el trabajo
de campo por la falta de financiación3.
Dado el carácter emblemático de este episodio de la
represión fascista en las Cinco Villas, la Asociación
Charata de Uncastillo ha trabajado desde el año 2009 en la
documentación de los hechos. Como es habitual en estos
casos subsisten ciertas dudas o contradicciones entre los
diferentes testimonios orales recabados, sin embargo se
pudo concluir que los restos de Rosario y Lourdes Malón
se hallaban aún enterrados en dos puntos distintos del paraje
de las Peñas de Santo Domingo. Concretamente una de las
víctimas se hallaría inhumada cerca de los primeros bojes que
hay en el límite nordeste de la pradera que ocupa buena parte
de la vaguada situada entre ambos picos (Área 1); mientras
que la otra hermana podría estar inhumada dentro o en las
inmediaciones del abrigo (Área 2). El Mapa de Fosas de
Aragón, elaborado por la Dirección General de Patrimonio
Cultural entre los años 2007-2010, califica erróneamente
esta fosa como desaparecida a día de hoy y la sitúa en el
término municipal de Lobera de Onsella.
Además, el estudio de la fotografía aérea histórica a partir
de las imágenes captadas por los vuelos fotogramétricos del
ejército norteamericano entre los años 1945-1946 (Serie A)
y 1956-1957 (Serie B) permite analizar la evolución espacial
del entorno de las Peñas de Santo Domingo, observándose
como prácticamente no ha habido grandes variaciones en el
paisaje, más allá de la apertura de la pista forestal.

Figura 2. Áreas de intervención arqueológica sobre la
ortofoto aérea (2009), con indicación de la ubicación de los
enterramientos.
Como paso previo al inicio de los trabajos, en el Área 1 se
ejecutó una prospección geofísica con sistema de georradar
(GPR) por parte de Luis Avial (2015), con el objetivo de
posicionar espacialmente todas las anomalías del subsuelo.
Para ello se estableció una cuadrícula de 12 x 42 m (504 m2),
georreferenciada mediante el Sistema de Posicionamiento
Global o GPS (Global Positioning Systems).
También se ha realizado una prospección intensiva y
sistemática en las tres áreas mediante el uso de un detector de
metales (operado por Miguel Ángel Capapé), con la finalidad
de localizar en el subsuelo elementos materiales de interés
arqueológico, en este caso fundamentalmente evidencias
balísticas (casquillos o proyectiles), que contribuyan a
reconstruir los hechos acaecidos. Todos los objetos metálicos
de origen antrópico hallados han sido georreferenciados
mediante GPS y volcados sobre un plano realizado en AutoCad
que refleja la dispersión espacial de los mismos.
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2.3. Resultados
Hasta el momento se han documentado dos enterramientos
aislados y de diferente cronología en el Área 1, apenas
separados por unos 6 metros de distancia (fig. 2). El primero
de ellos, el Enterramiento 1 (E. 1), se ubicaba junto a una
afloración rocosa (U.E. 4) situada a la cota de -1.75 m (fig.
3) y corresponde a una sepultura en fosa simple (1.80x0.48
m) con orientación noroeste-sudeste, que perforaba la U.E.
2 (nivel natural de matriz arcillosa con abundantes piedras
calizas). Los primeros restos óseos aparecieron a la cota de
-2.03 m de profundidad, mientras que el fondo de la fosa
se hallaba entre las cotas de -2.16/-2.22 m, excavado en la
parte superior de una nueva unidad estratigráfica de carácter
natural (U.E. 3).

sobrinos de las víctimas. Finalmente, se realizó una datación
radiocarbónica por parte del laboratorio Beta Analytic Inc.
(Miami) calibrada a 2 sigma, que ha ofrecido dos posibles
fechas: 475-485 d.C. y 535-620 d.C.
En la campaña del año 2014 se excavó el Enterramiento 2
(E. 2), de nuevo con orientación noroeste-sudeste, pero cuya
tipología en este caso es claramente de época medieval.
Corresponde a una sepultura de cista sin cubierta y de planta
trapezoidal (1.86x0.72 m), realizada con muros de 24 cm de
anchura construidos con piedras y lajas de caliza a la cota de
-2.55 m. (fig. 4), que cortaba las UU.EE. 2 y 3. En este punto
la superficie del terreno se hallaba a la cota de -2.17 m y el
fondo de la tumba a la cota de -2.90 metros.

Figura 3. Enterramiento 1.
Se trataba de una inhumación individual en posición
decúbito supino con la cabeza orientada al noroeste, los
brazos cruzados sobre la cadera y las extremidades inferiores
extendidas. No se encontró ninguna evidencia balística, ni
restos materiales asociados al esqueleto. Los restos óseos se
encontraban articulados y esqueletizados, pero se hallaban
muy deteriorados y fragmentados, documentándose una
importante pérdida de los huesos más frágiles y de menor
tamaño.
El posterior estudio antropológico forense realizado por la
antropóloga Susana Gutiérrez (2015: 13) determinó que
podría tratarse de una mujer adulta joven con una edad
comprendida entre los 20-30 años y una estatura estimada de
1.57 metros. El cráneo presentaba dos importantes fracturas
con pérdida de masa ósea, una en la cara con total ausencia
del maxilar y otra en la región parietal-occipital izquierda.
Probablemente se trataba de lesiones de tipo perimortem
causantes de la muerte, que eran compatibles con el impacto
de un proyectil en la zona craneal, aunque no había ninguna
evidencia ósea específica de entrada o salida del mismo.
Como el esqueleto presentaba varias características físicas
(sexo, edad y traumatismos perimortem) que podrían
relacionarse con alguna de las víctimas, pero el pésimo
estado de conservación impidió un concluyente estudio
antropológico forense, se llevó a cabo un análisis genético
(ADN) que permitiese identificar los restos. El resultado de
este análisis (Madero y Ciria, 2015a) indicó que se trataba de
un varón sin relación de parentesco con las muestras de los
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Figura 4. Enterramiento 2.
Se trataba de una inhumación individual (cota: -2.70 m) en
posición decúbito supino con la cabeza orientada al noroeste,
los brazos flexionados sobre el tórax y las extremidades
inferiores extendidas. Tampoco se halló ningún elemento
material asociado al esqueleto. Los restos óseos se
conservaban en buenas condiciones, lo que permitió realizar
un estudio antropológico forense mucho más completo
(Gutiérrez, 2015), que estableció que se trataba de un varón
adulto joven de entre 20-25 años de edad y una estatura
estimada de 1.65 m, sin traumatismos perimortem que
pudieran indicar una muerte violenta.
Durante la misma campaña se efectuó un sondeo (3.90 x 1
m) dentro del abrigo o “cueva de Santo Domingo” (Área 2),
que resultó negativo, descartando la posible existencia de
una inhumación. Se excavaron varios niveles hasta llegar a la
roca a la cota de -0.98 m de profundidad, pero con excepción
del hallazgo de un par de fragmentos cerámicos fechados
en el siglo XVIII en uno de los niveles superficiales, los
restantes resultaron estériles arqueológicamente.
Finalmente, la prospección con detector de metales ha
permitido el hallazgo de numerosos objetos metálicos bien
en superficie, bien a escasa profundidad (-5/-15 cm), siempre
dentro del estrato de tierra vegetal superficial (U.E. 1). Cabe
destacar un interesante lote de evidencias balísticas, la mayor
parte de ellas datadas en las primeras décadas del siglo XX y
que hemos identificado por los marcajes en el culote (fig. 5):
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• Tres casquillos calibre 7x57 mm (fig. 5.8) para
fusil Mauser de la Pirotécnica Militar de Sevilla de
1923.
También se localizaron diversos objetos metálicos en el
Área 2, tanto dentro del abrigo como en sus alrededores,
pertenecientes a vestimentas (hebilla de correaje, botón y
tachuela) o utensilios como una hoja de cuchillo, otra de
navaja y unas tijeras de costura. Aunque no tenemos una
certeza absoluta dado su carácter común, resulta tentador
plantear que al menos una parte de estas piezas podrían
pertenecer al grupo familiar de las hermanas Malón, a las que
se recuerda popularmente como unas excelentes costureras y
bordadoras4.

2.4. Conclusiones
Figura 5. Evidencias balísticas.

•

Dos casquillos de pistola calibre 7.65x17 mm
Browning de la Fabrique Nationale d’Armes de
Guerre de Herstal en Bélgica (fig. 5.1).

• Dos casquillos de pistola calibre 38 corto (fig.
5.2) de Union Metallic Cartridge Co. y RemingtonUnion Metallic Co. (EE.UU.).
• Seis casquillos de pistola calibre 6.35x15.5 mm
(fig. 5.3), dos fabricados por la Société Française
des Munitions de París y cuatro por el Consorcio
de Industrias Militares en la Pirotécnica Militar de
Sevilla durante la década de 1930.
• Fragmento de camisa o envuelta de cuproníquel
de una bala de plomo (fig. 5.4).
• Dos casquillos calibre 22 Magnum (fig. 5.5)
producidos por Winchester Australia Limited para
Hirtenberger Patronen, munición no difundida por
España hasta la década de 1970.
• Casquillo calibre 7x57 mm (fig. 5.6) fabricado
en la Fábrica Nacional de Toledo en 1935 para el
fusil Mauser, que era el reglamentario en 1936 en el
Ejército y en las fuerzas del orden como la Guardia
Civil.
• Casquillo calibre 11.15x57 mm (fig. 5.7)
fabricado por la Société Française des Munitions
de París para el fusil Remington, un antiguo fusil
militar ya en desuso, pero aún utilizado en 1936 por
organizaciones paramilitares como los somatenes,
guardias monteros, etc.

Las Peñas de Santo Domingo constituyen un entorno
frecuentado por el ser humano desde tiempos remotos, como
prueba el hallazgo de una tumba datada en época visigoda
(Enterramiento 1). Durante la Edad Media se estableció allí
una pequeña comunidad monástica, San Esteban de Orastre,
cuyo origen se remonta al menos a mediados del siglo XI
(Ubieto, 1962: 120). Del antiguo cenobio aún son visibles
trazas de muros junto a la ermita de Santo Domingo y a este
momento de ocupación corresponde el Enterramiento 2.
Los casquillos fig. 5.1-2 y 5.6-8 y el fragmento de bala
(fig. 5.4) deben corresponder a la munición disparada
por los falangistas el 20 de agosto de 1936, tanto por sus
características como por su localización en las Áreas 2 y
3, ya que ambas zonas coinciden con la parte final de las
dos rutas utilizadas por los mismos para acceder a la cima.
La primera partía del Portillo de Longás, en el tradicional
camino de comunicación entre Longás y Luesia, y ascendía
hasta alcanzar la cumbre a la altura de la ermita (Área 3).
Otro sendero, que salía de Longás, se dirigía directamente a
la “cueva de Santo Domingo” (Área 2) desde la collada de
San Esteban.
Dos de los casquillos de calibre 6.35x15.5 (fig. 5.3) se
hallaron junto al abrigo (Área 2) y los otros cuatro en el
Área 1. Estos cartuchos fueron creados en 1902 y, pese a
su escasa potencia, gozaron de gran difusión durante las
primeras décadas del siglo XX por el amplio uso de pistolas
automáticas llamadas “chalequeras” por su pequeño tamaño,
que las hacía fácilmente ocultables. Tenemos constancia por
el testimonio de un superviviente, que el grupo de huidos
llevaba pistolas automáticas como única arma defensiva,
pues ya habían sufrido varias batidas por parte de los
falangistas en los alrededores de Uncastillo. Dada su escasa
potencia, parece evidente que la finalidad de estos disparos
fue la de intimidar a la fuerza atacante para facilitar la huida.
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3. VELILLA DE JILOCA
En la madrugada del 1 de noviembre de 1936 Bernabé
Serrano Ruiz, nacido el 10 de junio de 1887, fue sacado
por la Guardia Civil de su casa sita en Fuentes de Jiloca.
Su esposa, Gregoria Acerete Pérez, quería seguir al furgón
para ver si cogía dirección a Calatayud o a Daroca, pero los
guardias la amenazaron y se vio obligada a volver a su casa
junto a sus cinco hijos menores. Por el pueblo se corrió la
voz que, junto a otro joven de Fuentes de Jiloca, se lo habían
llevado hasta la cercana localidad de Velilla de Jiloca, donde
les habían dado muerte junto al cementerio, localizado a
poco más de 500 metros al sudeste de la localidad. Gregoria
Acerete acudió a Velilla acompañada de su hijo Pascual
Serrano Acerete, de tan sólo 10 años, y “llegados al terreno
lindante con el cementerio observaron el relleno de una fosa
y el propietario de ese terreno les comentó que no trabajaría
esa tierra a no ser por fuerza mayor”5. Al parecer fueron las
dos últimas víctimas en Fuentes de Jiloca.
En junio de 1937 Gregoria Acerete abandonó Fuentes de
Jiloca con sus hijos, instalándose en Zaragoza hasta su
muerte en 1968. Miguel Gimeno Serrano señala que “nuestro
abuelo jamás apareció en ningún documento oficial hasta
que nuestra abuela necesitó las pagas o ayudas por viuda al
cargo de los hijos menores que todavía vivían con ella”. Fue
entonces, al acudir al Registro Civil de Zaragoza, cuando se
registró su defunción bajo el eufemismo de “desaparecido
en la guerra” (Casanova et al., 1999: 295).
La existencia de esta fosa común en una parcela (Polígono
2, Parcela 77) de la partida de Valderrebuen, situada entre
el cementerio de Velilla de Jiloca y la carretera N-234, es
bien conocida por los ancianos del lugar y se halla recogida
en el Mapa de Fosas de Aragón (2010): “se cree que la fosa
existente en Velilla de Jiloca permanecería intacta a día
de hoy. Se encontraría […] delante mismo de la puerta del
cementerio, en la faja de terreno incultivado que se extiende
frente al muro delantero del camposanto”.

1957 (Serie B). La comparación de estas fotografías aéreas
con una secuencia de ortofotos más recientes (años 1973 y
2009) nos permitieron establecer la evolución espacial del
cementerio y de su entorno (fig. 6).

Figura 6. El cementerio municipal de Velilla de Jiloca y su
entorno.
En la fotografía del año 1945 se puede ver el recinto
primigenio del cementerio de Velilla de Jiloca, de planta
cuadrada y mucho más pequeño que el actual, rodeado de
campos de cultivo. En el año 1956 el cementerio antiguo ya
había sido ampliado hacia el norte y el recinto presenta las
mismas dimensiones que en la actualidad. En la fotografía
del año 1973 es perfectamente visible la transformación
llevado a cabo años antes, cuando se cambió el cultivo de
cereal de secano por frutales con regadío, para lo cual el
terreno fue rebajado y nivelado para instalar las acequias de
riego. Finalmente en la ortofoto del año 2009 se observa el
terreno tal y como está en la actualidad, una zona de campos
abancalados, actualmente baldíos.

Para concretar su localización se contó con el testimonio de
la familia de Bernabé Serrano Ruiz y con el de varios vecinos
de Velilla de Jiloca. Todos coincidían en que los cadáveres
habían sido enterrados en algún punto cerca del ribazo del
campo más cercano al cementerio, en la zona situada entre
la puerta del antiguo camposanto, hoy tapiada, y la esquina
sur del cementerio. Además, señalaban que durante muchos
años el dueño del campo no había labrado esa zona e incluso
la fosa había estado marcada con piedras hasta que, hace
unos 50 años, hubo un cambio del tradicional cultivo de
secano y el terreno fue rebajado.
En base a estas informaciones se consultó la cartografía y la
fotografía aérea histórica de la zona a través del Centro de
Información Territorial de Aragón y de la Fototeca Digital del
Instituto Geográfico Nacional de España. Las imágenes más
antiguas a las que se ha tenido acceso son las de los vuelos
fotogramétricos realizados por el ejército norteamericano
sobre España entre los años 1945-1946 (Serie A) y 1956-
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Figura 7. Parcela donde se ubicaba la fosa común exhumada.
El paso del tiempo y las remociones del terreno provocaron
la pérdida de la memoria sobre el punto exacto donde se
hallaba la fosa común, por lo que no se pudo precisar más
el área de trabajo donde llevar a cabo la búsqueda de la fosa.
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Como se puede observar en la ortofoto del año 2009 (fig.
6), los trabajos arqueológicos se centraron en el bancal más
cercano al cementerio, que ocupa una superficie de 1800 m2.
Este terreno se encontraba aterrazado a una cota media de -2
metros con respecto al umbral de la puerta del camposanto,
utilizada como Punto 0 de la intervención (fig. 7).

3.1. La excavación arqueológica
De nuevo, como paso previo se realizó una prospección
geofísica por parte de Luis Avial (Falcon High Tech) con
el objetivo de posicionar espacialmente todas las anomalías
del subsuelo y determinar con la mayor precisión posibles
puntos de enterramiento. Para ello se estableció una
cuadrícula de 38 x 18 metros (684m2), georreferenciada
mediante GPS, donde se utilizó un georradar (GPR), un
perfilómetro (EMP) y un dron para realizar fotografías
aéreas infrarroja (IR) y termográfica (TIR). Los resultados
de la fotografía aérea no dieron resultados positivos, pero
los del georradar mostraron posibles alteraciones en el
subsuelo a una profundidad de entre -1 y -1.40 m, en la
misma zona en la que los testimonios orales situaban la fosa
(Área 1). Su informe señala la presencia de “anomalías
asociables a manipulación profunda del subsuelo, incluido
reposicionamiento negativo de los estratos superiores, la
cual debe ser investigada mediante sondeo arqueológico”
(Avial, 2015: 32). El perfilómetro posicionó otras anomalías
entre las cotas -1 y -3 m de profundidad (Área 3), a priori a
una profundidad excesiva para corresponder a una fosa.

banda de 5 m de anchura paralela al ribazo con una extensión
total de 225 m2 (Área 2), de nuevo con resultado negativo, ya
que tan sólo aparecían los mismos niveles naturales (fig. 8).
Para finalizar esta primera fase de sondeos, se excavó
la denominada Área 3 (fig. 8), es decir, la zona donde el
perfilómetro había detectado anomalías en el subsuelo a
gran profundidad, mediante una cata de 3 x 8.5 m (25 m2)
hasta la cota de -4.30 m de profundidad. Los resultados de
este sondeo también fueron negativos, ya que continuaban
apareciendo los mismos niveles arcillosos y arrastres de
ladera de carácter natural.
A tenor de estos resultados se empezó a barajar la posibilidad
de que la fosa hubiese desaparecido cuando se rebajó el
terreno para el cambio de cultivo. No obstante y como última
opción se procedió, tal y como estaba previsto, a sondear
el campo en toda su extensión desde su extremo sudeste
mediante la realización de zanjas paralelas de 90 cm de
anchura y distantes 1 m entre sí, hasta una cota media de -3.50
m de profundidad. De esta manera se sondeó un espacio de
aproximadamente 550 m2 (Área 4) hasta finalmente localizar
la fosa común en las coordenadas UTM 30 (ETRS89) X
617481, Y 4569498 (fig. 8), mientras, mientras que en el
resto de los sondeos se documentaron los mismos niveles de
carácter natural.

Figura 9. Vista cenital de la fosa común de Velilla de Jiloca.

Figura 8. Planimetría de la intervención arqueológica.
A partir de estos datos se configuró el trabajo arqueológico
de campo, que se efectuó entre los días 24 y 27 de julio del
2015 mediante el uso de medios mecánicos bajo supervisión
arqueológica. En primer lugar se excavó en extensión los 60
m2 del Área 1, es decir, la totalidad de la zona señalada por el
georradar y que aproximadamente coincidía frente a la puerta
tapiada del antiguo camposanto (fig. 8). Se profundizó hasta
una cota inferior de -3.75 m, comprobándose la inexistencia
de la fosa en este punto, dado que todos los niveles geológicos
correspondían a arcillas compactadas y arrastres de ladera.
A continuación se procedió a ampliar la zona abriendo una

Durante el proceso de excavación manual se documentó
la existencia de una fosa simple de 1.92 m de longitud por
0.71 m de anchura con orientación este-oeste y a la cota de
-2.48 m de profundidad, mientras que el fondo de la misma
se hallaba a una cota de -2.70 m de profundidad sobre un
lecho de arcillas compactadas. En la fosa común habían
sido inhumados dos individuos masculinos de diferentes
edades (fig. 9). El Individuo 1 (cota -2.53 m) apareció con
la cabeza orientada al oeste, en posición de decúbito prono
en sentido longitudinal a la fosa y con la cabeza y el tórax
sobre la pierna izquierda del Individuo 2. Por su parte, el
Individuo 2 (cota -2.48 m) estaba orientado con la cabeza
hacia el este y dispuesto en decúbito supino, apreciándose ya
in situ una primera lesión perimortem en la parte izquierda
del cráneo, un orificio de 9 mm de diámetro indicio de una
muerte violenta.

737

3.2. Estudio antropológico forense
Como se puede observar en la fig. 9, la metodología de
trabajo empleada motivó que se alterara la parte central de la
fosa, permaneciendo in situ y en conexión anatómica sólo los
huesos situados en sus dos extremos. La práctica totalidad
de los restos óseos y de los materiales asociados (suelas de
zapatos y 10 botones) se recuperaron mediante el cribado
de la tierra y la utilización de un detector de metales, lo que
permitió reconstruir ambos esqueletos en el laboratorio (fig.
10). El posterior estudio antropológico forense realizado
por la antropóloga Susana Gutiérrez (2016) ha ofrecido los
siguientes resultados.

Figura 11. Orificios de entrada de proyectiles de arma de
fuego sobre el cráneo del Individuo 2.

3.3. Conclusiones

Figura 10. Esqueleto del Individuo 2 reconstruido en el
laboratorio.
Individuo 1. Los restos óseos corresponden a un varón
adulto maduro de alrededor de 50 años de edad, constitución
robusta y una estatura estimada de 1.61 metros. Se documenta
la existencia de lesiones esqueléticas de carácter violento,
producidas por proyectil de arma de fuego (PAF), de tipo
perimortem y causantes de la muerte a nivel costal (6ª costilla
derecha) y craneal. A nivel craneal presenta dos impactos de
proyectiles de 9 mm con trayectoria de atrás hacia delante,
con entrada por la zona derecha del occipital y salida una por
la región frontal y la otra por el torus supraorbital izquierdo,
destruyendo la zona orbital y parte de la frontal.
Individuo 2. Los restos óseos corresponden a un varón adulto
con una edad comprendida entre los 30-35 años, constitución
robusta y una estatura estimada de 1.58 metros. A nivel
craneal se documentan hasta cuatro lesiones esqueléticas de
carácter violento, producidas por proyectil de arma de fuego
(PAF) de 9 mm, de tipo perimortem y causantes de la muerte,
que atraviesan el cráneo transversalmente en una trayectoria
de izquierda a derecha (fig. 11). También cabe destacar
“un arqueamiento pronunciado de los fémures que podría
derivar en desgaste de las vértebras lumbares y dorsales”
(Gutiérrez, 2016: 12), así como evidencias de enfermedad
degenerativa en las articulaciones interfalángicas de los pies,
sobre todo del pie derecho, lo cual podría haberle causado
algún tipo de renqueo o cojera en el andar.
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La fosa común se halló tras sondear en tres días de trabajo
efectivo una extensión aproximada de 860 m2 mediante la
utilización de medios mecánicos (excavadora mixta) bajo
supervisión arqueológica, pues a pesar de los testimonios
orales, el paso del tiempo y las remociones del terreno
habían provocado la pérdida de la memoria sobre el punto
exacto donde se hallaba la misma. Como se ha señalado, se
ha documentado que en la fosa común fueron inhumados en
un único momento dos individuos masculinos de diferentes
edades, uno adulto maduro de unos 50 años (Individuo 1)
y otro adulto más joven de entre los 30-35 años (Individuo
2). Y el estudio antropológico forense ha determinado que
los dos sufrieron una muerte violenta, pues en ambos casos
se documenta la existencia de diversas lesiones perimortem
producidas por proyectil de arma de fuego (PAF).
A partir de estos datos podemos interpretar cómo se
desarrollaron los hechos. En primer lugar se produjo el
acto de “fusilamiento” atestiguado por la presencia de al
menos una fractura perimortem en la 6ª costilla derecha
del Individuo 1, mientras que el resto de lesiones sobre
el cráneo son atribuibles a los tiros de gracia. Aunque no
aparecieron evidencias balísticas, por el diámetro de los
orificios de entrada podemos determinar que las fracturas
perimortem observadas en ambos cráneos fueron producidas
por proyectiles de 9 mm, un calibre generalmente asociado
a pistola. Una vez muertos sus cuerpos fueron arrojados a
la fosa, primero el Individuo 2 en posición decúbito supino
(boca arriba) y después el Individuo 1 en posición decúbito
prono (boca abajo), según indica la poco cuidada disposición
de los cuerpos en el interior de la fosa común.
Desde un primer momento, diversas características físicas
del Individuo 1, fundamentalmente la edad, nos hacían
sospechar que se trataba de Bernabé Serrano, lo cual ha
sido confirmado por el análisis genético, que ha identificado
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plenamente al Individuo 1 como Bernabé Serrano Ruiz
(Madero y Ciria, 2015b).
En el caso del Individuo 2 hasta el momento no ha sido posible
esta identificación genética, pues carecemos de familiares
directos con los que cotejar los análisis de ADN. A partir de
testimonios orales hemos trabajado con la hipótesis de que
su identidad podría ser la de Juan Marco Romea, lo cual se
ajustaría con diversas características físicas del Individuo 2
como la edad y algunas de las patologías determinadas por
el estudio antropológico como el posible renqueo o cojera
. Juan Marco Romea, hijo de Antonio Marco García y
Apolonia Romea Pérez, nació en Villafeliche el 8 de julio de
1899, pero vivía en Fuentes de Jiloca en la calle Cuevas nº 6.
Era soltero, jornalero y vocal de UGT.

4. FUENCALDERAS
El 19 de octubre de 1944 se inicia la llamada Operación
Reconquista de España, cuyo principal objetivo era la
ocupación del valle de Arán por parte de guerrilleros españoles
de la UNE (Unión Nacional Española), la mayoría de ellos
republicanos exiliados y miembros del maquis francés. Al
mismo tiempo se producen multitud de infiltraciones por la
frontera pirenaica aragonesa y navarra de otros grupos de
guerrilleros con el fin de apoyar la operación y decididos a
seguir la lucha contra el fascismo recién vencido en Francia,
ahora en suelo español. En los meses finales de 1944 se
producirán numerosos enfrentamientos entre estos grupos y
las fuerzas del orden desplegadas en su búsqueda (Guardia
Civil, Policía Armada y unidades del Ejército).

Figura 12. Vista general de los Enterramientos 21 y 22.

Uno de estos encuentros aconteció el 31 de octubre de 1944
en el paraje denominado Sierra Mayor7 (Agüero, Huesca),
a la altura del km 19 de la carretera Ayerbe-Sádaba, entre
la Guardia Civil de Murillo de Gállego y Fuencalderas y un
grupo de guerrilleros que se dirigía hacia la Carbonera, con
el trágico resultado de la muerte de dos maquis (Martínez de
Baños, 2003: 241).
Sus cuerpos fueron transportados en camión hasta la
localidad más cercana, Fuencalderas, tapados con una manta
que sólo dejaba ver sus botas. Al día siguiente (Arbués,
1980: 140) fueron enterrados de manera anónima en una
fosa común sin señalizar dentro del cementerio, aunque
los numerosos testimonios orales recabados discrepaban a
la hora de señalar el lugar exacto del enterramiento. Otra
versión indicaba que habían sido inhumados junto a la tapia
exterior del cementerio, cerca de la esquina este del mismo
(Sánchez, 2011: 99-100). En definitiva, aunque el suceso
era perfectamente conocido por muchos vecinos, el tiempo
había desdibujado los hechos, ignorándose en la actualidad
dónde se encontraba la fosa, que no se halla recogida en el
Mapa de Fosas de Aragón (2010).
Figura 13. Individuo 22 con los objetos asociados.
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4.1. La excavación arqueológica
Fuencalderas (Zaragoza) se sitúa en la vertiente sur de la
Sierra de Santo Domingo, al nordeste de la comarca de las
Cinco Villas. Los trabajos, efectuados en dos fases entre los
días 1-4 de mayo y 16-21 de octubre del 2015, se centraron
en comprobar mediante sondeos arqueológicos manuales los
puntos donde los diversos testimonios indicaban que habían
sido enterrados los guerrilleros. Para ello se hicieron un total
de nueve sondeos, uno de ellos al exterior del cementerio,
documentándose hasta 24 enterramientos, de los que sólo se
exhumaron los que correspondían a los dos guerrilleros (fig.
12).
Los restos óseos de los dos maquis (Individuos 21 y 22) fueron
localizados en el interior del cementerio, a unos 90 cm de
profundidad. Éstos habían sido enterrados individualmente
sin ataúd, uno a continuación del otro, y conservaban algunos
de los objetos que portaban (proyectiles, posible navaja, etc.)
o parte de la indumentaria militar que vestían como botas,
elementos de correaje, botones, etc. (fig. 13). Se observó in
situ que ambos esqueletos presentaban una serie de fracturas
y lesiones que podían evidenciar una muerte violenta, así por
ejemplo el Individuo 22 tenía una fractura perimortem en
el fémur derecho producida por proyectil de arma de fuego
(PAF), pues la bala se halló junto al punto de fractura.

4.2. Conclusiones
Actualmente se está llevando a cabo el estudio antropológico
forense, que determinará las características físicas y la causa
de la muerte de ambos individuos y están en proceso de
estudio los materiales asociados a los enterramientos. No
obstante podemos avanzar que los dos guerrilleros vestían
pantalones militares de fabricación francesa, debido al
hallazgo en la zona de la cadera de varios botones metálicos
con el marcaje EQUIPEMENTS MILITAIRES (fig. 14.3).
Además, gracias a los marcajes de dos proyectiles hallados,
sabemos que el Individuo 22 portaba munición británica
fabricada en el año 1943, uno calibre 303 British para fusil
Lee-Enfield (fig. 14.1) y otro de 9 mm Parabellum utilizado
por el subfusil Sten (fig. 14.2), un arma ampliamente
distribuida por Inglaterra a la resistencia antinazi durante
la Segunda Guerra Mundial y muy utilizada por la guerrilla
antifranquista.
Paralelamente continuamos la investigación histórica con
la finalidad de averiguar la identidad de los dos guerrilleros
de la UNE, que podrían pertenecer a alguna de las unidades
entradas por el valle del Roncal, quizás la 522ª o a la 560ª
Brigada. Según testimonios orales uno de ellos podría ser
natural de Muel o Alfajarín y el otro de la provincia de León.

Figura 14. Materiales asociados a los guerrilleros.
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NOTAS ACLARATORIAS
1

Ambos lograron escapar, pero el padre murió poco tiempo después de agotamiento y de dolor tras los asesinatos de su esposa en Luesia y de sus dos hijas en
Santo Domingo. El único superviviente de la familia, Mariano Malón Pueyo alcanzó la zona de Huesca leal a la República y combatió hasta el final de la guerra
en la 127 Brigada Mixta, conocida como la “Roja y Negra”, siendo posteriormente condenado a un año de prisión y a cumplir servicio en un Batallón de Soldados
Trabajadores Penados. Finalmente se estableció como colono en Pinsoro (Ejea de los Caballeros).

2

Recogemos aquí la versión que nos ha proporcionado la familia a través de Mariano Malón Mendi, hijo de Mariano Malón Pueyo, y que difiere considerablemente
de los truculentos hechos difundidos por la voz popular, que por ejemplo se relatan en las memorias del uncastillero y primo de las víctimas Jesús Pueyo (2004:
16).

3

El único apoyo institucional recibido han sido las subvenciones del Ayuntamiento de Uncastillo y de la Comarca de las Cinco Villas, a quienes agradecemos su
ayuda, y que han permitido financiar íntegramente las pruebas genéticas y la datación radiocarbónica.

4

Durante la gran manifestación celebrada en Uncastillo el 14 de abril de 1932, en conmemoración de la proclamación de la Segunda República, Rosario desfiló
portando una bandera tricolor que ella misma había bordado por petición del Partido Socialista (Ruiz, 2008: 37).

5

Según el testimonio de Leonor Serrano Acerete, hija menor de Bernabé Serrano Ruiz, Miguel Gimeno Serrano y Francis Serrano, nietos de Bernabé.

6
Por noticias periodísticas sabemos que, a resultas de una reyerta en una cantina, Juan Marco Romea sufrió una “herida por arma de fuego en la región lumbar,
presentando orificios de entrada y salida”. Véase: La Voz de Aragón y el Heraldo de Aragón del 8 de julio de 1932.
7

Archivo General del Ministerio del Interior, Sección de la Guardia Civil, Memoria de la 211ª Comandancia, Año 1944, Bandolerismo en la provincia; y Archivo
de la Antigua Capitanía de Zaragoza, legajo 47, Diario de Operaciones de 1944. Para desentrañar estos hechos y relacionarlos con los dos guerrilleros exhumados
en Fuencalderas, ha resultado fundamental la información proporcionada por Luis Pérez Berasaluce de su estudio aún inédito sobre la actuación de la guerrilla
antifranquista en el antiguo partido judicial de Jaca y en las Cinco Villas, pues otros investigadores que han tratado el tema sitúan erróneamente los hechos en
diciembre de 1944 (Arbués, 1980: 140; Sánchez, 2011: 295).
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