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

Con los años, la acción de las lluvias torrenciales, así como otras operaciones humanas de 
excavación y remoción de tierra en el lugar, donde además se tiran y acumulan todo tipo de 
basuras y escombros, irán enterrando progresivamente los huesos de la guerra. Pero la acción 
más brutal de inhumación se produce ya a finales de los años noventa, cuando el 
ayuntamiento de Calatayud gobernado por el Partido Popular decide instalar en el barranco un 
vertedero municipal en el extremo opuesto a la mayor fosa del lugar, utilizando para sellarlo y 
compactarlo la arena tomada de la sepultura colectiva. Con ello, cualquier posibilidad de 
recuperar los huesos queda por completo impedida, por decisión de un alcalde, Fernando 
Martín Minguijón, cuya madre era una reconocida franquista. Los obreros de la empresa 
madrileña que realizan la tarea afirman haber encontrado allí varios huesos y cráneos mientras
trabajaban, pero no tendrán reparos en devolverlos a la profundidad del vertedero para 
después sellarlo definitivamente.

En ese momento la reacción de los partidos en la oposición es escasa, y habrá que esperar 
hasta la intervención en 2007 del movimiento de asociaciones memorialistas encabezado por 
ARICO (Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido), con el apoyo de 
algunos representantes de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), 
de historiadores y arqueólogos, que acompañan a testigos todavía vivos de la masacre y a 
familiares esperanzados con la posibilidad de exhumar los huesos, identificar su ADN y poder 
así dar digna sepultura a sus familiares. El abandono de la zona les lleva a especular con que 
los restos de la fosa común se hallen dispersos, no solo en el vertedero, sino también en una 
zona cercana donde crece un campo con flora natural de tono amarillento, así como en un río 
cercano donde podrían haber llegado arrastrados por la riada. A la espera de contar con 
medios suficientes, se celebran allí homenajes muchos fines de semana y cada 14 de abril, 
hasta que en 2011 se realizan por fin una serie de sondeos arqueológicos que incluyen 
técnicas de prospección mediante georradar y detectores de metales con resultados negativos.
/Solo queda entonces explorar el vertedero, pero los técnicos han de explicar a los familiares 
que por efecto de los ácidos producidos en la degradación de las basuras los huesos están 
destruidos, y que el simple acto de intentar abrirlo conllevaría peligros como pequeñas 
explosiones producidas por el gas metano acumulado en el basurero.
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