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

La feroz represión desatada en la región, que incluye otras localidades como Ateca o Daroca, 
se focaliza en el cementerio de Calatayud y en el Barranco de la Bartolina. Así lo documentan 
las obras del historiador Nacho Moreno en "La ciudad silenciada" y Julián Casanova en "El 
pasado oculto", que a partir de los expedientes de Responsabilidades Políticas conservados en 
el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza reconstruyen el proceso de violencia social aplicado 
en la zona: detenciones, fusilamientos, tiros de gracia, registros, penurias e injusticias de todo 
tipo. Las cárceles de la zona se saturan a los pocos días, así que se improvisan fosas comunes 
en las cunetas, en "las fosillas" del cementerio y en un espacio tan propicio para fusilar y 
enterrar como el del barranco. Camiones llenos de prisioneros listos para ejecutar recorren la 
antigua carretera nacional, e incluso se instala un tendido eléctrico que permita seguir 
fusilando de noche, en una actividad frenética durante las primeras semanas de la guerra. Son 
ejecutados alcaldes, concejales de izquierdas, sindicalistas y cualquier sospechoso de 
simpatizar con la República. Entre ellos, Narciso Crespo Lozano y su primo Antonio, asesinados
el 10 de agosto, y sus madres Petra y Lorenza, fusiladas por los falangistas tres días después 
por haber preguntado insistentemente por sus hijos. Sus cadáveres son paseados en una 
carreta por las calles de Almunia de Doña Godina, y luego conducidos al cementerio de Ricla 
para ser allí abandonados, lejos de los de sus descendientes.

Pasado el fragor del alzamiento la represión se irá espaciando, aunque siga activa hasta 
comienzos de los años cuarenta. A partir de entonces el barranco queda como una especie de 
no lugar, donde muchos saben que su familiar está enterrado pero muy pocos se atreven a 
acercarse. Es entonces la naturaleza quien no deja descansar los restos en paz, puesto que al 
ser una zona de riadas, los huesos allí enterrados emergen recurrentemente a la superficie, 
creando por las noches el efecto estremecedor de la fosforescencia. La única actividad por el 
día es la de algunos vecinos que se acercan clandestinamente para recuperar las balas 
empleadas en los fusilamientos y ganar dinero vendiendo su plomo. Y por si existiera alguna 
tentación familiar de ir allí a rezar o dejar flores, ya en los años cincuenta se lo pondrá aún 
más difícil la apertura de un local de alterne en las proximidades del barranco, disuadiendo por
completo cualquier acto de homenaje a los allí enterrados.
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