Vestigios Civiles y Religiosos
Item Alcubierre. Monolito a los Caídos.
Category Vestigio Civil
SubCategory Monumento conmemorativo
Location

Lat= 41.8262811456, Lon= -0.519817519866

Nivel de Acceso Accesible
Señalizado Si

Notas

Acceso:
Desde Zaragoza. Una vez pasado Leciñena, se sigue por la A-129 hasta llegar a los vestigios del Vivac
Nacional, indicados por una señal. Al monumento se puede acceder en coche o andando.

Descripción:
Situado en el Vivac Nacional de Alcubierre. El monolito, que está en mal estado de conservación, tapa el
acceso a una trinchera que conectaba el vivac con las trincheras que se encontraban en una zona más elevada de
la sierra.

Comentario:
El monolito fue levantado en los años 40 para honrar la muerte de los Caídos. Los hechos acaecidos en esa zona
ocurrieron el 9 de abril de 1937, cuando un batallón republicano de la división Maciá-Companys, en un ataque
por sorpresa tomó la cota y también la posición de la derecha a la carretera. En la acción se produjeron una gran
cantidad de bajas en el bando sublevado. Según la prensa de la época murieron casi 100 soldados. La ofensiva
republicana tuvo su contestación a los pocos días, cuando la Segunda Bandera Móvil de Falange y el Tercio de
Sanjurjo lograron recuperar la posición de San Simón, ocasionando una gran cantidad de bajas entre las filas
republicanas.
La gesta de San Simón fue recordada también con la colocación de un monolito en la zona del Vivac.
Asimismo, los hechos fueron reproducidos en la prensa aragonesa de la retaguardia insurgente durante varios
días.

1. Monolito

Item Alcubierre. Monumento San Simón
Category Vestigio Civil
SubCategory Monumento conmemorativo
Location Lat= 41.8317704812, Lon= -0.515260677921
Nivel de Acceso Accesible
Señalizado Si

Notas

Acceso:
Desde Zaragoza. Una vez pasado Leciñena, se sigue por la A-129 hasta llegar a los vestigios del Vivac
Nacional, indicados por una señal. Al monumento se puede acceder en coche o andando.

Descripción:
Situado muy cerca del Vivac Nacional de Alcubierre. Monumento construido en ladrillo y de grandes
dimensiones, está muy bien conservado. Se compone de un altar presidido por una cruz de grandes dimensiones
y una pequeña planicie.

Comentario:
El monumento a los Caídos fue levantado a principios de los años cuarenta. Los hechos acaecidos en esa zona
ocurrieron el 9 de abril de 1937, cuando un batallón republicano de la división Maciá-Companys, en un ataque
por sorpresa tomó la cota y también la posición de la derecha a la carretera. Su datos se vinculan a los que
circunscriben la colocación del monolito a los Caídos.
En el lugar donde se erige el monumento se realiza una concentración anual en torno a la fecha del aniversario.

1. Vista del Monumento.

2. Anochecer en San Simón.

3. Monumento en la cima de San Simón,

4. Vista desde San Simón.

Item Belchite
Category Vestigio Civil
SubCategory Conjunto histórico
Location Lat= 41.3025859573; Lon= -0.750233215535
Nivel de Acceso De facil acceso
Señalizado Si

Notas

Acceso:
Desde Zaragoza. Tomar la A-68 y después de pasar El Burgo de Ebro, tomar la A-222. Continuar por la
carretera hasta Belchite. Desde esta localidad se pueden visitar diversos vestigios militares a pie. Imprescindible
GPS y mapa topográfico para localizar las posiciones.

Descripción:
El conjunto urbano está muy deteriorado. El abandono que han sufrido las ruinas de Belchite viejo durante
tantos años ha hecho que muchas casas se vinieran abajo. El efecto de la erosión del viento y la lluvia ha hecho
que muchos edificios, hoy en día, solo sean un montón de escombros. Los conjuntos religiosos, junto con el
arco de entrada al pueblo, son los vestigios que mejor se conservan, pero sigue siendo peligroso su visita ante el
peligro de que puedan caer trozos de estructura. Actualmente se está interviniendo en algunos puntos de la
localidad, intentando conservar lo que hasta hoy a sobrevivido a la guerra y al olvido que los vestigios han
sufrido durante décadas. En el texto de este trabajo se especifican algunas de las restauraciones llevadas a cabo
en Belchite.

Comentario:
El 24 de Agosto el ejército republicano inició la ofensiva de Belchite. El objetivo de las tropas era realizar un
avance rápido sobre Zaragoza para tratar de ocuparla y provocar así el desplazamiento de las tropas sublevadas
desde el Norte. Durante días, mediante duros combates, el cerco sobre la villa se fue completando, quedando
pequeños reductos de resistencia, como el seminario, que finalmente terminarían igualmente cayendo el 2 de
septiembre. La aviación, como señala Maldonado en sus investigaciones, tuvo un importante papel tanto en
acciones de ataque como de aprovisionamiento para los sitiados. Una vez alcanzado el casco urbano, los
combates se realizaron casa a casa, hasta restringir un ultimo núcleo de resistencia en torno al ayuntamiento y
viviendas adyacentes, así como la torre de la iglesia de San Martín. Finalmente el 6 de Septiembre, Belchite
fue tomado.
La batalla de Belchite tuvo su segundo episodio en 1938, dentro de la primera fase de la Batalla de Aragón, con
la gran ofensiva final del ejército franquista que supuso el inicio del fin definitivo de la Guerra Civil. Después
de la batalla de Teruel, el mencionado ejército pasó a la ofensiva para conquistar el débil frente de Aragón,
enlazar con el Mediterráneo y así dejar aislado el reducto republicano de Cataluña. El avance del potente y bien
equipado cuerpo de ejército sublevado, reforzado por los cuerpos marroquíes y el CTV italiano, fue
conquistando en un corto espacio de tiempo una enorme extensión de terreno.
Debido a la feroz defensa planteada en la primera batalla, la propaganda ideológica del bando sublevado adoptó
Belchite como un símbolo por lo que su toma alcanzó un significado especial. La desproporción de las fuerzas
fue tal que, en el transcurso de los días 9 a 11 de marzo, las fuerzas republicanas fueron arrolladas. El día 12 de
marzo de 1938 el Cuerpo del Ejercito Marroquí, continuó su avance partiendo de Belchite, pasando por Azaila
y continuó hasta Escatrón donde alcanzaron el Río Ebro.

1. Interior de una vivienda.

2. Torre Iglesia San Agustín.

3. Una calle de Belchite Viejo.

4. Interior Iglesia San Agustín.

Item Belchite. Santuario del Pueyo
Category Vestigio Religioso
SubCategory Edificio histórico
Location Lat= 41.31333; Lon= -0.79472
Nivel de Acceso Accesible
Señalizado Si

Notas

Acceso:
Desde Zaragoza. Tomar la A-68 y después de pasar El Burgo de Ebro, tomar la A-222. Continuar por la
carretera hasta Belchite. Desde esta localidad se pueden visitar diversos vestigios militares a pie. Imprescindible
GPS y mapa topográfico para localizar las posiciones.

Descripción:
El seminario es un conjunto religioso barroco cuya construcción terminó en 1725. Fue una posición muy
importante en la toma y defensa de Belchite. El edificio se encuentra en muy bien estado. En la torre, todavía se
pueden apreciar algunos restos de la contienda militar. El complejo se encuentra rodeado por trincheras y pozos
de tirador mal conservados y con abundante vegetación. Una pista construida durante la guerra comunica la
explanada con las cotas más altas.

Comentario:
El 24 de agosto el ejército republicano inició la ofensiva de Belchite. El objetivo de las tropas era realizar un
avance rápido sobre Zaragoza para tratar de ocuparla y provocar así el desplazamiento de tropas franquistas
desde el Norte. Durante días, mediante duros combates, el cerco sobre la villa se fue completando, quedando
pequeños reductos de resistencia, como el seminario, que finalmente terminarían igualmente cayendo el 2 de
septiembre. La aviación, como señala Maldonado en sus investigaciones, tuvo un importante papel tanto en
acciones de ataque como de aprovisionamiento para los sitiados. Una vez alcanzado el casco urbano, los
combates se realizaron casa a casa, hasta cercar a un pequeño grupo que se resistía en en torno al ayuntamiento
y viviendas adyacentes, así como la torre de la iglesia de San Martín. Finalmente, el día 6 de septiembre
Belchite fue tomado.
La batalla de Belchite tuvo su segundo episodio en 1938, dentro de la primera fase de la Batalla de Aragón, con
la gran ofensiva final del ejército sublevado que supuso el inicio del fin definitivo de la guerra civil. La
desproporción de las fuerzas fue tal que, en el transcurso de los días 9 a 11 de marzo, las fuerzas republicanas
fueron arrolladas, tomándose junto a Belchite, las poblaciones de Azuara, Almonacid y La Puebla de Albortón.
Los terribles sucesos que vivió la localidad durante la guerra convirtió a Belchite en un elemento
propagandístico al servicio del Nuevo Estado. Los propagandístas del régimen franquista utilizaron las ruinas
de Belchite para mostrar la barbarie roja y ensalzar la resistencia y el heroísmo de los “Mártires de la Cruzada”
que perdieron su vida defendiendo la localidad. Con los años Belchite se convirtió en un símbolo más de
exaltación de la victoria Franquista

1. Torre del Santuario.

2. Santuario del Pueyo.

3. Trinchera.

4. Parte de la trinchera.

Item Belchite. Seminario
Category Vestigio Religioso
SubCategory Edificio histórico
Location Lat= 41.292228622; Lon= -0.737439374231
Nivel de Acceso Accesible
Señalizado Si

Notas

Acceso:
Desde Zaragoza. Tomar la A-68 y después de pasar El Burgo de Ebro, tomar la A-222. Continuar por la
carretera hasta Belchite. Desde esta localidad se pueden visitar diversos vestigios militares a pie. Imprescindible
GPS y mapa topográfico para localizar las posiciones.

Descripción:
Actualmente se mantiene la estructura de la Iglesia, aunque el estado es muy malo. Parte del edificio, incluido
la gran parte del techo, se ha venido abajo. La tapia que rodeaba el recinto ya no existe, así como otras muchas
dependencias de las cuales solo se intuye la estructura. El Seminario presenta muchas huellas de la guerra. En
su fachada pueden observarse agujeros de bala y mortero. Lo que queda es muy poco en comparación de lo que
fue el antiguo edificio.

Comentario:
Durante la Batalla de Belchite, el seminario fue una posición de defensa muy importante. Después de varios
días de duros combates, el cerco sobre la villa se fue estrechando. El 2 de septiembre, el seminario, después de
una lucha encarnizada, fue tomado por el ejército republicano. Desde ese punto, los republicanos lograron
acceder al pueblo, siguiendo con la toma del pueblo casa por casa, barrio por barrio, hasta restringir un ultimo
núcleo de resistencia en torno al ayuntamiento y viviendas adyacentes, así como la torre de la iglesia de San
Martín. Finalmente el día 6 de Septiembre, Belchite fue tomado.

Vista del Seminario 1

Vista del Seminario 2

Interior del Seminario 1

Interior del Seminario 2

Item Pina. Ermita de Bonastre
Category Vestigio Religioso
SubCategory Edificio histórico
Location Lat= 41.47028; Lon= -0.55028
Nivel de Acceso Accesible
Señalizado Si

Notas

Acceso:
Desde Zaragoza, por la N-232. Después de pasar el cruce que conduce a Pina de Ebro, a pocos kilómetros, se
halla la ermita, que se ve desde la carretera.

Descripción:
Ermita muy bien conservada. Sin embargo, no quedan vestigios que indiquen que allí hubo enfrentamientos.
Desde la ermita se pude ver a lo lejos la estación de Pina.

Comentario:
Las posiciones del entorno de Quinto pertenecían al ejército sublevado y fueron ocupadas por las tropas leales a
la República; de hecho, como bien han expresado Martínez de Baños y Pérez, existen fotos de cuando la ermita
fue tomada por columnas de milicianos. La ermita de Bonastre formaba parte del dispositivo defensivo de
Zaragoza, sin embargo no se pudo evitar que esta posición fuese atacada y pasase a ser controlada por la
agrupación C del mayor de milicias José Hernández de la Mano, el 25 de agosto de 1937.

1. Ermita de Bonastre

2. Fachada de la Ermita de Bonastre

3. Parte trasera de la Ermita de Bonastre

4. Vista de la Ermita de Bonastre

Item Pina. Estación
Category Vestigio Civil
SubCategory Sitio Histórico
Location Lat= 41.47861; Lon= -0.555
Nivel de Acceso Accesible
Señalizado No

Notas

Acceso:
Desde Zaragoza, por la N-232. A la altura de Pina de Ebro coger el desvío (CV-204). Avanzar unos pocos
kilómetros y tomar el antiguo camino a la derecha (CV-205) que conduce a la estación de ferrocarril.

Descripción:
El edificio principal de lo que fue la posición defensiva se conserva casi exactamente igual que cuando la
guerra. Desde la estación se controla el acceso por ferrocarril y se vislumbra a lo lejos la Ermita de Bonastre.
Cerca del edificio principal hay un pozo de agua que debió de servir a las tropas para abastecerse y un depósito
de agua. Actualmente, la estación se halla abandonada y el estado de las dependencias es terrible.

Comentario:
Posición del ejército sublevado, situada en la orilla derecha del río Ebro, que servía para adquirir el control del
avance republicano, cuyas tropas se posicionaban en la orilla izquierda del río. En agosto 1937 estaba
custodiada por el Regimiento Aragón 17, con un dispositivo total de 150 soldados. Fue el primer obstáculo que
la Brigada Mixta 102 republicana se encontró, junto a la Ermita de Bonastre, en su camino hacia Quinto.

1. Estación de Pina de Ebro.

2. Estado de la Estación de Pina de Ebro.

3. Parte trasera de la Estación de Pina

4. Depósito de agua de Estación de Pina

Item Rodén
Category Vestigio Civil
SubCategory Conjunto histórico
Location Lat= 41.4937925288; Lon= -0.654396381598
Nivel de Acceso Accesible
Señalizado Si

Notas

Acceso:
Desde Zaragoza. Salir por la N-232 dirección hasta Fuentes de Ebro y tomar la salida que conduce a la CV-209
y al hacer la rotonda tomar la salida hacia Rodén-Mediana. Atravesar la siguiente rotonda e ir hacia Rodén. A
unos 2 kilómetros se halla el pueblo nuevo de Rodén.

Descripción:
Conjunto histórico que, a pesar de la destrucción que vivió, al estar construidas las viviendas en roca, se han
conservado bastante bien. Las estructuras de las casas se adivinan a simple vista. La iglesia, elemento que
destaca sobre el resto, no tiene techo, se ha hundido. En su fachada hay un recordatorio a José Antonio Primo
de Rivera, aunque se halla bastante desgastado. En sí el pueblo es muy interesante y las vistas desde el mismo
son maravillosas. Desde esta posición se ve, por ejemplo, las posiciones de Fuentes de Ebro. Asimismo, cerca
de este conjunto histórico podemos localizar la antigua existencia de trincheras.

Comentario:
La destrucción de Rodén se produjo durante la guerra y no fue precisamente fruto de los enfrentamientos. La
localidad se desmanteló para hacer fortificaciones durante la confrontación en Belchite. En el pueblo llegaron a
quedar unas pocas viviendas, que los altos mandos militares empleaban. Después, visto cómo había quedado el
pueblo se decidió levantar uno nuevo cerca del viejo y derruido Rodén.

1. Rodén. Vista de la iglesia

2. Lema situado en la entrada de la Iglesia

3. El interior de la iglesia

4. Vista de parte del pueblo de Rodén

Item San Juan de Mozarrifar. Campo de concentración y prisión
Category Vestigio Civil
SubCategory Edificio histórico
Location Lat= 41.7194648591; Lon= -0.833575480172
Nivel de Acceso Accesible
Señalizado No

Notas

Acceso:
Desde Zaragoza. Tomar la autovía hacia Huesca y tomar la salida a San Juan de Mozarrifar.

Descripción:
Es uno de los edificios que fue utilizado como campo de concentración y el único que ha llegado hasta nuestros
días. Este edificio fue, con anterioridad a campo, la papelera de Las Navas, hoy situado en un pequeño polígono
industrial donde hay varias naves con diversas empresas instaladas. Éste era el único edificio sólido del campo,
ya que el resto de las edificaciones eran temporales y construidas en madera. Seguramente, con su cierre fuera
desmantelado. El edificio de la papelera, de titularidad privada, está en buen estado. Aunque hoy en día es
difícil imaginarse que en ese lugar se estableciera un campo de concentración y, posteriormente, una prisión
habilitada. Cerca hay una acequia y a unos 300 metros encontramos el río Gállego. La visita bien merece un
paseo por las orillas del río para disfrutar de su paisaje.

Comentario:
El campo de concentración de San Juan de Mozarrifar estaba ubicado en el edificio de una antigua Papelera Las
Navas, en la orilla del Gállego. En los primeros meses de 1938 comenzó a recibir prisioneros y complementaba
al ya existente en San Gregorio, el cual, se había quedado pequeño para albergar a los cientos de prisioneros de
guerra que llegaban desde el frente. En diciembre de 1939, después de ser desalojada de prisioneros de guerra,
los barracones que antes eran destinados como campo de concentración, al pasar a la Dirección General de
Prisiones, comenzaron a ser utilizados como Prisión Habilitada. Tras realizarse en un principio diversas obras
de acondicionamiento de sus dependencias, tenemos constancia de que en la prisión habilitada de San Juan de
Mozarrifar había 9 salas y unas 6 celdas. En cada una de las salas había diferente número de reclusos, por
ejemplo, el 16 de septiembre de 1940 en una de esas salas había 406 reclusos mientras que en otras tres las
cifras superaban los 200 habitualmente. La capacidad real del edificio se medía según las circunstancias, pero
rondaba entre los 1500 o 2000 reclusos. De hecho desde su puesta en marcha en el mes de diciembre, la Prisión
Habilitada de San Juan de Mozarrifar albergaba, ya en enero 1940, una población de 935 reclusos llegando a
superar los dos millares de reclusos tan sólo tres meses más tarde y llegando a finales de año a una población
superior a los dos mil quinientos presos. La Prisión Habilitada de San Juan de Mozarrifar fue clausurada en
octubre de 1943.

1. Edificio de la papelera Las Navas.

3. Niveles del edificio.

3. Campo y prisión en San Juan de Mozarrifar.

4. Acequia al lado del campo.

Item Zaragoza. Capilla de los Caidos, Cementerio de Torrero.
Category Vestigio Civil
SubCategory Monumento conmemorativo
Location Lat= 41.6231508867; Lon= -0.882933687595
Nivel de Acceso De facil acceso
Señalizado Si

Notas

Acceso:
Situado en el Cementerio de Torrero.

Descripción:
Capilla situada al final de la calle de los Caídos del Cementerio de Torrero. La capilla, de pequeñas
dimensiones está bien conservada ya que se han llevado a cabo obras para reformarla y mejorar su estructura. A
la entrada, en un lateral de la capilla, se encuentra un panel explicativo del origen del monumento.

Comentario.
Una vez acabada la guerra, los vencedores llevaron a cabo una intensa campaña de memoria para honrar a los
"Mártires de la Cruzada". El 14 de julio de 1942, el Pleno Municipal de Zaragoza acordó construir una capilla
religiosa para honrar a los que murieron "por la gloriosa Cruzada". A ambos lados de la capilla se acordó,
asimismo, construir dos hileras de nichos. Las obras, por problemas de dinero, se prolongaron hasta 1945.

1. La capilla de los Caidos.

2. Anochecer en la Capilla de los Caidos.

3. Panel explicativo del vestigio.

4. Vista de la Capilla de los Caidos.

Item Zaragoza. Cárcel de Predicadores
Category Vestigio Civil
SubCategory Edificio histórico
Location

Lat= 41.6576134545, Lon= -0.88506993804

Nivel de Acceso De facil acceso
Señalizado No

Notas

Acceso:
Situada en la Calle Predicadores de Zaragoza, en el centro de la ciudad.

Descripción:
La cárcel estaba situada en el Palacio de los Villahermosa, que desde mediados del siglo XIX, hacía las
funciones de prisión. El edificio es un antiguo caserón, de grandes dimensiones y construido en ladrillo. Su
estado de conservación es bueno. Actualmente se utiliza como instituto de educación secundaria.

Comentario:
Ubicada en el centro de la ciudad, en un antiguo caserón de los Villahermosa, la cárcel había sido utilizada
desde mediados del siglo XIX hasta 1928, año en la que fue cerrada y la población reclusa trasladada a la cárcel
de Torrero. En abril de 1939, después de haber sufrido varias reformas, fue de nuevo utilizada, esta vez, para
mantener encarceladas a las mujeres. El 6 de abril las 512 presas existentes en el departamento de mujeres de la
Prisión Provincial de Zaragoza, algunas de ellas con hijos pequeños, fueron trasladadas a la Prisión Habilitada
de Predicadores. La mayoría de las presas, como se ha comprobado en recientes estudios, habían sido detenidas
por motivos políticos. A partir de enero de 1941 el número de presas fue descendiendo, hasta llegar a las poco
más de 100 que permanecían recluidas en enero de 1945. El descenso de presas se atribuye a varios factores: la
puesta en libertad de muchas, después de haber cumplido las ¾ partes de la condena y los masivos traslados que
se hicieron en 1940 y 1941 a otras prisiones de mujeres, como a la Prisión Habilitada “Las Claras” en
Barbastro. La cárcel permaneció abierta hasta 1954.

1. Fachada de la cárcel.

3. Cárcel de Predicadores.

2. Vista lateral.

Item Zaragoza. Fosas para las víctimas. Cementerio de Torrero
Category Vestigio Civil
SubCategory Monumento conmemorativo
Location Lat= 41.6214501076; Lon= -0.881954881857
Nivel de Acceso De fácil acceso
Señalizado Si

Notas

Acceso:
Situado en el Cementerio de Torrero.

Descripción:
En el andador de la manzana 4 fueron cavadas varias fosas para enterrar a cientos de personas que,
anteriormente, habían sido fusilados en las tapias del cementerio, junto al Mausoleo de Joaquín Costa.

Comentario:
Debajo del andador, fueron enterradas, al menos, 2.500 personas que fueron ejecutadas en las tapias del
cementerio de Torrero durante la guerra civil y en los años 40. Los restos fueron desenterrados en 1979 y se
pudo comprobar cómo éstos estaban repartidos en dos grandes zanjas de 500 metros cada una,
aproximadamente. y trasladados a este lugar. Los restos, una vez exhumados, fueron trasladados a una fosa
común situada donde hoy se localiza el Monumento a los Muertos por la democracia, que fue erigido por orden
del primer alcalde de la ciudad elegido democráticamente, Ramón Saínz de Baranda, e inaugurado el 1 de
noviembre de 1980.

1. Cartel explicativo.

3. Vista del emplazamiento de la fosa.

2. Emplazamiento de la fosa.

Item Zaragoza. Lugar de ejecución. Cementero de Torrero.
Category Vestigio Civil
SubCategory Sitio Histórico
Location Lat= 41.6213428602; Lon= -0.888622787775
Nivel de Acceso De fácil acceso
Señalizado Si

Notas

Acceso:
Situado en el Cementerio de Torrero.

Descripción:
El lugar de ejecución, como relata el capuchino Gumersindo de Estella, se encontraba en la tapia del cementerio
que se encontraba al lado del monumento erigido a Costa. Hoy en día apenas queda un pedazo de esa tapia
original donde, a partir de agosto de 1936, murieron asesinados y ejecutados cientos de hombres y mujeres.
Recientemente, con motivo de la creación del memorial dedicado a las víctimas de la violencia franquista, se ha
instalado un pequeño panel informativo donde se mencionan brevemente los acontecimientos que se produjeron
en ese lugar de memoria.

Comentario.
Las tapias del cementerio fueron un punto de ejecución utilizado por los insurgentes durante muchos años. En
ese lugar fueron asesinados cientos de personas en los primeros meses de guerra. Muchos de los asesinados
eran presos que eran "sacados" de la prisión y, después de pasar por capilla y sin antes haber sido juzgados ni
condenados, fueron fusilados. Las ejecuciones iban acompañadas de un macabro ritual de la muerte. El preso,
después de ser solicitado a altas horas de la madrugada y sacado de la celda o salón de aglomeración donde
permaneciera, era conducido a la capilla. Allí el Capellán de la prisión y algunos religiosos auxiliares, entre
ellos el capuchino Gumersindo de Estella, trataban de arrancar una última confesión a los reos. Después, los
funcionarios de prisiones les ataban las manos y los conducían hasta el camión que les conduciría hasta el punto
de ejecución. Detrás del camión solía ir una comitiva, formada por algunos funcionarios de prisiones, el juez
ejecutor de la sentencia o su secretario y el médico de la prisión, que se encargaba de certificar la muerte. Al
llegar a las tapias del cementerio de Torrero, un piquete esperaba nervioso el alba. Con los primeros rayos de
sol, los presos eran puestos en fila e, inmediatamente después, ejecutados. Estas escenas se repitieron
asiduamente durante años, pues todavía en 1950 se han registrado ejecuciones.

1. Panel situado junto a la tapia.

3. Lugar de Ejecución.

2. Resto de tapia donde se ejecutaba.

Item Zaragoza. Monumento a los Caidos. Cementerio de Torrero
Category Vestigio Civil
SubCategory Monumento conmemorativo
Location Lat= 41.620842659; Lon= -0.890519868779
Nivel de Acceso De fácil acceso
Señalizado Si

Notas

Acceso:
Situado en el Cementerio de Torrero.

Descripción:
Monumento conmemorativo de grandes dimensiones y que se compone de una enorme cruz. Recientemente ha
sido tratado para mejorar su conservación.

Comentario.
En los primeros años del franquismo, a lo largo de todo el país, proliferaron los monumentos conmemorativos
dedicados a los “Mártires de la Cruzada”. En 1941 la corporación municipal de Zaragoza propuso la
construcción de un monumento para “eternizar el recuerdo de nuestros mejores”. Después de varios años y
proyectos, se decidió realizar un monumento funerario rematado por una cruz, que fue erigido inicialmente en
la Plaza del Pilar, donde hoy se encuentra la Fuente de la Hispanidad. Con motivo de la remodelación de esta
última plaza, el monumento fue trasladado hasta el camposanto de Torrero.

1. Vista del monumento.

2. Monumento a los Caidos.

3. Explicación situada al lado del monumento.

4. Monumento a los Caidos.

Item Zaragoza. Monumento a los muertos por la Democracia
Category Vestigio Civil
SubCategory Monumento conmemorativo
Location Lat= 41.623542513; Lon= -0.885720583203
Nivel de Acceso De facil acceso
Señalizado Si

Notas

Acceso:
Zaragoza. Situado en el Cementerio de Torrero.

Descripción:
A pesar de hallarse un poco escondido, gracias al recorrido que se especifica en el panel explicativo "El
cementerio. Lugar de Memoria", se puede encontrar con facilidad. El monumento es de una gran sencillez,
constando de un monolito de hormigón y dos leyendas situadas en la base del monumento donde puede leerse
"cuantos murieron por la Libertad y la Democracia, 1936-1939 y postguerra".

Comentario.
Bajo el monumento reposan los restos de, al menos, 2.500 personas que fueron ejecutadas en las tapias del
cementerio de Torrero durante la guerra civil y en los años 40. Los restos, que se hallaban enterrados bajo el
andador de la Manzana 4, fueron desenterrados en 1979 y trasladados a este lugar. Como señala Julián
Casanova, en aquel entonces, en una España recién salida de una larga dictadura, las autoridades no hicieron
nada para identificarlos, localizar a sus familias y dar una sepultura digna a los restos. El primer alcalde de la
ciudad elegido democráticamente, Ramón Sáinz de Baranda, quiso rescatar del olvido a las víctimas del
franquismo y mandó erigir el monumento, que finalmente fue inaugurado el 1 de noviembre de 1980.

1. Monumento a las víctimas del franquismo.

2. Monumento a las víctimas del franquismo.

1. “A cuantos murieron...”

4. Monumento a las víctimas del franquismo.

Item Zaragoza. Prisión Militar. Aljafería
Category Vestigio Civil y Vestigio Militar
SubCategory Edificio histórico
Location Lat= 41.6560854281, Lon= -0.896967177358
Nivel de Acceso De fácil acceso
Señalizado Si

Notas

Acceso:
Zaragoza. Palacio de la Aljafería.

Descripción:
Palacio fortificado construido en el siglo XI. Su estado de conservación es muy bueno. La torre del trovador fue
prisión del Santo Oficio de la Inquisición y en sus paredes aparecen algunos grafitti. Es posible que esa misma
torre sirviera de prisión militar durante los primeros meses de guerra.

Comentario:
Sirvió como prisión militar durante los primeros meses de guerra. Hay constancia documental de que a
principios de 1937 en la prisión militar fueron encarcelados varios zaragozanos. Asimismo, el cuartel instalado
en la Aljafería sirvió de almacén para guardar los 40.000 fusiles usados por los sublevados. Los destrozos que
sufrió trataron de ser reconstruidos, proceso que duró hasta 1998.

1. El palacio de la Aljafería.

2. La torre del trovador.

3. Foso y torre.

3. Vista del Palacio.

Item Zaragoza. Prisión Provincial de Zaragoza
Category Vestigio Civil
SubCategory Edificio histórico
Location Lat= 41.6273352257, Lon= -0.886844096505
Nivel de Acceso De fácil acceso
Señalizado No

Notas

Acceso:
Situada en la Avenida América de Zaragoza, en el Barrio de Torrero.

Descripción:
Actualmente, sólo quedan los restos de la zona administrativa de lo que fue la Prisión Provincial de Zaragoza,
también conocida como cárcel de Torrero. El edificio está totalmente desvirtuado con respecto al entorno.
Asimismo, la inactividad de las autoridades ha propiciado que el edificio se encuentre en un estado de
abandono total. No se ha actuado para reconvertirlo en una sede social, como estaba previsto, o en alguna otra
alternativa de uso público. Esta falta de reutilización el edificio lo ha acusado. Hay dependencias que están en
ruina, con los techos hundidos.

Comentario:
Inaugurada el 5 octubre de 1928, estaba diseñada para acoger a unos 160 hombres y no más de una docena de
mujeres. En la madrugada del 18 al 19 de julio la prisión jugó un papel importante. Por un lado, el director de la
prisión, Francisco Fernández Brell, puso a disposición de los sublevados la documentación que disponía sobre
aquellas personas que habían sido detenidas durante la II República por motivos políticos. Y, por otro lado, en
la madrugada del 18 al 19 de julio de 1936 comenzaron a ingresar decenas de personas, algunos altos dirigentes
políticos y sindicales de izquierda, como el gobernador civil Ángel Vera Coronel. Las masivas detenciones
realizadas por las fuerzas insurgentes en la retaguardia insurgente durante las primeras semanas de guerra, y el
traslado de muchos de los detenidos a la cárcel de Torrero, fue la causa del gran incremento de la población
reclusa que se experimentó en esas primeras jornadas de guerra. En septiembre de 1936 más de mil presos se
hacinaban en la prisión. La cifra descendió hasta los 666 presos de enero de 1937 y en los meses siguientes
continuó incrementándose llegando a los 4.037 presos, hombres y mujeres, de marzo de 1939. En los meses
siguientes la cifra siguió aumentando, llegando a superar la cifra de 4.500 hombres recluidos en septiembre de
1939. A partir de entonces, debido a los traslados, a la apertura de otros centros de encierro en la provincia y a
la puesta en marcha del sistema de redención de penas por el trabajo y de redención de penas por esfuerzo
intelectual, el número de presos fue descendiendo progresivamente. El papel de la cárcel durante la guerra y en
la dictadura fue esencial, por sus dependencias pasaron destacados dirigentes, simpatizantes o militantes de
partidos políticos y de sindicatos de izquierdas. Asimismo, por la cárcel pasaron decenas de personas que
trataron de reorganizar partidos políticos en la clandestinidad y maquis que habían sido detenidos al cruzar la
frontera con Francia. Por último, la cárcel también tuvo un papel esencial en las cientos de “sacas” y
ejecuciones de presos que se llevaron a cabo durante la guerra civil y dictadura.

1. Fachada de la prisión.

2. Patio interior de la cárcel.

3. Zona de oficinas de la cárcel.

4. Acceso por el patio a la zona de encierro.

