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Uno de los homenajes llevados a cabo en memoria de los enterrados en
el Barranco de la Bartolina

MARIO MARTINEZ ZAUNER | Es de noche, una noche cualquiera en los años cincuenta. Un aura
luminosa rodea una zona abandonada que conforma un barranco, no muy profundo, pero lo 
suficiente para permanecer en el olvido. De él emana la luminosidad del fósforo, proyectada 
por un conjunto de huesos que translucen su tragedia sin que nadie la contemple, excepto los 
animales nocturnos de la zona, que la rondan en busca de algún resto que mascar y roer.

Estamos en el Barranco de la Bartolina, una zona deshabitada entre las localidades de 
Calatayud y Terrer, en la provincia de Zaragoza. Allí los fuegos fatuos y las fosforescencias de 
los huesos expresan luminosamente la memoria de un exterminio masivo, el de al menos 
cuatrocientas víctimas del alzamiento franquista de 1936 y del terror que lo acompaña. Este 
pequeño lugar dibuja una de las metáforas más brutales de la guerra civil y su posterior 
recuerdo, que alcanza hasta nuestros días, desamparado. Una metáfora hecha de restos 
humanos, balas, tierra y escombros. La memoria de la violencia sepultada, y ya hoy, 
prácticamente irrecuperable salvo por los familiares que la sostienen.

En la región el golpe de Estado del 18 de julio triunfa desde el primer día: desde Zaragoza se 
envían telegramas a las capitales de provincia y localidades más grandes (Jaca, Huesca, 
Calatayud, Teruel) declarando el estado de guerra, y los cuarteles del ejército y dependencias 
de la guardia civil se suman inmediatamente. A ellos se unen voluntarios armados que 
recorren las calles de los pueblos y montan en vehículos para dirigirse a las localidades más 
cercanas, donde garantizan por la fuerza la adhesión a los sublevados. Por su parte los 
sindicatos con mayor presencia en la zona, CNT y UGT, se declaran en huelga general y tratan 
de interrumpir las comunicaciones ferroviarias, que son militarizadas, tal y como relata el 
poeta y novelista Ildefonso-Manuel Gil en su obra "Concierto al atardecer". Pero la llegada de 
tropas y la presencia de la guardia civil permite asegurar la zona de Calatayud, así como las 
comunicaciones entre Zaragoza y Teruel, mientras pequeños grupos de falangistas empiezan a 
organizarse para crear "banderas" o agrupaciones locales dispuestas a cumplir sin miramiento 
las directivas de Mola: "eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como 
nosotros". Víctimas de esa consigna, los obreros organizados, pero pobremente armados, son 
rendidos con facilidad.
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