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INTRODUCCIÓN.

Entre los objetivos de la presente colaboración se encuentran, los de 
exponer algunos datos sobre los lugares donde fueron asesinados varias de-
cenas de personas víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, 
teniendo como referencia los contornos de la trágica carretera N-2401  y del 
ensangrentado más que embarrado puerto Loiti, con el fin de actualizar el 
Mapa de Fosas de Navarra, que realiza el Gobierno de Navarra por medio 
del Instituto Navarro de la Memoria, al tiempo que sirvió de base temática 
para el Homenaje “Loiti. 1936. Cementerio Clandestino”, celebrado el pa-
sado, 1 de junio de 2019, por las 63 personas asesinadas en el Alto de Loiti 
y en sus dos vertientes: Lecáun-Lekaun, Sengáriz, Izco-Izko, Alto Loiti 
(Lumbier), Muguetajarra, Aldunate, Nardués y Tabar. Naturales y vecinos 
de: Aibar-Oibar (8), Andosilla (8), Burlada-Burlata (1), Cárcar (15), Cáse-
da-Kaseda (9), Gallipienzo-Galipentzu (4), Isaba-Izaba (19, Lumbier-Irun-
berri (3), Miranda de Arga (1), Sangüesa-Zangoza (10), Sos (3) y Urraúl 
Bajo (1). Si bien, por extensión la investigación “Carreteras sin retorno”  es 
más amplia, tal y como ahora vemos, ampliándose el trazado de la trágica 
N-240 hacia el Este, por Liédena,  Yesa, entrando en tierras aragonesas, en 
Tiermas, Sigüés y Salvatierra de Esca.

Para ello, partí de mi trabajo inédito ESPERANZA AMARGA. Prin-
cipio y fin de la II República en Sangüesa (1931-1939), donde se detalla el 

1 La carretera N-240 une Tarragona con Bilbao, con una longitud aproximada de 
550 Km. 
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asesinato de las 43 personas naturales y vecinos de Sangüesa  con toda se-
guridad, además de otros casos por confirmar. Si bien, concretamente, 19 
de los asesinados lo fueron en Zaragoza capital (13 del Tercio Sanjurjo, 6 
presos en la cárcel provincial de Torrero) y 1 en Sádaba, Zaragoza; 5 en los 
alrededores del fuerte San Cristóbal;  y 10, los que se detallan en este in-
forme,  en ambas vertientes del puerto Loiti (8 en Nardués-Aldunate y 2 
en Abínzano-Lecáun); más 2 en Monreal; 1 en Lumbier; 1 en Liédena; 1 
en Aibar; 1 en Carcastillo-Cáseda; 1 en Viloria-Sangüesa; 1 en Carmona, 
Sevilla y 1 en lugar desconocido. Como digo, los asesinados de Sangüesa, 
por los sublevados en 1936, han sido la base y referencia para investigar 
los lugares y personas igualmente asesinadas de los pueblos vecinos de 
Sangüesa y de Aragón en tierras navarro-aragonesas. 

Así, el campo de trabajo para la presente investigación se fue am-
pliando a los pueblos y lugares de las dos vertientes del puerto de Loiti, 
con el resultado de 70 personas asesinadas en ese marco geográfico objeto 
de la investigación, para la realización del Homenaje 1936 LOITI. Ce-
menterio clandestino, celebrado el pasado 1 de junio de 2019.

Nuevamente, las ansias por  alcanzar  una mayor justicia para las per-
sonas de la comarca que sufrieron las consecuencias de la atroz represión 
a raíz del golpe militar fascista del 18 de julio de 1936, amplié el espacio 
de investigación y, con la idea de emplear la carretera N-240 como eje del 
estudio, el resultado ha sido que en pocos kilómetros de distancia, entre 
Monreal, Navarra y Sigüés, Zaragoza, 50 kilómetros, más otros puntos de 
carreteras locales secundarias de su madre la N-240, unos 50 kilómetros, 
el resultado obtenido son la constatación de la existencia de al menos 216 
hombre y mujeres asesinados en una distancia de aproximadamente 100 
kilómetros de carreteras.

Finalmente, espero haber alcanzado la meta del conocimiento de las 
personas y lugares donde fueron asesinadas con el ánimo reparador de 
aquellas injusticias, a pesar de haber transcurrido 83 años ¡Por ellas y 
ellos, JUSTICIA Y MEMORIA!

1. SOBRE LAS PERSONAS ASESINADAS POR LOS 
       SUBLEVADOS

En este primer capítulo se exponen las personas de los diferentes 
pueblos de la comarca navarro-aragonesa en estudio, por desgracia no to-
dos los que son realmente, pero que abren caminos para conocer el pasado 
y poder humanizar, dignificar, honrar a aquellas personas asesinadas por 
los sublevados golpistas. 
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1.1. ARAGÓN

1.1.1. SOS DEL REY CATÓLICO, Zaragoza2

Sos del Rey Católico fue uno de los pueblos de esta muga de Navarra y 
Aragón que más sufrieron las consecuencias de la represión fascista. Cruzan-
do los listados que diferentes autores han realizado sobre su alcance, sobre las 
mujeres y hombres que fueron asesinados, sacaremos algunas conclusiones:

• El primer listado que recoge 91 asesinad@s, fue elaborado por un 
compañero de Daniel Morchón Arbea,3 natural de Sos, que le ha 
mantenido en el anonimato y que Daniel Morchón facilitó a Pedro 
Torralba Coronas, autor del libro “De Ayerbe a la roja y negra” para su 
publicación en Barcelona, en 1980.

• Tres años más tarde, en 1983, José Borrás Cascarosa publicó en “Ara-
gón en la revolución española”, un listado con 92 asesinados de Sos, 
basado en el listado de Daniel Morchón Arbea.4   

• Posteriormente, se han ido publicando más listas: José Antonio Re-
món Aisa, en 2009, cita a 104 asesinados, listado en permanente ac-
tualización.5  

• Por el amplio estudio de Julián Casanova y varias autoras más cono-
cemos el Memorial de Víctimas de la guerra y postguerra en Zarago-
za, donde se identifican a 22 asesinados de Sos del Rey Católico.6  

• Un trabajo arqueológico llevado a cabo en el cementerio de Sos, 
aporta preciadas noticias sobre los sucesos ocurridos en la villa, mos-
trando los resultados de la excavación en la búsqueda de los restos 
de los primeros asesinados: Saturnina Arbea Villacampa y Mariano 
Legarre Mínguez muertos el día 21 de julio de 1936, al inicio de la 
sublevación.7  

2 Listado de personas naturales de Sos del Rey Católico asesinadas en Navarra, 
obtenido del trabajo de: RIPALDA GABÁS, Carlos. Navardún, historia de la Val-
donsella. Depósito legal: Z 795-2013.

3 MORCHÓN ARBEA, Daniel (Sos, 14.04.1913 – Grenoble, 27.09.1994).  Conocí 
personalmente a esta buena persona, luchador libertario hasta el final por una so-
ciedad más justa. En los últimos años de su vida, en octubre de 1989 y 1990 man-
tuve dos entrevistas con él en Zaragoza, solía venir desde Grenoble para estar con 
su familia por estas fechas de las fiestas del Pilar. Durante varios años mantuve 
correspondencia postal con él. Desde aquí,  le agradezco su entrega y colaboración.

4 BORRÁS CASCAROSA, José. ARAGÓN en la REVOLUCIÓN ESPAÑOLA. 
Editor César Viguera. Barcelona. ISBN 84-85424-21-2. Dep. Legal B-40551/1983. 
Pp. 111-112-235-236.

5 REMÓN AISA, José Antonio. “Cinco Villas 1936. Del protagonismo reformista a 
la violencia reaccionaria”. Editado por el Gobierno de Aragón. Departamento de 
Educación, Cultura y Deportes. ISBN: 978-84-8380- 190-1

6 CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES; Julita; MALUENDA, 
Mª Pilar y SALOMÓN, Mª Pilar. El pasado oculto: Fascismo y violencia en Aragón 
(1936-1939). 3ª ed. Huesca Mira Editores. 2001. ISBN: 84-8465-050-2. 491 págs.

7 RUIZ RUIZ, Francisco Javier; PIEDRAHITA SOLER, José Ignacio y ORZ LE-
JARZA; Francisco Javier.  Revista Arkeogazte, Nº 5. Exhumación en el cementerio 
municipal de Sos del Rey Católico (Zaragoza). Arqueología de la Guerra Civil en las 
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• Carlos Ripalda Gabás, publica un listado en 2013 con 110 asesina-
d@s.8  

• Javier Ayape Zaro, de Cáseda, ha elaborado recientemente un listado 
con 122 víctimas de los terribles asesinatos en Sos del Rey Católico. 

• Una revisión en profundidad del Registro Civil de Zaragoza nos pue-
de aportar nuevos datos, como el de dos nuevos asesinados: Emeterio 
López Campaña y José Ojer Campaña, no contemplados en los lista-
dos comentados anteriormente y facilitados por Luz Castilla Ascaso.9    

• Igualmente, es clarificador el listado de las 131 fichas de “individuos 
vecinos de la villa de Sos del Rey Católico: huidos, desaparecidos, 
recluidos en la Prisión provincial y marxistas, formadas para remi-
tir al Negociado de Requisiciones de la Intendencia Militar de la 
5ª División Orgánica”, elaboradas el 18 de diciembre de 1936, por 
Prudencio Gaztelu, José María Garín, alcalde y concejal Síndico 
respectivamente y Manuel Colino Toledo, Comandante del Puesto 
de la Guardia Civil de Sos del Rey Católico, donde se detallan las 
personas, datos personales, ideas y bienes requisables. Entre las 53 
personas consideradas recluidas en la prisión provincial de Torrero, 
se tiene constancia al menos de 22 asesinados; de las 46 personas que 
figuran como desaparecidos, todos habían sido asesinados antes de 
la elaboración de las fichas. De los 6 considerados huidos, 2 habían 
sido fusilados en Zaragoza, 1 había muerto en el frente, 2 morirían 
en el campo de concentración de Mauthausen y 1 se desconoce su 
paradero. De los 23 considerados como “marxistas” y varios, sola-
mente supervivió uno de los fichados.10

 
Si bien falta mucho por completar y concretar sobre los datos perso-

nales, lugares, fechas de muerte, también quedan algunas correcciones por 
hacer, pero al menos, poco a poco, conocemos algunas de las personas na-
turales, vecinos de Sos que fueron asesinados en Navarra. Así pues, Carlos 
Ripalda aporta el siguiente listado,11 con las únicas objeciones de las fechas 
de ejecución de las hermanas Adela y Asunción Campaña Ortiz, que fue 

Cinco Villas. ISSN: 2174-856X. pp. 165-188.
8 RIPALDA GABÁS, Carlos. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito legal: Z 

795-2013. Pp. 269-275.
9 CASTILLA ASCASO, Luz. R.C.Z. Partidas de defunción de Emeterio López 

Campaña y de José Ojer Campaña, facilitadas por Luz Castilla, descendiente del 
fusilado Máximo Palacín Campaña, su abuela paterna Aurita Palacín Ilarri, hija 
de Máximo Palacín Campaña, a quién le agradezco su colaboración. 

10 DARA – Documentos y Archivos de Aragón. A.H.P.Z. J_006000_031. SOS DEL 
REY CATÓLICO. CIENTO TREINTA Y UNA FICHAS de individuos vecinos de 
esta villa, Huidos, desaparecidos, recluidos en la Prisión provincial y marxistas formadas 
para remitir al Negociado de Requisiciones de la Intendencia Militar de la 5ª División 
Orgánica. Fecha: 18.12.1936.

11 RIPALDA GABÁS, Carlos. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito legal: Z 
795-2013. Pp. 269-275.
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el 26 de agosto de 1936,12 además, de añadir los 18 asesinados de Sos y en-
terrados en el cementerio de Yesa, según Amapola del Camino, que hacen 
un total de 31 hombres y mujeres de Sos asesinados en tierras de Navarra.

NATURALES,VECINOS-AS DE SOS DEL REY CATÓLICO
ASESINADOS EN NAVARRA

Apellidos y nombre Naturaleza
Muerte

Fecha Lugar

Compains Remón, Restituto Sos 1936.08.19 Yesa

García Learte, León Sos 1936.08.11 Yesa

Íñiguez Baines, Víctor Sos 1936.08.10 Yesa

18 Personas Sos Yesa

Campaña Bandrés, Raimundo Sos 1936.08.01 Liédena

Lacosta Mayayo, Pedro Sos 1936.08.18 Liédena

Lacuey Torrea, Alfonso Sos 1936.08.04 Liédena

Torrea Andía, Máximo Sos 1936.08.18 Liédena

Campaña Ortiz, Adela Sos 1936.08.26 Izco

Campaña Ortiz, Asunción Sos 1936.05.26 Izco

Un Hombre Sos 1936.08.26 Izco

Bueno Lacuey, Ángel Sos 1936.08.02 Monreal

Carro Campaña, Ricardo Sos 1936.08.02 Monreal

Meoz Suescun, Vicente Sos 1936.11.02 Monreal

         
En el Registro Civil de Sos del Rey Católico se encuentran treinta 

registros de vecinos de Sos asesinados en 1936, de los cuales  ocho fueron 
“fusilados” en Navarra:

• Cuatro en Liédena: Raimundo Campaña Bandrés, el 1 de agosto de 
1936; Alfonso Lacuey Torrea, el 4 de agosto de 1936; Pedro Lacosta 
Mayayo, el 18 de agosto de 1936 y Máximo Torrea Andía, el 18 de 
agosto de 1936. 

• Tres en Yesa: Restituto Compains Remón, el 19 de agosto de 1936; 
León García Learte, el 11 de agosto de 1936 y Víctor Íñiguez Baines, 
el 10 de agosto de 1936.

• Uno en término de Pamplona (Monreal): Vicente Meoz Suescun, el 
2 de agosto de 1936.

12 Listado de personas naturales de Sos del Rey Católico asesinadas en Navarra, 
obtenido del trabajo de: RIPALDA GABÁS, Carlos. Navardún, historia de la Val-
donsella. Depósito legal: Z 795-2013.
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NATURALES,  Y VECINOS DE SOS ASESINADOS EN NAVARRA
INSCRITOS EN EL R.C.S.

Apellidos y nombre
Muerte Muerte

Fecha Lugar Libro Folio Registrado

Campaña Bandrés, Raimundo 01.08.1936 Liédena 44 238 19.06.1943

Lacosta Mayayo, Pedro 04.08.1936 Liédena 45 152 19.01.1951

Lacuey Torrea, Alfonso 18.08.1936 Liédena 44 231 30.12.1942

Torrea Andía, Máximo 18.08.1936 Liédena 44 226 04.12.1942

Iñiguez Baines, Víctor 10.08.1936 Yesa 44 155v. 15.11.1939

García Learte, León 11.08.1936 Yesa 45 194 18.01.1952

Compains Torrea, Restituto 19.08.1936 Yesa 44 251v. 25.03.1944

Meoz Suescun, Vicente 02.08.1936 Monreal 45 86 22.03.1949

Por el contrario, en Zaragoza capital asesinaron a numerosos na-
varros, además de los más de dos centenares del Tercio Sanjurjo, a un 
número objeto de investigación, pero que nosotros podemos hablar de 
13 vecinos de Cáseda: Andrés Armendáriz Vizcaíno, Timoteo Arnedo 
Martínez, Pedro Alejandría Expósito, Lorenzo Bernabé Sánchez, Victo-
rino Dolorea Baztán, Juan Escudero Muñoz, Isidro García Zurra, David 
Jaúregui González, Faustino Larrán Martínez, Martín Remón Chavarne, 
Ángel Remón Úriz, Félix Ongay Rodrigo e Isidro Tabar Ilincheta, y 4 
de Sangüesa: Martín Lozano Segura, José Uroz Navallas, Matías Tabar 
Ilincheta, Jesús Villabriga Miguéliz. En Sádaba, Zaragoza, 1 de Sangüesa, 
Agustín Ibáñez Azcoiti. 

El día 24 de Julio de 1936, entraron en la prisión provincial,13 en To-
rrero, desde el nº 1426 al 1661, ambos inclusive, haciendo un total de 236 
pres@s de diferentes localidades aragonesas y varias de Navarra. Entre el 
listado de estos presos y presas, entre los 37 primeros de Sos, 3 de Sangüe-
sa y 2 de Cáseda, viene un grupo de 10 hombres y 5 mujeres de naturaleza 
desconocida, que seguidos de otras 15 personas de Sos, 11 de Cáseda y 2 
de Sangüesa, hacen un total de 84 prisioneros procedentes del grupo de 
Sos detenidos los primeros días del golpe de estado, o 69 prisioneros de 
Sos, Cáseda y Sangüesa identificados, detenidos esos días en Sos. A saber:

• Naturales y vecinos de Sos: Marina Corrales Garcés (1545); Pilar Ca-
rro Campaña (1546); Bernardino Torrea Andía (1547); Ramiro Fer-
nández Abadía (1548); Irineo Pérez Lacuey (1549); Ramón Leránoz 
Bueno (1550);Claudio Balaguer Zamos (1551); Pedro Béjar García 
(1552); Joaquín Gaztelo Montalbán (1553); Santos Morchón Arbea 
(1554); Elías Learte Cortés (1555);Julio Moreno Guerrero (1557); 

13 DARA. ES/AHPZ - A/005671/000003 - Libro registro de entradas de internos 
desde el 9 de noviembre de 1934 al 11 de junio de 1938. Zaragoza. El día 24 de 
Julio de 1936, entraron en la prisión provincial desde el nº 1426 al 1661, ambos 
inclusive, haciendo un total de 236 pres@s.
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José Goñi Espatolero (1558); Santos Marco Campaña (1559); Pedro 
Almárcegui Royo (1560); Estanislao Torrea Andía (1561); Matías 
Tejedor Lizarre (1562); Felipe Carro Campaña (1563); Francisco 
Compais Machín (1564); Gregorio Royo Ojer (1565); Rafael Lega-
rre Suescun (1566); Máximo Pernaute Pascualena (1567); Feliciano 
Compais Visus (1568); Teodoro Bueno Artieda (1569); Vicente Per-
naute Landa (1570); Mariano Legaz Onco (1571); Andrés González 
González (1572); Ignacio Horno Torrea (1574); Pedro Ciñito Com-
pais (1575); Tomás Morchón Espatolero (1576); Balbino Pernaute 
Arana (1577); Esteban Lapieza Ilarre (1579); Vicente Gayarre Re-
món (1580); Longinos Urpegui Tejedor (1582); Eugenio Sánchez 
Sánchez (1583); Manuel Moreno Colón (1584); José María Biota 
Morea (1586); Benito Giménez Les (1603); Lacruz Lapieza Cam-
paña (1604); Victoriano Ilarri Lacue (1609); Máximo Palacín Cam-
paña (1611); Eugenio Hornos Royo (1612); Francisco Acosta Már-
mol (1613); Alfonso Legaz Beltrán (1615); Esteban Corrales Garcés 
(1616); Felipe Sánchez Agudo (1617); Primitivo Palacín Campa-
ña (1619); Gerardo Pérez Lacuey (1621); Jesús Compais Giménez 
(1622); Esteban Pueyo Torrea (1624) y Félix Galé Legarre (1625).

• Naturaleza desconocida: Bonifacio Poniente Arbués (1587); Pablo 
Álvarez Sarello (1588); José Garcés Ródena (1589); Raimundo Gar-
cía Díaz (1590); Teresa Falcón Palomar (1591); Amelia Calderón 
Esteire (1592); Vicenta Gregorio Cester (1593); Petra Valruesta Gil 
(1594); Luciano Valruesta Torres (1595); Pedro Valruesta Gil (1596); 
Constantino Morón Gimeno (1597); Nicolás García Obrao (1598); 
Marcelino Morales Drapegue (1599); Rosalía Bautista Carot (1600) 
y Jesús Salnuela Merrero (1601).

• Cáseda: Ángel Remón Úriz (1556); Faustino Larrán Martínez 
(1581); Tabar Ilincheta, Isidro (1602); Andrés Armendáriz Vizcaíno 
(1605); Timoteo Arnedo Martínez (1606); Victorino Dolorea Baztán 
(1607); Juan Escudero Muñoz (1608); Isidro García Zurra (1610); 
Lorenzo Bernabé Sánchez (1614); Martín Remón Chavarne (1620); 
Félix Angay –Ongay- Rodrigo (1623); Pedro Alejandría Expósito 
(1626) y David Jaúregui González (1627). 

• Sangüesa: Martín Lozano Segura (1573); Matías Tabar Ilincheta 
(1578); José Urroz -Uroz- Navallas (1585); Jesús Villalbil –Villabri-
ga- Miguéliz (1618) y Santos Pérez Osía (1628).

1.1.2. LONGÁS, Zaragoza

• Casamayor Berges, Francisco. Fecha: 26.07.1936. Lugar: Liédena, 
Navarra. Edad: 59 años. Labrador. UGT.14 

14 RIPALDA GABÁS, Carlos. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito legal: Z 
795-2013. p. 266.
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1.1.3. BAGÜÉS, Zaragoza

• Pons Pérez, Gerardo. “No hay fosas en Bagüés. Solo un vecino del 
pueblo, Gerardo Ponz Pérez fue asesinado por los sublevados en la 
localidad navarra de Yesa”.15 Carlos Ripalda dice: “Gerardo Ponz Pé-
rez. Fecha: 14.08.36. Lugar: Yesa”.16

1.1.4. NAVARDÚN, Zaragoza

• Garós Martínez, Clemente. Según Carlos Ripalda: “Clemente Garós 
Martínez. Fecha: 16.08.36. Lugar: Aldunate, Navarra. Edad: 33 años. 
UGT de Sangüesa, donde residía.17 Citado en Sangüesa.

• Álvarez, Germán, “Solo un vecino de Navardún el camionero Ger-
mán Álvarez fue asesinado por los golpistas y según parece, su cuer-
po se hallaría enterrado en el exterior del cementerio de Yesa (Nava-
rra)”.18  Carlos Ripalda corrige y amplia algunos datos: Se trata de: 
“Germán Aznárez Cardona. Fecha: 12.08.36. Lugar: Yesa, Navarra. 
Edad: 35 años. Conductor”.19 

• Jiménez Landa, Nicolás. Fecha: 28/_/36. Lugar: Sada, Navarra. 
POR CONFIRMAR”.20 

1.1.5. TIERMAS, ZARAGOZA

• Zorroza Domínguez, Francisco, que nació en Tiermas, Zaragoza, en 12 
de abril de 1885. Hijo de Miguel Zorroza Sanz “Negrete” y Salvadora 
Domínguez Ortiz, naturales de Tiermas. Asesinado en el cementerio de 
Yesa, junto a un contratista de las obras del Pantano (Ver: Lugares, Yesa). 

• Pellón Borao, Simeón. “Natural de Tiermas, Zaragoza. Hijo de 
Marcelino y de Emilia. Barbero. Soltero. Falleció en la Casa Cuartel 
de la Guardia Civil de Tiermas, el día 26 de octubre de 1936, a con-
secuencia de hemorragia producida por disparo de arma de fuego, su 
cadáver recibirá sepultura en el cementerio de Tiermas”.21   

15 PALACIOS PILACÉS, Luis Antonio, redacción. MAPA DE FOSAS DE ARA-
GÓN. Asociación para la recuperación de la memoria histórica de Aragón. De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte. Zaragoza. 2007. p. 109.

16 RIPALDA GABÁS, Carlos. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito legal: Z 
795-2013. p. 264.

17 RIPALDA GABÁS, Carlos. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito legal: Z 
795-2013. p. 267.

18 El pasado oculto, Fascismo y violencia en Argón (1936-1939). Referencias a la 
represión en Navardún, en pp. 388-393. PALACIOS PILACÉS, Luis Antonio, 
redacción. MAPA DE FOSAS DE ARAGÓN. Asociación para la recuperación de 
la memoria histórica de Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 
Zaragoza. 2007. p. 95.

19 RIPALDA GABÁS, Carlos. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito legal: Z 
795-2013. p. 186 y 267.

20 RIPALDA GABÁS, Carlos. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito legal: Z 
795-2013. p. 267.

21 R.C.T. (Registro Civil de Tiermas). Libro nº 17 (1923-1941).  Registro de defun-
ción de Simeón Pellón Borao. Tiermas, 27.10.1936. Fol. 143. Nº 154.
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OTRAS MUERTES EXTRAÑAS EN TIERMAS, ZARAGOZA:

• Valle Cortaguera, Ángel. Natural de las Coronas, Oviedo. Hijo de 
Alejo Valle y de Encarnación Cortaguera. Soldado. Soltero. Falleció 
en el Hospital Militar de esta villa el día 13 de febrero de 1938, con-
secuencia de erisipela generalizada según resulta de la certificación 
facultativa, y su cadáver habrá de recibir sepultura en el cementerio 
de esta villa”.22 

• Belio Ortiz, Vicente. “Natural de Tiermas, Zaragoza, de 68 años de 
edad. Hijo de Bernabé Belio y de María Ortiz. Domiciliado en el Ca-
serío de Aringo. Labrador. Viudo de Esperanza Campodarle de cuyo 
matrimonio en únicas nupcias le suceden cuatro hijos llamados, Ma-
ría, Andrés, Aniceta y Emilio Belio Campodarle. Falleció el 23 de di-
ciembre de 1940 según resulta del informe de autopsia practicado en 
su domicilio por muerte violenta producida por asfixia sin señal de 
violencia por lo que se supone un suicidio, según resulta del informe 
de autopsia practicado por dos médicos en virtud de diligencias que 
se instruyen, cuyo cadáver recibirá sepultura en el cementerio de 
este pueblo…”.23 

• Vives Ariella, Martín. Natural de Lobera de Onsella, Zaragoza, de 
50 años, soltero, de profesión jornalero. Falleció el 30 de diciembre 
de 1940, en un pajar por muerte violenta producida por congelación, 
según resulta del informe de autopsia practicada por dos Médicos en 
virtud de diligencias que se instruyen por el Juzgado de Instrucción 
del partido y su cadáver recibirá sepultura en el cementerio de esta 
villa”.24 

• Glaría Mafria, Juan. Natural de Tiermas, Zaragoza, de 65 años, hijo 
de Santiago y de Bernardina, domiciliado en la calle de la Herrería, 
de profesión del campo, y de estado viudo de María Ventura, de cuyo 
matrimonio le sucede una hija llamada Carmen Glaría Ventura de es-
tado casada. Falleció en despoblado por muerte violenta por lo que se 
supone un suicidio según resulta del informe de autopsia practicada 
por dos médicos virtud de diligencias que se instruyen, cuyo cadáver 
recibirá sepultura en el cementerio de esta villa…”.25

• Arrese Buey, Francisco. Natural de Tiermas, Zaragoza, que nació el 
3 de diciembre de 1885, hijo de Bernardo y de Orosia, domiciliado 
en Tiermas, de profesión del campo, casado con Blasa Buey Bordetas 
de cuyo matrimonio le suceden dos hijos llamados Caridad y Carlos 

22 R.C.T. (Registro Civil de Tiermas). Libro nº 17 (1923-1941).  Registro de defun-
ción de Ángel Valle Cortaguera. Tiermas, 27.10.1936. Fol. 153. Nº 164.

23 R.C.T. (Registro Civil de Tiermas). Libro nº 17 (1923-1941).  Registro de defun-
ción de Vicente Belío Ortiz. Tiermas, 23.12.1940. Fol. 186. Nº 197.

24 R.C.T. (Registro Civil de Tiermas). Libro nº 17 (1923-1941). Registro de defun-
ción de Martín Vives Ariella. Tiermas, 30.12.1940. Fol. 187. Nº 198.

25 R.C.T. (Registro Civil de Tiermas). Libro nº 17 (1923-1941). Registro de defun-
ción de Juan Glaría Mafria. Tiermas, 16.08.1941. Fol. 196. Nº 207.



DAVID MARURI ORRANTIA

242

Arrese Buey, respectivamente, ambos solteros. Falleció en despobla-
do por muerte violenta producida por asfixia, colgado de una soga 
atada sobre un árbol sin señal de violencia lo que se supone un sui-
cidio, según resulta del informe de autopsia practicada los Médicos 
en virtud que se instruye y cuyo cadáver habrá de recibir sepultura 
en el cementerio de esta villa,…”.26 

• Zorroza Iglesias, Francisco. “Natural de Tiermas, Zaragoza, que 
nació el 9 de junio de 1915. Hijo del asesinado en Yesa Francisco 
Zorroza Domínguez y de Antonina Iglesias, domiciliado en Tier-
mas, de 29 años de edad, de profesión jornalero y de estado casado 
con Julia Pezón Soteras, sin que de este matrimonio tenga sucesión 
(se dice en este registro, pero seguidamente veremos que Julia es-
taba embarazada de su hijo Francisco Zorroza Pezón). Falleció en 
despoblado por muerte violenta producida por congelación de caída 
a un barranco dentro de la nieve, por lo que se supone un accidente 
casual, según resulta del informe de autopsia practicado por los mé-
dicos en virtud de diligencias que se instruyen, cuyo cadáver habrá 
de recibir sepultura en el cementerio de esta villa,…”.27 

• Zorroza Pezón, Francisco. Natural de Tiermas, Zaragoza. Hijo de 
Francisco Zorroza Iglesias y de Julia Pezón Soteras, de 15 días de 
edad. Nieto del asesinado Francisco Zorroza Domínguez. Falleció 
en su domicilio, el día 2 de junio de 1945, a las 14 horas a consecuen-
cia de artrosis  infantil. Su cadáver habrá de recibir sepultura en el 
cementerio de esta localidad.28 

1.1.6. SIGÜÉS, Zaragoza

Algunas noticias sobre la situación en Sigüés, previas al golpe mili-
tar del 18 de julio de 1936, contextualizan el marco donde se desarrolla-
ron los hechos de tan tristes consecuencias, de la represión ejercida por 
los sublevados, y resaltar los cambios en la representación municipal de 
concejales gubernativos en sustitución de otros de elección popular:

Entre los días 5 y 19 de octubre de 1934, durante el bienio radical-ce-
dista o bienio negro, se produjo un movimiento huelguístico revolucio-
nario, llamado la Revolución de Octubre, en contra del Gobierno de la II 
República, de limitado alcance en esta comarca.

 

El 25 de octubre de 1934, el Gobernador Civil de la provincia de Zara-
goza designó los siguientes cargos concejiles: D. Antonio Beortegui Loza-
no, Alcalde-Presidente; D. Cesáreo Contín Jiménez, Teniente-Alcalde; D. 

26 R.C.T. (Registro Civil de Tiermas). Libro nº 18 (1942-1953).  Registro de defun-
ción de Francisco Arrese Buey. Tiermas, 02.03.1942. Fol. 3. Nº 7.

27 R.C.T. (Registro Civil de Tiermas). Libro nº 18 (1942-1953).  Registro de defun-
ción de Francisco Zorroza Iglesias. Tiermas, 09.01.1945. Fol. 12. Nº 25.

28 R.C.T. (Registro Civil de Tiermas). Libro nº 18 (1942-1953).  Registro de defun-
ción de Francisco Zorroza Iglesias. Tiermas, 09.01.1945. Fol. 13. Nº 27.



243

CARRETERAS SIN RETORNO

Nicolás Aduain Primicias, 1er. Regidor; D. José Benedé Landa, 2ºRegidor; 
D. Sebastián Pellón Noguer, 3er. Regidor; D. Eugenio Rodrigo Contín, 4º 
Regidor. Sustituyendo a la corporación municipal anterior formada por: 
Pedro Oyaga Iriarte, Alcalde-Presidente; y los concejales: Salvador Ara; 
Julio Beortegui; Severiano Landa; Esteban Iglesias; Miguel Palacín y Ce-
sáreo Ansó, mezcla de personas de derechas e izquierdas.29 

  

El 23 de febrero de 1936 se deja constancia en el acta municipal de 
la composición de la corporación municipal: D. Pedro Oyaga Iriarte, Al-
calde y los concejales D. Salvador Ara Arbizu, D. Cesáreo Ansó Oyaga, D. 
Julio Beortegui Lozano, D. Severiano Landa Sánchez y D. Esteban Igle-
sias Sanz.30 Los días 16 y 23 de febrero de 1936 se produjeron las terceras 
elecciones generales de la II República con la victoria de la coalición de las 
izquierdas llamado Frente Popular. Dos meses más tarde, el 12 de abril de 
1936, se anota en el acta municipal que:  “atendiendo al ruego de los indi-
viduos del Bloque Popular acuerdan destituir a los concejales de elección 
popular D. Salvador Ara Palacín y a D. Julio Beortegui Lozano, por ser 
contrarios al régimen que triunfó el 16 de febrero, siendo reemplazados  
por dos gestores nombrados en la Asamblea General del Bloque Popular: 
D. Paulino Ansó Primicias y D. Juan Ansó Oyaga, quienes hallándose pre-
sentes tomaron posesión de sus cargos y, por fallecimiento del concejal D. 
Pedro Sener Castillo fue reemplazado D. Miguel Sánchez Ansó. El secre-
tario municipal, Felipe Yubero, redactor del acta, objeto de controversias 
como luego veremos, hace la observación del acuerdo anterior, destacando 
el valor de los nombramientos por las elecciones populares, que se habían 
desarrollado desde el 12 de abril de 1931.31 

 

En sesión extraordinaria del Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
alcalde D. Pedro Oyaga Iriarte, el 30 de junio de 1936, se trata sobre el 
nombramiento de secretario interino. Dada lectura del acta anterior, el 
concejal Severiano Landa solicita su ampliación en el sentido de “que 
cuando el Alcalde-Presidente requirió al secretario D. Felipe Yubero Vi-
varacho, para que dijera las causas por las cuales había devuelto el retrato 
de S.E. el Presidente de la República, este señor no solo se negó a darlas, 
sino que en una actitud levantisca y provocativa profirió  insultos y ame-
nazas al Ayuntamiento, diciendo que se pasaba por debajo de las pelotas 
todos los hombres que representan al régimen Republicano, por ser este 
el régimen de los cobardes. Dichas las frases anteriores, el secretario ci-
tado abandonó el salón de sesiones sin haberse levantado la sesión por el 
Alcalde-Presidente”. Vista la actitud que mantiene el Sr. Yubero desde 

29 A.M.S (Archivo Municipal de Sigüés). Libro de Actas (30.04.1932 / 27.09.1936) 
Acta constitución del Ayuntamiento del 25.10.1934. 

30 A.M.S (Archivo Municipal de Sigüés). Libro de Actas (30.04.1932 / 27.09.1936) 
Acta reunión del 23.02.1936.

31 A.M.S (Archivo Municipal de Sigüés). Libro de Actas (30.04.1932 / 27.09.1936) 
Acta reunión del 12.04.1936. o sublevación 
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la toma de posesión de este Ayuntamiento después del 16 de febrero del 
año actual, pide que se le habrá un expediente para exigirle las responsa-
bilidades a las que hubiere lugar. Se aprobó el acta de la reunión anterior 
incluyendo las modificaciones propuestas por Severiano Landa.  Segui-
damente, se procedió al nombramiento de secretario interino en favor de 
D. Victorino Acín Romeo, tomando posesión de su cargo”.32 

A primeros de julio de 1936, Felipe Yubero Vivaracho envió un escrito 
al Ayuntamiento “reclamando 1500 pesetas que se le adeudan por sueldos, 
desde el 1 de enero al 30 de junio en curso. El Ayuntamiento además de 
comprobar que no existen fondos en depositaría, y la desorganización exis-
tente en todos los asuntos administrativos, acuerda enviar un informe al Sr. 
Gobernador Civil, solicitando se digne enviar un delegado gubernativo que 
inspeccione toda la documentación y se exijan responsabilidades”.33

En la sesión extraordinaria del Ayuntamiento, última del periodo 
republicano, celebrada el día 11 de julio de 1936, “se acordó nombrar al 
concejal D. Severiano Landa como Juez Instructor para realizar el expe-
diente administrativo que se sigue contra D. Felipe Yubero Vivaracho”.34 

Durante los días 17 y 23 de julio de 1936, se produce el golpe de estado 
o sublevación armada militar contra la II República española. En Sigüés el 
día 19 de julio al atardecer, llegan de Navarra fuerzas militares sublevadas, 
requetés voluntarios y se produce un tiroteo en el que resulta herido Cesá-
reo Ansó Oyaga, que escapa al monte con un grupo de fugados, no puede 
seguir la huida y vuelve a Sigüés es detenido, el día 20, a las nueve de la ma-
ñana. Es llevado a Pamplona, donde fallece a consecuencia de las heridas. 

Los sublevados repartieron armas entre sus afines. En Pamplona, en 
América 23, reclutaban a la gente voluntaria y a un grupo de aquí, 14 o 
16, los llevaron a Falange en una compañía de unos noventa, el Jefe era 
una tal Ruiz de Alda.

Hubo detenciones y fueron llevados a la prisión de San Cristóbal, en-
tre ellos a Martín Bordetas Torrillas y a un cuñado de Rafael Bordetas. La 
represión a las mujeres fue otra de las abominables acciones de los fascis-
tas. Entre las mujeres a las que cortaron el pelo se encuentran: Iluminada 
Ibarbia, de “Casa Solana”, esposa de Tomás Ansó, de “Casa Cañas”; Jesu-
sa Rodrigo, de “Casa Melero”; Cecilia Sánchez de “Casa Cecilia”, casada 
con uno de Asso-Veral y Benita Oyaga, de “Casa Jaleo”.

Además del inicio de las acciones represivas de los golpistas la cot-

32 A.M.S (Archivo Municipal de Sigüés). Libro de Actas (30.04.1932 / 27.09.1936) 
Acta reunión extraordinaria del 30.06.1936. Fols. 181-183.

33 A.M.S (Archivo Municipal de Sigüés). Libro de Actas (30.04.1932 / 27.09.1936) 
Acta reunión ordinaria del 08.07.1936. Fols. 184-185.

34 A.M.S (Archivo Municipal de Sigüés). Libro de Actas (30.04.1932 / 27.09.1936) 
Acta reunión extraordinaria del 11.07.1936. Fols. 186-187.
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tución de un nuevo Ayuntamiento,35 acorde con los sublevados fue una 
de las de las medidas tomadas. El 25 de julio en sesión extraordinaria se 
constituyó el Ayuntamiento: Pascual Contín, Alcalde y los concejales: 
Eugenio Rodrigo, Santiago Primicia, Antonino Mariner, Pedro Pellón y 
Jerónimo Sánchez, acordándose:

• Pasar oficio al Depositario del Ayuntamiento pidiendo informe del 
dinero existente en Depositaría.

• Pasar oficio al Gobernador Militar de Pamplona, averiguando el pa-
radero del Secretario D. Felipe Yubero Vivaracho para que se reinte-
gre al puesto.

• Mientras dure la situación actual atender con preferencia lo relati-
vo al Orden Público.

• Hace constar el Ayuntamiento que se posesiona, que ha encontrado 
la secretaría en completo desorden, no haciéndose responsable a los 
atropellos que existan, por el Ayuntamiento huido marxista.

En la  siguiente reunión extraordinaria, del 4 de agosto de 1936, bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde, D. Pascual Contín Giménez36 y la presencia 
de los concejales: Pedro Pellón, Jerónimo Sánchez, Antonino Mainer, San-
tiago Primicia y Eugenio Rodrigo.37 “Siendo el objeto de la misma reponer 
en el cargo de secretario a D. Felipe Yubero Vivaracho, en virtud de haber 
sido destituido por el ayuntamiento marxista sin causa justificada. Presen-
te en el acto el referido señor fue posicionado en el cargo de Secretario en 
propiedad haciéndose constar, que no ha podido integrarse antes debido 
a que tuvo que huir porque  le hubieran decapitado las turbas marxistas”.

En reunión ordinaria del 9 de agosto de 1936, de la Comisión Ges-
tora del Ayuntamiento de Sigüés presidida por el alcalde y con la presen-
cia de los concejales arriba citados es lo suficiente aclaratoria sobre las 
actuaciones de dicha Gestora38: 

Aprueban el acta de la reunión anterior.

• Hacer lo propio con los Boletines y correspondencia oficial, que 
les enviaban desde Pamplona las autoridades militares sublevadas, 

35 A.M.S (Archivo Municipal de Sigüés). Libro de Actas (30.04.1932 / 27.09.1936) Acta 
reunión extraordinaria constitución del Ayuntamiento del 25.07.1936. Fol. 187.

36 R.C.S de E. (Registro Civil de Salvatierra de Esca). Fol. 16.  Acta de defunción 
de Pascual Contín Giménez.  Pascual Contín Giménez, natural de Sigüés, de 49 
años de edad, de estado soltero, de profesión industrial. Hijo de Sebastián Contín 
y de Felisa Giménez,  falleció el 9 de diciembre de 1951, víctima de accidente en 
la carretera, “a consecuencia de fractura de la bóveda y base de cráneo, su  cadáver 
habrá de recibir sepultura en el cementerio de Sigüés”. Una placa en el lugar del 
accidente junto a Salvatierra de Esca, recuerda dicho suceso.

37 A.M.S. (Archivo Municipal de Sigüés). Libro de Actas (30.04.1932 / 27.09.1936). 
Acta de la reunión extraordinaria de constitución del Ayuntamiento del 
04.08.1936. Fols. 188-189.

38 A.M.S. (Archivo Municipal de Sigüés). Libro de Actas (30.04.1932 / 27.09.1936) 
Acta de la reunión ordinaria del Ayuntamiento del 09.08.1936.
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acordando su puntual cumplimiento.
• Acuerdan reponer en el cargo de alguacil en propiedad a D. Juan 

Sancemí Noguer.
• Se hizo constar, que el ayuntamiento marxista “se llevó la suma de 

20 pesetas y 20 céntimos de cédulas personales de los individuos 
que se proveyeron de ellas que a continuación se indican: D. Pedro 
Belío Giménez, D. José Oyaga Sánchez, D. Manuel Giménez Ansó, 
D. Ramón Oyaga Sánchez, D. Dionisio Larrea Ansó, D. Aurelio Ca-
rrera Vera, Dª Jerónima Orduna, D. Nicolás Abadía Villanueva, Dª 
Juana Iglesias Sanz, Dª Modesta Pérez Vinacua, D. Martín Bordetas 
Torrillas, D. Juan Sancemí Noguer y D. Severiano Landa Sánchez”.

• Hacer constar los individuos que han desaparecido cuando vinie-
ron las tropas adictas al movimiento salvador de España: D. Pedro 
Oyaga Iriarte, D. Severiano Landa Sánchez, D. Lorenzo Artazo 
Arbués, D. Domingo Giménez Ansó, D. Manuel Giménez Ansó, 
D. Ramón Giménez Ansó, D. Pablo Artazo Arbués, D. Jorge Sa-
mitier, D. José Oyaga Sánchez, D. Ramón Oyaga Sánchez, D. 
Pascual Sánchez Landa, D. Cándido Sánchez Ara, D. Dionisio 
Larrea Ansó, D. Federico Ansó Sanz, D. Paulino Ansó Iglesias, 
D. Pascual Oyaga Iriarte, D. Jesús Ibarra Oyaga y D. Victorino 
Acín que era Secretario.

 

A partir de la reunión del 16 de agosto de 1936, las reuniones del Ayun-
tamiento de los fascistas sublevados fueron menos explícitas, limitándose al 
“puntual cumplimiento de lo establecido en los Boletines y correspondencia 
oficial recibida”, siendo todas ellas, las sesiones ordinarias de 16 y 30 de agos-
to y extraordinarias de 4 de septiembre, donde como excepción se trata la su-
basta de los pastos del monte de Casquetas y Pardinas, como digo,  presididas 
por el Alcalde D. Pascual Contín Giménez. Fue en la sesión extraordinaria 
del 6 de septiembre, cuando es sustituido D.  Pascual Contín Giménez por su 
primo, como alcalde accidental D. Eugenio Rodrigo Contín, permaneciendo 
los concejales: Santiago Primicias, Antonino Mainer, Pedro Pellón, Severia-
no Sánchez, Salvador Ara y el secretario Felipe Yubero.39   

Asesinados naturales y vecinos de Sigüés. El testimonio de Aurelio 
Ansó Ansó nos dice “que los asesinados naturales y vecinos de Sigüés 
fueron cuatro”, a saber: 

1. Eusebio Giménez Gracia, de “casa Vitoriano”, Juez Municipal, “lo 
cogió su primo y se lo llevó”, en el coche famoso “de los paseos”, era 
un Citroen descapotable, a cuyo dueño, Pío Díaz, se lo requisaron, 
lo llevaban los carlistas.

39 A.M.S (Archivo Municipal de Sigüés). Libro de Actas (30.04.1932 / 27.09.1936) 
Actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento: 16 y 30 de 
agosto, 4 y 6 de septiembre de 1936. 
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2. Martín Bordetas Torrillas,40 “… en los primeros días del movimiento 
se  lo llevaron a Pamplona y murió” el 11 de noviembre de 1936.41 Pue-
de tratarse de los detenidos en Sigüés y trasladados a San Cristóbal.

3. Gil Ansó Sanz, “mi hermanastro, lo mataron en Sangüesa, a últimos 
de agosto de 1936, estaba trabajando para Zoco,…, primero fueron a por 
él gente de Sigüés, el 20 de julio, pero como estaban en plena cosecha, lo 
dejaron que terminara y a últimos de agosto, fueron a buscarlo otra vez los 
primos Contín, lo detuvieron en el bar Landa, lo mataron junto al  corral 
de Viloria, con la famosa “Ley de fugas” en el cruce de la carretera a Ja-
vier con el camino que va a Undués de Lerda, le dijeron: “corre, escapa 
ahora y cuando llevaba unos metros le dispararon y cazaron, nunca mejor 
dicho,…, le pegaron algún tiro en un pie , se escondió en el corral de Vilo-
ria, debajo de unos pesebres y allí lo remataron,…”. Otros testimonios 
comentaron: “Estaban –las hermanas Aranguren, las Vergueras- en la 
tienda, en el Prao y vieron pasar a los primos de la Ricarda, de Sigüés, que 
iban a casa de Zoco, creímos que iban en busca del “criado de Zoco”, pues 
ya habían estado unos cuantos días antes,..”.42 

4. Además, Cesáreo Ansó Oyaga,43 tío de Gil Ansó Sanz y alcalde del 
Frente Popular de Sigüés, fue herido en la tarde del 19 de julio, al 
anochecer, en el ataque que los carlistas que vinieron de Navarra e 
hicieron contra los resistentes de la República en Sigüés, huyó con 
un grupo de fugados, pero no pudo seguir por las heridas, volvió al 
pueblo el día 20 y se lo llevaron detenido a Pamplona”44 y “murió” 
en el hospital provincial,  el día 4 de agosto de 1936, a consecuencia 
de heridas recibidas por armas de fuego, según resulta del manda-
miento judicial.45 “También había “ocho” fusilados de izquierdas del 
pueblo de Asso-Veral”, localidad actualmente perteneciente al mu-
nicipio de Sigüés, Zaragoza y a la comarca aragonesa de la Jacetania.
 

40 RCS (Registro Civil de Sigüés). Libro de nacimientos. Año 1909. Fol. 101. Nº 20. 
Nació en Sigüés, el día 13 de octubre de 1909. Hijo de Felipe Bordetas Alastuey, 
molinero y de María Cruz Torrillas Arguedas, ambos naturales de Escó.  

 RCS (Registro Civil de Sigüés). Libro de casados. Año 1932.  Fol. 3. Nº 20. Acta 
de matrimonio: Martín Bordetas Torrillas,  de profesión obrero,  y Juana Iglesias 
Sanz, el día 12 de octubre de 1932.

41 RCP-I (Registro Civil de Pamplona-Iruña). Partida de defunción de Martín Bor-
detas Torrillas, el día 11.11.1936. Libro 251. p. 94.

42 Testimonio de Isabel Pérez Osia.
43 Cesáreo Ansó Oyaga nació en Sigüés el 19 de febrero de 1893. Hijo de Juan Ansó 

Usún y de Dominica Oyaga Aduain, ambos naturales de Sigüés, Zaragoza. R.C.S 
Partida de nacimiento de Cesáreo Ansó. Año 1893. Fol. 23. Contrajo matrimonio 
el 15 de octubre de 1923, a los treinta años de edad, con Irene Belío Giménez, 
natural de Sigüés, de veinticuatro años de edad. R.C.S. Registro de matrimonio 
de Cesáreo Ansó Ansó con Irene Belío Giménez. Año 1923. Fol. 72.

44 Entrevistas a Aurelio Ansó Ansó. Hermanastro de Gil Ansó Sanz. Sigüés. 1ª, Vi-
toria-Barcelona, 22.02.1987 y 3ª, Sigüés, 22.08.1988.  

45 R.C.P-I. (Registro Civil Pamplona-Iruña). Libro 211. Fol. 35. Nº 569.
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Vecinos de Asso-Veral, asesinados en Miramont, término de Sigüés
 

El 8 de noviembre de 1936, el alcalde pedáneo de Asso-Veral  hizo 
una relación de individuos que en los primeros días del golpe militar 
se habían fugado del agregado de Asso-Veral, a saber: Alastuey Aragüés, 
Ignacio; Longás Cajal, Simón; Longás Cajal, Félix; Giménez Orús, Dio-
nisio; Giménez Orús, Pedro; Jordán Gracia, Ambrosio y Aragués Escuer, 
Urbano, este se dice que está en la cárcel de Jaca.46   

El 11 de agosto de 1936, martes, Queipo de Llano justifica y elogia 
los excesos de los sublevados sobre la población en una alocución desde 
Radio Sevilla; Yagüe y sus tropas golpistas toma Mérida y se dirige hacia 
Badajoz, donde tres días más tarde asesinaría a  más de 4.000 republica-
nos; las columnas de Mola toman Tolosa y cortan las vías de comunica-
ción entre San Sebastián y Bilbao, haciendo de las suyas;…..; mientras, 
en esta comarca aragonesa y navarra, donde no había frente de guerra, 

46 A.H.P.Z. (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza). Justicia. 005999_0078. Re-
lación de individuos que se han fugado del agregado de Asso-Veral, según mani-
festación del Alcalde Pedáneo José Bergua. Fol.3.

Cesáreo Ansó Oyaga
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bandas de matones fascistas asesinan en Miramont a cinco vecinos de 
Asso-Veral. En Sigüés se comentó que fueron ocho. La exhumación de la 
fosa situada en el centro de un campo, hoy atravesado por la autovía del 
Pirineo, a un centenar de metros de la ensangrentada carretera N-240, 
actualmente parcela situada en el polígono 4 de Sigüés, parcela 553-C, 
descubriría los cuerpos  de estas personas y aclararía cuántas son.

  
• Sánchez Arrue, Miguel. Hijo de Miguel y de Antonia. Labrador. 

Casado con Bienvenida Glaría García, de cuyo matrimonio queda 
una hija llamada María del Carmen Sánchez Glaría. Falleció en Mi-
ramont, el día 11 de agosto de 1936, a las once horas, a consecuencia 
de heridas sufridas de armas de fuego, con motivo de la Guerra. La 
inscripción se practicó fuera de plazo, el 1 de  marzo de 1943, por 
orden del 26 de febrero del corriente año, del Sr. Juez de Instancia e 
Instrucción del Partido.47 

• Campo Alastuey, Clemente. Natural de Asso-Veral, nacido el 6 de fe-
brero de 1894. Hijo de Miguel y Vicenta. Casado en segundas nupcias 
con Julia Pérez Garcés, de cuyo matrimonio deja hijos: Vicente, Mi-
guel, Luis e Ismael Campo Pérez. Falleció en Miramont, el día 11 de 
agosto de 1936, a las once horas, a consecuencias de heridas de arma 
de fuego, con motivo de la Guerra. La inscripción se practicó fuera de 
plazo, el 1 de  marzo de 1943, por orden del 26 de febrero del corriente 
año, del Sr. Juez de Instancia e Instrucción del Partido.48 

• Pérez Larraz, José. Hijo de Hilario y de Josefa. Labrador. Casado 
en primeras nupcias con Elvira Alastuey Aragüés, dejó hijos: Espe-
ranza, Aúrea, Monserrat, Hilario y Fidel Pérez Alastuey. Falleció 
en Miramont, el día 11 de agosto de 1936, a las once horas, a conse-
cuencias de heridas de arma de fuego, con motivo de la Guerra. La 
inscripción se practicó fuera de plazo, el 1 de  marzo de 1943, por 
orden del 26 de febrero del corriente año, del Sr. Juez de Instancia e 
Instrucción del Partido.49 

• Jordán Gracia, Julián. Hijo de Leandro y de Catalina. Labrador. 
Casado con Carmen Sánchez Arrué, de cuyo matrimonio dejó dos 
hijos llamados Fernando y Antonio Jordán Sánchez. Falleció en Mi-
ramont, el día 11 de agosto de 1936, a las once horas, a consecuencias 
de heridas de arma de fuego, con motivo de la Guerra. La inscrip-
ción se practicó fuera de plazo, el 1 de  marzo de 1943, por orden del 

47 R.C.S. (Registro Civil de Sigüés). Acta de defunción de Miguel Sánchez Arrué. 
Miramont, 11 de agosto de 1936. Libro 9 (1940-1952) Registro fuera de plazo. 
Libro nº 9. Fol. 20. Núm. 39.

48 R.C.S. (Registro Civil de Sigüés). Acta de defunción de Clemente Campo Alas-
tuey. Miramont, 11 de agosto de 1936. Libro 9 (1940-1952) Registro fuera de pla-
zo. Libro nº 9. Fol. 20v. Núm. 40.

49 R.C.S. (Registro Civil de Sigüés). Acta de defunción de José Pérez Larraz. Mira-
mont, 11 de agosto de 1936. Libro 9 (1940-1952) Registro fuera de plazo. Libro nº 
9. Fol. 21. Núm. 41.
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26 de febrero del corriente año, del Sr. Juez de Instancia e Instruc-
ción del Partido.50  

• Laclaustra Castro, Bernardo. Hijo de Joaquín y Germana. Labra-
dor. Casado con Antonia Campo Alastuey, de cuyo matrimonio dejó 
hijos: Germana, María Ester, Pilar, Carmen, Antonio y Joaquín La-
claustra Campo. Falleció en Miramont, el día 11 de agosto de 1936, a 
consecuencias de heridas de arma de fuego, con motivo de la Guerra. 
La inscripción se practicó fuera de plazo, el 1 de  marzo de 1943, por 
orden del 26 de febrero del corriente año, del Sr. Juez de Instancia e 
Instrucción del Partido.51

  

OTRAS MUERTES EXTRAÑAS EN SIGÜÉS
 

• Larrea Ansó, Manuel. Natural de Sigués. Hijo de Paulino y Sera-
fina. Domiciliado en la calle San Juan. Jornalero, Casado con Pri-
mitiva Ansó Iglesias de cuyo matrimonio dejó tres hijos, llamados: 
Saturio, Luis y Cándido, de 11, 9 y 7 años. Falleció en la partida 
Cotano, el día 9 de febrero de 1945, a las once y treinta minutos, a 
consecuencia de asfixia por sumersión según resulta de dictamen 
de autopsia realizada. Su cadáver habrá de recibir sepultura en el 
cementerio de esta localidad.52 

• González Martínez, Juan. El día 2 de abril de 1948, fue registrada 
su acta de defunción de “Juan González Martínez. Nacido en ¿Liba-
rros?, provincia de Soria, el día dos de mayo de 1910. Hijo de Felipe 
y Juana. Domiciliado en Madrid, Ventura de la Vega, núm. 15, piso 
2º. Profesión agente comercial. Soltero. Falleció en el río Aragón, el 
día 2 de abril a consecuencia de hemorragia cerebral según resulta 
de diligencias Judiciales. Su cadáver habrá de recibir sepultura en el 
Cementerio de Sigüés”.53 

• Desconocido (Sin nombre por no ver posible su identificación). Des-
conocido. En Sigüés, a las diez horas y seis minutos del día veinti-
nueve de abril de 1948, se procedió a realizar la inscripción de un 
desconocido que falleció en este término, el día desconocido, a con-
secuencia de sumersión en el agua según resulta del reconocimiento 
practicado por orden del Juzgado de Instrucción del Partido de Sos.54 

50 R.C.S. (Registro Civil de Sigüés). Acta de defunción de Julián Jordán Gracia. Mi-
ramont, 11 de agosto de 1936. Libro 9 (1940-1952) Registro fuera de plazo. Libro 
nº 9. Fol. 21v. Núm. 42.

51 R.C.S. (Registro Civil de Sigüés). Acta de defunción de Bernardo Laclaustra Cas-
tro. Miramont, 11 de agosto de 1936. Libro 9 (1940-1952) Registro fuera de plazo. 
Libro nº 9. Fol. 22. Núm. 43.

52 R.C.S. (Registro Civil de Sigüés). Acta de defunción de Manuel Larrea Ansó. 
Partida Cotano. Libro 9 (1940-1952). Libro nº 9. Fol. 30. Núm. 59.

53 R.C.S. (Registro Civil de Sigüés). Acta de defunción de Juan González Martínez. Río 
Aragón, día 2 de abril de 1938. Libro 9 (1940-1952). Libro nº 9. Fol. 39. Núm. 76.

54 R.C.S. (Registro Civil de Sigüés). Acta de defunción de un Desconocido. En este 
término. Libro 9 (1940-1952). Libro nº 9. Fol. 39v. Núm. 77.



251

CARRETERAS SIN RETORNO

• Royán Lorés, José María. “Natural de Loarre, Huesca. Hijo de 
Santos y Leonor. Labrador. Soltero, de 25 años. Domiciliado en Mi-
ramont. Falleció en el río Aragón el día 25 de julio a las once horas, 
a consecuencia de asfixia por sumersión, según resulta del informe 
de autopsia. Su cadáver deberá ser sepultado en el cementerio de 
Sigüés. Esta inscripción  se practica en virtud de orden del Sr. Juez 
de Instrucción de Sos”.55  

  

1.1.7. SALVATIERRA DE ESCA, ZARAGOZA.
  

Siendo el eje central del informe, la carretera N-240, sus afluentes me-
tafóricamente hablando son objeto de complemento de la investigación. 
En este caso, las carreteras entre Sos del Rey Católico, Zaragoza, e Isaba, 
Navarra, fueron tránsito y testigos, de las partidas de rebeldes fascistas en la 
búsqueda y asesinato de los republicanos huidos de sus casas de los pueblos 
de esta comarca navarro-aragonesa. Así pues, la carretera A-1601, que va 
desde Sos del Rey Católico, pasando por Navardún, Urriés, Ruesta y tierras 
de Artieda se incorpora a la N-240, en el cruce y puente de Artieda, se dirige 
en dirección a Yesa y en Venta Carrica, toma la A-137 pasando por Sigüés, 
Salvatierra de Esca y se incorpora en el Valle de Roncal, Navarra, que por 
la NA-137, se dirige a Isaba, pasando por Burgui, Roncal y Urzainqui. Pues 
bien, aquí fue asesinado Vicente Zozaya Belío, natural de Yesa. En la par-
tida de defunción realizada en Salvatierra de Esca se dice: “Natural de Yesa, 
Navarra, se ignora la edad, se ignora los padres, jornalero, domiciliado en 
Yesa, se ignora su estado. Falleció en término municipal, el día 23 de julio 
de 1936, a las 15 horas, a consecuencia  de heridas de arma de fuego según 
resulta de certificación facultativa presentada,…, y su cadáver habrá de re-
cibir sepultura en el cementerio municipal de esta villa. Esta inscripción se 
practica  en virtud de diligencias de este Juzgado,…”.56 Fecha de Muerte: 
22.07.1936. Lugar de muerte. “…donde el puente San Esteban…”, en Sal-
vatierra de Esca, Zaragoza.57 

1.2. NAVARRA

1.2.1. YESA-ESA, Navarra

Las obras del pantano hizo que Yesa casi doblara su población en la 
república con respecto a la década  de los años 20. En 1920 la población 
era de 373 habitantes, en 1930  sube a 512 y en 1940  los habitantes vuel-
ven a bajar a 341.58 

55 R.C.S. (Registro Civil de Sigüés). Acta de defunción de José María Royán Lorés. 
Río Aragón, 27 de julio de 1948. Libro nº 9 (1940-1952). Fol. 40v. Núm. 79.

56 R.C.S de E. (Registro Civil de Salvatierra de Esca). Acta de defunción de Vicente 
Zozaya Belío, asesinado el 23.07.1936. Inscripción realizada el 24 de julio de 1936. 
Libro de difuntos nº 27 (1925-1938). Fol. 88.

57 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. YESA/LIÉDENA/JAVIER. 
Tomo II (1986): pp. 310-311.

58 INE. Población de derecho. .
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En movimiento asociativo en Yesa ya contaba en los años 20 con una 
Sociedad de Oficios Varios que impulso un Centro obrero con una activi-
dad continuada hasta el advenimiento de la República. En enero de 1932, 
Santos Iriso, Luis Olarte, Amancio Prieto,…, aparecen en sociedad.59  

Santos Orduna y Vicente Zozaya serían a lo largo del periodo repu-
blicano activos  militantes de la justicia social ocupando  las primeras va-
ras de mando del Ayuntamiento. El último Ayuntamiento republicano lo 
componían: Alcalde, Santos Orduna. Concejales: Vicente Zozaya, Mariano 
García, Saturnino Ochoa y Francisco Villanueva, los tres primeros fusila-
dos. La última sesión municipal republicana se celebro en el día 20 de junio 
de 1936, donde precisamente el comandante del Puesto de la Guardia Civil 
Leopoldo Fiz Lucas solicitó una bandera de la República con destino al 
cuartel de la misma por no tener dicha bandera, aprobándose la solicitud.60 

A raíz de los sucesos de octubre del 34, la Sociedad de Oficios Varios 
de Yesa fue clausurada por las autoridades.61 

Tras la llegada del  Movimiento, el día  21 de julio de 1936, concurrieron 
a la sesión municipal  Santos Orduna Alcalde Presidente de la villa y Felipe 
Berradre Napal designado por el Gobernador Civil de Navarra para encargar-
se de la Alcaldía bajo la presidencia de D. Leopoldo Fiz Lucas, Comandante 
del puesto de la Guardia Civil con objeto de proceder a dar posesión del cargo 
al citado Felipe Berradre Napal. Leída una comunicación del expresado Co-
mandante dando cuenta del nombramiento de  D. Felipe Berradre del cargo 
destituyendo al Sr. Orduna, entregando la vara y demás insignias, cesando 
automáticamente en el mismo a D. Santos Orduna.62 Esta acta sería la última 
de Santos Orduna Les. Cinco días más tarde será asesinado.                         

                      Firmas de Santos Orduna y Vicente Zozaya63 

59 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Tom II. p. 309.
60 A.M.Y-E. (Archivo Municipal de Yesa-Esa). Libro de Actas nº 32 (29.08.1934 

/31.12.1938). Sesión 20 de junio de 1936. p. 54.
61 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Tom II. p. 310.
62 A.M.Y-E. (Archivo Municipal de Yesa-Esa). Libro de Actas nº 32 (29.08.1934 

/31.12.1938). Sesión 20 de junio de 1936. p. 55.
63 A.M.Y-E. (Archivo Municipal de Yesa-Esa). Libro de Actas nº 32 (29.08.1934 
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Varios empleados son destituidos, había comenzado la represión, “el 
Depositario Bernardo Ballaz; el alguacil Valentín Goñi; el guarda Lucas 
Larrea; el fontanero Francisco Zabalza y el encargado del reloj Patricio 
Zarranz, que fueron sustituidos por otro afines  al nuevo régimen”.64 

Vicente Zozaya el teniente alcalde de Yesa, fue también de los que 
optaron por escapar. Junto con otro joven de Sangüesa estuvo unos días 
en Castillonuevo, regresó una noche a Yesa y volvió a Salvatierra, estu-
vo escondido en casa de un familiar, una mañana a las nueve, al salir a 
la carretera se encontró con un tal Miguelón de Liédena y otros que lo 
detienen entre bromas y a las dos de la tarde lo matan pasando el puente 
de san Esteban, en el camino de la Virgen de la Peña, disparándole por la 
espalda después de haberle invitado a escapar, era el 21 de julio de 1936.65 

El 25 de julio la guardia civil detiene a Francisco Casamayor, Fran-
cisco Labari y al alcalde Santos Orduna calificados por la prensa como 
“cabellizas revolucionarios”. No habían querido escapar, convencidos de 
su inocencia y les llevaron a matar a un término de Liédena.66

Las tapias del cementerio y los túneles de Yesa serían el escenario de 
nuevas matanzas: dos detenidos en Tiermas; Un tal Zorroza y un capataz 
de las obras del pantano. En otra zanja enterrarán a 18 vecinos de Sos del 
Rey Católico.67

El 4 de agosto de 1936, reunidos en la sala del Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del Comandante del Puesto de la Guardia Civil de esta villa 
D. Leopoldo Viz y Lucas se constituyó el nuevo Ayuntamiento, designa-
dos por el Sr. Gobernador de Navarra, resultando: Alcalde Presidente D. 
Felipe Berradre Napal; Teniente de Alcalde, D. Victorino Vélez Elizalde; 
Síndico, D. Lorenzo Imízcoz Ripalda; Concejal 1º, D. Luis Pérez Nadal; 
Concejal 2º, D. Modesto Zubicoa Arina y Concejal 3º, D. Lorenzo Ochoa 
Villanueva. Firmado D. Leopoldo Fez Lucas”.68

El 6 de agosto se realiza otra nueva redada y llevan a siete personas 
al cuartel: al concejal Mariano García; a Marcos Gurrea, guardia civil 
retirado; Miguel Iriarte y a su hijo Francisco Iriarte; a Marcos Úbeda, un 
obrero forastero; a Tomás Zabalza, padre de cinco hijos y a Juan Zarranz, 
Juez del pueblo. Los llevaron en un camión y en el término el Hoyo de la 
Legua, próximo a Monreal, el 7 de agosto de 1936 los asesinaron.

 

El terror estaba sumido en la población y “detrás de cada lista y saca 
estaban el cura D. Francisco Asensio y el guardia civil apellidado Valen-

/31.12.1938). 
64 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Tom II. p. 310.
65 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Tom II. p. 310-311.
66 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Tom II. p. 311.
67 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Tom II. p. 311.
68 A.M.Y-E. (Archivo Municipal de Yesa-Esa). Libro de Actas nº 32 (29.08.1934 

/31.12.1938). Sesión 04 de agosto de 1936. p. 56.
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cia, casado con una de Sos que tenían un hijo teniente de la guardia civil 
en Pamplona”.69

 

Naturales y vecinos de Yesa fueron asesinados al menos en tres luga-
res: en Salvatierra de Esca, Zaragoza (1); en la carretera de Liédena, lugar 
conocido como las “Zetas del Alto de Liédena” (3) y en Monreal (7). Por 
lo tanto, todos afectados por la demarcación del estudio.

NATURALES Y VECINOS DE YESA-ESA ASESINADOS EN 1936

Apellidos y nombre Naturaleza
Muerte

Fecha Lugar

Casamayor Berges, Francisco Longás 1936.07.26 Liédena-Ledea

García Ilazorza, Mariano Yesa-Esa 1936.08.07 Monreal-Hoyo de la Legua

Gurrea González, Marcos Andosilla 1936.08.07 Monreal-Hoyo de la Legua

Iriarte Gallués, Miguel Yesa-Esa 1936.08.07 Monreal-Hoyo de la Legua

Iriarte Murillo, Francisco Yesa-Esa 1936.08.07 Monreal-Hoyo de la Legua

Labari Aranguren, Francisco Yesa-Esa 1936.07.26 Liédena-Ledea

Orduna Les, Santos Yesa-Esa 1936.07.26 Liédena-Ledea

Ubeda, Marcos 1936.08.07 Monreal-Hoyo de la Legua

Zabalza Pérez, Tomás Gallipienzo 1936.08.07 Monreal-Hoyo de la Legua

Zarranz Labari, Juan Yesa-Esa 1936.08.07 Monreal-Hoyo de la Legua

Zozaya Belío, Vicente Yesa-Esa 1936.07.22 Salvatierra de Esa
 

Sin embargo, en los conocidos como los “Túneles de Yesa” de la ca-
rretera vieja N-240, y en las paredes del cementerio,  se pueden contabili-
zar a 20 las personas asesinadas: 2 procedentes de Tiermas y 18 de Sos del 
rey Católico todo ello por contrastar y confirmar.

Veamos algunos datos y noticias  sobre cada uno de ellos, los siete 
fusilados en Monreal, el 7 de agosto de 1936, fueron:

 

1. Zabalza Pérez, Tomás (Gallipienzo, 1892.12.29 – Monreal, 
1936.08.07). “Natural de Gallipienzo, Navarra, nacido el 29 de di-
ciembre de 1892. Hijo de Hipólito Zabalza y de Eusebia Pérez, do-
miciliado en Yesa, jornalero. Casado con Matilde Ventura Leoz, de 
cuyo matrimonio quedaban cinco hijos: Mª Asunción, Mª Carmen, 
Consuelo, Marcelino y Mª Nieves Zabalza Ventura, todos ellos sol-
teros y menores de edad. Falleció en Monreal, Navarra, el día 7 de 
agosto de 1936 a consecuencia de heridas de armas de fuego, produ-
cidas por fusilamiento y su cadáver recibió sepultura en término de 
Monreal. Esta inscripción se practica, el 17 de octubre de 1946, en 
virtud de manifestación personal de la esposa del inscrito”. 70

69 AMAPOLA DEL CAMINO. Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria 
/ BIDEKO MITXINGORRIA. Oroimenaren Aldeko Herrien Koordinakunde 
Nafarra. Un puente roto, un camino cortado, unas vidas segadas ESA 1936 Yesa (Y 
sobre Fosas Comunes aún no catalogadas en Fosas de Navarra). 12.06.2017

70 A.M.Y-E. (Archivo Municipal de Yesa-Esa). R.C.Y-E (Registro Civil de Yesa-Esa). 
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2. Iriarte Gallués, Miguel (Yesa, 1881.03.02 – Monreal, 1936.08.07). 
“Natural de Yesa, que nació el 2 de marzo de 1881. Hijo de Babil 
Iriarte y de María Antonia, domiciliado en Yesa, labrador. Casado 
con Estanislada Murillo Armendáriz, de cuyo matrimonio quedan 
siete hijos: Gabriel, Saturnina, Fernanda, Joaquina, Beatriz, Grego-
ria  y Feliciana Iriarte Murillo, todos ellos menores de edad. Falleció 
en Monreal, Navarra, el día 7 de agosto de 1936, a consecuencia de 
las heridas de armas de fuego producidas por fusilamiento y su ca-
dáver recibió sepultura en término de Monreal. Esta inscripción se 
practica el 17 de octubre de 1946, en virtud de manifestación perso-
nal de Gabriel Iriarte Murillo, hijo del inscrito”.71

3. Iriarte Murillo, Francisco (Yesa, 1912.10.04 – Monreal, 1936.08.07). 
“Natural de Yesa, nacido el 4 de octubre de 1912. Hijo de Miguel Iriar-
te Gallués y de Estanislada Murillo Armendáriz, domiciliado en Yesa, 
jornalero, soltero. Falleció en Monreal, Navarra, el día 7 de agosto de 
1936, a consecuencia de las heridas de armas de fuego producidas por 
fusilamiento, y su cadáver recibió sepultura en término de Monreal. 
Esta inscripción se practica, el 17 de octubre de 1946, en virtud de ma-
nifestación personal de Gabriel Iriarte Murillo, hermano del inscrito”.72

4. García Ilazorza, Mariano (Yesa, 1878.06.01 – Monreal, 1936.08.07). 
“Natural de Yesa, Navarra, nacido el 1 de junio de 1878. Hijo de Pe-
dro García y de María Ilazorza, domiciliado en Yesa, labrador, casado 
con Ángela Pellón Pérez, de cuyo matrimonio quedaban tres hijos: 
Pedro, Gabriel y Mª Carmen, todos ellos menores de edad. Falleció 
en Monreal, Navarra, el día 7 de agosto de 1936, a consecuencia delas 
heridas producidas por fusilamiento y su cadáver recibió sepultura en 
término de Monreal. Esta inscripción se practica, el 25 de octubre de 
1946, en virtud de manifestación personal de la esposa del inscrito”.

5. Gurrea González, Marcos (Andosilla, 1886.10.07 – Monreal, 
1936.08.07). “Natural de Andosilla, Navarra, nacido el día 7 de oc-
tubre de 1886. Hijo de Juan Gurrea y María González, domiciliado 
en Yesa, guardia civil retirado, casado con Paula Gorricho Esparza, 
de cuyo matrimonio quedaban cuatro hijos: María Eduardo, Jesús y 
Sara Gurrea Gorricho, todos menores de edad. Falleció en Monreal, 
Navarra, el día 7 de agosto de 1936, a consecuencias de heridas pro-
ducidas por arma de fuego producidas por fusilamiento y su cadáver 
recibió sepultura en término de Monreal. Esta inscripción se practi-
ca en virtud de manifestación  personal de María Gurrea Gorricho-
hija del inscrito”. 73

Tomo nº 6 (1932-1954). Fol. 67. Acta de defunción de Tomás Zabalza Pérez.
71 A.M.Y-E. (Archivo Municipal de Yesa-Esa). R.C.Y-E (Registro Civil de Yesa-Esa). 

Tomo nº 6 (1932-1954). Fol. 69. Acta de defunción de Miguel Iriarte Gallués.
72 A.M.Y-E. (Archivo Municipal de Yesa-Esa). R.C.Y-E (Registro Civil de Yesa-Esa). 

Tomo nº 6 (1932-1954). Fol. 70. Acta de defunción de Francisco Iriarte Murillo.
73 A.M.Y-E. (Archivo Municipal de Yesa-Esa). R.C.Y-E (Registro Civil de Yesa-Esa). 
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6. Zarranz Labari, Juan (Yesa, 1902.05.07 – Monreal, 1936.08.07). 
“Natural de Yesa nacido el 7 de mayo de 1902. Hijo de Patricio Za-
rranz y de Josefa Labari, de 34 años de edad, soltero. Juez. Afiliado a 
la UGT. Asesinado el 7 de agosto de 1936, en Monreal”.74 

7. Úbeda, Marcos (¿……………..? – Monreal, 1936.8.07). No conoce-
mos los datos personales, familiares, estado civil, de profesión obre-
ro, solamente sabemos que fue asesinado en Monreal el 7 de agosto 
de 1936.75

Entre los vecinos de Yesa asesinados en Liédena el 26 de julio de 1936, 
se encuentran:

8. Casamayor Berges, Francisco (Longás, 1877, Liédena, 1936.07.26). 
Natural de Longás, nació en 1877. Casado con Sixta Jiménez, matri-
monio que tuvo cinco hijos, era labrador de profesión, afiliado a la 
UGT. Fue asesinado en Liédena el 26 de julio de 1936.76 

9. Labari Aranguren, Francisco (Yesa, 1899.12.03 – Liédena, 
1936.07.26). Francisco Javier Labari Aranguren nació en Yesa, el día 
de San Francisco de Javier, 3 de diciembre de 1899. Hijo de Ra-
món Labari Induráin y de Ramona Aranguren Ilarri, ambos de Yesa 
(APY-E. Bautizados de Yesa. Libro 4º. Fol. 147)  Francisco Javier 
fue el sexto de ocho hermanos. Soltero y labrador de profesión. Os-
tentó el cargo de presidente de la Sociedad de Oficios Varios de Yesa 
(UGT). Contaba 36 años cuando fue fusilado.

10. Orduna Les, Santos, (Yesa, 1875.11.02 – Liédena, 1936.07.26).San-
tos Orduna Les nació en Yesa el día 2 de noviembre de 1875. Hijo de 
Jacinto Orduna Villanueva, natural de Yesa y de María Les Ruesta, 
natural de Sangüesa. (APY-E. Bautizados de Yesa. Libro 4º. Fol. 43) 
Casado con Teresa Zuasti Ozcoidi, natural de Yesa. Formaron una 
familia numerosa, ya que entre enero de 1902 y junio de 1920, tu-
vieron un hijo y nueve hijas, dos de ellas fallecidas a los  seis y año 
y medio. El único varón, Hilarión Orduna Zuasti, emigró a Argen-
tina casándose allí en 1930. Santos Orduna era labrador, afiliado a la 
UGT, y alcalde de Yesa cuando se produjo la rebelión militar el 18 
de julio de 1936. Tenía 60 años cuando fue fusilado. Teresa Zuasti, 
viuda de Santos Orduna falleció en Yesa, el 21 de septiembre de 1948 
(APY-E. Fallecidos de Yesa. Libro 4º. Fol. 87).

 

Son escasos los datos que disponemos sobre las personas que fueron 
asesinadas en  los “Túneles de Yesa y el cementerio, incluso los po-
cos que tenemos son imprecisos: 

 

11. Zorroza Domínguez, Francisco. “Natural de Tiermas, nacido 

Tomo nº 6 (1932-1954). Fol. 72. Acta de defunción de Marcos Gurrea González.
74 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Tomo II. p. 425. YESA/LIÉDE-

NA/JAVIER. Tomo II (1986): pp. 310-311.
75 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Tomo II. p. 425.
76 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Tomo II. p. 425.
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el 3 de abril de 1894. Hijo de Miguel Zorroza y de Salvadora Do-
mínguez, domiciliado en Tiermas, labrador, Casado con Antonina 
Iglesias Aznárez, de cuyo matrimonio quedan ocho hijos llamados: 
Marceliana, José, Francisco, Dolores, Justo, Ángel, Sebastián y Pi-
lar Zorroza Iglesias, los cuatro primeros mayores de edad y los otros 
cuatro menores, la primera casada y los otros siete solteros. Falleció 
en “Los Túneles”, Yesa, el día 13 de agosto de 1936, a las siete horas, 
a consecuencia de herida de arma de fuego según declaración testi-
fical y reconocimiento practicado y su cadáver recibió sepultura en 
el cementerio de Yesa. Esta inscripción se practica el 13 de diciem-
bre de 1941, en virtud manifestación de la viuda del inscrito, de 50 
años de edad, sus labores, natural de Escó (Zaragoza) y vecina de 
Tiermas”.77 

12. Un capataz de las obras de la carretera. En el cementerio de Yesa 
pueden ser 18 asesinados en los túneles, en la pared de cementerio, 
y allí enterrados, vecinos de Sos del Rey Católico, de los cuales solo 
conocemos a tres, de manera que se pueden contabilizar 20 personas 
que trajeron de otros pueblos de alrededor.

Quedan por aclarar 16 casos más.
 

1.2.2. SANGÜESA, Navarra
 

En 1936 Isaac Induráin era concejal del Ayuntamiento de Sangüesa y 
el 13 de julio de 1936, el Gobernador Civil de Navarra suspendió en el cargo 
de alcalde a Nicolás Zabaldica Cemboráin, nombrando a Isaac Induráin 
Oronoz. La razón esgrimida fue la existencia de “un letrero (pintada) en la 
pared del cementerio diciendo: “Españoles revelaos contra la República”, 
que ante el caso omiso de borrarla, el Gobernador decidió suspender en sus 
funciones al alcalde Nicolás Zabaldica y nombrar para este cargo con carác-
ter interino a Isaac Induráin.78 Cinco días más tarde, el 18 de julio de 1936, 
se produjo el llamado “Movimiento Nacional” o golpe militar de Estado.

La noche del 18 al 19 de julio se produjo el hecho de mantener San-
güesa en la órbita de la República, con el intento fracasado por un grupo 
de militantes de izquierda de asalto al Círculo Carlista. 

El domingo, día 19 de julio de 1936, amanece con la llegada de Balez-
tena y el hijo -de D. José Gómez Itóiz-, médico de Lumbier. 79

Ese mismo día, Nicolás Zabaldica Cemboráin recibió un escrito fir-

77 A.M.Y-E. (Archivo Municipal de Yesa-Esa). R.C.Y-E (Registro Civil de Yesa-Esa). 
Tomo nº 6 (1932-1954). Fol. 46. Acta de defunción de Francisco Zorroza Domínguez. 

78 A.M.S-Z (Archivo Municipal de Sangüesa-Zangoza). Libro de Actas Pleno, nº 
166 (1935-1937). Sesión, 14.07.1936. p. 182 y 186.

79 Diario de D. Cesáreo Olleta Arboniés. Nació el 21.o4.1877. Hijo de Blas  Olleta 
Los Arcos y de Dominica Arboniés Lacasa. Presbítero coadjutor de la parroquia 
de Santiago. Fallecido el 31 de marzo de 1955. Domiciliado en la calle Nueva 
(Isidoro Gil de Jaz), nº 4.
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mado por el Jefe de la Línea de Sangüesa de la Guardia Civil, donde se 
decía: “Desde el recibo de la presente y por orden del Excmo. Sr. Gober-
nador Civil de la provincia se hará cargo de la Alcaldía de esta ciudad 
y se lo comunicará directamente a dicha superior autoridad la toma de 
posesión. Lo que me complazco en comunicar a V. para su conocimiento 
y efectos. Viva V. muchos años. Sangüesa, 19 de julio de 1936. El Jefe de 
la Línea. Bernardo García Noain”.80  

El 25 de julio, se celebró la primera sesión del Ayuntamiento, extraor-
dinaria, y en su acta se dice: “bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Nicolás Za-
baldica, quien ha sido repuesto por el Excmo. Gobernador Civil de la Provincia”, 
destacando el principal acuerdo de la “adhesión entusiasta y fervorosa al Ejército 
y a la Junta de Guerra de Navarra con motivo del glorioso movimiento que están 
desarrollando en aras del más acendrado  patriotismo y por la salvación de Espa-
ña”.81 Para entonces las sedes de las organizaciones republicanas, el Casino 
Principal y el Batzoki o Centro Vasco ya habían sido asaltadas y requisadas, 
se habían producido las primeras batidas y detenciones. Isaac Induráin con 
otros compañeros republicanos, son trasladados al Fuerte de San Cristó-
bal el mismo día 25 de julio de 1936. En la 2ª sesión del Ayuntamiento, 
extraordinaria, reunidos “el alcalde Nicolás Zabaldica, el Comandante del 
Puesto de la Guardia Civil, D. Domingo Ramí Puyal, en representación 
del Sr. Gobernador Civil de esta Provincia y los concejales D. Juan Lan-
darech, Félix Navallas, Eusebio Iso, Miguel del Castillo, Eugenio Garcés y 
Daniel Plano”, con objeto de destituir en nombre del Gobernador Civil a 
los concejales D. Agustín Blanco Garmendia y D. Isaac Induráin Oronoz, y 
nombrar para sustituirlos a D. Germán Hualde Ochoa y a D. Vicente Sola 
Nicuesa”.82 

 

En Navarra, Mola ha abierto la veda: “Es necesario crear una atmós-
fera de terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni 
vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran 
impresión, todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular 
debe ser fusilado”. En Sangüesa, un listado incompleto de los asesinados 
y fallecidos naturales y vecinos de Sangüesa nos avanza el alcance de la 
tragedia vivida en esta ciudad, que son tratados con mayor dedicación 
en un próximo trabajo, ESPERANZA AMARGA. Principio y fin de la II 
República en Sangüesa (1931-1939): 

1. Adin Iribarren, Antonino.
2. Álvarez García, José María.

80 A.M-S-Z. Caja 0362/1. Comunicaciones. Escrito del Jefe de Línea de Sangüesa de 
la Guardia Civil para que por orden de Gobernador Civil se hiciese cargo de la 
Alcaldía Nicolás Zabaldica Cemboráin. Sangüesa 19.08.1936.

81 A.M.S-Z (Archivo Municipal de Sangüesa-Zangoza). Libro de Actas Pleno, nº 166 
(1935-1937). Sesión, 14.07.1936. Sesión extraordinaria, 25.07.1936. p. 188-189.

82 A.M.S-Z (Archivo Municipal de Sangüesa-Zangoza). Libro de Actas Pleno, nº 
166 (1935-1937). Sesión extraordinaria, 30.07.1936. pp. 193-194.
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3. Alzate Egozcue, José.
4. Ansó Sanz, Gil.
5. Aranguren Quintana, Alejandro.
6. Artieda Martínez, Isidro.
7. Benedé Artieda, José.
8. Beorlegui Zaratiegui, Joaquín.
9. Clavería García, Andrés. 
10. Estabolite Hualde, Francisco.
11. Echegoyen Cemboráin, Ignacio.
12. Franco Arizcuren, Cándido.
13. Garcés Goñi, Juan Antonio.
14. Garós Martínez, Clemente. 
15. Ibáñez Azcoiti, Sabino.
16. Ibáñez Azcoiti, Agustín. 
17. Ibáñez Leoz, Honorino.
18. Iso Egea, Evaristo.
19. Induráin Oronoz, Isaac.
20. Iribarren Garayo, Jesús.
21. Iso Sola, Jeremías.
22. Lacasa Urrizola, Emiliano. 
23. Lacasa García, Máximo.
24. Larriqueta Maisterra, Félix.
25. Lorés Bambó, Enrique. 
26. Lozano Segura, Martín.
27. Mangado García, Juan.
28. Marco Miguéliz, Liborio. 
29. Moriones Belzunegui, Romualdo. 
30. Mulet Arrieta, Melitón.
31. Oroz Buey, Gregorio.
32. Oroz Buey, Félix.
33. Oroz Buey, Ramón.
34. Palacín Campaña, Primitivo. 
35. Plano Urrutia, José
36. Rocafort Apesteguía, Javier. 
37. Tabar Ilincheta, Isidro.
38. Tabar Ilincheta, Matías.
39. Uroz Navallas, José.
40. Villabriga Miguéliz, Jesús.
41. Villacampa Sánchez, Juan.
42. Zoco Torres, Félix.
43. Zubiate Murillo, Félix.

Casos por confirmar: 
“Los que mataron en el frente ellos mismos”
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44. Pérez Otermin, Manuel.83  
45. Unzué Orduna, Félix.
46. Zaratiegui, Antonio.
47. “Un trabajador de las obras de la carretera a Peña”.
48. “Un ferroviario del Irati”: Begué Astarriaga, Alfonso.

Otros casos: Dos prisioneros asturianos del Batallón de Trabajado-
res, nº 15, que fallecieron en el Hospital Civil, adaptado por las circuns-
tancias como Hospital Militar, de Sangüesa: 

49. Onís; Francisco.
50. Gabal Martínez, Ramón.

Ahora bien, serán 15 los vecinos sangüesinos, los que con mayor ex-
tensión se les trata en el presente informe. Los afectados por sus lugares 
de asesinato en la carretera N-240, en ambas vertientes del puerto Loiti (8 
en Nardués-Aldunate y 2 en Abínzano-Lecáun); más 1 en Monreal; 1 en 
Lumbier; 1 en Liédena; 1 en Aibar; 1 en Viloria-Sangüesa:

 

1. Alzate Egozcue, José “Chófer” (Leiza, 19.05.1902 – Aldunate, 
26.09.1936). Natural de Leiza, Navarra, nacido el 19 de mayo de 1902, 
a las ocho de la mañana, en la calle San Miguel nº 4, domicilio familiar. 
Hijo de Pedro Alzate Echandi, natural de Lanz, de 32 años, de profesión 
Celador de Montes y de Modesta Egozcue Errea, natural de Tirapegui-Es-
teribar, de 28 años de edad.84 El 22 de febrero de 1933, contrajo matrimo-
nio con María Esparza Unzué,85 natural de Aibar. Hija de Melchor Esparza 
y María Unzué.  No tuvieron descendencia. Estaban domiciliados en la 
Plaza de los Fueros, nº 3, 1º.

José Alzate mecánico de profesión tenía un taller, “GARAJE ALZA-
TE”, donde realizaba trabajos de reparación de automóviles y maquinaria 
agrícola y disponía coches de alquiler.

 

El fatídico día 26 de septiembre de 1936 fue llevado a Aldunate, don-
de fue asesinado “a consecuencia del Movimiento Nacional, según resulta 
del expediente instruido, su cadáver habrá de recibir sepultura en térmi-
no de Nardúés-Aldunate”.86 José Alzate fue obligado “a conducir alguna 
camioneta que llevaba personas a matar y como sabía mucho le mataron 
también a él”.

 

83 Entrevistas a Modesta Larriqueta Bozal, hija de Félix Larriqueta Maisterra. Pam-
plona: 17.07.1987 y Uztárroz, 10.08.1087.

84 R.C.L. Registro Civil de Leiza, Navarra.  Registro de nacimiento de José Alzate 
Egozcue, Leiza, 19.05.2019. Libro nº 7, Fol. 73

85 A.P.S-Z. Archivo Parroquial de Sangüesa-Zangoza. Parroquia Santa María la 
Real. Partida de matrimonio de José Alzate Egozcue y María Esparza Unzué, 
22.02.1933. Libro nº 72. Fol. 76.

86 R.C.S-Z. Registro Civil de Sangüesa-Zangoza. Registro de defunción de José Al-
zate Egozcue realizado el 25 de mayo de 1940. Libro nº 36. Fol. 2. Núm. 18.
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2. Ansó Sanz, Gil, “el criado de Zoco” (Sigüés, 01.09.1909 – Viloria, 
30.08.1936). Natural de Sigüés, de 26 años, que nació el 1 de septiem-
bre de 1909. Hijo de Juan Ansó Oyaga, natural de Sigüés, Zaragoza y 
de Claudia Sanz Ara, natural de Salvatierra Zaragoza. Soltero. Jornalero. 
“Le permitieron” acabar los trabajos de la cosecha y tras ser detenido en 
el bar Landa, el 30 de agosto de 1936, paseado hasta Viloria, fue invitado 
a escapar y cazado como un animal y allí “fusilado”.

 

3. Clavería Gorría, Andrés, “Francés” (Libarrens-Sola, 04.09.1895 – 
Aldunate, 16.08.1936). Natural de Libarrens, Sola (Departamento de Piri-
neos Atlánticos. De 40 años, nació el 4 de septiembre de 1895. Tenía una 
pierna ortopédica (Pata de palo). Propietario. Casado con Silvia Bugasell 
Bras, natural de Francia, de 34 años, Hijo: Andrés Clavería Bugasell, natu-
ral de Estados Unidos, nacido el 16 de agosto de 1925. Llegaron a Sangüesa 
en 1932. Compraron la casa nº 10 que hace esquina de la Galería con la calle 
San Miguel, acondicionaron una sala de bailes que después de la guerra se 
llamaba “El Iris”. Fusilado en Aldunate el 16 de agosto de 1936. 

Estaba impedido, tenía una pierna de palo que hasta momentos an-
tes de su asesinato fue registrada para comprobar si escondía algo: dinero 
o armas.

4. Garós Martínez, Clemente (Navardún, 23.11.1902 – Aldunate, 
16.08.1936). Natural de Navardún, nació el 23 de noviembre de 1902. 
Hijo de Simón Garós y Petra Martínez. Residía en Sangüesa desde 1928. 
Casó el 30 de octubre de 1929, en Santa María, con María Pérez Lacos-
ta, natural de Sangüesa. Tuvieron hija y dos hijos: Ángela, Jesús y José. 
Estaban domiciliados en la calle Mayor, nº 27.87 También vivía con ellos 

87 A.M.S-Z. Archivo Municipal de Sangüesa-Zangoza. Padrón Municipal de habi-
tantes. Año 1935. Caja 0344/7.

Matrimonio: María Esparza Unzué y José Alzate Egozcue.
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Víctor Pérez Juder,88 natural de Sangüesa, cuñado de Clemente Garós, 
que estuvo implicado en el asalto al círculo carlista, la noche del 18 al 19 
de julio de 1936.89 Obrero, trabajaba en Yesa. Afiliado a la UGT. Fusilado 
en Aldunate, el 16 de agosto de 1936. 

5. Ibáñez Azcoiti, Sabino, “Santaeulalia” (Sangüesa, 06.10.1904 – 
Lecáun, 28.08.1936). Natural de Sangüesa, nació el 6 de octubre de 1904. 
Hijo de José Ibáñez Iriarte, natural de Sangüesa y de Isidra Azcoiti Ba-
ztán, natural de Cáseda. Familia trágicamente destrozada con dos fusi-
lados. El padre y la madre: José Ibáñez había fallecido el 26 de junio de 
1926 e Isidra falleció el 30 de marzo de 1933. En el padrón de 1935,90 se 
dice, que vivían en la Calle Mediavilla, nº 25, con sus tíos José Beorlegui 
Oset, Pilar Ibáñez Iriarte y su prima Pilar Beorlegui Ibáñez: 

• Sabino Ibáñez Azcoiti, de 31 años, 06,10.1904, soltero, sobrino, sabe 
leer y escribir, natural de Sangüesa, labrador. 

• Juan Ibáñez Azcoiti, de 30 años, 25.06.1908, soltero, sobrino, sabe 
leer y escribir, natural de Sangüesa, albañil. 

• Agustín Ibáñez Azcoiti, de 22 años, 26.01.1913 soltero, sobrino, 
sabe leer y escribir, natural de Sangüesa, albañil.

María Cruz que nació el (15.09.1901) era Hermana de la Caridad y 
estaba en  Oviedo.  Mercedes que nació el (23.09.1906), estaba en Madrid. 

Sabino era sindicalista de la UGT y fue fusilado el 28 de agosto de 
1936, en Lecáun, junto con Jesús Iribarren Garayo.

 

6. Ibáñez Leoz, Honorino, “Cestero” (Sangüesa, 21.11.1884 –Aldu-
nate, 26.09.1936). Nació en Sangüesa el 21 de noviembre de 1882. Hijo de 
Felipe Ibáñez Najurieta, cestero de profesión y de Catalina Leoz Indu-
ráin, ambos naturales de Sangüesa.91 

Contrajo matrimonio el 3 de febrero de 1913, con Cesárea Ayesa Un-
zué, natural de Leache, hija de Pedro Ayesa y de Gala Unzué, ambos na-
turales de Leache. Tuvieron un primer hijo llamado Pedro, que nació el 
19 de octubre de 191392 y falleció el 6 de agosto de 191593 y al segundo hijo 
le ponen el mismo nombre, Pedro, que nació el 6 de septiembre de 1915.94  

88 A.G.M de Navarra. Legajo 23, nº de orden 1513. Clave de expediente: Delito 
sedición. Principio de las actuaciones: 20.07.1936, terminaron: 26.10.1942. Pro-
cesados: Francisco Gil y otros (Eugenio Palacín Campaña, Víctor Pérez Juder, 
Francisco Gil Ibars, José Uroz Navallas,…)..

89 A.M.N. P-I Archivo Militar de Navarra, Pamplona-Iruña. Sumario 107. 1936: 
Legajo 23. Nº orden: 1513. Clase de expediente: Delito sedición.

90 A.M.S-Z. Padrón Municipal de Sangüesa. Año 1935.
91 A.P.S-Z. Archivo Parroquial de Sangüesa-Zangoza. Parroquia de Santiago. Parti-

da de nacimiento de Honorino Ibáñez Leoz, 21.11.1882. Libro nº 47. Fol. 51.
92 A.P.S-Z. Archivo Parroquial de Sangüesa-Zangoza. Parroquia de Santiago. Parti-

da de bautismo de Pedro Ibáñez Ayesa. Libro nº 52. Fol. 50.
93 A.P.S-Z. Archivo Parroquial de Sangüesa-Zangoza. Parroquia de Santa María. 

Partida de defunción de Pedro Ibáñez Ayesa. Libro nº 80. Fol. 95v.
94 A.P.S-Z. Archivo Parroquial de Sangüesa-Zangoza. Parroquia de Santa María. 
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 Honorino Ibáñez era hijo de cestero y él tuvo diversas ocupaciones. 
Cuando se casó era alpargatero. Durante la República, hasta su jubila-
ción, fue sereno empleado municipal.

Según el padrón municipal de vecinos de Sangüesa del año 1935, 
Honorino Ibáñez vivía en la calle Isidoro Gil de Jaz (Calle Nueva), nº 17, 
“casa Pina”, con su hijo Pedro Ibáñez Ayesa, de 20 años, obrero. De don-
de “los matones le sacaron a matar casi sin ropa”.

En el acta de defunción, en el Registro Civil de Urraúl-Bajo, de Ho-
norino Ibáñez realizada el 2 de marzo de 1940, se dice: “que era labrador; 
viudo de Cesárea Ayesa Unzué; que vive un hijo llamado Pedro; que fa-
lleció el día 26 de septiembre de 1936, en Aldunate; a consecuencia de la 
lucha contra el marxismo sostenida Gloriosamente, según resulta de tes-
timonio del Auto de 26 de febrero último del Juzgado Superior, en virtud 
de la orden recibida de dicho Juzgado de 1ª Instancia de Aoiz”.95  

7. Iribarren Garayo, Jesús, “Pocasombra”. (Sangüesa, 24.12.1900 – 
Lecáun, 28.08.1936). Natural de Sangüesa, nació el 24 de diciembre de 
1900. Hijo de Vicente Iribarren Amézqueta, natural de Elcarte y de Luisa 

Partida de bautismo de Pedro Ibáñez Ayesa. Libro nº 63. Fol. 75.
95 R.C.U-B Registro Civil de Urraúl-Bajo. Acta de defunción de Honorino Ibáñez 

Leoz. Libro nº 10. Fol. 208.

Honorino Ibáñez Leoz y su hijo 
Pedro Ibáñez Ayesa
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Garayo Laborería, natural de Sangüesa. Jesús Iribarren había estado en 
América. Según el padrón de 1935, Jesús figura como labrador, casado 
con María Iso Tabar, natural de Sangüesa y una hija de un año María 
Luisa, la segunda hija, Mª Asunción, nació a los dos días de haber sido fu-
silado Jesús. Estaban domiciliados en el Camino a San Babil, nº 3. Tras el 
dramático traslado a la camioneta que esperaba a la otra parte del puente, 
Jesús se agarró a las barandillas implorando a la virgen de Rocamador y 
a culatazos de fusil le rompieron las muñecas. En Lecáun, junto a Sabino 
Ibáñez Azcoiti fueron fusilados el 28 de agosto de 1936. Primeramente, 
fueron enterrados sus cuerpos al otro lado de la carretera que sube a Abín-
zano donde fueron asesinados, terminada la guerra los subieron al cemen-
terio de Lecáun y desde noviembre de 1987, en un nicho del cementerio 
de Sangüesa, junto a María Iso Tabar.

 

8. Lacasa García, Máximo, “Piquico” (Sangüesa, 18.02.1909 – Re-
vuelta de Liédena, 01.08.1936). Natural de Sangüesa, nació el 18 de fe-
brero de 1909. Hijo de Casimiro Lacasa Braco y de Juana García Marco, 
ambos de Sangüesa.96 Soltero. Albañil. Sindicado en CNT.

  

En octubre de 1934, durante la huelga general revolucionaria se pro-
dujeron varios sucesos en Sos del Rey Católico y entre el día 17 de dicho 
mes y año y el 1 de marzo de 1935 se desarrolló un “Consejo de Guerra de 
Plaza, por auxilio a la rebelión y excitación a la rebelión” contra ocho ce-
netistas de Sos y Sangüesa, entre ellos Jesús Villabriga Miguéliz y Máximo 
Lacasa García.97   

96 A.P.S-Z Archivo Parroquial de Sangüesa-Zangoza. Parroquia de Santiago. Parti-
da de Bautismo de Máximo Lacasa García. Libro nº 51. Fol. 54.

97 A.H.P.Z. Auditoria de Guerra de la Quinta Región Militar. Consejo de Guerra Or-

Jesús Iribarren Garayo.
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  Fue de los fugados la noche del 18 de julio, detenido en la Sierra de 
Peña. Fusilado el 1 de agosto en la revuelta de Liédena, presumiblemente 
por la fecha y lugar junto a Raimundo Campaña Bandrés, natural de Sos 
y otro desconocido.

  

9. Larriqueta Maisterra, Félix, “Carabinero”, “Barbas” (Uztárroz, 
01-08.1881– Aldunate, 03.09.1936). Natural de Uztárroz, nació el 1 de 
agosto de 1882. Hijo de Ramón Larriqueta y de Tecla Maisterra, ambos 
naturales de Uztárroz, Valle Roncal. Casado con Blasa Bozal Bernat, na-
tural de Uztárroz, en la iglesia parroquial de san Cipriano de Isaba el 26 
de mayo de 1909.98  

  

Tuvieron por hijos: Félix, que nació en Isaba, el 16 de abril de 1910; 
Modesta, que nació en Roncal, el 16 de junio de 1916; Plácido, que nació 
en Abaurrea, el 5 de octubre de 1924; Gregoria, que nació en Abaurrea, el 9 
de mayo de 1928 y Alegría, que nació en Isaba, el 20 de noviembre de 1932.

 

Llegaron el matrimonio –Félix y Blasa- y cuatro hijas e hijo: Modesta, 
Plácido, Gregoria y Alegría, a Sangüesa en septiembre de 1935, su hijo ma-
yor Félix, se había ido a Argentina. Se domiciliaron en la calle P. Raimundo 
de Lumbier, “en casa Urzaiz, tenían en la bajera una carrería, que murió 
trabajando de un infarto y había una galera a medio terminar, dejó un hijo y 
dos chicas: Carlos, Maravillas y …….., en frente, al otro lado de la carretera 

dinario por auxilio y excitación a la rebelión contra Ozcoz Villa, Félix; Ferrández 
Abadía, Ramiro; Lacasa García, Máximo; Lacuey Torrea, Alfonso; Lacuey Torrea, 
Luis; Palacín Campaña, Primitivo; Villabriga Miguel, Jesús y Zagurria Campaña, 
Germán. Fecha: 1934/10/17 – 1935/03/01. Código de referencia: ES/AJTZ – 1695/1.

98 RCI-I Juzgado de Paz de Isaba-Izaba. Libro de casados nº 4. Fol.81.

Familia Larriqueta-Bozal en Isaba.1935.
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estaba la estación del Irati”, en la misma casa eran vecinos los de los Obispo 
-los Oroz Buey- y Encarnita Pérez, que su padre era ferroviario, que a esa le 
dieron aceite de ricino, le cortaron el pelo y la pasearon,…99  

 

Republicano íntegro entabló contactos con los afines a la República 
de Sangüesa. 

 

Llegado el golpe de estado, Félix Larriqueta, viendo peligrar su vida 
desapareció de Sangüesa el 23 de julio, refugiándose en casa de Gregorio 
Oroz Buey en Cáseda, siendo detenido entre el 26 y 31 de agosto, con tal 
motivo la prensa llegó a decir que: Félix era un “individuo extremista de ac-
ción, enemigo de la enseñanza religiosa y se jactaba de su laicismo y de su entu-
siasmo por el Frente Popular. Con motivo de esta detención, la Guardia Civil de 
Cáseda ha detenido a dicho Gregorio Oroz que lo tuvo oculto, a Urbana Valencia 
que ocultó la pistola que le dejó el citado carabinero, Primitiva y José Oneca que 
auxilió al mismo, y además el último como presunto autor de los disparos que se hi-
cieron el día 19 de Julio pasado desde el monte en las proximidades del cementerio 
de la villa, y Segundo Dolorea, compañero del anterior y presunto complicado en 
la agresión referida”.100   

 

El día 3 de septiembre de 1936, sacado de la cárcel de Sangüesa fue 
trasladado a Aldunate y fusilado, junto con Félix Oroz Buey, a conse-
cuencia, como se dice en su partida de defunción, “de la lucha contra el 
marxismo sostenida gloriosamente”.101  

 

10. Marco Miguéliz, Liborio “Ginés” (Sangüesa, 23.07.1899 – Nar-
dués, 16.09.1936). Natural de Sangüesa, nació el 23 de julio de 1899. Hijo 
de Mariano Marco Sabio y de Alejandrina Miguéliz Sanz, ambos natura-
les de Sangüesa.102 Contrajo matrimonio el 9 de enero de 1936, con María 
Concepción Zubiate Murillo, natural de Sangüesa.103 Hijos: María Luisa 
y Mariano. En 1935, Liborio y Concepción estaban domiciliados en la ca-
lle Juan de Berrueta, nº 11. “En los primeros días del movimiento lo cogieron 
los requetés, lo llevaron a la cárcel y le dieron un ¼ de litro de aceite de ricino 
y salió medio muerto. El 10 de septiembre de 1936, Liborio fue uno de los que 
llevaron a Zaragoza, al Tercio Sanjurjo y en el examen médico fue rechazado, 
regresando a Sangüesa. A los pocos días vinieron a casa a buscarlo, no estaba y le 
encontraron en la calle Santiago, al otro lado del puente lo montaron en una ca-
mioneta de Aibar y en la puerta del cementerio de Nardués lo mataron, el 16 de 

99 Entrevistas a Modesta Larriqueta Bozal. Pamplona: 17.07.1987 y Uztárroz, 
10.08.1087.

100 DIARIO DE NAVARRA. Martes, 1 de septiembre de 1936. A.K.T. NAVARRA 
1936. De la esperanza al terror. Cáseda-Kaseda. Tomo I, Pág. 232.

101 R.C.U-B. Artieda. Libro nº 10. Fol. 197.
102 A.P.S-Z. Parroquia de Santiago. Partida de bautismo de Liborio Marco Miguéliz, 

25.07.1899. Libro de bautizados, nº 49. Fol. 108.
103 A.P.S-Z. Parroquia de Santiago. Partida de matrimonio de Liborio Marco Migué-

liz con Concepción Zubiate Murillo. Libro de casados, nº 61. Fol. 253.
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septiembre de 1936”,104 “a las 10 de la noche murió por el movimiento nacional y 
en comunión con la Santa Madre Iglesia Liborio Marco Miguéliz, de Sangüesa, 
de 37 años, siendo enterrado en el cementerio de Nardués”.105  

11. Mulet Arrieta, Melitón (Araya, Álava, 10.03.1889 – Aldunate, 
26.09.1936). Melitón Mulet Arrieta nació el día 10 de marzo de 1889, en 
Araya, Álava. Hijo de Félix Mulet Álvarez, natural de Allo, Navarra, de 
35 años, jornalero, domiciliado en Araya y de Casimira Arrieta Vicuña, 
natural de Ullibarri, Álava, de 36 años de edad.106  Llegó a Sangüesa en 
1933 y trabajaba como chófer en la Contrata de Obras Grasset, en el Canal 
de las Bardenas. 

En 1935, estaba domiciliado como huésped en casa de Florencio Za-
balza e Isabel Pérez Osía en la calle Mayor, nº 52, donde Florencio e Isa-
bel tenían un bar. Melitón era militante del Partido Comunista.

En  el acta tardía de defunción realizada el 11 de marzo de 1943 se 
recoge. “que Melitón Mulet Arrieta esa soltero de 47 años de edad, obre-
ro, que falleció el día 26 de septiembre de 1936, en término municipal de 
Aldunate, a consecuencia del Movimiento Nacional, según resulta de lo 

104 Entrevista a Concha Zubiate Murillo. Pamplona, 23 de julio de 1987.
105 Partida de defunción de Liborio Marco Miguéliz. Parroquia de Nardués y su 

agregado Aldunate. Párroco Fulgencio Martínez Crespo. Libro 2º de Difuntos. 
16.09.1936. 

106 R.C.A. Regisro Civil de Asparrena, Álava. Acta de nacimiento de Melitón Mulet 
Arrieta, 10.03.1889.

Liborio Marco Miguéliz, señalado con una X.
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dicho por la Superioridad, en virtud de lo ordenado por el Sr. Juez Ins-
tructor del Partido en mandamiento de fecha de ayer”.107  

12. Oroz Buey, Gregorio, “Obispo” (Sangüesa, 09.05.1896 – Aibar, 
02.09.1936). (Citado en Cáseda-Kaseda).

13. Oroz Buey, Félix, “Obispo”. (Sangüesa, 01.04.1907 – Aldunate, 
03.09.1936). Natural de Sangüesa, nació el 1 de abril de 1907. Soltero. Sin-
dicado en UGT. La familia Oroz-Buey estaba domiciliada en la Av. P. Rai-
mundo de Lumbier, frente a la estación del Irati. El testimonio de una 
sobrina dice, “que Félix cuando llegó el “movimiento” se había ido al monte, a 
Peña con la gente fugada y que pasó por la ermita de la Virgen del Camino para 
despedirse”.108 Más tarde, a finales de agosto se produjo la detención de Félix 
Larriqueta Maisterra y las detenciones en Cáseda de Gregorio Oroz Buey 
y otros, y el 3 de septiembre de 1936, fueron asesinados en Aldunate, Félix 
Oroz Buey y Félix Larriqueta Maisterra, el “Carabinero”. 

Por error y partiendo de lo publicado en “Navarra 1936. De la espe-
ranza al terror”, se dice  con razón, que: “una de las familias más destro-
zadas fue la de Oroz-Buey, los Obispo”. Pero seguidamente se dice: “De 
seis hermanos solo Guillermo sobrevivió”, y en honor a la verdad debo 
aclarar: Que en 1936, eran 8 hermanos-as y no 6, que fueron asesinados 
los tres hermanos citados anteriormente: Gregorio, Félix y Ramón. Cier-
tamente, pasado un tiempo “fallecieron Presentación poco antes de la sa-
lida de San Cristóbal de sus dos hermanos, Isaac y Guillermo, en junio de 
1937, e Isaac en el Hospital de Navarra acabada la guerra,  atribuyéndose 
las muertes al hundimiento moral que venían soportando”109, y segui-
damente en los listados generales por pueblos en Sangüesa se incluye a 
Isaac y Presentación Oroz Buey como asesinados,110 cuando ciertamente, 
hay muchas formas de matar, pero realmente murieron  a consecuencia 
del llamado “mal moral”, del sufrimiento padecido, no asesinados en un 
paredón o cuneta. Errores que todavía no se han corregido y otros autores 
siguen repitiendo. 

Isaac ingresó “voluntario” en las milicias nacionales el 23 de junio 
de 1937, en una Compañía de Ametralladoras, como su hermano Guiller-
mo, que había salido del Fuerte San Cristóbal, participó en los frentes de 
Cataluña, Ebro, Teruel y Lérida, donde fue herido el 15 de enero de 1938, 
siendo conducido al Hospital de Zaragoza.111  

107 R.C.S-Z. Registro Civil de Sangüesa-Zangoza. Registro de defunción de Melitón 
Mulet Arrieta realizado el 11 de marzo de 1943. Libro nº 36. Fol. 124. Núm. 12.

108 Entrevista a María Goñi Oroz. Sangüesa-Zangoza. 2019.10.22.
109 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Sangüesa. Tomo II. Pág. 196.
110 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Sangüesa. Tomo II. Pág. 414.
111 A.G.N. Fichero de combatientes. Fichas de Guillermo e Isaac Oroz Buey. San-

güesa. ES/NA/AGN/F001/DFN,Caj.90142,N.4-255 y ES/NA/AGN/F001/DFN,-
Caj.90142,N.4-256
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14. Plano Urrutia, José (Sangüesa, 15.09.1892 – Monreal, 15.09.1936). 
Natural de Sangüesa, nació el 15 de septiembre de 1892. Hijo de Feliciano 
Plano Goñi, natural de Sangüesa y de Susana Urrutia Arbeloa, natural de 
Aibar.112 

Casado con Nemesia Baztán Turrau, en Sangüesa, el 7 de noviembre 
de 1918.113 Hijos naturales de Sangüesa: Ramón, Jesús, Natividad; natu-
rales de Pamplona: Amparo, Alejandra, Consuelo. 

Trabajaba en la empresa Industrias y Abonos de Navarra S.A., en Pam-
plona, entre agosto de 1927, unos días de vacío, hasta el 15 de septiembre 
de 1936.114 Fue todo muy rápido, trabajaba en el turno de noche, vieron lle-
gar al camión, según un superviviente, se llevaron a todos los que estaban 
trabajando. Estuvo detenido en los Escolapios de Pamplona, un vecino del 
barrio vio a José y se lo dijo su esposa Nemesia y en cuestión de horas lo 
llevaron a fusilar a la tejería de Monreal, el 15 de septiembre de 1936. No 
se conformaron con asesinar a José, pues después de ello, cortaron el pelo y 
tuvo que soportar todo tipo de vejaciones e insultos su esposa Nemesia Baz-
tán, que valientemente dio cara a los fascistas que cometieron semejantes 
injusticias, cuando pasado el tiempo se cruzaban por la calle.

José y Nemesia tenían siete bocas que alimentar, y el jornal de la 
fábrica lo complementaba con los productos de una huerta que trabajaba 
en unos terrenos libres que había en la Rotxapea, también llevaba una 
huerta a unas monjas, era un buen hortelano. José era una buena persona, 
solidaria, de buen humor, sabía tocar la guitarra y entonaba alegres jotas 
acompañado de su esposa.  

Quienes lo fusilaron en Monreal el 15 de septiembre de 1936, no 
estaban lejos de quien sustituyó en su puesto de trabajo a José Plano, en 
Industrias y Abonos de Navarra S.A.115  

15. Zoco Torres, Félix (Sangüesa, 28.07.1905 – Lumbier, 17.09.1936). 
Natural de Sangüesa, nació el 28 de julio de 1905. Hijo de Saturnino Zoco 
Cemboráin, natural de Sangüesa y de Dionisia Torres Olza, natural de 
Lumbier.116 Tuvo dos hermanos y una hermana: Pedro, Valentín y Mar-
celina Zoco Torres.

112 A.P.S-Z. Archivo Parroquial de Sangüesa-Zangoza. Parroquia Santa María. Parti-
da de bautismo de José Plano Urrutia, 15.09.1892.  Libro nº 61. Fol. 33.

113 A.P.S-Z. Archivo Parroquial de Sangüesa-Zangoza. Parroquia de Santiago. Par-
tida de matrimonio de José Plano Urrutia y Nemesia Baztán Turrau, 07.11.1918.  
Libro nº 61. Fol. 180.

114 Certificado del historial laboral de José Plano Urrutia en la empresa INDUSTRIAS 
Y ABONOS DE NAVARRA, S.A., fábrica de Pamplona. Firmado por el Director 
Técnico, D. Antonio Fernández Zulueta. Pamplona, 12 de noviembre de 1975.

115 Entrevista a Consuelo Plano Baztán, hija de José Plano y Nemesia Baztán. La 
Chantrea. Julio de 2014.

116 A.P.S-Z. Archivo Parroquial de Sangüesa-Zangoza. Parroquia Santa María. Parti-
da de bautismo de Félix Zoco Torres, 28.07.1905.  Libro nº 61. Fol. 156.
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Félix Zoco Torres estuvo afiliado sindicalmente a la C.N.T. En 1936, 
“trabajaba en Tafalla en una granja de Champiñones y cuando llegó el movi-
miento paso por Sangüesa y se fue a trabajar, a segar a Aspurz. Estaba prepa-
rando las caballerías, llegaron los matones y le dijeron: Vas a venir al Fuerte. 
Que pasen la cuenta”. Se lo llevaron y en el Alto del Prado de Lumbier, en 
la carretera, cerca de la muga con Rípodas  se apearon de la camioneta y 
lo mataron.

La partida de defunción  dice, que Félix Zoco “era soltero, que estaba do-
miciliado en la calle Caballeros, nº 8, jornalero, y que falleció en término de Lumbier, 
el día 17 de septiembre de 1936, a consecuencia del Movimiento Nacional, según 
resulta del expediente instruido y su cadáver habrá de ser enterrado en el lugar Alto 
del Prado”,117 en el lugar donde fue asesinado.

1.2.3. GALLIPIENZO-GALIPENTZU, Navarra.

Gallipienzo-Galipentzu municipio situado en la Val de Aibar, me-
rindad de Sangüesa, contaba en el comienzo de la década de los 30 del 
pasado siglo con 660 habitantes. La llegada de la II República significó 
un cierzo fresco para revindicar unas mejoras de las precarias condiciones 
que soportaban la mayoría de las familias de la villa. Las diferentes elec-
ciones celebradas durante el periodo republicano mostraron una mayoría 
republicana, y “las reivindicaciones sociales de los sectores más desfavo-
recidos se concretaron peticiones, denuncias, manifestaciones, pero prin-
cipalmente centradas en la lucha contra el paro, pidiendo la realización 
de obras públicas: lavadero, alcantarillado, arreglo de calles, carretera a 
Cáseda, escuelas y matadero”. Además, en 1933, durante la gestión de 
la Comisión Gestora formada por Mariano Remón, Cándido Mateo y la 
maestra Mariana Casanova, se pidió el deslinde del comunal a fin de dejar 
tierra libre para las familias más necesitadas, sin conseguirlo. Todo ello en 
un ambiente crispado donde “los incidentes y enfrentamientos persona-
les se iban haciendo cada vez más notorios”. 118 

Los naturales y vecinos de Gallipienzo que fueron asesinados con 
la llegada del llamado “Movimiento nacional” o golpe militar de Estado, 
fueron:

      

117 R.C.S-Z. Registro Civil de Sangüesa-Zangoza. Registro de defunción de Félix 
Zoco Torres. Fecha de registro: 30.12.1940. Libro nº 36. Fol. 24. Nº 40.

118 A.K.T. Navarra 1936. De la esperanza al terror. Gallipienzo. Tomo I. p.333.
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NATURALES Y VECINOS DE GALLIPIENZO-GALLIPIENTZU
ASESINADOS EN 1936

Apellidos y nombre Naturaleza
Muerte

Fecha Lugar

Echarte Pérez, Antonio Gallipienzo 1936.09.18 Sengáriz

Echegoyen Pérez, Joaquín Gallipienzo 1936.10.21 Tejería-Monreal

Ferrer Zubiat, Francisco Gallipienzo 1936.09.18 Falces

Ferrer Zubiat, Tirso Gallipienzo 1936.09.18 Falces

Gota Hernández, Ramón Unzué 1936.10.21 Tejería-Monreal

Mateo Azconegui, José María Gallipienzo 1936.09.18 Falces

Moreno García, Mariano Aragón 1936.08.02 Alto de Loiti

Moreno Angulo, Juan Aragón 1936.08.02 Alto de Loiti

Pascual Garayoa, Felipe Gallipienzo 1936.09.18 Falces

Pascual Garayoa, Lino Gallipienzo 1936.10.21 Tejería-Monreal

Pérez Ayape, Jesús Gallipienzo 1936.08.15 Sengáriz

Remón Pérez, Francisco Gallipienzo 1936.09.18 Falces

Zubiat Sainz, Robustiano Gallipienzo 1936.10.21 San Cristóbal

Zabalza Pérez, Tomás * Gallipienzo 1936.08.07 Monreal

*Citado en Yesa
 

No obstante, en esta colaboración solamente son tratados los ocho 
casos bajo la influencia de la triste carretera N-240.

1. Echarte Pérez, Antonio (Gallipienzo, 04.05.1915 – Sengáriz, 
18.09.1936). Natural de Gallipienzo, nació el 4 de mayo de 1915. Hijo de 
Isaac Echarte y Manuela Pérez. Soltero, jornalero. Parece ser, que fue asesi-
nado solitariamente en el lado derecho de la carretera, dirección Pamplona, 
en el llamado montico de Sengáriz, el 18 de septiembre de 1936.

 

La noche del 17 de septiembre de 1936, noche fatídica, “la cuadrilla 
de matones del “Chato de Berbinzana” se llevaron y  asesinaron en el 
cementerio de Falces a cinco gallipienzanos y otra cuadrilla de matones 
de Sangüesa, al mando del practicante de dicha localidad -Jesús Jiménez 
Jiménez- se llevaron entre otros, a Antonio Echarte Pérez. En Sengáriz 
paran el camión, momento que aprovecha Sebastián Zabalza para escapar. 
Antonio Echarte, un jornalero de 21 años, no puede imitar a su compañe-
ro y es muerto allí mismo”.119   

En el lugar donde se cree que fue abatido Antonio Echarte, un equi-
po de Aranzadi realizó en 2008 un intento de búsqueda de los restos de 
Antonio Echarte con resultado negativo.

 

119 A.K.T. Navarra 1936. De la esperanza al terror. Gallipienzo. Tomo I. pp.334-335. 
Tomo II. p. 384.
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2. Echegoyen Pérez, Joaquín (Gallipienzo, 19.08.1906 – Tejería 
Monreal, 21.10.1936). Nació en Gallipienzo, el 19 de agosto de 1906. Ca-
sado con Gerónima Reta Moya y con  tres hijos. Afiliado a la U.G.T.

 

El día 21 de octubre de 1936, Joaquín Echegoyen fue asesinado en 
la Tejería de Monreal con otros dos compañeros de Cáseda, Lino Pascual 
secretario de la U.G.T. y Ramón Gota.120  

 

3. Gota Hernández, Ramón (Unzué, 27.11.1893 – Tejería Monreal, 
21.10.1936). Natural de Unzué, nació el 27 de noviembre de 1893, casado 
con Guadalupe Pérez Ayape y con dos hijos, de profesión practicante, 
militante de la U.G.T., hombre muy querido por la mayoría en el pueblo 
y volcado en los problemas sociales. Socialista destacado junto con el se-
cretario Ángel Merino.121  

 

4. Moreno Gracia, Mariano (¿………?, --.--.1870 – Alto Loiti, 
02.08.1936). Se desconoce su naturaleza, posiblemente aragonés, nacido 
en 1870, vecino de Gallipienzo, casado con Marcelina Angulo y con dos 
hijos. Labrador, jornalero de profesión. Esta familia vivía en un pajar 
propiedad de Matías Mateo y ocasionalmente trabajaban como jornaleros 
y hacían cestas de mimbre o pedían limosna.

 

Se encontraba trabajando con su hijo Juan Moreno Angulo, en un 
campo de Tabar, tocando a la carretera N-240, el domingo día 2 de agosto 
de 1936. Acusados de no haber ido a misa, los metieron a la camioneta y 
en el Alto Loiti a unos 200 metros de la Venta, en el lado derecho de la 
carretera en dirección de Izco, fueron asesinados junto a dos personas de 
Lumbier y otro desconocido.

 

5. Moreno Angulo, Juan (¿………?, --.--.1917 – Alto Loiti, 
02.08.1936). Hijo de Mariano Moreno Gracia y de Marcelina Angulo, na-
ció en 1917, jornalero, tenía alguna incapacidad.

 

Se encontraba trabajando con su padre en el campo de Tabar, cuando 
el 2 de agosto de 1936, fue asesinado en el Alto Loiti.122 Los cadáveres de 
Mariano y Juan Moreno fueron exhumados el 10 de diciembre de 1979 y 
enterrados en el cementerio de Lumbier.

 

6. Pascual Garayoa, Lino (Gallipienzo, 23.09.1900 – Tejería Mon-
real, 21.10.1936). Nació en Gallipienzo el 23 de septiembre de 1900. Ca-
sado con Dionisia Salvoch Artuch, que tuvieron dos hijos. De profesión 
jornalero, secretario de la U.G.T.

120 A.K.T. Navarra 1936. De la esperanza al terror. Gallipienzo. Tomo I. p. 335. Tomo 
II. p. 384. 

121 A.K.T. Navarra 1936. De la esperanza al terror. Gallipienzo. Tomo I. p. 335. Tomo 
II. p. 384.

122 A.K.T. Navarra 1936. De la esperanza al terror. Gallipienzo. Tomo I. p. 334. Tomo 
II. p. 384.
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Lino Pascual Garayoa, Joaquín Echegoyen Pérez y Ramón Gota 
Hernández fueron asesinados en el tristemente espacio de la Tejería de 
Monreal, el 21 de octubre de 1936.

7. Pérez Ayape, Jesús (Gallipienzo, 08.12.1906 – Aldunate, 
15.08.1936). Natural de Gallipienzo, nació el 8 de diciembre de 1906. Ca-
sado con Francisca Sola Arboniés, tuvieron un hijo. Jornalero de profe-
sión, afiliado a la U.G.T.

 

Jesús Pérez fue detenido el día 8 de agosto de 1936 y fue asesinado en 
Aldunate, el 15 de agosto de 1936. Su esposa Francisca Sola estaba emba-
razada de seis meses.

En fecha reciente, 14 de mayo de 2019, un grupo de especialista de 
la Sociedad Aranzadi trató sin éxito, de localizar la fosa donde reposan: 
Jesús Pérez Ayape; Secundino Basterra Ballarín, de Cáseda; Andrés Cla-
vería Gorría, Clemente Garós Martínez ambos vecinos de Sangüesa; po-
siblemente dos obreros del Canal de las Bardenas y un joven procedente 
de Zaragoza.

 

8. Zabalza Pérez, Tomás. (Gallipienzo, 29.12.1892 – Monreal, 
07.08.1936). (Citado en Yesa).

 

1.2.4. CÁSEDA-KASEDA, Navarra 
 

En Cáseda, un primer listado de personas asesinadas en 1936 según 
la básica obra Navarra de la esperanza al terror,  figuran 43 fusilados de 
Cáseda, sin concretar los lugares de fusilamiento de 5 casedanos. Un es-
tudio preciosamente ilustrado,  mucho más completo y reciente de An-
drea Aiape Arbe nos dice que, “en Cáseda-Kaseda asesinaron al menos 51 

Lugar excavado en Aldunate, 14.05.2019, en la búsqueda de la fosa de 
Jesús Pérez, Secundino Basterra, Andrés Clavería, Clemente Garós, 

dos obreros del Canal y un joven procedente de Zaragoza. 
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personas”,123 naturales y vecinos de la villa y nos aproxima unos cuantos 
pasos más a la realidad. Por mi parte, aportaré algunos datos nuevos rela-
cionados con los asesinados en Zaragoza, después de haber sido detenidos 
en Sos e ingresados en la Cárcel Provincial de Zaragoza en Torrero, el 
día 24 de julio de 1936 y asesinados en los días que el libro de entradas y 
salidas de la cárcel124, se citan a estas trece personas: 

NATURALES Y VECINOS DE CÁSEDA-KASEDA
ASESINADOS EN ZARAGOZA (Cárcel de Torrero)

Nº Apellidos y nombre
Entradas Salidas

Fecha Causa Fecha Causa
1605 Armendáriz Vizcaíno, Andrés 1936.07.24 Gubernativo 1936.12.01 “Libertad”

1606 Arnedo Martínez, Timoteo 1936.07.24 Gubernativo 1936.11.24 “Libertad”

1626 Alejandría Expósito, Pedro 1936.07.24 Gubernativo 1936.12.01 “Libertad”

1614 Bernabé Sánchez, Lorenzo 1936.07.24 Gubernativo 1936.12.01 “Libertad”

1607 Dolorea Baztán, Victorino 1936.07.24 Gubernativo 1936.12.01 “Libertad”

1608 Escudero Muñoz, Juan 1936.07.24 Gubernativo 1936.12.01 “Libertad”

1610 Jaúregui González, David 1936.07.24 Gubernativo 1936.12.01 “Libertad”

1627 García Zurra, Isidro 1936.07.24 Gubernativo 1936.12.01 “Libertad”

1581 Larrán Martínez, Faustino 1936.07.24 Gubernativo 1936.12.02 “Libertad”

1620 Remón Chavarne, Martín 1936.07.24 Gubernativo 1936.12.01 “Libertad”

1556 Remón Úriz, Ángel 1936.07.24 Gubernativo 1936.11.24 “Libertad”

1623 Ongay Rodrigo, Félix 1936.07.24 Gubernativo 1936.11.24 “Libertad”

1602 Tabar Ilincheta, Isidro 1936.07.24 Gubernativo 1936.11.26 “Libertad”

Estos datos vienen a completar algo más el cuadro sobre los asesina-
dos de Cáseda-Kaseda, elaborado con los datos de “Navarra 1936. De la 
esperanza al terror” y de “Kaseda 1936 Cáseda”, aportaciones reflejadas 
en rojo.

NATURALES Y VECINOS DE CÁSEDA-KASEDA
ASESINADOS (1936-1937)

Apellidos y nombre Naturaleza
Muerte

Fecha Lugar
Echegoyen Oleaga, Marcelino Gallipienzo 1936.07.19 Cáseda

Padial Guijón, Antonio Velez de Benaudalla 1936.07.25 Cáseda

Guinda Pérez, Marcelino Cáseda 1936.07.28 Lecáun

Arzallus Garmendia, Juan Miguel Azkoitia-Gipuzkoa 1936.07.29 Pinar-Cáseda

123 AIAPE ARBE, ANDREA. KASEDA 1936 CÁSEDA. Altaffaylla Kultur Taldea. 
ISBN: 978-84-937522-5-5 Gráficas Lizarra. 231 páginas.

124 DARA. ES/AHPZ - A/005671/000003 - Libro registro de entradas de internos 
desde el 9 de noviembre de 1934 al 11 de junio de 1938. Zaragoza. El día 24 de 
Julio de 1936, entraron en la prisión provincial desde el nº 1426 al 1661, ambos 
inclusive, haciendo un total de 236 pres@s.
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Sáez Calvo, Blas Arnedo-Rioja 1936.07.29 Pinar-Cáseda

Zaratiegui Martínez, Marcelino Aibar 1936.08.08 Olave

Celaya Zalduendo, Eladio Peralta 1936.09.19 Cáseda

Forcen Delmas, Juan Illueca 1936. Agot. Cáseda-Aibar

Rodrigo Ramírez, Valentín Cáseda 1936.09.06 Oteiza de la S.

Armendáriz Vizcaíno, Andrés Cáseda 1936.12.01 Zaragoza.Torrero

Alejandría Expósito, Pedro ¿? 1936.12.01 Zaragoza.Torrero

Dolorea Baztán, Victorino Cáseda 1936.12.01 Zaragoza.Torrero

García Zurra, Isidro Cáseda 1936.12.01 Zaragoza.Torrero

Jaúregui González, David Cáseda 1936.12.01 Zaragoza.Torrero

Larrán Martínez, Faustino Cáseda 1936.12.02 Zaragoza.Torrero

Remón Chavarne, Martín Cáseda 1936.12.01 Zaragoza.Torrero

Remón Úriz, Ángel Cáseda 1936.11.26 Zaragoza.Torrero

Ongay Rodrigo, Félix Cáseda 1936.11.26 Zaragoza.Torrero

Arnedo Martínez, Timoteo ¿? 1936.11.24 Zaragoza.Torrero

Escudero Muñoz, Juan ¿? 1936.12.01 Zaragoza.Torrero

Bernabé Sánchez, Lorenzo Almería 1936.12.01 Zaragoza.Torrero

Tabar Ilincheta, Isidro Usún 1936.11.26 Zaragoza-Torrero

Corena Pardo, Martín ¿? ¿? Zaragoza

Dolorea Baztán, Blas Cáseda  1936.09.03 Aibar-Oibar

Dolorea Baztán, Segundo Cáseda 1936.09.03 Aibar-Oibar

Oneca Benedit, José Cáseda 1936.09.03 Aibar-Oibar

Oroz Buey, Gregorio Sangüesa 1936.09.03 Aibar-Oibar

Cumba Remón, Casto Aibar 1936.10.21 Monreal-Tejería

Guinda Martínez, Gregorio Cáseda 1936.10.21 Monreal-Tejería

Remón Úriz, Luis Cáseda 1936.10.21 Monreal-Tejería

Basterra Ballarín, Secundino Cáseda 1936.08.16 Aldunate

Guinda Martínez, Alfonso Cáseda 1936.07.28 Lecáun

Navarro Blasco, Domingo Cáseda 1936.11.05 Lecáun. Cuesta

Rodrígo Aguirre, Aniceto Cáseda 1936.12.04 Lecáun

García Erro, Lino Cáseda 1936.12.04 Sengáriz

Remón Ongay, Dimas Cáseda 1936.12.04 Lecáun
García Garcés, Antero Carcastillo 1936.12.04 Sengáriz

Campoy Fernández, Juan ¿? 1936.12.04 Sengáriz

Rebolledo Antolín, Ricardo Villovieco-Palencia 1937.03.09 ¿?

Ansa Navarro, Ricardo Cáseda 1936.Agost. Pamplona-Iruña

García Ayesa, Isidro Cáseda 1937.01.30 San Cristóbal

Olleta Ventura, Félix Cáseda 1937.01.30 San Cristóbal

Oneca Benedit, Luciano Cáseda 1937.01.30 San Cristóbal

Remón Ongay, Crescencio Cáseda 1937.01.30 San Cristóbal

Basterra González, Manuel Cáseda ¿? San Cristóbal

Navarro Remón, Braulio Cáseda 1937.03.15 Peña.

Oneca Valencia, José Cáseda ¿? Desaparecido
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Jaúregui González, Tomás Cáseda ¿? Preso-Santoña

Izpura Goñi, Demetrio Moriones ¿? El Perdón

Aragonés Pérez, Ventura Guadalajara ¿? ¿?

Bayón De La Viuda, David ¿? ¿? ¿?

Bernabé Sánchez, José Almería ¿? ¿?

García Castro, Vicente ¿? ¿? ¿?

    
De este listado de 53 vecinos de Cáseda asesinados y desaparecidos 

descartaremos aquellos que no son objeto de esta investigación 30: -Olave 
(1), Oteiza de la Solana (1), Zaragoza (14), Pamplona (2), San Cristóbal 
(5), Desaparecidos (5),  Santoña (1) y El Perdón (1), centrándome en los 
23 fusilados en la comarca objeto del informe:  

Pinar de Cáseda (2)

1. Arzallus Garmendia, Juan Miguel “El Vasco” (Azcoitia, 
1902.03.29 – Pinar de Cáseda, 1936.07.29). Nació el 29 de marzo de 1902, 
hijo de Bernardo Arzallus y María Garmendia, soltero, obrero del Canal 
de las Bardenas. Asesinado en el Pinar de Cáseda, el 29 de julio de 1936.125 

2. Saez Calvo, Blas (Arnedo, 1909.02.03 – Pinar de Cáseda, 
1936.07.29). Natural de Arnedo, Rioja, el 3 de febrero de 1909, hijo de 
Víctor Saez y de Fermina Calvo. Estado civil viudo, obrero del Canal de 
las Bardenas, asesinado en el Pinar de Cáseda el 29 de julio de 1936. 126 

Los dos defensores de los derechos de los trabajadores, “asesinados 
y enterrados por los falangistas de Cáseda, en dicho término, camino de 
San Isidro”.127 

Término de Cáseda y Cáseda-Aibar (2)

3. Celaya Zalduendo, Eladio (Peralta-Azkoien, 1865.02.12 – Cáse-
da-Kaseda, 1936.09.12). Fue bautizado en Peralta –Azkoien, el 13 de fe-
brero de 1895, sus últimos años de su vida los pasó ejerciendo su labor 
pastoral como párroco en Cáseda, querido por todo el pueblo, “se posi-
cionó a favor de que los comunales fuesen devueltos, al pueblo, puso en 
marcha la Caja Rural Católica con préstamos a muy bajo interés para los 
más necesitados de Cáseda-Kaseda,…, cuando comenzaron las matanzas 
se opuso a la situación y el 8 de agosto denunció lo que ocurría en el 
Obispado de Pamplona, donde le respondieron que se las apañara como 
pudiera”. La mañana que se lo llevaron y mataron “iba el Jefe de la Junta 
de Guerra, le acompaño hasta el autobús, pero al salir de Cáseda, lo ba-
jaron y lo mataron de una manera atroz: le cortaron la cabeza. El 19 de 
septiembre de 1936, llegó a la casa familiar de Eladio en Peralta-Azkoien, 

125 AKT. Tomo II. p. 374.
126 AKT. Tomo II. p. 374.
127 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p.48.
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un féretro herméticamente cerrado. Los hombres que lo llevaron no eran 
del pueblo, nadie los conocía, y prohibieron terminantemente a la familia 
abrir el féretro, el cuerpo estaba en alto grado de descomposición”.128 

La partida de defunción de D. Eladio Celaya Zalduondo existente en 
el libro de difuntos de la parroquia de Cáseda, puede clarificar algo más 
el caso. En él se dice: “El día 12 de septiembre de mil novecientos treinta 
y seis a las cuatro y media de la mañana, en esta parroquia de Nuestra 
Sra. de la Asunción tuvimos referencia de D. Tomás Biurrun párroco de 
Peralta del fallecimiento en dicha villa de Don Eladio Celaya Zalduendo 
párroco de esta parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de la villa de Cáse-
da. Recibió en Peralta, donde se hallaba accidentalmente, los Sacramen-
tos de Penitencia y Extrema-unción. Y fue conducido su cadáver el día 
siguiente con el oficio de Ritual al cementerio de Peralta, celebrándose 
en sufragio de su alma en la parroquia de dicha villa solemnes funerales. 
También en esta parroquia de Cáseda se celebraron el día uno de octubre 
solemnes funerales en sufragio de su alma. Y para que conste firmé. Ma-
nuel Recalde Echarri. Coadjutor Vic. Sust.º”. 129

4. Forcén Delmas, Juan “El Sillerico” (Illueca, Zaragoza, 1900 –  
Aibar, agosto de 1936). “Natural de Illueca, Zaragoza, nació e el año 1900, 
le llamaban “el Sillerico”. Venía de Tafalla a casa Marco y arreglaba y ha-
cía sillas. Juan estaba afiliado a la UGT en Tafalla. Testimonios aseguran 
que dos de los asesinados están enterrados en un olivar, dos km. antes de 
Aibar y que uno de los cuerpos es el de Juan Forcén Delmas”.130 

Peña (1)

5. Navarro Remón, Braulio (Cáseda, 1905.11.13 – Peña, 1937,03.15). 
Nació en Cáseda-Kaseda, el 13 de noviembre de 1905, hijo de Domingo 
Navarro Blasco, también asesinado, y de Simona Blasco, con una familia 
numerosa de siete hijas e hijos. Braulio estaba casado, con Domitila Apes-
tegui, tenían tres hijos, de 31 años, pastor de profesión. “Tras la subleva-
ción, Braulio se escapó y se ocultó en una cueva de Peña junto a un grupo 
de hombres escapados de diferentes pueblos de la zona. Permanecieron 
meses escondidos. El 15 de marzo de 1937, tras un chivatazo, la Guardia 
Civil acompañada de vecinos de Cáseda los acorraló y aunque la mayoría 
consiguió huir, Braulio se quedó tendido en el suelo acribillado a balazos. 
Tenía 31 años”.131  

María Jesús Navarro Apestegui, hija de Braulio Navarro, testifica 
que “en el pueblo organizaron una batida, como si fueran de cacería y salió 

128 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda pp.56-57. AKT. Tomo II. p. 374.
129 A.H-D. O. de N. (Archivo Histórico Diocesano Obispado de Navarra). Parroquia 

Ntra. Sra. de la Asunción de Cáseda. Libro de Difuntos (1888-1950). Fol. 202 Nº: 
23. Rollo 577 / Item. 3.

130 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda p. 60. AKT. Tomo II. p. 374.
131 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 146. AKT. Tomo II. p. 374.
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un camión con la gente. En la cueva estaban tres personas uno de ellos gallego. 
Empezaron los tiros y los otros dos se escaparon y Braulio fue acribillado,…, y 
la esposa del maestro de Peña llevó una sábana donde a modo de sudario le en-
volvieron el cuerpo de Braulio y lo llevaron al cementerio viejo de Peña, donde 
lo enterraron, entrando a mano izquierda, donde permanece por los tiempos”.132 

Cáseda (2)

6. Echegoyen Oleaga, Marcelino “Calavera” (Gallipienzo, 
1893.04.22 – Cáseda, 1936.07.19). Nació en Gallipienzo, el 22 de abril de 
1893. Hijo de Francisco Echegoyen y Jacoba Oleaga. Casado con María 
Sola Goyena, natural de Cáseda, tuvieron dos hijas y dos hijos. Jornale-
ro de profesión y afiliado a la U.G.T. Fue el primer asesinado de Cáse-
da-Kaseda. Según consta en su Acta de Defunción: “…falleció la noche 
del 19 al 20 de julio de 1936, a consecuencia de hemorragia por disparo de 
arma de fuego,…”.133 

7. Padial Guijón, Antonio (Vélez de Benaudalla, Granada, 1916.10.07 
– Cáseda, 1936.07.25). Natural de Vélez de Benaudalla, Granada, el 7 de 
octubre de 1916. Era soltero, de 19 años, obrero de profesión. Antonio, 
con la llegada del Alzamiento fascista se encontraba detenido en la cárcel 
de Cáseda, y el 25 de julio apareció muerto en la curva de Paniagua. Según 
su Acta de Defunción fechada el 26 de julio, “…falleció a consecuencia de 
accidente-disparo,…”.134 

Alto de Aibar. Fuente Garrero (4)

8. Dolorea Baztán, Blas “Tormo” (Cáseda, 1912.02.03 – Aibar, 
1936.09.03). Nació en Cáseda, el 3 de febrero de 1912, hijo de Leandro Do-
lorea y Lucía Baztán, soltero, de 24 años de edad, de las J.S., labrador de 
profesión. El 3 de septiembre se llevan del pueblo a Blas, junto a otros tres 
vecinos: Segundo Dolorea Martínez, José Oneca Benedit y Gregorio Oroz 
Buey y los matan y entierran en el Alto de Aibar, en la Fuente Garrero”.135  

9. Dolorea Baztán, Segundo “Segundico” (Cáseda, 1895.05.02 – Ai-
bar, 1936.09.03). Natural de Cáseda, nació el 2 de mayo de 1895, hijo de 
Miguel Dolorea y Dominica Martínez.  Casado con María Jesús Aznar 
tuvieron cuatro hijos. Labrador. Acusado de estar involucrado en los dis-
paros que hubo la noche posterior al cruel Alzamiento en las cercanías 
del cementerio, Segundo es asesinado en el Alto de Aibar-Oibar, el 3 de 
septiembre de 1936”. 136  

132 Comentarios de María Jesús Navarro Apestegui y su hija Mila Iribarren Navarro. 
Mayo, junio y octubre de 2019.

133 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. pp. 38-39. AKT. Tomo II. p. 374.
134 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 42. AKT. Tomo II. p. 374.
135 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 92. AKT. Tomo II. p. 374.
136 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 92. AKT. Tomo II. p. 374.
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10. Oneca Benedit, José (Cáseda, 1902.02.23 – Aibar, 1936.09.03). 
José nació en Cáseda, el 23 de febrero de 1902, hijo de Francisco Oneca 
y de Romana Benedit. Casado con Simona Remón, padre de tres hijos, 
domiciliados en la calle Nueva, nº 2. Labrador y militante de la U.G.T. El 
compromiso de esta familia por la defensa de la Justicia les llevó a ser una 
de las familias más castigada de Cáseda. Primero  mataron a José, luego 
detuvieron a dos de sus hermanos y a su padre Francisco. A su hermano 
Luciano le llevaron y le mataron en San Cristóbal. A Romana Benedit, 
madre de José, le dejaron con un marido y un hijo encarcelados dos hijos 
muertos y seis nietos sin padre”. 137 

11. Oroz Buey, Gregorio “Obispo” (Sangüesa, 09.05.1896 – Aibar, 
02.09.1936). (También citado en Sangüesa-Zangoza). Natural de Sangüesa, 
nació el 9 de mayo de 1896. Hijo de Víctor Oroz Sola, natural de Guetadar 
y de Faustina Buey Mayayo, natural de Undués Pintano. Casado con Pri-
mitiva Oneca Valencia, natural de Cáseda, domiciliados en la calle Mayor, 
nº 35, en esta villa, con tres hijos. Gregorio trabajaba en las obras del Canal 
de las Bardenas en Cáseda, estaba afiliado como sus hermanos a la U.G.T. 

El matrimonio formado por Víctor Oroz Sola y Faustina Buey Maya-
yo tuvo 12 hijos-as. Cuatro fallecieron a corta edad y en 1936 eran ocho los 
hermanos-as que vivían. De esta familia numerosa, Oroz-Buey, los Obis-
po” de Sangüesa, asesinaron a: Gregorio, en Aibar, el día 2 de septiembre 
de 1936; Félix, en Aldunate, el día 3 de septiembre de 1936; Ramón, en 
Zaragoza, Tercio Sanjurjo, en los primeros días de octubre de 1936.

En los últimos días de agosto, días 29 o 30, se produjo la detención, 
entre Cáseda y  Sangüesa, de Félix Larriqueta Maisterra, que había estado 
oculto en casa de Gregorio Oroz Buey en Cáseda desde el 23 de julio que 
se había marchado de Sangüesa, hasta el 26 de agosto que había salido 
con intención de pasar a Francia, pasando por Sangüesa y Uztárroz de 
donde era natural y tenía familiares. La prensa del día 1 de septiembre 
de 1936 comentaba “que con motivo de la detención de Félix Larragueta 
(Larriqueta Maisterra) en Sangüesa, la Guardia Civil de Cáseda ha dete-
nido a Gregorio Oroz que lo tuvo oculto; a Urbana Valencia que ocultó 
la pistola que le dejó Félix –Larriqueta- ; Primitiva y José Oneca que au-
xilió al mismo y además, el último, como presunto autor de los disparos 
que se hicieron el día 19 de julio desde el monte en las proximidades del 
cementerio de dicha villa y Segundo Dolorea, compañero del anterior y 
presunto complicado en la agresión referida”.138   

Según el Acta de Defunción fechada el 22 de abril de 1944, Gregorio 
Oroz “falleció el 2 de septiembre de 1936, en el término de la Fuente Garrero 
de Aibar, a consecuencia del Glorioso Movimiento”,139  junto a los casedanos: 

137 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 92. AKT. Tomo II. p. 374.
138 DIARIO DE NAVARRA. 01.09.1936.
139 A.R.C.C. Registro de defunción de Gregorio Oroz Buey. Fecha de registro: 
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Blás Dolorea Baztán, Segundo Dolorea Martínez y José Oneca Benedit.

Sengáriz (3)

12. García Erro, Lino “El Americano” (Cáseda, 1889.11.23 – Sen-
gáriz, 1936.12.04). Nacido en Cáseda, el 23 de noviembre de 1889, hijo 
de José María García y de Marta Erro, soltero, comerciante, del Partido 
Republicano Radical, salió concejal en 1933, en 1936 era teniente alcalde 
e iba a Pamplona en la comisión de representantes de la izquierda caseda-
na cuando fueron detenidos y llevados a la cárcel de Pamplona. El día 4 
de diciembre los sacaron y los mataron a Lino y Antero en Sengáriz, a las 
siete de la mañana y a Dimas en Lecáun.140  

El 25 de septiembre de 1940, años después de muerto, se conoció la 
sentencia condenatoria de Lino García Erro, prestamista, vecino de Cáse-
da, al pago de 2.000 pesetas en concepto de indemnización de perjuicios, 
por diversas causas de responsabilidades políticas. Se le acusaba de estar 
afiliado a Izquierda Republicana al iniciarse la guerra civil y desempeñar 
el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Cáseda.141  

13. García Garcés, Antero (Carcastillo, 1904.01.03 – Sengáriz, 
1936.12.04). Nació en Carcastillo el 3 de enero de 1904, hijo de José Gar-
cía y Pilar Garcés. Casado con Andresa Goñi, tuvieron una hija llamada 
Pilar. Albañil de profesión. Fundador y presidente de la UGT de Cáseda. 

Destacado dirigente en el movimiento de izquier-
das de Cáseda, defensor de las reivindicaciones 
sociales, entre ellas el respeto al reparto del co-
mún. Tras la sublevación, el 19 de julo de 1936, 
Antero iba en el taxi que subía a Pamplona a los 
representantes políticos de las organizaciones de 
la izquierda casedana: Juan Campoy  secretario de 
la CNT, Dimas Remón de las Juventudes Socia-
listas y Antero de la UGT.  Tras unos meses en 
la cárcel de Pamplona,  el 4 de diciembre los lle-
varon  y mataron en Sengáriz a Antero y a Lino. 
A Dimas, lo mataron muy cerca, en Lecáun. La 
viuda de Antero, Andresa Goñi fue una de las 17 
mujeres que raparon la cabeza y fue paseada por 
las calles de la villa. 142

14. Campoy Fernández, Juan (¿………….….? – Sengáriz, 
1936.12.04). Se desconocen prácticamente todos los datos personales de 
significado militante de la CNT de Cáseda, de la que fue su secretario. 

22.04.1944. Fecha de defunción: 02.09.1936. Libro. Fol. 103. Nº 103.
140 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 118. AKT. Tomo II. p. 374.
141 Archivo Abierto. Gobierno de Navarra: ES/NA/AGN/F363/TRP_SENTEN-

CIAS,Lb.2,N.641
142 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. pp. 122-123. AKT. Tomo II. p. 374.

Antero García Garcés



281

CARRETERAS SIN RETORNO

Juan fue el cuarto de los representantes de la izquierda de Cáseda, que 
fueron a Pamplona el 19 de julio de 1936, siendo detenidos y encarcelados 
en la cárcel de Pamplona, hasta que el 4 de diciembre fueron asesinados  
en Sengáriz: Juan Campoy, Lino García y Antero García, mientras que 
Lino, lo fue en Lecáun.143 Juan Campoy Fernández aparece en un listado 
de presos en el Fuerte de San Cristóbal, donde aparecen 27 presos gu-
bernativos de Cáseda, 10 de Sangüesa, 1 de Aibar, 1 de Gallipienzo, 1 de 
Lumbier, 1 de Tabar, 1 de Yesa y 8 del Valle Roncal.144 

Loiti- Aldunate (1)

15. Basterra Ballarín, Secundino “Correo” (Cáseda, 1881.07.01 – Al-
dunate, 1936.08.16). Natural de Cáseda, nació el 1 de julio de 1881. Hijo de 
Felipa Ballarín y de Ramón Basterra. Domiciliado en la calle Bajada de la 
Fuente nº 12. Casado con María González, tuvieron siete hijas y un hijo. 
Labrador de profesión. Miembro de la UGT. Secundino falleció en término 
de Aldunate, el 16 de agosto de 1936, “a consecuencia del Glorioso Movi-
miento Nacional”, acta fechada el 24 de octubre de 1940.145 

Lecáun (5)

16. Guinda Pérez, Marcelino “Alfarico” (Cáseda, 1887.04.23 – Le-
cáun, 1936.07.28). Nació en Cáseda-Kaseda, el 23 de abril de 1887. Hijo 
de Juan Guinda y María Pérez, vivía en la calle de la Cinta, nº 1. Estaba 
casado con Justina Ayesa, tenían dos hijos. Trabajador del Canal de las 
Bardenas y labrador. Afiliado a la UGT. Marcelino “falleció en término 
de Lecáun el día 28 de julio de 1936  a consecuencia del Glorioso Mo-
vimiento Nacional según resulta de las diligencias practicadas;…, y su 
cadáver habrá de recibir sepultura  en el cementerio de …(no consta). El 
acta está fechada el 19 de abril de 1941. En el mismo lugar y día fusilaron 

143 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 160. AKT. Tomo II. p. 374.
144 Presos Fuerte de San Cristóbal. www.memoriahistoricadealcala.org
145 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 110. AKT. Tomo II. p. 374.

Banderas de Antero García Garcés, que con orgullo 
pasea su hija Pilar García Goñi.
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al casedano Alfonso Guinda y en diciembre, a Dimas Remón Ongay y 
Aniceto Rodrigo Aguirre.146  

17. Guinda Martínez, Alfonso (Cáseda-Kaseda, 1882.08.02 – Le-
cáun, 1936.07.28). Natural de Cáseda-Kaseda, nacido el 2 de agosto de 
1882, hijo de Juan Ramón Guinda y de Estanislada Martínez. Casado con 
Regina Ruiz Longás, que tuvieron seis hijas e hijos, “domiciliados en la 
calle la Cinta, nº 5. Jornalero, afiliado a la UGT. Durante la República fue 
nombrado empleado municipal, guarda de campo”.

El 28 de julio de 1936, Alfonso fue detenido y fusilado en Lecáun, 
junto a Marcelino Guinda Pérez. En el mismo lugar, en diciembre de 
1936, fusilaron a Dimas Remón y a Aniceto Rodrigo. “La familia de Al-
fonso sufrió de manera especialmente cruel la violencia de los falangistas 
del pueblo. Su hermano Gregorio, guarda y militante de la UGT al igual 
que Alfonso fue fusilado en Monreal tres meses después. Entre los dos 
dejaron dos viudas y 15 hijas e hijos sin padre”.147 

18. Remón Ongay, Dimas “Casa Chinas” (Cáseda-Kaseda, 1908.11.22 
– Lecáun, 1936.12.04). Nació en Cáseda-Kaseda, el 22 de noviembre de 1908. 
Hijo de Lorenza Ongay y Eugenio Remón. Soltero. Trabajador del Canal de 
las Bardenas. Responsable de las Juventudes Socialistas de Cáseda. 

Formó parte de la comisión que el 19 de julio subió a Pamplona con 
intención de estar con el Gobernador Civil y recibir sus informaciones. En 
el camino, son reconocidos por una pareja de la guardia civil que habían 
estado en Cáseda, fueron detenidos y encarcelados en Pamplona. El 4 de 
diciembre de 1936, sacan de la cárcel a Antero García, Lino García,  Dimas 
Remón y a Juan Campoy (por confirmar) y a Aniceto Rodrigo del presidio 
de San Cristóbal, siendo fusilados Dimas Remón en Lecáun; Lino García, 
Antero García y Juan Campoy en Sengáriz, mientras que el lugar de muerte 
de Aniceto Rodrigo fue Lecáun según el Acta de Defunción y “Navarra 
1936”, mientras que otros testimonio dicen que fue en Sengáriz.148 

19. Rodrigo Aguirre, Aniceto “Marchen” (Cáseda-Kaseda, 
1900.08.18 – (Lecáun-Sengáriz), 1936.12.04). Nacido el 18 de agosto de 
1900, hijo de Joaquina Aguirre y Pedro Rodrigo. Casado con Lidia Olleta 
tenían seis hijas e hijos y vivían en la calle Palazón, nº 12. Labrador, afi-
liado a la UGT, firme defensor del reparto de los comunales.

En 1934 Aniceto fue condenado por la muerte de un antiguo posee-
dor que no respetaba el nuevo reparto de las corralizas, a pesar que los 
testigos aseguraban que él no fue  el culpable. En 1936, salió de prisión y 
fue recibido en el pueblo con una manifestación de bienvenida. 149

146 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 44. AKT. Tomo II. p. 374.
147 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 112. AKT. Tomo II. p. 374.
148 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 120. AKT. Tomo II. p. 374.
149 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 116. AKT. Tomo II. p. 374. 
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Tras la sublevación, Timoteo “fue detenido el 28 de julio, en la Higa 
de Monreal, junto a Pedro Iriarte” 150y llevado al presidio de San Cristóbal. 
El 4 de diciembre de 1936 le sacan y en Lecáun o Sengáriz, hay dudas al 
respecto, con el grupo cuatro compañeros que sacaron de la cárcel de Pam-
plona para cometer  el mismo crimen con ellos en Lecáun  y Sengáriz.

20. Navarro Blasco, Domingo “Puya” (Cáseda-Kaseda, 1881.12.29 
– Sengáriz/Lecáun, 1936.11.05). Domingo natural de Cáseda, nació el 29 
de diciembre de 1881, hijo de Higinia Blasco y Aniceto Navarro. Casado 
con Simona Remón, que tuvieron siete hijas e hijos: Máxima, Asunción, 
Adoración, José, Jacinto, Braulio y Serafín. Pastor de profesión, afiliado 
a la UGT. 

Domingo fue detenido y asesinado el 5 de noviembre de 1936, como 
dice su partida de defunción en Sengáriz, pero no dice dónde habrá de 
recibir sepultura su cadáver y deberemos tener presente que por el oeste 
Sengáriz muga con Lecáun, en el punto de la carretera, donde empieza el 
Montico de Sengáriz y termina la Cuesta Lecáun, como así lo testifican 
otras personas. 

Este dramático suceso, hizo que Fermín Balentzia pusiera letra y 
música a su emotiva canción El alto de Loiti. 

Braulio hijo de Domingo con quién compartía el trabajo y las ideas, 
pues era pastor y afiliado a la UGT, también fue asesinado en Peña, el 15 
de marzo de 1937. Quedaron destrozadas Simona Remón sin su marido 
Domingo y sin su hijo Braulio, con seis hijas e hijos y tres nietos.151 

Monreal (3)

“Tres casedanos fueron detenidos e ingresados en la cárcel de Tafalla, 
junto a un centenar de hombres y mujeres de la zona media de Navarra. 
A raíz de la muerte en el frente  del teniente de requetés, Julián Castiella, 
el 18 de octubre, se organizó una comisión de vecinos de Tafalla, forma-
da por carlistas en su mayoría, para conseguir permisos para los fusila-
mientos. El 21 de octubre miembros del Tercio Móvil de Pamplona, de 
los requetés llegaron a la cárcel y se llevaron a setenta presos a la Tejería 
de Monreal, donde fueron fusilados. Entre ellos Gregorio Guinda, Casto 
Cumba y Luis Remón”152

21. Cumba Remón, Casto (Aibar-Oibar, 1901.07.01 – Monreal, 
1936.10.21). Natural de Aibar, nació el 1 de julio de 1901. Hijo de Tirsa 
Remón y Názaro Cumba. Casado con Petra Garijo, tuvieron tres hijos y es-
taban domiciliados en la calle Mayor, nº 25. Jornalero, miembro de la UGT.

En 1946, se realizó su acta de defunción donde se recoge, que Casto 

150 AKT. Tomo I. p. 231.
151 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 114. AKT. Tomo II. p. 374.
152 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 101.
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“falleció  en Tafalla el 21 de octubre de 1936 al consecuencia del Glorioso 
Movimiento Nacional, y su cadáver habrá de recibir sepultura en el tér-
mino municipal de Tafalla”.153 Está visto, que quienes echaron valor para 
conseguir hacer ese registro o acta tardía, pues habían pasado 10 años, no 
sabían que el asesinato de Casto había sido en la Tejería de Monreal.

22. Guinda Martínez, Gregorio (Cáseda-Kaseda, 1891.03.08 – Mon-
real, 1936.10.21). Gregorio nació en Cáseda el 8 de marzo de 1891. Hijo de 
Estanislada Martínez y Juan Ramón Guinda. Casado con Benita Apeste-
gui, con nueve hijas e hijos. Jornalero, afiliado a la UGT.154 

En la República fue nombrado guarda de campo, que velando por el 
cumplimiento  de las Ordenanzas Municipales, que no eran del agrado de 
los antiguos poseedores de las corralizas, le ocasionó numerosos problemas.

Gregorio Guinda es uno de los tres casedanos detenidos y encarce-
lados en Tafalla y asesinado en la Tejería de Monreal, el 21 de octubre de 
1936. El sufrimiento de la familia Guinda-Apestegui, Jesús y Domingo 
hijos de Benita Apestegui y Gregorio Guinda, estuvieron presos en San 
Cristóbal. Al salir de la cárcel fueron obligados a ir al Frente donde muere 
Jesús, y Domingo fue condenado a muerte, después de pasar varios años 
en diversas cárceles”. 155

23. Remón Úriz, Luis “Calabozo” (Cáseda-Kaseda, 1900.02.19 – 
Monreal, 1936.10.21). Natural de Cáseda-Kaseda, nació el 19 de febrero 
de 1900. Hijo de Dorotea Úriz y de Francisco Remón. Soltero. Jornalero, 
afiliado a la UGT. 

Después del golpe de estado del 18 de julio, Luis Remón, Gregorio 
Guinda y Casto Cumba  se encontraban presos en la cárcel de Tafalla de 
donde fueron sacados, trasladados a la Tejería de Monreal y asesinados.156 

1.2.5. AIBAR-OIBAR, Navarra

La villa y términos de Aibar-Oibar, están rodeados al Norte por los 
lugares de Izco y Nardués y por la villa de Lumbier; por el Este: con la 
ciudad Sangüesa-Zangoza  y el Concejo de Rocaforte; al Sur: con las villas 
de Cáseda-Kaseda y Gallipienzo-Galipentzu y por el Oeste: con las villas 
de Sada-Zare y Leache-Leatxe. Aibar-Oibar es la capital de la histórica 
Val de Aibar, en la Merindad de Sangüesa-Zangoza.

A principios del pasado siglo XX, Aibar contaba con 1.750 habi-
tantes, punto máximo en la curva de nivel poblacional, a partir de aquí 
comienza el descenso de habitantes, durante la República, eran aproxi-
madamente 1.620 y después de la guerra en 1940, el número de vecinas y 

153 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda p. 102.
154 AKT. Tomo II. p. 374.
155 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 104.
156 Andrea Aiape Arbe. Kaseda 1936 Cáseda. p. 106. AKT. Tomo I. p. 232.
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vecinos era de 1.516, continuando su descenso hasta los aproximadamen-
te 800 de la actualidad.

El resultado de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en 
Aibar, con un censo de 1.615 habitantes nos refleja el pensamiento políti-
co de sus gentes. “Javier Iziz fue elegido alcalde y concejales Martín Re-
dín, Javier Leoz, Martín Azparren, Francisco Aldunate, Antón Alzueta, 
Eugenio Úriz, Clemente Zabaleta y Andrés Sagüés. Así quedó constitui-
do el Ayuntamiento con seis representantes republicanos y de izquierdas  
y 3 monárquicos de derechas”.157 

La llegada II República a esta villa trajo consigo misma un sinfín de 
ilusiones y esperanzas, bajo un gobierno más justo y democrático, que fue-
ron truncadas por el golpe de estado militar del 18 de julio de 1936. “En el 
mismo momento del nacimiento de la República, sus enemigos en Navarra, 
empezaron a conspirar para derribarla. Primero los carlistas,  el 14 de abril 
de 1931, en Leiza, concurrieron carlistas de varias provincias, donde surgió 
el propósito de organizar grupos armados,…, donde nacieron las “decurias” 
o grupos de diez hombres,…, que poco a poco fueron creciendo y formando 
un ejército paramilitar. En marzo de 1.935 había 5.394 carlistas distribui-
dos en 899 patrullas,…, Navarra dividida por merindades fue organizada y 
dirigida por responsables políticos. Sangüesa y su zona eran competencia 
de Jesús Jiménez y en Aibar, el agente carlista era José Arbeloa”.158 Sin tanto 
alcance, la participación de Falange Española en los preparativos del golpe 
militar en Navarra, organizado por Mola, estuvo condicionada por el grado 
de implantación, por su realidad numérica. Entre 1932 y 1934, los antece-
dentes Falange Española se cuantifica en “dos grupúsculos: en Estella y 
Pamplona. Será en 1934 cuando un grupo promotor, apenas una veintena 
de jóvenes, se reúne en el Hotel La Perla, cuyo dueño era el comandante 
retirado de Caballería, José Moreno, primer jefe de Falange de Navarra. En 
1934, el nuevo partido ya como Falange Española de las JONS, inicia sus 
campañas de propaganda y organización. En 1935, se cuentan con Juntas 
de Ofensiva Nacional-Sindicalistas constituidas en: Pamplona, Tudela, Pe-
ralta, San Adrián, Mendavia, Estella, Cáseda y Sangüesa. En general, desde 
el triunfo del Frente Popular, febrero de 1936, los enfrentamientos entre 
falangistas y militantes de izquierda fueron numerosos. En particular, esta 
zona de construcción del Canal de las Bardenas: Yesa, Javier, Sangüesa, Cá-
seda los enfrentamientos fueron cuantiosos. En marzo de  1936, el Gober-
nador Civil de Navarra clausura dos Centros falangistas de toda Navarra. El 
día del Corpus de 1936, tiene lugar la concentración paramilitar falangista 
en el bosque de Cábrega, que preanunciaba la participación de su milicia en 
la conspiración militar de Mola”.159  

157 IZIZ ELARRE, Rosa. AIBAR-OIBAR. HISTORIA. Altaffaylla Kultur Taldea. 
ISBN: 978-84-93-4982-3-0. Depósito legal: BI 3506-08. Tomo I. p. 601.

158 IZIZ ELARRE, Rosa. AIBAR-OIBAR. HISTORIA. Tomo I. p. 600.
159 GRAN ENCICLOPEDIA NAVARRA. Voz: Falange Española. Tomo V. p. 66.
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Nuevamente el resultado de las elecciones del 16 de febrero de 1936, 
donde pudieron votar las mujeres y hombres mayores de 22 años,  nos 
retratan el pensamiento ideológico de los habitantes de Aibar-Oibar, cla-
ramente republicano y de izquierda. “Votó el 80% de la población repar-
tidos entre el Bloque de Derechas con 150 votos. El Frente Popular con 
230 y los Nacionalistas con 27”.160  

El sector agrario ocupaba la mayor parte de la población y las reivin-
dicaciones socio-laborales de esta mayoría chocaban con los intereses de 
la minoría privilegiada, que marcaron los avatares ocurridos en Aibar-Oi-
bar durante la república.

Desde marzo de 1936, la violencia política fue en ascenso hasta que 
se produce el golpe militar  el 18 de julio de 1936,  comenzando el cal-
vario de medidas represivas de los rebeldes en armas. “El 22 de Julio la 
Guardia Civil por orden del nuevo Gobernador Civil, destituyó a la cor-
poración de Aibar sustituyéndola por otra, resultando: Alcalde, Clemen-
te Zabaleta. Concejales: Crescencio Reta, Francisco Santacilia, Eugenio 
Úriz, Francisco Úriz, José Ibero, Manuel Aldunate, Pedro  Otano y Ma-
tías Arbeloa”…”El 23 de julio, un bando dictado por la alcaldía ordena a 
los vecinos entregar las armas”…”El 25 de julio se producen las primera 
detenciones, un grupo de jóvenes: Francisco Remón, Mauricio Gallués, 
Mateo Esarte “Ermitaño”, Pablo y Joaquín Domeño “Segallo”, Blas La-
nas, Ángel Martínez “Santiaguico”, Vicente Carlos “Severo” y Braulio 
Extremado “Pepita”. Los metieron en un camión y se encaminaron hacia 
Loiti. Pero pasando por Sangüesa, les dijeron que había muerto una joven 
a consecuencia de un tiro fortuito de un militar, no sabían si falange o 
carlista. Los del camión llevaron el grupo a la cárcel y se fueron al funeral, 
olvidándose de ellos. Los apresados fueron conducidos al día siguiente al 
Fuerte San Cristóbal por la Guardia Civil. Allí permanecieron algunos 
meses y tras este tiempo fueron puestos en libertad”.161  

Los días más trágicos fueron el 26 de septiembre y el 3 de octubre. 
Fechas en las que fueron asesinados 11 aibareses: siete en Aldunate y  
cuatro en Beriáin. También, fueron asesinados uno en cada lugar: Cizur 
(Francisco Arbeloa Sada), Larrasoaña (Gabriel Valentín Casamayor) y 
Olaibar (Marcelino Zaratiegui Martínez y engrosa la lista dos desapareci-
dos; dos naturales de Aibar pero vecinos de Cáseda (citados en Cáseda); 
Gabriel Iziz Bueno, natural de Aibar, pero vecino de Pamplona.

160 IZIZ ELARRE, Rosa. AIBAR-OIBAR. HISTORIA. Tomo I. p. 653.
161 IZIZ ELARRE, Rosa. AIBAR-OIBAR. HISTORIA. Tomo I. p. 660.
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NATURALES Y VECINOS DE AIBAR-OIBAR
ASESINADOS (1936-1937) 162

Apellidos y nombre Naturaleza
Muerte

Fecha Lugar

Alzueta Erdozáin, Antón Aibar-Oibar 1936.09.26 Aldunate

Alzueta Goñi, Benito Aibar-Oibar 1936.09.26 Aldunate

Arbeloa Sada, Francisco Aibar-Oibar 1936.11.16 Cizur

Ardanaz Subiza, Damián Aibar-Oibar 1936.09. Desaparecido

Azparren Gil, Dominica AibarOibar 1936.09.26 Aldunate

Azparren Gil, Martín Aibar-Oibar 1936.10.03 Beriáin

Bueno Expósito, Gerardo Pamplona 1936.09.26 Aldunate

Domeño Belío, Cándido Aibar-Oibar 1936.09.26 Aldunate

Goyeneche Guembe, Andrés Aibar-Oibar 1936.10.03 Beriáin

Ibero Guembe, Ildefonso Aibar-Oibar 1936.10.03 Beriáin

Iziz Ribera, Javier Aibar-Oibar 1936.09.26 Aldunate

Martínez Pérez, Pablo Aibar-Oibar 1936.10.03 Beriáin

Pérez Ibero, José Aibar-Oibar 1936.10.03 Aldunate

Valentín Casamayor, Gabriel Perdiguera (Zar) 1936.10.26 Larrasoaña

Zaratiegui Martínez, Marcelino Aibar-Oibar 1936.08.08 Olaibar
    
El zarpazo de la represión fascista del 36 asesinó a una mujer y catorce 

hombres naturales y vecinos de Aibar-Oibar. No obstante, en la presente 
colaboración solamente trataremos  los asesinados  en el marco geográ-
fico objeto de esta investigación, la teñida de rojo carretera N-240 y por 
proximidad algunas carreteras de orden provincial y local que confluyen 
en la N-240. En este caso los “fusilados” en Aldunate,  el 26 de septiembre 
de 1936, según D. Fulgencio Martínez Crespo, párroco de Nardués y de 
su agregado de Aldunate San Juan Evangelista, dice: “El día veintiséis de 
septiembre de mil novecientos treinta y seis y a las cuatro de la mañana 
murieron por el movimiento nacional y en Comunión con la Santa Madre 
Iglesia recibiendo el sacramento de la Penitencia los siguientes:

1. Iziz Ribera, Javier  (Aibar-Oibar, 1866.11.19 - Aldunate, 1936.09.26). 
“Javier Iciz Ribera nacido en Aibar el 19 de noviembre del año 1866, casado 
con doña Patrocinio Bueno, natural de Sos del Rey Católico”.

2. Alzueta Erdozáin, Antón (Aibar-Oibar, 1896.01.17 – Aldunate, 
1936.09.26). “Antonio Alzueta Erdozáin, natural de Aibar, nacido el 17 de 
enero de 1886, casado con doña Cecilia Istúriz”.

3. Pérez Ibero, José (Aibar-Oibar, 1884.10.02 - Aldunate, 1936.09.26). 
“José Pérez Ibero, natural de Aibar, nacido el 2 de octubre del año 1884, 
casado con doña Águeda Otano Iglesias”.

162  AKT. Tomo II. p. 342.
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4. Alzueta Goñi, Benito (Aibar-Oibar, 1894.03.21 - Aldunate, 
1936.09.26). “Benito Alzueta Goñi, natural de Aibar, nacido el 21 de mar-
zo del año 1894, casado con doña Quintina Alzueta Erdozáin”.

 5.  Domeño Belío, Cándido (Aibar-Oibar, 1892.09.25 - Aldunate, 
1936.09.26). “Cándido Domeño Belío, natural de Aibar, nacido el 25 de 
septiembre del año 1892, casado con doña Inocencia Moriones Zabaleta”.

6. Bueno Expósito, Gerardo (Pamplona, 1904.10.24 - Aldunate, 
1936.09.26). “Gerardo Bueno Expósito de Pamplona, casado en Aibar, el 
11 de febrero del año 1931, con doña Juana Sanz Valencia”.

7. Azparren Gil, Dominica (Aibar-Oibar, 1884.06.05 - Aldunate, 
1936.09.26). “Dominica Azparren Gil, natural de Aibar, nacida el día 5 de 
Junio del año 1884”.

Además, sigue el listado con tres vecinos de Sangüesa: José Alzate 
Egozcue, Melitón Mulet Arrieta y Honorino Ibáñez Leoz. En nota al pie 
de página dice que: “Fueron enterrados entre el km. 24 y 25 de la carrete-
ra de Pamplona a Sangüesa, el término de Aldunate”.163

163 A.P.L-I (Archivo Parroquial de Lumbier-Irunberri) Parroquia San Juan Evange-
lista de Nardués-Aldunate. Libro de Difuntos. Nº 2. Partida Nº 3 del año 1936.

Benito Alzueta Goñi
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8. Ardanaz Subiza, Damián (Aibar-Oibar, 1894.09.27 – Desapare-
cido, 1936.Sept.). Parece ser que estaba en el grupo de asesinados de los 
siete de Aibar y los tres de Sangüesa, en Aldunate. “Pero resultó ileso y 
escapó. Se sabe que llegó a Pamplona y que estuvo alistándose a Falange. 
Pero en Pamplona se le pierde la pista. Seguramente lo capturaron y ase-
sinaron porque nunca se han tenido noticias  suyas”. 164 

1.2.6. LUMBIER-IRUNBERRI, Navarra

La villa de Lumbier-Irunberri ha sufrido un descenso de población 
desde su punto más alto en 1910, con 1995 habitantes. En 1930, contaba 
con una población de 1913 habitantes. En 1940, sigue en descenso bajan-
do a 1860 vecinos y vecinas, hasta  los 1336 de 2017. 165 

Una aproximación al estado socio-político de la población se refleja a 
través de los resultados electorales. En las elecciones municipales del 12 de 
febrero de 1931, salieron “tres concejales monárquicos y seis concejales mo-
nárquicos”. 166 En las elecciones a Cortes Generales del 28 de junio de 1931, 
los resultados obtenidos reflejan una amplia mayoría de derechas con la apa-
rición tímida del republicanismo: los cinco candidatos católicos-fueristas 
obtuvieron entre 429 y 425 votos, mientras que los cinco candidatos Republi-
cano-Socialistas lograron 23-22 votos. 167 A finales de 1932, el Ayuntamiento 
estaba compuesto por 4 jaimistas, 3 de Derecha republicanos, 1 monárquico 
tradicionalista y 1 nacionalista vasco. Después de cinco años de república, 
las elecciones del 16 de febrero de 1936, ganadas por el Frente Popular en el 
Estado, en Lumbier resultaron: “los cinco candidatos de las Derechas alcan-
zaron entre 778 y 772 votos y los cinco candidatos del Frente Popular, entre 
los 112 votos de Salinas y 93 de Monzón. El PNV, con Irujo, 51 votos”. 168 El 
republicanismo avanzó lentamente desde que al amparo del nuevo régimen 
en agosto de 1931 se creó el Partido Republicano Autónomo, que en junio de 
1932 se fundara La Federación de Trabajadores de la Tierra. 

El trabajo en “orzalan”, el combate al paro obrero con la construcción 
de las nuevas escuela, arreglos de las calles, transformación en regadío del 
término del Val, las roturaciones y parcelaciones del Soto de Larana,  del 
monte Olaz, el deslinde de todas las tierras que pertenecían al pueblo,…, 
fueron reivindicaciones populares de las organizaciones de izquierda de 
Lumbier-Irunberri. 169 

Los objetivos de la derecha local no estaban ya en los objetivos elec-

164 IZIZ ELARRE, Rosa. AIBAR-OIBAR. HISTORIA. Tomo I. p. 671.
165 INE. Instituto Nacional de Estadística de España. Alteraciones de los municipios en 

los Censos de Población desde 1842.
166 DIARIO DE NAVARRA. 1931.04.14.
167 B.O.N. Boletín Oficial de Navarra. Del 1.VII.1931
168 Auñamendi Eusko Entziklopedia. Fundación Bernardo Estornés Lasa. B.O.N. 

del 17 de febrero de 1936
169 AKT. Tomo I. p. 387.
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torales propiamente, y entraron en el engranaje de la preparación del gol-
pe militar, siendo el Círculo Carlista donde se fraguó la rebelión. Tras el 
“Alzamiento” no hubo cambios en el Ayuntamiento, salvo la destitución 
del concejal Francisco Solanilla, continuando en la alcaldía Eugenio del 
Castillo, elegido en 1931. 170 

Comienzan las detenciones y varios vecinos son conducidos a Pamplo-
na, entre ellos: “Jacinto Izco, Juan Reclusa. Sebastián Elcarte, Pedro Rebolé, 
Juan Imízcoz, Aurelio Gurpegui y Vicente Echarri. A principios de agosto, la 
guardia civil de Ochagavía detiene a los vecinos de Lumbier Rufino Alzueta 
y Ricardo Alzueta “elementos avanzados de la izquierda cuando se disponían 
a escapar a Francia”. Poco después detienen a Gregorio Sánchez, maestro de 
Artieda, al que también le conducen a la cárcel provincial”.171 

El papel del párroco D. Aurelio Jiménez es digno de destacar, “se 
trasladó a Pamplona a interceder por los detenidos para evitar que los 
fusilaran, consiguió la libertad de algunos, pero su humildad y humani-
dad lo pagó teniendo que abandonar el pueblo al poco tiempo”.172 Fueron 
pocos los párrocos que se atrevieron a registrar las partidas de fusilados, 
Aurelio Jiménez fue una de la excepciones, registrando las partidas de los 
cinco fusilados en el Alto de Loiti, el 2 de agosto de 1936.

A pesar de todo, los fascistas asesinaron a los siguientes naturales o 
vecinos de Lumbier-Irunberri:

NATURALES Y VECINOS DE LUMBIER-Irunberri
ASESINADOS. 1936

Apellidos y nombre Naturaleza
Muerte

Fecha Lugar
Echarri Equiza, Vicente Lumbier-Irunberri 1936.09.01 Astráin

Gurpegui Zabalza, Aurelio Estella-Lizarra 1936.07.30 Undiano

Rodrigo Nagore, Fructuoso Lumbier-Irunberri 1936.08.02 Alto Loiti

Turrillas Beróiz, Juan Izagaondoa 1936.08.02 Alto Loiti

Zaro Ballaz, Juan Lumbier-Irunberri 1936.08.17 Alto Loiti

 1. Zaro Ballaz, Juan. Natural de Lumbier, nacido el 12 de junio de 
1900. Casado con Dolores Irigoyen Urdaci, tenían un hijo. Profesión al-
farero y pescador. Fue presidente del PRA en 1931. Sindicado en la UGT. 
Asesinado el 17 de agosto de 1936,173 en término de Lumbier según la par-

170 AKT. Tomo II. p. 388.
171 AKT. Tomo II. p. 388.
172 AKT. Tomo II. p. 388.
173 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Lumbier, Tomo I, p. 388 y Tomo 

II, p. 391..
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tida de defunción174 y en Lumbier,  según el auto de 3 de marzo de 1956,175 
para realizar la partida de defunción en el Registro Civil de Lumbier, se 
dice que fue “muerto a consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional”. 
Otros testimonios concretan, que el lugar de muerte fue en Sengáriz, punto 
5 de este informe.176 En Lumbier existe la creencia “ que cuando D. José 
Gómez Itoiz, médico de Lumbier y miembro de la Junta Central de Guerra 
en 1936, en representación de la Merindad de Sangüesa, cuando pasado 
un tiempo volvía de Pamplona a Lumbier, le hacía parar el automóvil a su 
chófer en el Montico de Sengáriz y rezaba unas oraciones”.177

2. Gurpegui Zabalza, Aurelio. Natural de Estella, nació el 11 de no-
viembre de 1907. Casado con Francisca Aoiz, tenía dos hijos. Profesión 
ferroviario. Secretario de Izquierda Republicana. Asesinado el 30 de julio 
de 1936, en Undiano.178 Pasados treinta años, el 15 de septiembre de 1966, 
el Vicario General del Obispado de Pamplona notifica al párroco de Undia-
no, que realice la inscripción de la siguiente partida de defunción: “Aurelio 
Gurpegui Zabalza, falleció a las 12 horas del día 30 de julio de 1936, en el 
Puerto del Perdón, término correspondiente a la parroquia de San Martín 
de Undiano, a los 37 años. Natural de Lumbier (¿?) y residente en Pamplo-
na (¿?), casado con Francisca Aoiz Ilincheta. También se hace constar que 
recibió el Sacramento de la Penitencia administrado por el Rvdo. P. Pinedo. 
Y que su cadáver fue inhumado en el Perdón, término de Undiano. En el 
escrito de Vicario General por el que se realiza la inscripción, se explica 
que los datos que recogen son fruto de la declaración jurada ante el Sr. Cura 
Párroco de Lumbier, D. Vicente Azcona, de los testigos Juan Aoiz Alaiz y 
Mario Garcés Rebolé, ambos naturales y residentes en Lumbier. Firmado: 
Antonio Armendáriz”.179 José Gurpegui Zabalza es citado en Pamplona, sin 
aportar ningún dato más.180 

3. Echarri Equiza, Vicente. Natural de Lumbier, nació el 19 de julio 
de 1903. Casado con Silvestra Echeverri, tenían un hijo, Santos Echa-
rri Echeverri. Profesión albañil. Presidente de izquierda Republicana. 

174 RCL-I. Libro nº 26 (30.04.1949 7 16.07.1969). Fol. 148.
175 RCL-I. Libro nº 26 (30.04.1949 7 16.07.1969). Fol. 148. Auto 3 de Marzo de 1956, 

sobre expediente de defunción e inscripción en el Registro Civil de Lumbier del 
acta de defunción de Juan Zaro Ballaz a petición de su esposa Dolores Irigoyen 
Urdaci.

176 Entrevista a Manuel Eguaras Elízari. 1988.04.17. 
177 Entrevista a Juan Ramón Ollo Aristu. Lumbier, 
178 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Lumbier, Tomo I, p. 388 y Tomo 

II, p. 391.
 ARCL-I. Auto de 1 de septiembre de 1952, para la promoción del expediente de 

defunción así como su inscripción en el Registro Civil de Lumbier, a solicitud 
de Santos Echarri Echeverri, de 21 años de edad, hijo de Vicente Echarri Equiza, 
tornero y vecino de Tazacorte, Santa Cruz de Tenerife.

179 A.P.U. (Archivo Parroquial de Undiano). Libro de Difuntos nº 3. (1959-…). Fol. 7.
180 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. IRUÑEA-PAMPLONA, Tomo 

II, p. 407.
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Asesinado el 1 de septiembre de 1936, en Astráin.181 El Padre capuchino 
Gumersindo de Estella comentó en sus Memorias, “lo que me sucedió al 
estallar la guerra en 1936: yo salía a predicar casi todos los domingos  a 
diversos pueblos de la provincia. Entre tanto continuaban las matanzas. 
Y me di cuenta de la hecatombe. Se hablaba en público de ello y se con-
taba el número de muertos que iban siendo enterrados en los montes, en 
las márgenes de las carreteras. Muchos eran ejecutados sin tener un sacer-
dote al lado. D. Escolástico Sarasa me refirió a fines de agosto en Astráin 
que algunas personas habían visto un perro que corría a campo traviesa, 
llevando en los dientes un brazo humano. El 8 de septiembre prediqué en 
Uterga. Hice mi viaje de regreso a pie. Traspuse (sic) la Sierra del Perdón. 
Y quedé aterrado al ver a ambos lados de la carretera y en el interior del 
monte, charcos de sangre y montones de tierra que cubrían cadáveres, 
algunos de los cuales tenían los pies a flor de tierra y a la vista…. Al pasar 
por el lugar en que se enlaza con la carretera general, el ancho camino que 
conduce a Guenduláin, alguien me dijo: en este mismo punto de enlace 
de las dos vías mataron a Jeiz y aquí está enterrado. Llegué al convento 
con impresiones fuertes que sacudían mi espíritu y durante la noche gol-
peaban mi cerebro”.182 El 11 de septiembre de 1936, el Padre Gumersindo 
de Estella, salió desterrado para el convento de Zaragoza”.183

     

4. Rodrigo Nagore, Fructuoso. Natural de Lumbier, nació el 9 de 
febrero de 1886. Casado con Melchora Solanilla. Profesión chófer. Asesi-
nado el 2 de agosto de 1936, en el Alto de Loiti.184

Después del brutal asesinato, la familia abandonó Lumbier. Una pis-
ta para localizar su paradero, y para seguir con el acoso y represión, la 
encontramos en la causa o Consejo de Guerra celebrado en Pamplona, “el 
3 de agosto de 1939, contra Félix Rodrigo Solanilla, de 18 años de edad, 
soltero, insolvente, vecino de Vera de Bidasoa, que como autor de un deli-
to de adhesión a la rebelión Militar, a la pena de 12 años de prisión mayor. 
Y el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, el 3 de enero de 
1940, le condenó a pagar al Estado por vía de indemnización de perjuicios 
la cantidad de 300 pesetas”.185

181 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Lumbier, Tomo I, p. 388 y Tomo 
II, p. 391.

182 GUMERSINDO DE ESTELLA. FUSILADOS EN ZARAGOZA 1936-1939. 
Tres años de asistencia espiritual a los reos. Editores Mira. Zaragoza. IBSN: 84-8465-
134-7 Depósito legal: Z-2465/2003 pp.39-40.

183 GUMERSINDO DE ESTELLA. FUSILADOS EN ZARAGOZA 1936-1939. 
Tres años de asistencia espiritual a los reos. Editores Mira. Zaragoza. ISBN: 84-8465-
134-7 Depósito legal: Z-2465/2003 p.45.

184 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Lumbier, Tomo I, p. 388 y Tomo 
II, p. 391.

185 AGN/F363/TRP_SENTENCIAS, Lb. 1, N.228. Sentencia condenando a Félix 
Rodrigo Solanilla, vecino de Vera de Bidasoa, al pago de 300 pesetas por vía de 
indemnización de perjuicios, tras haber sido hallado culpable ante la jurisdicción 
militar por adhesión a la rebelión. Fecha: 1940.01.03
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Posiblemente, Melchora Solanilla y su hijo Félix Rodrigo Solanilla, 
vecinos de Irún, fueron los familiares de  Fructuoso Rodrigo que vinieron 
a Lumbier, en 1979, a la exhumación  de los fusilados en el Alto de Loiti.

     

5. Turrillas Beróiz, Juan. Natural de Izagaondoa, nació en 1894, te-
nía 42 años. Hijo de Félix y Petra, soltero, de Izquierda Republicana, 
asesinado el 2 de agosto de 1936, en el Alto de Loiti.186

  6. Uno de Pitillas o Petilla. Criado en la Venta de Loiti. En la Venta 
del Alto Loiti trabajaba de criado un muchacho de “Petilla o Pitillas” y “en un 
campo que hay junto a la carretera bajando hacia Izco estaban atando la mies mi 
padre y el criado, entonces la camioneta de los falanges no hacían más que pasar 
por allí y sacaban los brazos en alto y decían ¡Arriba España! Y tenías que contes-
tarles. Lo curioso es que ya verás tanto es, estaba el criao atando un fajo y los fa-
langes: ¡Arriba España! Y el criao ya cabreao de tanto pasar, hizo así con la mano 
¡Iros a tomar por el culo ya! Pero claro, ellos no lo oyeron, pero vieron el gesto de la 
mano cerrada, con que a las doce de la noche, pegan en la puerta la guardia civil 
de Lumbier, y claro subían mucho, porque tenía que firmar mi padre que habían 
pasado por allí, como era término de Lumbier:

- Les dice mi padre ¿Qué pasa? 
- ¡Baja un momento! 
- Bajó y le preguntan ¿Dónde tienes al criado? 
- Dónde va a estar, en la cama descansando. 
- ¡Enséñanos en cuarto!
- ¿Qué pasa?-
- Nada algún día te contaré, tú enséñame el cuarto.
Suben les enseña el cuarto, abren la puerta y con el mosquetón pegan unos 

golpes en la tarima, se despierta sobresaltado el criao y dice yo no he hecho nada. Y 
le dicen: Tú tranquilo vestite, que vas a venir con nosotros. Se vistió y se lo llevaron 
y de Lumbier. Y lo subieron a Pamplona. Nos escribió una carta que estaba en la 
cárcel y menudo disgusto y después oímos que lo habían matau, era un muchacho 
que jugaba con nosotros, con mi hermano y conmigo, era una buena persona” Bue-
no vamos a ver: ¿De Pitillas o de Petilla? “No sé nosotros de pequeños entendía-
mos Pitillas, o de por la Onsella, luego será Petilla de Aragón”.187

Consultado en AKT, en Pitillas hay “un jornalero de 24 años, Epifa-
nio Azagra Labari, de Pitillas, asesinado en Pamplona el 7 de septiembre de 
1936”.188

¿Puede tratarse del criado de la Venta del Alto de Loiti?

Actos de Homenaje. En el año 1986, con motivo de 50 aniversario 
del golpe militar de julio de 1936, se organizaron  en diferentes pueblos 

186 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Lumbier, Tomo I, p. 388 y Tomo 
II, p. 391.

187 Entrevista a Plácido Goñi Iribarren. Lumbier, 2019.04.10.
188 AKT. Tomo II. Pitillas. p. 410.
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de la geografía navarra actos de homenaje a los asesinados por los rebel-
des. En Lumbier, se realizaron varios actos:

     

El 28 de octubre de 1986, la Sociedad Cultural Iturriotz de Lumbier 
solicitó autorización al Ayuntamiento para realizar una exposición en la 
Sala del Vínculo, del 22 al 30 de noviembre de 1986 y una charla en la Sala 
de la Villa, el 30 de noviembre. El Ayuntamiento autorizó los actos, pero 
“requiriéndoles para que presentasen un escrito concretando los horarios 
de la exposición, la persona responsable de dichas actividades y la perso-
na que va a dar la charla-presentación.”.189 Comunicado dirigido al pre-
sidente de Iturrioz, Francisco Javier Abaurrea, el 30 de octubre de 1979.

     

El domingo 7 de diciembre de 
1986. La organización corrió a car-
go de la sociedad Iturriotz. Se inau-
guró un pequeño monumento en el 
cementerio en honor de los citados 
fusilados por defender “la Repúbli-
ca el Socialismo y la Libertad”. “El 
monolito realizado por el escultor 
San Juan de Burlada  fue adornado 
por una bandera republicana y una 
ikurriña y multitud de flores. Hubo 
bertsos para los fusilados, aurres-
ku de honor y el recuerdo de sus 
familiares y amigos. Para finalizar 
la sociedad invitó a una comida de 
hermandad a los familiares en un 
restaurante de la localidad”.190 

     

Desde 1986, por “Todos los 
Santos”, el 1º de noviembre, los 
asesinados en 1936 por defender la 
República, el Socialismo y la Liber-
tad, son recordados con una visita 
al monolito, en el cementerio muni-
cipal de Lumbier-Irunberri, depo-
sitando en su honor flores y deseos 
del cumplimiento de los ideales por 
los cuales fueron asesinados.

189 A.M.L-I. (Archivo Municipal de Lumbier-Irunberri). Documento suelto en el 
interior del Libro de Actas del Ayuntamiento del año 1979. 

190 NAVARRA HOY. Lunes, 8 de diciembre de 1986.

Monolito en honor a los asesinados en 
1936. Cementerio de Lumbier-Irunberri  

inaugurado el 07.12.1986.
Fotografía: David Maruri. 23.02.2019
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1.2.7. ISABA-IZABA, Navarra

El resumen del padrón de 1935, de Isaba-Izaba, rectificado el 30 de 
abril de 1936, reflejaba los siguientes datos: El total de los residentes pre-
sentes era de 889 personas: “444 varones y 445 hembras. Los ausentes 
un total de 129 personas: “88 varones y 41 hembras”. Resultando una 
población de derecho de 1018 personas: “532 varones y 486 hembras”. 
Concretando, resulta una población de hecho de 913  personas: “450 va-
rones y 463 hembras”.191 

 En Navarra históricamente carlista, el valle Roncal era un foco libe-
ral. A pesar del triunfo conservador en las elecciones del 12 de abril de 
1931, en los pueblos se festeja el advenimiento de la República. En algu-
nas localidades se impugnan las elecciones. 

Instaurada la República, 14 de abril de 1931,  la primera reunión del 
Ayuntamiento se detalla en el acta del día 6 de mayo de 1931, donde se 
expresa como “se constituyó en la Sala Consistorial D. Lorenzo Anaut y 
Anaut en funciones de Alcalde-Presidente por ausencia del propietario, 
con objeto de dar posesión a D. Fidel Zalguizuri Marcilla para el car-
go de la Comisión Gestora de este municipio hasta tanto se resuelva la 
protesta formulada contra las elecciones de concejales verificadas última-
mente en este término municipal. Previa citación en forma compareció el 
nombrado D. Fidel Zalguizuri y dada lectura por el infrascrito Secretario 
de la comunicación del Excmo. Sr. Gobernador Civil nombrándole para 
ejercer provisionalmente el referido cargo y de la administración de este 
municipio y nombrando cesen sus cargos los señores que constituyen este 
Ayuntamiento, el Sr. Alcalde saliente, declaró posesionado en su cargo 
al susodicho D. Fidel Zalguizuri, entregándole las insignias de mando y 
cesando desde este momento en el cargo de alcalde accidental que venía 
ejerciendo por ausencia del propietario retirándose acto seguido del salón 
de sesiones”.192 Fidel Zalguizuri ejerció como Alcalde en funciones de 
la Comisión Gestora nombrada por el Gobernador Civil de Navarra, al 
menos en las reuniones  municipales celebradas los días 9 y 16 de mayo 
de 1931, creándose un vacío prácticamente de un año, recordemos que en 
junio de 1931 se había producido el asesinato de Delfín Elizondo, hasta la 
sesión ordinaria del 29 de abril de 1932 donde se hace constar la composi-
ción del nuevo Ayuntamiento: D. Mariano Mayo, alcalde; y los concejales 
D. Benigno Ansó, D. Juan Ortiz, D. Jenaro Mayo y D. Marcos Galé,193 D. 

191 AMI-I (Archivo Municipal de Isaba-Izaba). Resumen del Padrón municipal 
1935. Fecha: 30 de abril de 1936. Caj. 363/11.

192 AMI-I (Archivo Municipal de Isaba-Izaba). Libro de Actas nº 076 (26.04.1924 – 
21.11.1936). Acta del nombramiento del nuevo alcalde Ayuntamiento de Isaba, 
de 6 de mayo de 1930. p. 129. 

193 AMI-I (Archivo Municipal de Isaba-Izaba). Libro de Actas nº 076 (26.04.1924 
– 21.11.1936). Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Isaba, de 29 de 
abril de 1932. p. 130v.
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Félix Anaut, aparece en la sesión de 6 de mayo de 1932,194 y D. Aurelio 
Marco, figura según la sesión del 15 de mayo de 1932.195  

Muy pronto, en junio de 1931, se funda el Partido Republicano Au-
tónomo, en la calle Bormapea nº 11. Tuvo entre sus dirigentes a Emilio 
Anaut, Lorenzo Ezquer, Emiliano Labairu, Rufino Gayarre, Fidel Zal-
guizuri y casi al mismo tiempo se constituye en Isaba una Asociación de 
Trabajadores afecta a la UGT.196 

     

Precisamente, la UGT de la villa de Isaba-Izaba fue muy activa duran-
te la república representando casi un contrapoder a las autoridades oficia-
les. Reivindicaciones que se repiten en la mayoría de pueblos de Navarra 
para combatir el paro: arreglos y pavimentación de calles, nueva escuela, 
tratamiento de las corralizas, obras para la instalación del servicio de aguas, 
saneamiento del cementerio, etc. Un escrito del Presidente de la UGT de 
la villa de Isaba, se dio lectura en la sesión ordinaria del Ayuntamiento del 
21 de mayo de 1932, solicitando se autorice el arriendo de las hierbas de los 
panificados y vedados para toda clase de ganados sin excepción, y que no 
se tolere el subarriendo de lsaba maneras que se viene haciendo; de cuyo 
escrito quedó enterado el Ayuntamiento y por unanimidad acuerda deses-
timar la reclamación de referencia, ya que conforme a lo que disponen las 
Ordenanzas del Valle de Roncal, el arriendo de los pastos de los Panificados 
y Casalencos debe hacerse solo para el ganado lanar y el subarriendo de los 
mismos pastos jamás se ha hecho de una manera oficial.

     

Visto el recurso de alzada interpuesto por la Unión General de Traba-
jadores contra el acuerdo de 28 de febrero último y la providencia dictada 
por la Excma. Diputación para que se informe en el plazo de quince días, se 
acordó autorizar al Sr. Alcalde presidente para que emita el correspondien-
te informe fundándose en que la fragua no puede dejarse a libre disponibi-
lidad de todos los herreros, que desde los tiempos más remotos se ha con-
cedido gratuitamente a los herreros que la han ocupado y que además de 
la fragua, existe un cubierto para herrar y esquilar las caballerías, donde se 
hallan instaladas una piedra de afilar para servicio de todo el vecindario”.197 

 “El Ayuntamiento acordó fijar el tipo de jornal medio de un bracero 
de esta localidad en 4,50 pesetas, a los efectos sobre el jornal medio como 
elemento esencial en los expedientes de pobreza de mozos sujetos al ser-

194 AMI-I (Archivo Municipal de Isaba-Izaba). Libro de Actas nº 076 (26.04.1924 – 
21.11.1936). Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Isaba, de 6 de mayo 
de 1932. p. 131..

195 AMI-I (Archivo Municipal de Isaba-Izaba). Libro de Actas nº 076 (26.04.1924 – 
21.11.1936). Acta de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Isaba, de 15 
de mayo de 1932. p. 132.

196 AKT. Tomo II. Pitillas. p. 165.
197 AMI-I (Archivo Municipal de Isaba-Izaba). Libro de Actas nº 076 (26.04.1924 

– 21.11.1936). Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Isaba, de 21 de 
mayo de 1932. pp. 133-133v.
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vicio militar con supuesto derecho de incorporación a filas de primera 
clase y del examen detenido de las circunstancias y ocupaciones de esta 
localidad y su respectiva remuneración”.198

     

Llegado el nefasto “Alzamiento o Movimiento” depravado golpe mi-
litar, se produjeron los siguientes hechos: En la sesión ordinaria del mis-
mo 18 de julio de 1936, se trataron asuntos normales de la vida municipal 
sin hacer constancia del golpe militar.199  Los primeros días de descon-
cierto, se vieron tristemente clarificados en la sesión del Ayuntamiento 
del 25 de julio de 1936, donde resumidamente se recoge: “Concurrentes: 
D. Mariano Mayo, alcalde y los concejales: Benigno Ansó, Juan Ortiz, 
Félix Anaut y Jenaro Mayo. Seguidamente el Comandante del puesto de 
la guardia civil de esta villa que se hallaba presente en el salón de sesio-
nes manifestó que había recibido órdenes de la Comandancia Militar de 
Pamplona confiriéndole atribuciones para cambiar este Ayuntamiento y 
que haciendo uso de las atribuciones conferidas por la autoridad superior 
quedaban desde este momento destituidos de sus cargos los Concejales 
D. Aureliano Marco, y D. Fidel Zalguizuri, nombrando para sustituirlos 
a D. Waldo Hualde, y D. Lorenzo Anaut quienes llamados a presencia del 
Ayuntamiento se les hizo saber su nombramiento posesionándose acto 
seguido en sus puestos. Por orden del mismo Comandante del puesto de 
la guardia civil, quedó relevado del cargo de Alcalde D. Mariano Mayo y 
para sustituirle fue nombrado D. Waldo Hualde Martín quien aceptó el 
cargo de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento posesionándose en el acto 
y recibiendo las insignias del mismo, continuando el resto de los conce-
jales en sus cargos respectivos por el orden de preferencia establecido al 
constituirse la corporación”.200 

198 AMI-I (Archivo Municipal de Isaba-Izaba). Libro de Actas nº 076 (26.04.1924 
– 21.11.1936). Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Isaba, de 23 de 
enero de 1933. p. 163v.

199 AMI-I (Archivo Municipal de Isaba-Izaba). Libro de Actas nº 076 (26.04.1924 
– 21.11.1936). Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Isaba, de 18 de 
julio de 1936. pp. 189v.-290.

200 AMI-I (Archivo Municipal de Isaba-Izaba). Libro de Actas nº 076 (26.04.1924 
– 21.11.1936). Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Isaba, de 25 de 
julio de 1936. p. 290v.
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ASESINADOS, DESAPARECIDOS Y FALLECIDOS EN EL
FRENTE REPUBLICANO NATURALES Y VECINOS DE ISABA-IZABA 

Apellidos y nombre Naturaleza
Muerte

Fecha Lugar

Arrizurrieta Gorrindo, Facundo Isaba-Izaba ¿? ¿?

Ederra Pilart, Baldomero Isaba-Izaba 1936.12.18 Tabar

Ezquer Marco, Sebastián Isaba-Izaba 1938. 04 Frente Bujaraloz

Labairu Hualde, Augusto Isaba-Izaba 1936 Pamplona

 Marco Ezquer, Manuel Isaba-Izaba 1937 Frente Asturias

Sanz Martín, Manuel Isaba-Izaba 1936.12.10 Pamplona

Abadía Anaut, Vicente Isaba-Izaba ¿? Sigüés

Echabarne Zamborán, Valeriano Isaba-Izaba ¿? Frente

Ezquer Marco, Victoriano Isaba-Izaba 1940. Francia

Ederra Petroch, Eleuterio Isaba-Izaba 1939.02.20 Perpignan, Fr.

Nget Anaut, Eugenio Isaba-Izaba 1937 Frente Belchite

Cogarcés Hualde, Serapio Isaba-Izaba 1937 Frente Aragón

Garate Ansó, Cipriano Burgui 1937.08.04 Ezkaurre

Gayarre Barace, Roberto Isaba-Izaba ¿? ¿?
    
Siendo coherente con el cumplimiento del objetivo de este trabajo, 

solamente relataré algunas noticias del asesinado en Tabar por su proxi-
midad a la carretera N-240:

1. Ederra Pilart, Baldomero. Natural de Isaba. Nació el 27 de fe-
brero de 1909. Hijo de Eleuterio Ederra Petroch y de Veremunda Pilart 
Ansó, ambos de Isaba. Domiciliados en la calle Bormapea, nº 2. De las 
J.S. Sastre de profesión. Asesinado en Tabar, el 18 de  diciembre de 1936, 
a consecuencia del Movimiento Nacional.201  

En la memoria de los mayores de Isaba está la historia de lo ocurrido a 
Baldomero: “…el sastre, ese era cojo y tenía una pierna ortopédica y cuan-
do se escapaban los de aquí, pues fue a la Venta de arriba, de Juan Pito, y allí 
se le rompió la pierna y el repuesto lo tenía en casa en Isaba, y el grupo que 
se escapaban le dijeron que le llevaban a Francia en una caballería pero no 
quiso, y mandó que le trajeran la pierna de repuesto, que ellos continuaran 
la fuga y allí lo cogieron y entonces lo bajaron a Isaba y aquí donde está 
ahora el Centro de Salud, que antes era el lavadero, grande, cubierto, para 
hacer las coladas y lo metieron allí, yo me acuerdo verlo salir, yo estaba un 
poco más arriba del Hotel, y le pusieron una especie de postizo de madera 

201 AKT. Navarra 1936. De la esperanza al terror. Tomo II. ERRONKARI-RONCAL. 
p.411. AMI-I. Padrón municipal de Isaba, año 1935. Caja 363, 11. P. 14. ARCI-I 
Partida de defunción de Baldomero Ederra Pilart. Tabar , 18.12.1936. Inscrito el 
26.05.1952. Libro de difuntos, nº 064.(1939-1959). Fol. 153.



299

CARRETERAS SIN RETORNO

y la guardia civil lo sacó y lo llevó un poco más abajo, hasta la altura de la 
panadería y antes de marchar gritó ¡Viva la República! Y después lo lle-
varon a Pamplona y desde allí solía escribir cartas, que como su madre no 
sabía leer, se las leíamos en nuestra casa, y resulta que un día lo sacaron y lo 
fusilaron… ¿Lo sacaron de la cárcel? No, del Fuerte San Cristóbal,…”.202   

Eleuterio Ederra Petroch, padre de Baldomero, falleció en el exilio 
en Francia, en Perpignan, en un hospital, el 20 de febrero de 1939.203 

El padrón municipal de habitantes de Isaba de 1940 es cuando menos 
ilustrativo al relatar aquellas personas de Isaba que estaban en Francia, lógi-
camente exiliadas, después de que finalizara la llamada “guerra civil”: 35 en 
Francia; 1 en el extranjero; 2 desconocido su paradero y 1 desaparecido.204 

202 Entrevista a los hermanos Paco y Fidel Zalguizuri Belío. Isaba-Izaba, 2019.04.22.
203 BUREAU DE L´ÉTAT-CIVIL. VILLE DE PERPIGNAN. DEPARTEMENT 

DES PYRÉNÉES - ORIENTALES. BULLETIN DE DÉCÉS. “Le vignt Fevrier 
mil neuf cent trente neuf est décédé à Perpignan Eleuterio Edrerra né à Isaba, 
Espagne, le age de 70 ans, fil des defunts, Modesto Ederra et de Benita Petroch, 
époux de Beregunda (Veremunda) Vilar (Pilart). Perpignan, le 2-OCT-1942.          
El día 3 de octubre de 1942, el Director de los Hospicios Civiles de Perpignan 
envió una carta al cura párroco de Isaba, D. Juan Ordoqui, “Monsieur l´Abbé, 
Veuillez trouver ci-inclus le Bulletin de décès de Eleuterio Ederra, décèdè le 20 
Fevrier 1939, en notre Hôpital. Ce Bulletin de décès a étè demandé par nos soins 
au Bureau de l´Etat-Civil de la Mairie de Perpignan qui a seul le droit de délivrer 
cette pièce. Veuillez agréer, Monsieur l´Abbè, l´hommange de mon profond rers-
pect. Le  Directeur des Hospices”.

204 A.M.I-I. (Archivo Municipal de Isaba-Izaba). Censo de Población. Año 1940. 
Caja 363/12.

Baldomero Ederra Pilart.
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No podemos olvidar a quienes sufrieron la estancia en campos de 
concentración y del libro “Gurs el campo vasco”, de Josu Chueca,205  sa-
camos la noticia siguiente sobre la cantidad de los prisioneros del Valle 
Roncal: con 22 prisioneros de Isaba; 13 prisioneros de Burgui, 4 de Uztá-
rroz y 3 de Garde, resultando un total de 42 encerrados en este campo de 
concentración bearnés que funcionó desde 1939 hasta 1945. 

2. SOBRE LOS LUGARES DONDE FUERON ASESINADOS 
    Y ENTERRADOS:

La vía de tránsito testigo de parte de semejantes tropelías fue la antigua 
carretera N-240, hoy desaparecida en parte en nuestra Comunidad Foral de 
Navarra tras la construcción de la Autovía del Pirineo (A-21). Los restos de 
la citada carretera NA-240, ha sido recientemente rebautizada a su paso por 
Navarra como NA-2420, en su trazado entre Torres de Elorz y el límite con 
la provincia de Zaragoza, en Yesa,  y que sirve como vía de servicio de dicha 
autovía, con una longitud de 43,33 km. Como digo, ésta carretera N-240 y 
otras locales o secundarias, que como afluentes van a parar a su río principal 
soportaron el peso de los camiones y camionetas que transportaron “la car-
ne”, que diría algún testigo, los cuerpos de las buenas personas asesinadas: la 
NA-127 de Liédena a Sos; la NA-150 de Pamplona a Lumbier; la NA-5101, 
en Abínzano; la NA-5410 de Sangüesa a Yesa por Javier; NA-534 de Aibar a 
las Ventas de Judas de Lumbier y de Lumbier a Rípodas. 

2.1. FOSA DE SIGÜÉS, Zaragoza.

2.1.1. Miramont. Junto a carretera N-240.

El Mapa de Fosas de Aragón dice que: “La fosa común próxima a 
Asso-Veral contiene los resto de cinco personas, que podrían ser nueve 
según algunos testimonios orales. Se sabe con exactitud que en ese lugar 
se encuentran cinco vecinos de Asso-Veral, que fueron asesinados el 11 
de agosto de 1936. Eusebio Giménez Gracia, juez municipal de Sigüés, 
fue ejecutado junto con ellos pero sus familiares obtuvieron permiso para 
recuperar su cuerpo y lo trasladaron al cementerio de esa localidad. Se-
gún algunos testimonios orales en esa misma fosa podrían encontrarse 
los restos de cuatro hombres procedentes del pueblo navarro de Liédena 
cuya identidad exacta desconocemos. Los vecinos de Asso-Veral consul-
tados –entre los que se cuentan familiares directos de los cinco asesinados 
de ese pueblo- desconocen tal extremo, lo cual resta verosimilitud a tales 
afirmaciones. En la actualidad las obras de la autovía Jaca-Pamplona es-
tán modificando el terreno y el emplazamiento de la fosa ha sido somera-
mente señalizado con varios montones de piedras”.206 

205 JOSU CHUECA. GURS: El campo vasco. TXALAPARTA. Tafalla, abril de 2007. 
ISBN 978-84-81-36-490-3. Depósito Legal: NA1378-o7.

206 GOBIERNO DE ARAGÓN. SIPCA.  Fosa en Asso-Veral, municpio de Sigüés. 
Zaragoza, objeto de la represión provocada por los sublevados en 1936. 
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Pues bien, hasta que algún día se realice la exhumación de los cadá-
veres que allí se puedan encontrar: 5 que constan en el Registro Civil de 
Sigüés, 8 según el testimonio de Aurelio Ansó Ansó, 9 según testimonios 
que se dice en el Mapa de Fosas de Aragón y principalmente según los 
registros del Registro Civil de Sigüés, puedo avanzar que al menos cinco 
de las personas que fueron asesinado en Miramont, se trata: Miguel Sán-
chez Arrue, Clemente Campo Alastuey, José Pérez Larraz, Julián Jordán 
Gracia y Bernardo Laclaustra Castro. 

La fosa de Miramont en un mapa del 1 de febrero de 
2005, antes de la construcción de la Autovía del Pirineo,

se encuentra raramente casi en el centro del campo.

Debajo del montón de piedras se encuentra la fosa de 
Miramont. Situada en el Polígono 4 de Sigüés.

Parcela 553-C, entre la autovía del Pirineo
y la carretera N-240.
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2.1.2. Fosa en Escó. Junto a carretera N-240. 

A últimos de julio de 1936, dos muchachas jóvenes de Escó que ha-
bían bajado al río a bañarse, al regresar al pueblo fueron testigo del asesi-
nato de Javier Zabalza Elorga, odontólogo, vecino de Jaca, “se encontraron 
con desagradable sorpresa un grupo de hombres que conformaban una cruel es-
cena. Uno de ellos, atado a un árbol, sufría las acometidas de varios desalmados 
quienes, para horror de las jóvenes, culminaron aquella terrible faena con el 
descerraje de sus armas en sorda descarga que acabó con la vida de aquel pobre 
hombre. Consumada su nada épica hazaña, subieron a un automóvil y partieron 
camino de Jaca de donde habían salido hacía escasas horas”.207  “Junto al ca-
dáver de Javier Zabalza Elorga yacía el de un muchacho joven asesinado por el 
mismo grupo de matones y del que nada más se supo”.208  

2.1.3. Fosa en Sigüés 

El Ministerio de Justicia del Gobierno de España en su aplicación del 
mapa de fosas, informa sobre una fosa en Sigüés, nº de registro  1183/2009 
ZARA, que el 8 de abril de 1959 fue trasladada al Valle de los Caídos, con 
nueve víctimas no identificados 

2.2.  FOSA DE SALVATIERRA DE ESCA, Zaragoza.

2.2.1. Camino Virgen de la Peña. Junto a carretera A-137.

“Vicente Zozaya  Belío, natural de Yesa y otro chico de Sangüesa de mar-
charon de Yesa el día 12 de julio, después de la huelga de Canal, se paró el 
trabajo. Los dos se fueron a Castillonuevo como que iban de siega y al (estallar 
el movimiento); no había siega y bajaron a Salvatierra de Esca,…, comieron en 
casa de un familiar, y a la mañana siguiente Vicente sale de casa y nada más po-
ner los pies en la carretera, llega uno de Liédena llamado “el Miguelón”, sobrino 
de un cura que estaba por Sarriés y dice: “Mira quién esta por aquí”, “Mira que 
pesca hemos hecho”, “¡Hala! ven con nosotros a la cárcel”. A las nueve de la 
mañana lo cogieron y a las dos de la tarde lo fusilaron a la salida del pueblo,…, 
en un puente que llaman de San Esteban,…, no habrá un km. del pueblo, hace 
una vuelta y hay un camino que sube a la Virgen de la Peña y le dijeron: ”Ven-
ga, tira por ahí, vete a Francia”,…, “y no vuelvas ni para mirar p´atrás, porque 
vas a ensuciar la Patria”. El camino hace una curva “y lo que va a volver le 

207 AMAPOLA DEL CAMINO. Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria 
/ BIDEKO MITXINGORRIA. Oroimenaren Aldeko Herrien Koordinakunde 
Nafarra. Un puente roto, un camino cortado, unas vidas segadas ESA 1936 Yesa 
(Y sobre Fosas Comunes aún no catalogadas en Fosas de Navarra). 12.06.2017. 
haciéndose referencia a Emilio Majuelo en La generación del sacrificio. Ricardo 
Zabalza 1898-1940, p.55.

208 AMAPOLA DEL CAMINO. Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria 
/ BIDEKO MITXINGORRIA. Oroimenaren Aldeko Herrien Koordinakunde 
Nafarra. Un puente roto, un camino cortado, unas vidas segadas ESA 1936 Yesa 
(Y sobre Fosas Comunes aún no catalogadas en Fosas de Navarra). 12.06.2017. 
Personas asesinadas en la Jacetania.
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sacudieron tres o cuatro guardias civiles y otros tantos requetés y falanges. Ese 
“Miguelón” de Liédena y ese de Sangüesa le tiraron con tan buena suerte que 
que hay un barranquillo y no ensució nada el camino; allá cayó con la cabeza 
colgando en un terreplanico y la sangre toda al agua”.209 

2.3.  FOSA EN SANGÜESA-ZANGOZA.

2.3.1. Corral de Viloria. 

Carretera NA-5410, de Sangüesa a Yesa por Javier. En el llamado Co-
rral de Viloria, camino que parte de la citada carretera a Undués de Ler-
da. Situación: Municipio: Sangüesa. Polígono 7. Parcela 868. Superficie: 
2231,92 metros cuadrados. 42º 34´ 37,55´´ N / 1º 13´ 45,43´´ W.

Ansó Sanz, Gil, “el criado de Zoco” (Sigüés, 01.09.1909 – Viloria, 
30.08.1936). Natural de Sigüés, de 26 años, que nació el 1 de septiem-
bre de 1909. Hijo de Juan Ansó Oyaga, natural de Sigüés, Zaragoza y 
de Claudia Sanz Ara, natural de Salvatierra Zaragoza. Soltero. Jornalero. 
“Le permitieron” acabar los trabajos de la cosecha y tras ser detenido en 
el bar Landa, el 30 de agosto de 1936, paseado hasta Viloria, fue invitado 
a escapar y cazado como un animal y allí “fusilado”.

209 AMAPOLA DEL CAMINO. Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria 
/ BIDEKO MITXINGORRIA. Oroimenaren Aldeko Herrien Koordinakunde 
Nafarra. Un puente roto, un camino cortado, unas vidas segadas ESA 1936 Yesa 
(Y sobre Fosas Comunes aún no catalogadas en Fosas de Navarra). 12.06.2017. 
Ficha de Vicente Zozaya Belío: Fichas de José María Jimeno Jurío.

Camino actual que sube a la Virgen de la Peña, a la derecha 
el “barranquillo”, que alude el testimonio del asesinato de Vi-
cente Zozaya Belio. Fotografía David Maruri. 2019.08.30.
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2.4.  FOSA EN PEÑA.

2.4.1. Cementerio de Peña. Camino viejo de Cáseda a Peña

El cementerio de  Peña fue el lugar donde reposan los restos del case-
dano Braulio Navarro Remón, una vez que fuese asesinado el 15 de marzo 
de 1937, en una cueva en este monte de Peña, “la mujer del maestro de 
Peña trajo una sábana a modo de sudario y lo enterraron en el cementerio 
de Peña, entrando a la izquierda…”.210 

2.5.  FOSAS EN YESA-ESA.

2.5.1. Túneles de Yesa. Carretera N-240. 
(Primer y segundo túnel).

El detallado informe de Amapola del Camino211 a pesar del baile de 
cifras sobre las personas asesinadas, relata tres lugares donde fueron ase-
sinadas del orden de 20 personas en Yesa, siendo los lugares de los fusila-
mientos: los Túneles 1º y 2º de la carretera antigua y la pared del cemen-
terio, donde posiblemente fueron enterrados todos.  

Además de ofrecer numerosos testimonios, dicen: “hemos encontra-
do, en documentos de José María Jimeno Jurío, que constan 18 Personas 
más asesinadas, enterrados “en la tapia del cementerio”, y 6, cinco hom-
bres y una mujer, “en los túneles”, todos ellos parecen traídos de Sos y 
otros dos, también en los túneles, traídos de Tiermas. Constan como ase-

210 Comentarios de María Jesús Navarro Apestegui y su hija Mila Iribarren Navarro. 
Mayo, junio y octubre de 2019.

211 AMAPOLA DEL CAMINO Coordinaora navarra de pueblos por la memoria. BI-
DEKO MITXINGORRIA. Oroimenaren aldeko herrien koordinakunde nafarra. 
Informe: ESA 1936 ESA. Un puente roto, un camino cortado, unas vidas segadas.

Lugar donde fue obligado a “escapar” y recibió los primeros disparos Gil 
Ansó Sanz, refugiándose luego en el corral de Viloria, siendo rematado. Se 
cree, que es lugar de enterramiento, cruce de la carretera a Javier con el ca-
mino que va a Undués de Lerda. Fotografía David Maruri. 2019.02.23.
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sinados el 13 de agosto de 1936, jueves, a las 7 de la mañana, “En la pared 
del cementerio había impactos de bala”.

2.5.2. Cementerio de Yesa 1. Junto a carretera N-240. 

“En las tapias del cementerio fusilaron días más tarde a dos detenidos 
en Tiermas: Un tal Zorroza212 y un capataz de las obras del pantano…”.213  

2.5.3. Cementerio de Yesa 2. Junto a carretera N-240.

“En otra zanja –del cementerio-  enterrarán a 18 vecinos de Sos del Rey 
Católico…”.214 El listado de fusilados de Sos del Rey Católico elaborado por 
Carlos Ripalda Gabás cita a los siguientes asesinados en Yesa, sin concretar 
el lugar y hechos ocurridos en diferentes días: Íñiguez Baines, Víctor, el 10 
de agosto de 1936, de 40 años de edad, de la UGT.215  García Learte, León, el 
11 de agosto de 1936 de 20 años de edad, de las JJ.SS.216 Compains Remón, 
Restituto, el 19 de agosto de 1936, de 18 años de edad, de las JJ.SS.217 

2.6. FOSAS EN LIÉDENA-LEDEA:

2.6.1. Alto de Liédena, “en las Zetas”. 

Carretera N-240. El 27 de julio de 1936, el “alcalde de Yesa y dos 
obreros conocidos Izquierdistas”. , el 25 de julio de 1936, la Guardia Ci-
vil detiene a los calificados por la prensa reaccionaria como “cabecillas re-
volucionarios”: Santos Orduna Les,218 alcalde de Yesa; Francisco Labari 

212 A.D.J (Archivo Diocesano de Jaca). Parroquia San Miguel de Tiermas. Libro de 
bautizados. nº 8 (1885-1903). Fol. 2º, nº 8. Partida de bautismo de Francisco Zo-
rroza Domínguez, que nació en Tiermas, Zaragoza, en 12 de abril de 1885. Hijo 
de Miguel Zorroza Sanz “Negrete” y Salvadora Domínguez Ortiz, naturales de 
Tiermas. Francisco Zorroza casó con Antonina Iglesias Aznárez, natural de Escó. 
Tuvieron al menos cinco hijos y tres hijas, vivían en el barrio de abajo de Tier-
mas, junto al Balneario. Francisco Zorroza tenía 51 años cuando fue asesinado. 
Su hija Marcela Zorroza Iglesias falleció recientemente en Pamplona, el día 25 
de diciembre de 2018 y el 31 de enero de 2019, habría cumplido 110 años, siendo 
durante breve tiempo la abuela de Navarra, domiciliada en Pamplona-Iruña. 

213 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. YESA/LIÉDENA/JAVIER. 
Tomo II (1986): p. 311.

214 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror.. YESA/LIÉDENA/JAVIER. 
Tomo II (1986): p. 311.

215 RIPALDA GABÁS, CARLOS. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito Le-
gal: Z 795-2013. p. 271.

216 RIPALDA GABÁS, CARLOS. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito Le-
gal: Z 795-2013. p. 271.

217 RIPALDA GABÁS, CARLOS. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito Le-
gal: Z 795-2013. p. 270.

218 Santos Orduna Les nació en Yesa el día 2 de noviembre de 1875. Hijo de Jacinto 
Orduna Villanueva, natural de Yesa y de María Les Ruesta, natural de Sangüesa. 
(APY-E. Bautizados de Yesa. Libro 4º. Fol. 43) Casado con Teresa Zuasti Ozcoidi, 
natural de Yesa. Formaron una familia numerosa, ya que entre enero de 1902 y 
junio de 1920, tuvieron un hijo y nueve hijas, dos de ellas fallecidas a los  seis y 
año y medio. El único varón, Hilarión Orduna Zuasti, emigró a Argentina ca-
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Aranguren,219 naturales de Yesa, y Francisco Casamayor Berjes “Longari-
na”, natural de Longas y residente en Yesa.220  Y el día siguiente, 26 de julio 
de1936, aparecieron muertos “en el campo sobre las trece horas”,  como se 
confirma en sus respectivas partidas de defunción en el Registro Civil de 
Liédena, según “manifestación personal de D. Eusebio Ruiz Jabala, mé-
dico titular de este pueblo” de Liédena.221 La partida de defunción regis-
trada en la parroquia de La Asunción de Liédena dice: “Día veinte y ocho 
de julio, previo oficio de sepultura y autopsia, se enterraron en el campo santo de 
esta parroquia tres cadáveres que se hallaron desviados de la carretera de Roncal 
unos tres metros en su lado derecho, y que según nota facilitada por el Juzgado de 
este Juzgado municipal, pertenecen a Francisco Labari Aranguren, de treinta y 
seis años de edad, soltero, hijo de Ramón y de Ramona, natural y domiciliado en 
Yesa; a Francisco Casamayor (a) Longas, de unos cincuenta y ocho años de edad, 
domiciliado en Yesa222; a Santos Orduna Les, de unos cincuenta y ocho años de 
edad, casado, natural y domiciliado en Yesa. Según la mencionada nota fallecie-
ron el día anterior y su muerte fue causada por bala. Y firmé. Estanislao Olaechea, 
párroco”.223 Otra versión del hecho ratifica y concreta la detención de estas 
personas y oscurece o falsea los asesinatos, claro está, por testimonios de 
los propios asesinos: Efectivamente, “A las ocho de la mañana del 25 de julio 
de 1936, el comandante de la Guardia Civil de Yesa acompañado de los guardias 
Lorenzo Valencia y Alejandro Navarro, detenía  a los vecinos Francisco Casama-
yor, Francisco Labari y al exalcalde Santos Orduna. Les acusaron ser “individuos 
de extrema izquierda comunista, los principales cabecillas del pueblo”. A la una y 
media del mediodía, el comandante los dejó en manos de dos falangistas, Esteban 
Sola y Miguel Ruiz Abascal, quienes deberían trasladarlos hasta Pamplona”. El 
18 de diciembre de 1936, el informe del auditor de la causa sobre la desapa-
rición de estos vecinos que habían sido asesinados el mismo día 25 de julio 

sándose allí en 1930.  Santos Orduna era labrador, afiliado a la UGT, y alcalde de 
Yesa cuando se produjo la rebelión militar el 18 de julio de 1936. Tenía 60 años 
cuando fue fusilado. Teresa Zuasti, viuda de Santos Orduna falleció en Yesa, el 21 
de septiembre de 1948 (APY-E. Fallecidos de Yesa. Libro 4º. Fol. 87)

219 Francisco Javier Labari Aranguren nació en Yesa, el día de San Francisco de 
Javier, 3 de diciembre de 1899. Hijo de Ramón Labari Induráin y de Ramona 
Aranguren Ilarri, ambos de Yesa (APY-E. Bautizados de Yesa. Libro 4º. Fol. 147)  
Francisco Javier fue el sexto de ocho hermanos. Soltero y labrador de profesión. 
Ostentó el cargo de presidente de la Sociedad de Oficios Varios de Yesa (UGT) 
Contaba 36 años cuando fue fusilado.

220 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Tomo II (1986): p. 425.
221 AML-L. Registro Civil de Liédena: Actas de Defunción de Santos Orduna Les, 

Francisco Labari Aranguren y Francisco Casamayor Berges, muertos el día 26 de 
julio de 1936. Libro 9º de Difuntos (1923-1939)

222 RIPALDA GABÁS, CARLOS. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito Le-
gal: Z 795-2013. p. 266. Carlos Ripalda dice sobre Francisco Casamayor Berjes 
que fue fusilado en Liédena el 26 de julio de 1936, que tenía 59 años de edad, que 
era labrador y miembro de la UGT.

223  ADP-I Parroquia La Asunción de Liédena. “Francisco Labari Aranguren, Fran-
cisco Casamayor y Santos Orduna Les fusiladoa en el km. 4”. Libro de Difuntos 
(1880-1941). Rollo 573. Item. 2. Fol. 150v.
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de 1936, decía: “al ser conducidos por los falangistas Esteban Sola y cuatro más 
a Pamplona tuvieron que apearse a causa de haberse estropeado el vehículo, en 
cuyo momento, según manifiesta Esteban Sola, echaron a correr y desaparecieron, 
a pesar de los disparos que les fueron hechos, sin que hayan sido habidos”.224 

2.6.2. Revuelta de Liédena. 

Carretera NA-127 (Muga de Liédena con Sangüesa). “El día 1 de 
agosto en una nueva batida por los montes de Peña, tres hombres son 
detenidos, uno de ellos Máximo Lacasa García, “Piquico” de Sangüesa. 
Poco después los fusilan  en la revuelta de Liédena”.225 Máximo Eusebio 
Lacasa García “cayó herido de los disparos del pelotón de fusilamiento 
y fue rematado por un tal Chucarrapobres de Sangüesa”.226 Existen dos 
hipótesis sobre el lugar de enterramiento, una en el mismo lugar del fu-
silamiento, en la llamada Revuelta de Liédena, avalada por algún testi-
monio227 y otra, en el cementerio de Liédena. Sin embargo, la partida de 
defunción registrada en el libro de difuntos de la parroquia la Asunción 
de Liédena parece ser determinante, pues dice: “El día dos de agosto de 
mil novecientos treinta y seis, se enterraron en el campo Santo de esta 
Parroquia tres cadáveres de hombres, y acaeció, que fueron dejados den-
tro del cementerio y, previo aviso al Sr. Alcalde, y no al párroco firmante 
fueron enterrados a las cinco de la mañana. Como no actuó el Juzgado, 
no he recibido nota alguna; de público se dijo que eran naturales, uno, de 
Sangüesa, y dos de Sos. Y firmé. Estanislao Olaechea, párroco”. En nota 
al margen se dice: “Tres desconocidos. El de Sangüesa se llamaba Máxi-
mo Lacasa”.228 De los tres fusilados son reconocibles: uno de Sangüesa, 
Máximo Lacasa García y otro de Sos, que puede tratarse de Raimundo 
Campaña Bandrés,229 el tercero también era natural de Sos y queda la 
duda si puede tratarse de Alfonso Lacuey Torrea, que en otros medios-
figura como fusilado en Liédena el día 4 de agosto, en lugar del día 1.230  

224 URRIZOLA HUALDE, RICARDO. Consejo de guerra. Injusticia militar en Nava-
rra 1936-1940. TXALAPARTA/Altaffailla. Noviembre, 2017. Yesa. 366 Falangis-
tas en acción. p. 428.

225 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Tomo II (1986): p. 195. Se trataba 
de Máximo Eusebio Lacasa García, natural de Sangüesa, nacido el 18 de abril de 
1909. Hijo de Casimiro Lacasa y Juana García. Soltero y de profesión albañil.

226 Maruri Orrantia, David. Entrevista a Isabel Pérez Osia. Sangüesa, 1 de febrero de 
1986.

227 Maruri Orrantia, David. Entrevista a Beatriz Olleta Sánchez. Liédena, 30 de Di-
ciembre de 2018: …“mi tía, Francisca Olleta, decía que los fusilados de la Revuel-
ta, están allí y daba algún nombre que yo no recuerdo,,…”

228 ADP-I Parroquia La Asunción de Liédena. “Nº 11. Tres desconocidos. El de San-
güesa se llamaba Máximo Lacasa”. Libro de Difuntos (1880-1941). Rollo 573. 
Item. 2. Fol. 150v.

229 RIPALDA GABÁS, CARLOS. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito Le-
gal: Z 795-2013. p. 269. Carlos Ripalda dice sobre Raimundo Campaña Bandrés, 
que era Vocal de la CNT de Sos, que tenía 33 años y que fue fusilado el 1 de agosto 
de 1936.

230 RIPALDA GABÁS, CARLOS. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito Le-



DAVID MARURI ORRANTIA

308

2.6.3. Pared del cementerio de Liédena. 

Junto a carretera N-240: Una nota en el libro de difuntos de la pa-
rroquia de la Asunción de Liédena dice: “Dos fusilados. Día veintiuno 
de agosto de mil novecientos treinta y seis, murieron fusilados delante de 
la puerta del campo santo a la una de la mañana, dos hombres de los que 
solo sé que eran de Martes y Bagüés, y que se confesaron y fueron ente-
rrados en el campo santo de esta Parroquia. Y firme” En nota al margen 
se añade: “He averiguado después, que el de Martes se llamaba Bienve-
nido Salinas, y el de Bagüés Eduardo (¿Gerardo?)”.231 Desconozco si está 
relacionado con este hecho, pero en una listado de víctimas de la guerra 
civil en la Valdonsella se cita a Gerardo Ponz Pérez, de Bagüés, de 48 años 
de edad, como fusilado en Yesa, el 14 de agosto de 1936.232 Un testimonio 
nos dice, “que ciertamente debajo del revocado de la pared, junto a la 
entrada, a la izquierda, tres balazos: uno a media altura, otro más arriba 
y otro como a medio metro  del suelo, como si a alguno le hubiesen dis-
parado arrodillado o sentado en el suelo, pero que no fueron enterrados 
en el cementerio, pues se habría sabido en el pueblo”.233 La aseveración 
de este testimonio sobre el lugar de enterramiento, choca frontalmente 
con la partida del párroco de Liédena D. Estanislao Olaechea, que fueron 
enterrados en el campo santo de esta parroquia.

gal: Z 795-2013. p. 272. Carlos Ripalda dice sobre Alfonso Lacuey Torrea, que era 
Tesorero de la CNT de Sos, que tenía 21 años y que fue fusilado el 4 de agosto de 
1936.

231 ADP-I Parroquia La Asunción de Liédena. “Nº 13. Dos fusilados. Libro de Di-
funtos (1880-1941). Rollo 573. Item. 2. Fol. 151.

232 RIPALDA GABÁS, CARLOS. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito Le-
gal: Z 795-2013. p. 264.

233 Maruri Orrantia, David. Entrevista a Jerónimo Mendive Necochea. Liédena, 6 de 
Diciembre de 2018.

Cementerio de Liédena. Pared de fusilamientos.
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2.6.4. En un lugar desconocido de Liédena. 

Carretera N-240.  “Fueron asesinados el 18 de agosto de 1936: Pedro 
Lacosta Mayayo, de 27 años, militante de las JJ.SS; Máximo Torrea An-
día, de 29 años de edad, labrador, Vocal de CNT. Ambos naturales de Sos 
del Rey Católico”.234  

2.7. FOSAS DE CÁSEDA-KASEDA

2.7.1. Pinar de Cáseda. Carretera NA-534.

En este lugar camino de San Isidro, sin tener su localización exacta, 
fueron asesinados el 29 de julio de 1936, Juan Miguel Arzallus Garmen-
dia y Blas Saez Calvo.

2.7.2. Cementerio de Cáseda. Carretera NA-534.

El cementerio de Cáseda fue el lugar de reposo de los restos de Mar-
celino Echegoyen Oleaga, primer asesinado en Cáseda-Kaseda, el 19 de 
julio de 1936 y Antonio Padial Guijon, asesinado el 25 de julio de 1936. 

2.8. FOSA EN AIBAR.

2.8.1. Fuente Garrero. Carretera NA-534.

El 3 de septiembre de 1936, asesinaron y enterraron en la llamada 
Fuente Garrero, en el Alto de Aibar, a tres casedanos y un sangüesino, los 
cuatro vecinos de Cáseda-Kaseda: los hermanos Blas y Segundo Dolorea 
Baztán, José Oneca Benedit y Gregorio Oroz Buey.

A finales de la década de los 70, familiares de los asesinados intentaron 
exhumar los cuerpos de los cuatro afectados, pero sin resultado positivo.

En otro nuevo intento, el 8 de abril de 2010, “Técnicos de la Sociedad 
Aranzadi consiguieron el objetivo, los cuerpos se encontraron a dos metros 
de profundidad. A la exhumación acudieron familiares de los fusilados, así 
como vecinos de Aibar y Cáseda, aunque de este segundo Ayuntamiento no 
había ningún representante, ni tampoco del PSN y UGT, organizaciones a 
las que pertenecían los fusilados. Presidido por una bandera republicana 
junto a un ramo de flores en cuya cinta se leía la palabra “Dignidad”. El al-
calde de Aibar señaló que el acto de hoy era un homenaje a quienes fueron 
asesinados “por defender la justicia y la Libertad”.235   

El 25 de noviembre de 2012, se celebró en Cáseda-Kaseda, un ho-
menaje y funeral por las cuatro personas asesinadas en el Alto de Aibar 
y exhumadas por Aranzadi en 2010. “El homenaje comenzó a las 11:30 
de la mañana en la plaza de Cáseda donde se han leído declaraciones y 
poesías, con la intervención del Coro de Oibar, Fermín Valencia y para 

234 RIPALDA GABÁS, CARLOS. Navardún, historia de la Valdonsella. Depósito Le-
gal: Z 795-2013. pp. 272 y 275.

235 DIARIO DE NAVARRA. Jueves, 8 de abril de 2010
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finalizar “un aurresku”. El acto ha sido reivindicativo y muy emotivo. 
Seguidamente se hizo el traslado al cementerio, para finalizar con una 
comida popular. El acto ha contado con la presencia de los parlamentarios 
de Bildu, Bikendi Barea y Víctor Rubio entre otros políticos”.236  

2.8.2. Fosa entre Aibar y Cáseda. Carretera NA-534.

En “un olivar a dos km. de Aibar, están enterrados dos cuerpos, uno 
de ellos corresponde a Juan Forcén Delmas, vecino de Cáseda y asesinado 
en agosto de 1936”.

2.9. FOSAS EN LUMBIER-IRUNBERRI

2.9.1. ALTO DE LOITI 1. Carretera N-240.

Situación: 42º 39´25,30´´ N / 1º 24´ 58,83´´ W.
En el libro de difuntos correspondiente de la parroquia de La Asun-

ción de Lumbier figuran cinco partidas que dicen igualmente en su enca-
bezamiento: “Según los datos comunicados por este Juzgado de Lumbier, 
el día 8 de agosto de mil novecientos treinta y seis, en el término denomi-
nado Loiti de esta villa, jurisdicción de esta parroquia de Santa María de 
la Asunción de la villa de Lumbier, fue encontrado el cadáver de:

• Turrillas Beroiz, Juan. “… soltero, natural de Izagaondoa, residen-
te en Lumbier, hijo de don Félix y doña Petra, el cual debió morir el día 
dos o tres del mismo mes, a consecuencia de herida de disparo o disparos de 
arma de fuego, fue enterrado en el mismo lugar donde fue encontrado. Y 
por que conste firmé. Lic. Aurelio Jiménez. Cura Ecónomo”.237 

• Rodrigo Nagore, Fructuoso. “… natural de Lumbier, y residente 
accidentalmente en la misma, hijo de don Francisco y doña Gregoria, 
casado con doña Melchora Solanilla, el cual debió morir el día dos o tres 
del mismo mes, a consecuencia de herida de disparo o disparos de arma 
de fuego. Fue enterrado en el mismo lugar donde fue encontrado. Y parra 
que conste firmé. Lic. Aurelio Jiménez. Cura Ecónomo”.238 

• N.N. “… fue encontrado el cadáver de un hombre que no pudo ser 
identificado, de unos treinta años, de estatura regular, el cual debió morir 
el día dos o tres del mismo mes, a consecuencia de disparo o disparos de 
armas de fuego, fue enterrado en el mismo lugar donde fue encontrado. 
Y por que conste firmé. Lic. Aurelio Jiménez. Cura Ecónomo”.239 Puede 
tratarse de Juan Moreno Angulo, citado en Gallipienzo. Hijo de Mariano 
Moreno Gracia.

236 IrunberriGorria. 25.11.2012
237 A.P.L-I. Parroquia de La Asunción. Libro de Difuntos nº 5 (1914-1946). Partida 

de defunción de Juan Turrillas Beroiz, 2/3 de agosto de 1936. Nº 17. Fol.158
238 A.P.L-I. Parroquia de La Asunción. Libro de Difuntos nº 5 (1914-1946). Partida de 

defunción de Fructuoso Rodrigo Nagore, 2/3 de agosto de 1936. Nº 18. Fol.158v.
239 A.P.L-I. Parroquia de La Asunción. Libro de Difuntos nº 5 (1914-1946). Partida 

de defunción de N.N., 2/3 de agosto de 1936. Nº 19. Fol.158v.
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• N.N. “… fue encontrado el cadáver de un hombre que no pudo ser 
identificado, de estatura más bien pequeña, de unos cincuenta años de 
edad, que quizás fuera un sujeto que solía andar con don Fructuoso Ro-
drigo, inscrito en este mismo día, el cuál debió de morir el día dos o tres 
del mismo mes, a consecuencia de las heridas de disparo o disparos de 
arma de fuego. Fue enterrado en el mismo lugar donde fue encontrado. 
Y para que conste firmé. Lic. Aurelio Jiménez. Cura Ecónomo”.240

• N.N. “… fue encontrado el cadáver de un hombre, que no pudo 
ser identificado de unos sesenta a sesenta y cuatro años de edad, el cual 
debió morir el día dos o tres del mismo mes a consecuencia de heridas de 
arma de fuego. Fue enterrado en el mismo lugar donde fue encontrado. 
Y para que conste firmé. Lic. Aurelio Jiménez. Cura Ecónomo”.241 

Puede tratarse de Mariano Moreno Gracia, padre de Juan Moreno 
Angulo, citado en Gallipienzo.

En 1979, Lumbier se sumó a los pueblos navarros que desde 1977 
habían comenzado a realizar exhumaciones y funerales por los asesinados 
en 1936. La acción humanitaria del concejal Plácido Goñi Iribarren, que 
resultó elegido en las primeras elecciones municipales del 3 de abril de 
1979, en la candidatura de UCD de Lumbier, sus vivencias y recuerdos de 
niñez al haber vivido en la Venta del Alto de Loiti le llevó a realizar una 
de las exhumaciones realizadas en el Alto de Loiti. “Una fuerte tormenta, 
en una zona próxima a la Venta había producido un embalsamiento de 
agua que hacía peligrosa la situación por su proximidad a la carretera. 
Entonces, el Ayuntamiento de Lumbier decidió solucionar el problema, 
además de realizar un abrevadero para el ganado en Olaz, para lo que con-

240 A.P.L-I. Parroquia de La Asunción. Libro de Difuntos nº 5 (1914-1946). Partida 
de defunción de N.N., 2/3 de agosto de 1936. Nº 20. Fol.159.

241     A.P.L-I. Parroquia de La Asunción. Libro de Difuntos nº 5 (1914-1946). Partida 
de defunción de N.N., 2/3 de agosto de 1936. Nº 21. Fol.159.

Venta del Alto de Loiti, en el centro. Vertiente Oeste, hacia Izco, a la izquierda.
Vertiente Este a la derecha, hacia Aldunate. Fotografía SITNA. Mapa 1957.
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trató a Simón Roldán Marín,242 palista, quién con su excavadora realizó 
el abrevadero. Terminado el trabajo, un familiar de dos asesinados en este 
lugar, que vino desde Irún, que trabajaba en la Aduana, preguntando por 
sus familiares en el Ayuntamiento, le aconsejaron  que hablase con Pláci-
do Goñi. De manera que éste, Plácido, le dijo a Simón Roldán Marín: que 
ahora tocaba hacer un trabajo especial, exhumar los restos de unos asesi-
nados en agosto de 1936 y que le tocó enterrar a su abuelo materno Pláci-
do Iribarren Eguaras y que su padre Domingo  y tío Félix Goñi Iribarren 
fueron testigos de lo sucedido. Manos a la obra y con muchos temores, 
miedos, mostrados por parte del palista Simón Roldán, comenzaron la 
exhumación de la fosa Alto Loiti, donde supuestamente se encontraría 
los restos de las cinco personas anteriormente citadas. Después de varios 
intentos, de haber tocado varios puntos, Plácido subió a su tío Félix Goñi 
Iribarren, hablaron con un pastor de Izco y aclararon cual era el lugar de 
la fosa. En las primeras paladas, el cazo dio con los restos de dos cadáveres. 
El momento del descubrimiento fue trágico, el palista tocaba la bocina, 
llamando a Plácido, para ver la escena, del cazo colgaba los huesos de una 
pierna humana. Simón descolorido, mareado se encontraba con las ma-
nos en la cabeza y apoyada en el volante de la excavadora. ¿Qué te pasa? 
preguntaba Plácido a Simón. ¡Nada, que no puedo seguir! Placido animó 
a Simón ¡Te tienes que armar de valor y tenemos que seguir! Como así 
fue.  Continuaron la excavación sin ninguna técnica como hoy se hubiera 
hecho. Se trataban de los restos de dos personas, que entremezclados apa-
recieron una olla, dentro un tenedor en muy buen estado, también una 
botella supuestamente de vino, unas monedas, uno de los hombre llevaba 
abarcas de goma el otro llevaría alpargatas pues no aparecieron. Llegados 
hasta aquí se preguntaron ¿Qué hacemos ahora? Placido bajó a Lumbier, 
y subió nuevamente a Loiti con dos sacos, repartieron los cuerpos y en-
seres en dichos sacos y los bajaron a Lumbier. Se trataba de dos vecinos 
de Gallipienzo que se encontraban trabajando en un campo de Tabar, que 
muga con la carretera del puerto Loiti, comentó: “que era domingo y 
como no quisieron ir a misa, los cogieron y a la camioneta y en el Alto 
de Loiti los mataron”. Desde el Ayuntamiento de Lumbier avisaron a los 
familiares de Fructuoso Rodrigo Nagore que vivían en de Irún, su esposa 
Melchora Solanilla e hijo vinieron, pero enterraron en el cementerio mu-
nicipal los cadáveres de Mariano Moreno García y su hijo Juan Moreno 
Angulo, vecinos de Gallipienzo, familia procedente de Aragón, pensando 
que eran los restos de Fructuoso Rodrigo Nagore y Juan Turrillas. 

Investigando en el archivo municipal de Lumbier concretamos las 
pistas facilitadas por Plácido Goñi. En los días 27 de julio y 10 de agosto de 
1979, por iniciativa de Melchora Solanilla esposa de Fructuoso Rodrigo, 

242 Entrevista a Simón Roldán Marín. Anchoriz, Navarra, 2 de marzo de 2019. Nació 
en Jimena, Jaén, en agosto de 1935. Llegó a Navarra en 1956, donde ha trabajado 
como palista hasta su jubilación.
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se llevó a efecto un primer intento de buscar con máquina excavadora y 
de exhumar los restos de su esposo Fructuoso Rodrigo y de Juan Turrillas, 
muertos el 2 de agosto de 1936 en Loiti. No habiendo conseguido el obje-
tivo, el 23 de agosto de 1979, Melchora Solanilla solicita ayuda de medios 
al Ayuntamiento de Lumbier. Ante esta petición, “el Sr. Alcalde propone 
que la Pala que haga el estanque en Olaz en breve, pueda buscar los restos 
antes citados, en muy poco rato pues él estuvo con D. Félix Goñi y sabe 
dónde están enterrados. Enterado el Ayuntamiento se acuerda contratar 
la Pala de D. Santos Planillo, para abrir el estanque abrevadero de ganado 
en Olaz, encargándose para ello a D. Plácido Goñi, Y al bajar la Pala se 
detenga en Loiti y descubran los restos mortales de los Sres. Rodrigo y 
Turrillas antes citados, pues tienen permiso de Jefatura P. de Sanidad de 
Navarra para sacarlos e inhumarlos en el cementerio de Lumbier, pres-
tando así la ayuda municipal que la anciana Sra. Solanilla pide”.243 

En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Lumbier se da cuen-
ta de las facturas abonada, entre ellas: “A Excavaciones Simón Roldán, 
Pamplona, por abrir zanja abrevadero ganado en Olaz, el 7 de diciembre 
de 1979, en 10 horas 21.000 pesetas; el 10 de diciembre de 1979, por seis 
horas, sacar restos mortales en Loiti 12.600 pesetas;…”.244 

Según el levantamiento de cadáveres realizado por el Juzgado de 
Lumbier, el 8 de agosto de 1936, figuran cinco personas en avanzado esta-
do de descomposición pues habían sido asesinados el día 2/3, de las cuales 
solamente se reconocieron a las dos  de Lumbier: Juan Turrillas Beróiz y 
Fructuoso Rodrigo Nagore, luego por indagaciones posteriores, los dos ve-
cinos de Gallipienzo citados y quedaría por descubrir el quinto cadáver que 
correspondería con una persona que “solía ir con Fructuoso Rodrigo”. Si 
en la exhumación realizada en 1979, solamente aparecieron dos cadáveres, 
nos quedamos con varias preguntas en el aire: ¿No fueron enterrados los 
cinco cuerpos en la misma fosa? ¿Estarán los otros tres cuerpos enterrados 
a escasos metros de la fosa exhumada? ¿Ahora, se los habrán llevado las 
obras de la autovía? ¿Quién era la quinta persona asesinada?

¿Dónde se encontraba la fosa exhumada? “Desde la Venta del Alto 
Loiti, bajando hacia Izco, a mano derecha, a unos trescientos metros, pegados a 
la carretera en la misma muga de Olaz, que es término de Lumbier con Izco, que 
es Val de Ibargoiti, estaba el campo y había una espuenda grande y a la parte 
debajo de la espuenda, un faitío, que no se trabajaba, que era todo allagas y ahí 
era donde estaban los cadáveres”.245  

243 A.M.L-I (Archivo Municipal de Lumbier-Irunberri) Libro de Actas      . Fol. 135
244 A.M.L-I (Archivo Municipal de Lumbier-Irunberri) Libro de Actas. Sesión or-

dinaria, 08.02.1980. Fol. 
245 Entrevista a Plácido Goñi Iribarren, en Lumbier 
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2.9.2. Alto de Loiti 2. Carretera N-240.

Como hemos visto en el apartado anterior sobre la Fosa Alto de Loiti 
1, el dos de agosto de 1936, fueron asesinados cinco personas en el Alto 
Loiti, pero en la exhumación del 10 de diciembre de 1979, solamente se 
recuperaron dos cuerpos, los de Mariano Moreno Angulo y Juan Moreno 
Gracia, vecinos de Gallipienzo, los otros tres deberían estar próximos, 
hoy posiblemente tragados por la autovía A-21.

2.9.3. Cementerio de Lumbier. Junto a carretera NA-534. 

Dos de los fusilados en el Alto Loiti el 2 de agosto de 1936 y  exhu-
mados el 10 de diciembre de 1979, fueron enterrados en el cementerio de 
Lumbier, pensando que podía tratarse de Fructuoso Rodrigo Nagore y 
Juan Turrillas Beróiz, cuando se trataba de Mariano Moreno y Juan Mo-
reno, padre e hijo, vecinos de Gallipienzo .

2.9.4. Alto del Prado. Junto a carretera NA-534.

El 17 de septiembre de 1936 fue asesinado el sangüesino  Félix Zoco 
Torres, se lo llevaron de Aspurz donde estaba trabajando en la cosecha y en 
el Alto del Prado de Lumbier, en la carretera, cerca de la muga con Rípodas  
se apearon de la camioneta y lo mataron. En su partida de defunción dice 
que “su cadáver habrá de ser enterrado en el lugar Alto del Prado”.

2.10. FOSA EN TABAR.

2.10.1. Cementerio de Tabar.

Baldomero Ederra Petroch, natural de Isaba, hijo de Eleuterio y Rai-
munda, de 27 años, sastre, soltero, fue asesinado el 18 de diciembre de 
1936, en Tabar, Navarra,246 posiblemente se encuentren sus restos ente-
rrados en el cementerio.

2.11.  FOSA EN NARDUÉS

2.11.1. Cementerio de Nardués. Carretera N-240. 

Marco Miguéliz, Liborio.  La partida de defunción de Liborio Mar-
co Miguéliz, realizada por el párroco de Nardués-Aldunate, D, Fulgencio 
Martínez,247 es suficientemente explícita y dice: “El día diez y seis de 

246 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. Erronkari. Tomo II (1986): p. 411.
247 D. Fulgencio Martínez Crespo era natural de Soria. Comenzó como párroco de 

San Juan Evangelista de Nardués y su agregado Aldunate en el año 1931, des-
pués de la visita pastoral del 20 de mayo de 1931 y la firma de su última acta de 
defunción la registró el 14 de diciembre de 1964. Vivía en la casa parroquial de 
Nardués. Su “ama de llaves” o sirvienta fue Teodora Pérez Otano, natural de Ai-
bar, hija del fusilado en Aldunate, el 26 de septiembre de 1936, José Pérez Ibero. 
Gracias a testimonios  de Teodora y su hermana Encarnación Pérez Otano, co-
nocemos varias y tristes vivencias de D. Fulgencio Martínez Crespo en aquellos 
dramáticos tiempos.
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septiembre de mil novecientos treinta y seis, a las diez de la noche, en 
Nardués murió por el movimiento nacional y en Comunión con la San-
ta Madre Iglesia, don Liborio Marco Miguéliz, natural y residente en 
Sangüesa, de treinta y siete años de edad casado con doña Concepción 
Zubiate, recibiendo los Sacramentos de Penitencia y Extrema-Unción. 
Al día siguiente fue enterrado en el cementerio de Nardués. Y para que 
conste firmé. Fulgencio Martínez. Párroco”.248  El acta de defunción rea-
lizada en el Registro Civil de Sangüesa el 9 de abril de 1942, a petición de 
su esposa Concepción Zubiate Murillo, dice: “Liborio Marco Miguéliz, 
nacido en Sangüesa, el 23 de julio de 1899, hijo de Mariano Marco y de 
Alenjandrina Miguéliz, domiciliado en Sangüesa, calle Juan de Berrueta, 
nº 11, de profesión labrador y de estado casado con María Concepción 
Zubiate Murillo de 33 años, de igual naturaleza, deja un hijo llamado 
Mariano. Falleció en Nardués, el día 16 de septiembre a consecuencia del 
glorioso movimiento nacional. Su cadáver habrá de recibir sepultura en 
el cementerio de Nardués. Esta inscripción se realiza en virtud del ex-
pediente instruido por la superioridad conforme el artículo 8 de la orden 
de la Orden 10 de noviembre de 1936. Siendo testigos Sixto Torres Urría 
y Valentín García Arboniés”.249 

 

248 APL-I. Archivo Parroquial de Lumbier-Irunberri. Parroquia de Nardués y su  
agregado Aldunate. Libro de Difuntos nº 2. Partida de defunción de Liborio 
Marco Miguéliz. 1936.09.16.

249 R.C.S-Z. Registro Civil de Sangüesa-Zangoza. Acta de Defunción de Liborio 
Marco Miguéliz. Tomo 36. Pág. 88. Número 9.

Cementerio de Nardués. La zona marcada por la sombra se pensó por el testimonio de 
un familiar, que podía  ser el lugar donde estaba enterrado Liborio Marco Miguéliz, con 

resultado negativo. Fotografía David Maruri.  2019.01.14
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Dos han sido los intentos de exhumación del cadáver de Liborio 
Marco:

• El 28 de noviembre de 2018, miércoles, un equipo de Aranzadi, 
realizó el primer intento sin éxito de localización de la fosa de Liborio 
Marco Miguéliz, abriendo catas en los laterales Este y Oeste y los extre-
mos de la fachada Sur, excepto la zona central  de la entrada al cementerio 
al estar hormigonada. La parte Norte no se tocó, por pertenecer a una 
propiedad particular plantada de pinos  y estar alambrada. 

• El miércoles, día 15 de mayo de 2019, de nuevo el equipo de Aran-
zadi, siguiendo el criterio de la partida de defunción realizada por el 
párroco de Nardués, D. Fulgencio Martínez, que el cuerpo de Liborio 
Marco “fue enterrado en el cementerio de Nardués”, de algún testimonio 
familiar, “que estaba enterrado en el cementerio entrando a la derecha”, 
lo cierto y triste es que el intento resultó fallido.   

2º Intento de localización de los restos de 
Liborio Marco Miguéliz, 15.05.2019

Osario cementerio de Nar-
dués. Fotografía David 
Maruri. 2019.02.23.
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Los familiares no pierden la esperanza y a la espera de la aparición 
de nuevas pistas, un nuevo intento puede ser: hacer las pruebas de ADN 
de los restos de dos personas depositados en el osario del cementerio, 
situado bajo una losa de piedra en la esquina del cementerio, entrando a 
la izquierda.

 2.12. FOSAS EN ALDUNATE. Carretera N-240

2.12.1. Aldunate 1. 

En este lugar  que fueron asesinados el 16 de agosto de 1936, los ve-
cinos sangüesinos Andrés Clavería Gorría y Clemente Garós Martínez, 
el casedano Secundino Basterra Ballarín, el vecino de Gallipienzo Jesús 
Pérez Ayape, posiblemente dos obreros del Canal de las Bardenas y un  
joven procedente de Zaragoza.

En octubre de 1978 se exhumaron dos fosas en este término de Al-
dunate, las clasificadas como Aldunate 2 y Aldunate 3, al mismo tiempo 
que se intentó localizar esta de Aldunate 1, sin conseguir el resultado es-
perado. Recientemente, el 19 de mayo de 2019, un equipo de la Sociedad 
Aranzadi ha realizado un nuevo intento de localización de la fosa referida 
sin resultado positivo.

 
2.12.2. Aldunate 2.  

El día 3 de septiembre de 1936, fueron asesinados Félix Larriqueta 
Maisterra, vecino de Sangüesa y Félix Oroz Buey, natural y vecino de 
Sangüesa, que fueron exhumados en una misma fosa, los dos solamente el 
25 de octubre de 1978 y sus restos fueron enterrados al día siguiente en el 
cementerio de Aldunate junto a los restos de la llamada fosa Aldunate 3.

2.12.3. Aldunate 3.

El 26 de septiembre de 1936, once fueron los fusilados, si bien uno 
escapó considerándosele como “Desaparecido”. Por lo tanto, fueron diez 
personas las asesinadas en este grupo, siete de Aibar-Oibar: Antón Al-

Intento exhumación: 19 mayo 2019.
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zueta Erdozáin, Benito Alzueta Goñi, Dominica Azparren Gil, Gerardo 
Bueno Expósito, Cándido Domeño Belío, Javier Iziz Ribera, y José Pérez 
Ibero; y tres de Sangüesa-Zangoza: José Alzate Egozcue, Melitón Mulet 
Arrieta y Honorino Ibáñez Leoz. Fueron fusilados y enterrados junto a la 
carretera entre los kilómetros 24 y 25. 

En 1978, quince familias de asesinados en Loiti, de Aibar, Sangüesa 
y Gallipienzo, se pusieron en contacto y se organizaron para realizar la ex-
humación de los restos de sus familiares. El lunes, 22 de octubre de 1978 
se empezaron los trabajos de exhumación y en esos días se trabajó en la 
exhumación de la fosa de los siete de Aibar y tres de Sangüesa. El jueves, 25 
de octubre de 1978, se realizó la exhumación de la fosa de Félix Larriqueta 
Maisterra y Félix Oroz Buey, esa noche los restos recuperados estuvieron 
en una bajera de un chalet de Aldunate. Al día siguiente, el viernes, del 
mismo mes y año se realizó el entierro en el cementerio de Aldunate. Las 
familias que participaron en la operación pagando los gastos, 36.671 pese-
tas, como se detallan en el documento adjunto, fueron las de los asesinados 
el 16 de agosto, el 3 y 26 de septiembre de 1936, en Aldunate:

De Aibar, familiares de: Cándido Domeño Belío; Javier Iciz Ribera; 
Antón Alzueta Erdozáin; Benito Alzueta Goñi; José Pérez Ibero; Domi-
nica Azparren Gil; Gerardo Bueno Expósito, natural de Pamplona, veci-
no de Aibar.

De Sangüesa, familiares de: José Alzate Egozcue, natural de Leiza, 
vecino de Sangüesa; Honorino Ibáñez Leoz; Melitón Mulet Arrieta, na-
tural de Araia, Álava, vecino de Sangüesa; Félix Larriqueta Maisterra, 
natural de Uztárroz, vecino de Sangüesa; Félix Oroz Buey; Clemente Ga-
rós Martínez, natural de Navardún, vecino de Sangüesa.

Se desconoce quiénes eran los “Sres. de San Sebastián” y los “Sres. 
de Gallipienzo” pueden ser los familiares de Jesús Pérez Ayape.

Las exhumaciones fueron realizadas, hasta cierto punto, con el mayor 
secretismo posible, pues hubo que solicitar permiso a la Diputación, por lo 
que se abonaron 4.203 pesetas; a Sanidad Provincial fueron abonadas dos 
cantidades de 288 y 480 pesetas; el precio del alquiler de una excavadora fue 
de 16.000 pesetas; en concepto de gratificaciones se gastaron: 1000, 5.000, 
600 y 2.100 pesetas y a la Funeraria San Alberto por la caja, se pagaron 
7.000 pesetas, que sumaron un total de 36.671 pesetas. El miércoles, día 25 
de octubre de 1978, se realizó la exhumación de los cadáveres de dos fosas, 
previamente, dos días antes, mientras la excavadora trabajaba en la locali-
zación de la fosa de los siete de Aibar y los tres de Sangüesa asesinados el 
sábado 26 de septiembre de 1936, los familiares de Félix Larriqueta: su hija 
Modesta Larriqueta Bozal,  la hija de Modesta, Celia Larriqueta González y 
su esposo Juan Miguel Irulegui se dedicaron a localizar pacientemente, “con 
azadicas y palas”, la fosa de Félix Oroz Buey y Félix Larriqueta Maisterra, 
asesinados juntos el jueves, día 3 de septiembre de 1936. Los encontraron 
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sin problemas en el sitio que les dijeron, según información “del pastor de 
Aldunate, que le tocó haber participado en su enterramiento, el sitio estaba 
bastante limpio, no habían crecido ni los bojes, los identificamos porque 
mi abuelo, Félix Larriqueta, era más pequeño que Félix Oroz”,250 mi madre 
decía: “que el cuerpo de su padre era inconfundible, que tenía un colmillo de oro, 
porque también estaban buscando al francés -Andrés Clavería- a Garós -Clemente 
Garós-,…, “que reconoció a su padre por los gemelos, que encontró su yerno, Juan 
Miguel Irulegui, desmigando un tormo de tierra y estaban pegando por lo que su-
pimos cómo murió, con las manos atadas”,…, “estuvimos mirando mucho la tierra 
y cogimos botones de la camisa y lo que no encontramos fue la alianza que se la 
habrían quitado y un día a la noche me llama por teléfono José Garós y me dice 
que tenía que salir a la estación de autobuses donde paraba la Veloz Sangüesina, 
que te llevo un encargo, salí a la mañana y me dio el colmillo de mi padre, me dijo 
que su mujer tenía ilusión de saber donde estaban y fuimos un domingo y estuvimos 
removiendo la tierra”,…, Modesta me llegó a enseñar, en la entrevista del 17 
de julio de 1987, “un colmillo de oro que había estado en un frasco con alcohol, 
pero que según sus pruebas no correspondía a su padre, que sería del otro, de Félix 
Oroz,…”. “Mi madre –Blasa Bozal- me comentó, como en cierta ocasión vio a 
Máximo García Arboniés con las gafas de oro de Félix Larriqueta de su marido, 
mi padre,…”251  

La noche del 25 de octubre de 1978, “los restos de los doce cadáveres 
estuvieron en una caja en una bajera de un chalecico de Aldunate y el día 26 
se enterraron en el cementerio de Aldunate, se debatió sobre la oportunidad de 
poner una placa con los nombres pero se optó por no hacerlo para evitar que fuese 
destruida”.252  

250 Entrevistas a Celia Larriqueta González, nieta de Félix Larriqueta Maisterra. 
Pamplona, y  Juan Miguel Irulegui. 29.05.2019.

251 Entrevistas a Modesta Larriqueta Bozal, hija de Félix Larriqueta Maisterra. Pam-
plona, 17.07.1987 y Uztárroz, 10.08.1987. Entrevista a Celia Larriqueta González, 
Aldunate, 2019.06.01.

252 Entrevistas a Modesta Larriqueta Bozal, hija de Félix Larriqueta Maisterra. Pam-
plona, 17.07.1987 y Uztárroz, 10.08.1987.

Gemelos y botones de Félix Larriqueta Maisterra, 
encontrados en la exhumación. 

Aldunate. 1978.10.25.
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El 26 de octubre de 1978, se convocó a los familiares a una reunión 
en el Hostal Latorre, a las 12 del mediodía, para tratar el punto de los 
gastos de la operación. Y se realizó un funeral por el párroco de Alduna-
te, D. José Luis Urzainqui, natural de Vidángoz y profesor en la Escuela 
Laboral de Lumbier. 

 

2.12.4. Cementerio de Aldunate 1.

Esta es la tumba en el cementerio de Aldunate con los restos de las 
fosas Aldunate 2 y Aldunate 3 exhumados el 25 de octubre de 1978. 

Reproducción del documento 
sobre los gastos de la 
exhumación en Loiti 
de octubre de 1978. 

Tumba en el Cementerio de Aldunate con 
los restos de los 10 cuerpos: siete de Aibar y 

cinco de Sangüesa, exhumados
en octubre de 1978.
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2.12.5. Cementerio de Aldunate 2. Carretera N-240.

Emilio Vilaplana Persiva, al parecer de 28 a 30 años de edad, tele-
grafista, fue asesinado el 29 de julio de 1936, en Aldunate, Urraúl Bajo. 
El párroco D. Fulgencio Martínez Crespo le administró sub conditione la 
Santa Unción, siendo enterrado en el cementerio de Aldunate según el 
Ritual”.253  El acta de defunción de Emilio Vilaplana Persiva registrada en 
el Registro Civil de Urraúl-Bajo el día 30 de julio de 1936, dice: que Emilio 
era “de unos treinta y dos años, ignorándose sus datos familiares, su domi-
cilio, de profesión probablemente telegrafista, que falleció en el km. 24 de 
la carretera de Noáin a Sos, el día veintinueve del actual a las cuatro y trein-
ta, según resulta de la certificación facultativa y su cadáver habrá de recibir 
sepultura en el cementerio de Aldunate. Fueron testigos de este registro: 
Joaquín Azcárate Iriarte y Gregorio Primo Murillo, vecinos de Tabar”. 254

Un reciente testimonio dice: “el primero que encontraron muerto fue,…, 
el caminero, ya sabes lo que es el caminero, que ahora ya no existe, cuidaban la  
carretera, era un empleado de la Diputación de Navarra, entonces,.., mecagüen,.., 
sube, que vivía en Aldunate, sube a casa –a la Venta del Alto Loiti- y ¿ande vas, 
tan temprano? le pregunta mi padre,  Jacinto se llamaba el caminero,… ¡Ay que 
disgusto tengo! Pues ¿qué te ha  pasao? Y dice: “Mira, subía y he visto un hombre 
que estaba echao y tenía una chaqueta de cuero muy buena, la tenía en la cabeza 
tapada y dice éste hombre –Jacinto- “que a gusto está durmiendo aquí y tiró palan-
te,.., pero le dio la cabeza algo y dijo, este hombre no está durmiendo y se vuelve y 
con la azada, que llevan los camineros, coge y levanta la chaqueta y tenía el tiro 
así –señalando la cabeza- y eso fue más abajo del Alto Loiti, hacia Aldunate”. 255 

253 A.P.L-I (Archivo Parroquial de Lumbier-Irunberri). Libro de difuntos de Nar-
dúés-Aldunate. Año 1936. Nº 1.  Partida de defunción de Emilio Vilaplana Persi-
va, 29.07.1936.

254 R.C.Urraúl-Bajo.Partida de defunción de Emilio Vilaplana Persiva realizada el 30 
de julio de 1936, fallecido el día anterior. Fol. 164.

255 Entrevista a Plácido Goñi Iribarren. Lumbier, 2019.04.10.

Lugar donde fueron asesina-
das y enterradas unas muje-
res y un hombre de Sos del 
Rey Católico. Testimonio de 
Manuel Eguaras Elizari. 

Izco, 1988.04.17.
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2.13. FOSA EN IZCO. Carretera N-240.

2.13.1. Carretera al Alto de Loiti. 

Situación: Polígono 7. Parcela 300. Población: Izco. Paraje actual: 
Autovía del Pirineo A-21. 42º 39´ 24,50´´ N / 1º 24´ 50,14´´ W.

“En primer lugar, “nos dirigimos desde Izco en dirección al Alto de Loiti, 
y en la última curva que nos encamina a la recta final de ascenso a Loiti, para-
mos. En dicho punto nº 1, a la derecha y junto al arcén de la carretera (+) quizá 
algo por debajo del arcén, se encuentran los cuerpos de cuatro mujeres y un hom-
bre. La punta del campo en su momento (26.08.1936) eran matorrales, luego fue 
huerta y ahora es todo un mismo campo sembrado de trigo. Desde la posición (F), 
en dirección a Izco o Pamplona saco dos fotografías y en el lugar exacto donde se 
encuentran los restos de las cuatro mujeres y un hombre coloco un paraguas y la 
bolsa de la máquina de sacar fotos, en el croquis (+)”.256  

El testimonio de Sabino Lacabe Armendáriz habla de dos mujeres y 
un hombre de Sos: “…a esas las vi yo, estaban un poco más delante de la Fuente 
de la Cruz, eran dos mujeres y un hombre, uno del pueblo Román Esparza Sobre-
villa, que iba a arreglar el paso para la segadora, un paso de un metro y medio, iba 
con la alforja, la bota de vino, el perrico y se encontró con aquello, dio la alerta de 
lo que había visto, y entonces ya sabes que los críos somos curiosos y me fui a ver, es-
taban tumbadas dos mujeres mayores con vestidos negros largos, hasta los tobillos, 
con pañuelos negros y los bolsillos llenos de paja y un hombre gordo que le habían 
dado un tiro en la tripa donde la hebilla del cinto, se me quedó grabado,…”257 

2.14. FOSAS EN SENGÁRIZ. Carretera N-240:

El Montico de Sengáriz es un robledal que se encuentra en el polígo-

256   Entrevista a Manuel Eguaras Elizari, 1988.04.17
257   Entrevista a Sabino Lacabe Armendáriz. 89 años. Izco, 23.03.2019.

De izquierda a derecha, Izco (1), Venta del Alto Loiti (2). En el medio,
lugar de asesinato de las mujeres y hombre de Sos del Rey Católico y próximo
 a la Venta de Loiti, lugar de los cinco asesinados de Lumbier y Gallipienzo.

Fotografía SITNA. Mapa 1957.
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no 10, parcela 191, de 35.086,04 metros cuadrados, en Sengáriz, junto a la 
carretera N-240. Fue uno de los lugares más empleados por los matones 
para realizar sus barbaridades. Un testimonio nos cuenta “… como cuando 
llegaban con el camión venían a Izco a recoger al párroco para confesarlos, el 
camión iba cubierto por toldo y en la cartola de la parte de atrás iba un militar 
y tenía una telica, que cuando se levantaba se veían a los que iban dentro, iban 
sentados en los laterales y atados por los brazos,  codo con codo y los soldados 
quietos, y bajaban a por el cura, iban al Montico y el camión y se quedaban en 
la entrada del camino, luego los mataban,..”.258 

Entre la serie de fosas que hubo en este paraje se encuentran:

 2.14.1. Sengáriz 1 (Campo de los muertos).    

Localización: Al sur del  Montico de Sengáriz, o del llamado hoy 
Merendero de Sengáriz, en el Campo de los Muertos. Fosa exhumada a 
principios de 1979. Situación: Población Sengáriz. Polígono 10. Parcela 
195. Paraje: Mezkitza. Superficie: 54.224,86 metros cuadrados. 42º 39´ 
52,27´´ N / 1º 26´ 11.27´´ W.

El testimonio de la casedana Pilar García Goñi nos sitúa en lo acontecido 
allí por el año de 1978, “no recuerdo muy bien, pero yo iba sola a Sengáriz  y 
recorría la zona y preguntaba a la gente, un día estando allí llegaron un grupo 
de personas que eran de Cárcar, con quienes entable amistad al coincidir con 
nuestras preocupaciones por encontrar a nuestros famiiares. Ellos llegaron allí 
y se encontraron con una mujer sola que estaba buscando lo que ellos iban a 
buscar”. Entonces ¿Cuántos se exhumaron? “Pues yo tengo un papel, que ahora 
no sé dónde está y había 28, de Cárcar (15), Andosilla (8) y Cáseda (5), que 
nosotros pensábamos que de Cáseda eran seis, pero Domingo Navarro no estaba 
con los otros cinco de la fosa grande, éste Domingo Navarro era pastor, de UGT, 
tenía 55 años estaría enterrado en otra fosa, porque no estaba con mi padre, con 
los cinco de Cáseda de la fosa grande, Y estaban en una fosa que abrieron con 
un tractor, iban sacando la tierra hasta que aparecieron, allí sacaban a mogollón 

258   Entrevista a Sabino Lacabe Armendáriz. 89 años. Izco, 23.03.2019. 

Bosque Monte Sengáriz. Lugar de numerosos asesinatos. 
Fotografía SITNA. Mapa 1957.



DAVID MARURI ORRANTIA

324

con una pala”. ¿Solicitásteis algún permiso? “Si, si, yo hice todos los trámites 
para sacarlos, fui a Pamplona, a  Cáseda y todo eso también lo tenía en papeles 
en un bloc, habrá que buscarlos, ya lo voy a preguntar, asistimos un montón de 
gente, todos esos pueblos fuimos a la exhumación” ¿Tenías con alguna persona de 
Cárcar? ¿Con Terencio Ruiz? “No, después tuve a raíz de esto relación con un 
hombre que trabajaba para la Diputación” ¿Era foral o motorista? “Si, era foral 
¿Con José Mari Ciordia? “Si, con Josemari tuve muchos años relación, luego ya 
la vida va transcurriendo y cada uno sigue su ruta”. Éste me dijo Enrique Pérez 
López de Cárcar, que Josemari Ciordia ya había muerto. “Si,…ahora que me 
acuerdo que tengo en otro sitio, en una cajica, las fotos de la exhumación”. Miró 
entre sus papeles y cajas y no apareció la cajica, un poco de curva de las fotos. 
Siguiendo con la entrevista ¿Dónde estaba la fosa grande? “…en la zona que 
llamamos el Merendero, en el Montico, pasas por el camino que cruza el monti-
co, pasas a un campo lo cruzas y en un campo al otro lado de una barranquera 
estaba” ,…, “estaba la carretera y hacía una curva y en el campo allí estaba uno 
de Cáseda, uno solo y a los dos o tres meses arreglaron la carretera, quitaron la 
curva y desapareció la tumba pero ya se había sacado el cadáver, que era un Na-
varro de apellido”. ¿Pues sería Domingo Navarro? “Si, justo lo habían sacado 
cuando arreglaron la carretera”. ¿Dónde, subiendo la cuesta Lecáun  antes del 
Merendero? “No, yendo de aquí, pasando el Merendero a mano izquierda, quie-
nes te pueden decir son la Mila Iribarren, la de las chucherías, que le mataron a 
dos (al abuelo aquí y al bisabuelo en Peña). Bien, entonces la fosa grande estaba, 
¿pasando el camino del Merendero, todo en robledal, sales a un campo lo cruzas 
y bajas a una barranquera y pasabas al otro campo y allí estaba? “ Si, eso ya 
puede ser, yo cuándo fui una de las veces puse unos claveles rojos de plástico para 
en las habladas que hicimos y en la propaganda que se hizo vieran donde podían 
estar, pero no estaban donde puse yo las flores, pero les dio una referencia”….¿Y 
el de Gallipienzo? “Éste no me suena”… Era Antonio Echarte Pérez, que ya se 
hizo hace unos años un intento de localización de la fosa y no salió……..”Aquí, 
el alguacil que era algo pariente nuestro lo inscribió a mi padre como muerto en 
la guerra,..”…. “cuando aquello no se hacían las pruebas de ADN, entonces 
el reparto se hizo, pues eso, cinco para Cáseda, ocho para Andosilla y quince 
para Cárcar,…., a uno de Cárcar se le identifico porque  estando en la cárcel 
de Pamplona su familia le había dado dos duros de plata y aparecieron en la 
fosa”,…., “para mí todos eran uno, me daba igual que metieran un cuerpo u 
otro, todos eran míos, nosotros no sé los que nos llevamos, pero se guardaron un 
tiempo aquí en un local que hay en las arcadas esas, que antes fue la cárcel, si 
donde los apaleaban, y arriba había un salón, se quedaron allí hasta que se hizo 
el funeral,….”. Luego estuvieron hasta el 10 de junio de 1979. 259

Se exhumaron 8 cuerpos de Andosilla fusilados el 1/2 de diciembre 
de 1936; 15 de Andosilla, 8 asesinados el 5 de diciembre de 1936 y 7 el 10 
de diciembre de 1936; 3 de Cáseda: asesinados el 4 de diciembre de 1936, 
al menos 26 cadáveres. Que dieron lugar a hacer los respectivos actos de 

259 Entrevista a Pilar García Goñi. Cáseda-Kaseda. Domingo 2019.03.31.
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homenaje: en Andosilla, primero de Navarra, el 18 de febrero de 1978, en 
Cárcar el 25 de febrero de 1979 y en Cáseda el 10 de junio de 1979.

El 25 de febrero de 1979 se celebraron en Cárcar,  “los actos expiatorios 
por los sacrificados  en 1936”. El epílogo redactado en el programa de di-
chos actos, cuyo autor fue Terencio Ruiz: “Para que vosotros y las generaciones 
venideras sepan, que el único espíritu que nos movió a realizar todo esto fue el gran 
amor a nuestros seres queridos, al poder, por fin, darles cristiana sepultura y restau-
rar su dignidad manchada, ya que fueron injusta y violentamente muertos y mal 
enterrados por distintos puntos de nuestra geografía como son cinco en Olite; en 
Peralta seis; Oteiza dos; Lacar dos; Astráin dos; Undiano uno; Sengáriz quince; 
Cárcar tres; Andosilla uno; Muruarte de Reta dos y en Zaragoza veinte”.260 

A veces los testimonios cuestionan las cifras, el testimonio de Ma-
nuel Eguaras Elizari, de Izco. Hay que recordar que a unos 100 metros del 
merendero se encuentra en un campo, “la fosa común donde se encontraron 
37 (¿?) de Cárcar, Mendavia, …, y Cáseda. A estos vino a matarlos Uranga”.261 

El testimonio de Sabino Lacabe, de Izco. Nos sitúa la fosa con acier-
to: “En la dirección que señalo, se pasa este campo de forrage, se baja algo de 
cuesta a un barranco, se pasa al otro lado, campo de cereal y unos metros a la de-
recha del poste eléctrico que vemos, allí estaba la fosa de los de Cárcar, Andosilla, 
Cáseda,.., que nosotros veíamos desde un cerro cerca del pueblo, desde Izco,…., 
les llevaban atados por los brazos, iban despacio, les costaba pasar el campo, 
nosotros los más pequeños escuchábamos los tiros desde las eras del pueblo y los 
mayores desde el cerro que en línea recta se veía el lugar de la fosa,..”.262  

260 Folleto: “CÁRCAR 25 Febrero 1979. ACTOS EXPIATORIOS POR LOS SA-
CRIFICADOS EN 1936”.

261 Entrevista Manuel Eguaras Elizari, Izco, 1988.04.17, domingo.
262 Entrevista a Sabino Lacabe Armendáriz. 89 años. Izco, 2019.04.03.

Sabino Lacabe Señalando el lugar de la fosa Sengáriz 1.  
Fotografía David Maruri. 2019.05.11
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2.14.2. Sengáriz 2. “Cuatro o cinco, cerca de la fuente”. 

Testimonio de Manuel Eguaras Elizari, de Izco: 
“…donde el merendero se encontraban un grupo de 4 o 5…”.263 

El 13 de mayo de 2019, un equipo de Aranzadi intentó localizar una 
fosa en este lugar no  consiguiendo el objetivo.

2.14.3. Sengáriz 3. “Uno vestido de militar”. 

263   Entrevista Manuel Eguaras Elizari, Izco, 1988.04.17, domingo.

Lugar donde Manuel Eguaras señaló el lugar donde 
estaba el cuerpo de un hombre con ropa militar.
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Testimonio de Manuel Eguaras Elizari, de Izco. “…y otro solo que se 
encontraba con uniforme militar,…”.264 En este espacio un equipo de Aranzadi 
hizo una prospección para intentar localizar esta fosa, resultando negativa.

2.14.4. Sengáriz  4. 

“Dos junto a un roble grande en el camino junto al montico”. Testimonio 
de Sabino Lacabe, de Izco.265 “Nosotros llevábamos el taller, la forja de Izco 
y mi padre nos mandó al criado que teníamos en casa y a mí a coger una carga 
de hierros al pueblo de Abínzano, íbamos con la carreta por el camino viejo de 
Abínzano y cuando llegamos a la altura del bosque del Montico Sengáriz, los 
animales se pararon, el criado se bajó de la carreta y había dos muertos uno en 
mitad camino que lo apartó para poder pasar y otro junto a una encina grande, 
seguimos el camino que iba bordeando el bosque del Monte Sengáriz, bajamos a 
la carretera a la altura de la Cuesta Lecáun, cogimos el cruce de la carretera a 
Abínzano, íbamos subiendo, pasamos una curvica, luego otra grande y cuando 
comenzaba una recta, allí estaban dos muertos, subimos a Abínzano, cogimos la 
carga de hierros y regresamos a Izco,….”.

 

2.14.5. Sengáriz 5. 

“Fusilados en un ezpondón y enterrados al otro lado de  la carretera 
en dirección a Pamplona”. 

Testimonio de Manuel Eguaras Elizari, de Izco: “En quinto lugar, en 
un camino, que cuando aquello no existía, en  el lugar señalado (X) fueron 

264   Entrevista Manuel Eguaras Elizari, Izco, 1988.04.17, domingo.
265   Entrevista a Sabino Lacabe Armendáriz. 89 años. Izco, 2019.04.03.

Sabino Lacabe Armendáriz  en el lugar donde encontraron dos muertos.
Un equipo de Aranzadi intentó localizar los cuerpos sin conseguirlo, el 14.05.2019.
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matados varios, uno de ellos un tal Zaro de Lumbier, era un ezpondón dicho 
lugar, pero los enterraron al otro lado de la carretera, en el punto (E) del croquis 
original, junto a los árboles”.266 

• Zaro Ballaz, Juan. Natural de Lumbier. El acta de defunción  de 
Juan Zaro Ballaz realizada a petición de su esposa Dolores Irigoyen Ur-
daci, el 12 de marzo de 1956, en el Registro Civil de Lumbier, se dice: que 
“Juan Zaro Ballaz falleció el 17 de agosto de 1936, en término de Lum-
bier, a consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional. Esta inscripción 
se practica en virtud de lo ordenado en auto del Ilmo. Sr. Juez de 1ª Ins-
tancia de Aoiz de 3 Marzo 1956, en expediente incoado por Dª Dolores 
Irigoyen Urdaci, su esposa, cumpliendo carta-orden de fecha 5 del actual. 
Habiéndola presenciado como testigos: Juan San Martín Irurozqui y Ra-
món Torres Eguaras”.267 

Sin embargo, otros testimonios sitúan el lugar de la muerte en Sen-
gáriz:

El testimonio de Manuel Eguaras Elizari, de Izco, dice que: “en un 
camino, que cuando aquello no existía, fueron matados varios, uno de ellos un tal 
Zaro de Lumbier, era un ezpondón dicho lugar, pero los enterraron al otro lado de 
la carretera, junto a los árboles”.268 Este lugar se encuentra en la muga entre 
Sengáriz e Izco, junto a la carretera vieja, N-240.

Otros testimonios dicen que: “es voz del pueblo, que cuando D. José 
Gómez Itoiz, médico de Lumbier y miembro de la Junta Central de Guerra en 

266 Entrevista Manuel Eguaras Elizari, Izco, 1988.04.17, domingo.
267 RCL-I. Registro Civil de Lumbier-Irunberri. Acta de defunción de Juan Zaro 

Ballaz. Libro nº 26 (30.04.1949 – 16.07.1969). Fol. 148.
268 Entrevista Manuel Eguaras Elizari, Izco, 1988.04.17, domingo.

Posible lugar de enterramiento de Juan Zaro Ballaz, 
según testimonio de Manuel Eguaras Elizari.
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1936, en representación de la Merindad de Sangüesa, cuando pasado un tiempo 
volvía de Pamplona a Lumbier, le hacía parar el automóvil a su chófer en el 
Montico de Sengáriz y rezaba unas oraciones, porque se cree que allí había sido 
fusilado Juan Zaro Ballaz”.269 

 2.14.6. Sengáriz 6. Extremo Este del Montico de Sengáriz. 

Testimonio de Sabino Lacabe Armendáriz, de Izco. “Mataron a uno 
que se fugaba del grupo de fusilados en el Montico de Sengáriz”. 270 

2.14.7. Sengáriz 7. 

Testimonio de Sabino Lacabe Armendáriz, de Izco. Fusilados junto 
a la balsa, al otro lado de la carretera del Montico.

“…en la balsa nos encontramos a tres estaban  algo recostados en un peque-
ño alto, que los enterraron en la fosa grande…” 271 

 
2.14.8. Sengáriz 8.

El 8 de septiembre de 1936 asesinaron a Antonio Echarte Pérez, en 
Sengáriz. Antonio era natural y vecino de Gallipienzo. Un equipo de Aran-
zadi hizo un intento de localización de esta fosa, en 2008 sin resultado po-
sitivo.

2.15. FOSAS EN LECÁUN. Carretera N-240

 2.15.1. Carretera de  Abínzano, término de Lecáun.

269 Entrevista a Juan Ramón Ollo Aristu. Lumbier, 2019.02.23.
270 Entrevista a Sabino Lacabe Armendáriz. 89 años. Izco. 23 de Mayo de 2019.
271 Entrevista a Sabino Lacabe Armendáriz. 89 años. Izco, 11.05.2019.

Sabino Lacabe Armendáriz, junto al lugar donde se encontraba
la balsa del Montico Sengáriz. Fotografía David Maruri.
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             Carretera NA-5101

Situación. Población Lecáun. Polígono: 11. Parcela 25. Paraje: Cam-
po de los Muertos. Superficie: 25.698,67 metros cuadrados. 42º 40´ 2,43´´ 

N / 1º 26´ 40,35´´ W. 

 

Testimonio de Manuel Eguaras Elizari: “…entrando por la carretera de 
Abínzano y a unos 400 metros, Manuel Eguaras señala otro lugar, “a estos dos 
los mataron y estuvieron enterrados y al año o poco más los familiares los saca-
ron, estos pudo ser a últimos de julio o primeros de agosto” ( error el asesinato 
de Jesús Iribarren Garayo y de Sabino Ibáñez Azcoiti fue el 28.08.1936), 
En la dirección de la 5ª y 6ª fotografías, el fondo se ve la Higa de Monreal, 
se puede decir, que hay 4 o 5 metros desde la posición(F), desde donde 
sacó la foto al lugar donde fueron enterrados, al otro lado de la carretera 
pudieron ser asesinados. A estos los conocía D. Juan Uli”,272 párroco de 
Lecáun después de la guerra y quizás por ello fueron trasladados sus resto 
al cementerio de Lecáun.

Testimonio de Sabino Lacabe Armendáriz: “… el mismo día que íba-

272 Entrevista Manuel Eguaras Elizari, Izco, 1988.04.17.

Abínzano, Venta Lecáun, Cuesta Lecáun, Monte de Sengáriz 

Carretera de Abínzano, término de Lecáun.
Fotografia David Maruri. 1988.04.17
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mos el criado de casa y yo a por una carga de hierros a Abínzano y nos encontra-
mos con un muerto en el camino del Montico de Sengáriz, salimos a la carretera 
y bajamos la cuesta Lecáun y tomamos la carretera de Abínzano  y subiendo a 
medio km. en una curva se encontraban dos cuerpos, hicimos el quehacer y vuelta 
para casa,…”.273 

2.15.2. Carretera vieja N-240, próxima la antigua Venta 
            de Lecáun.

Situación. Población: Lecáun. Polígono 11. Parcela 47. Superficie: 

8039,55 metros cuadrados. 42º 40´ 22,72´´ N / 1º 26´ 45,59´´ W.

 

273 Entrevista Sabino Lacabe Armendáriz. 89 años. Izco, 2019.04.03.

 Barranco de Lecáun (rojo) próximo a la Venta de Lecáun (azul). 
Fotografía SITNA. Mapa 1957.

g pp

Manuel Eguaras Elizari en el barranco de Lecáun. 
Fotografia David Maruri. 1988.04.17
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Testimonio de Manuel Eguaras Elizari, de Izco.
En segundo lugar, “nos dirigimos al llamado punto nº 2, puente bajo Le-

cáun, (+) aquí junto al barranco pueden encontrarse los restos de tres o cuatro, al 
parecer según Manuel Eguaras, alguno de Cáseda, igual el padre de Domingo el 
de la Veloz. En este lugar y desde los puntos (F) saco otras dos fotos, la 3ª y 4ª.274 

“El 28 de julio de 1936 fusilan en Lecáun a Marcelino Guinda “Alfarico” 
de 49 años, trabajador del Canal y a Alfonso Guinda, de 54 años, guarda de 
campo, de UGT, padre de seis hijos,…”.275 

Puede tratarse del lugar donde fueron asesinados estas personas, que 
más tarde fueron exhumadas y trasladadas y enterradas en el cementerio 
de Lecáun como el caso de Jesús Iribarren Garayo y Sabino Ibáñez Azcoiti.

Además en este lugar pudieron ser asesinados otros dos casedanos: 
Dimas Remón Ongay y  Aniceto Rodrigo Aguirre, asesinados el 4 de di-
ciembre de 1936. Se desconoce si fueron enterrados en este lugar o si 
fueron llevados al cementerio de Lecáun.

2.15.3. Cuesta de Lecáun/Sengáriz. Carretera N-240. 

“El pastor Domingo Navarro “Puya”, de Cáseda,  de 55 años, será 
fusilado el 5 de noviembre de 1936 en Sengáriz”.276  

Situación: Polígono 11. Parcela 27. Población Lecáun. Paraje Erre-
kandia. Superficie: 83.265,40 metros cuadrados. 42º 40´5,26´´N / 1º 

26´15,23´´ W.
La muga entre los lugares Sengáriz y Lecáun en la imagen por de-

bajo de la carretera N-240, queda establecida entre el campo del paraje de 
Errekandia, polígono 11, parcela 27, de una superficie 83.265,40 metros 
cuadrados, perteneciente a Lecáun y la parcela 191, del polígono 10, de 
34.140,45 metros cuadrados de robledal conocido por El Montico, hoy 

274 Entrevista Manuel Eguaras Elizari, Izco, 1988.04.17.
275 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror.  CÁSEDA. Tomo I (1986): p. 231.
276 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror.  CÁSEDA. Tomo I (1986): p. 232.

Fotografia SITNA, Gobierno de Navarra. Límite o muga entre 
Lecáun y Sengáriz, antigua N-240 y reciente autovía A-21.
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Merendero de Sengáriz perteneciente a Sengáriz.
Pues bien, la partida de defunción del casedano Domingo Navarro 

dice que su muerte ocurrió en Sengáriz y un testimonio de Izco, señala 
“el lugar donde fue asesinado Domingo Navarro, casi en el final de la Cuesta 
Lecáun y comienzo del Montico de Sengáriz, en la muga de los dos lugares del 
Valle de Ibargoiti: entre Lecáun y Sengáriz, junto a la carretera, a un roble muy 
grande, que precisamente al poco tiempo de haber exhumado su cuerpo, la Di-
putación de Navarra hizo unos arreglos en la carretera a finales de los setenta y 
de haber estado allí sus restos se habrían descubierto al ampliar la carretera”.277 

“Domingo Navarro no estaba con los otros cinco de la fosa grande, éste Do-
mingo Navarro era pastor, de UGT, tenía 55 años estaría enterrado en otra fosa, 
porque no estaba con mi padre, con los cinco de Cáseda de la fosa grande, “estaba 
la carretera y hacía una curva y en el campo allí estaba uno de Cáseda, uno solo 
y a los dos otres meses arreglaron la carretera, quitaron la curva y desapareció 
la tumba pero ya se había sacado el cadáver, que era un Navarro de apellido”. 
¿Pues sería Domingo Navarro? “Si, justo lo habían sacado cuando arreglaron 
la carretera”. ¿Dónde, subiendo la cuesta Lecáun  antes del Merendero? “No, 
yendo de aquí, pasando el Merendero a mano izquierda, quienes te pueden decir 
son la Mila Iribarren, la de las chucherías, que le mataron a dos (al abuelo aquí 
y al bisabuelo en Peña).278 

2.15.4. Cementerio Lecáun. Carretera desde la N-240.

Aquí estuvieron enterrados desde el final de la guerra, los sangüe-
sinos Jesús Iribarren Garayo y Sabino Ibáñez Azcoiti, que fueron exhu-
mados en noviembre de 1987 enterrados en un nicho de María Iso Tabar, 
esposa de Jesús Iribarren Garayo.

“Un testigo que trabajó y vivió en el Señorío de Lecáun relató que en julio 
de 1936 fueron enterradas tres personas en el cementerio del Señorío. Como  una 
de ellas iba manchada de yeso y ataviada con elementos propios de la actividad 
de la construcción, existen sospechas de que pudiera ser Basilio López, albañil, 
de Pamplona, y que fue detenido en los primeros días de la sublevación, mien-
tras trabajaba. Los otros dos pueden ser Marcelino Guinda Pérez y Alfonso 
Guinda Martínez, vecinos de Cáseda. En noviembre de 2012, la familia de 
Basilio junto con técnicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, visitó este lugar 
para evaluar una posible intervención arqueológica. En el año 2015 se produce 
una exhumación realizada por AFFANA y la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
Se identifican con pruebas de ADN a las dos víctimas de Cáseda: Marcelino 
Guinda Pérez y Alfonso Guinda Martínez. Siendo trasladados al panteón del 
cementerio de Cáseda”.279 

277 Entrevista a Sabino Lacabe Armendáriz. 89 años. Izco. 23 de Mayo de 2019.
278 Entrevista a Pilar García Goñi. Cáseda-Kaseda. Domingo 2019.03.31. 
279 fosas.navarra.es
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2.16. FOSA EN MUGUETAJARRA. 

2.16.1. Cementerio de Muguetajarra Camino desde 
            Sengáriz.

Testimonio de Sabino Lacabe de Izco: Se trata de “un jornalero que 
estaba realizando las labores de la siega, por lo tanto pudo ser en agosto de 1936, 
que venía con la sábana de paja al caserío de Muguetajarra, lo cogieron y lo 
mataron, puede estar sus restos en el cementerio del hoy despoblado de Mugueta-
jarra, en las laderas de la Peña Izaga”.280 

“Por estos pueblos pasaban los del Somatén281 y Guardia Civil de Monreal, 
quienes avisaban a los alcaldes de los pueblos que en tal sitio había algún, algu-
nos “muertos”, para que hiciesen las fosas y les enterraran,…”.282 

“…Otro octogenario, Desiderio Martínez Orradre, de Beroiz, tiene oído 
que cuando la guerra murió en Muguetajarra un muchacho al que alguien le 
pegó un tiro cuando iba cargado con un saco; su delito era ser afiliado de la 
central sindical UGT”.283 

2.17. FOSAS EN MONREAL

2.17.1. Tejería de Monreal. Carretera NA-234, que confluye
            con N-240.

Amapola del Camino284 nos dice, que la ubicación de esta fosa se en-

280 Entrevista a Sabino Lacabe Armendáriz. 89 años. Izco. 23 de Mayo de 2019.
281 El primer Somatén lo fundó Jaume I El Conquistador en 1257, a lo largo de la 

historia ha tenido diversas expresiones como una milicia armada de marcado ma-
tiz tradicionalista, bajo un estandarte llamado el Somatén de Cristo, que era una 
guardia rural a disposición de las autoridades del momento con el pretexto de 
seguridad en los caminos. Durante la Dictadura de Primo Rivera se recreó el 
Somatén por Real Decreto de 17 de septiembre de 1923: Se instituye el Somatén 
en todas las provincias españolas y en las ciudades de soberanía en Marruecos. 
Se podrán alistar en él todos los individuos mayores de 23 años de reconocida 
moralidad. Se organizarán por regiones militares, siendo comandante general 
un general con mando de brigada de infantería, de quién dependerá el nombra-
miento los cargos. Los individuos del Somatén serán considerados como fuerza 
armada cuando se declare el estado de guerra y así lo  consignarán los capitanes 
generales. Los casos de persecución o captura de malhechores eran objetivos de 
los miembros de Somatén. Usarán armas largas de su propiedad, cuyo entrete-
nimiento a los que las usen y las autoridades militares concederá a los cabos, 
subcabos y escoltas de bandera el uso de armas cortas en todo el territorio de la 
región.  PUNTO Y HORA DE EUSKAL HERRIA. 10/16 de agosto de 1978. Nº 
100. LICENCIA PARA DISPARAR. El oscuro reparto de armas. pp. 8-9. 

282 Entrevista a Sabino Lacabe Armendáriz. 89 años. Izco. 23 de Mayo de 2019.
283 DIARIO DE NOTICIAS. FERNANDO HUALDE. MUGUETAJARRA DE 

ALLÍ AL CIELO. 14 de enero de 2012.
284 AMAPOLA DEL CAMINO. Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria 

/ BIDEKO MITXINGORRIA. Oroimenaren Aldeko Herrien Koordinakunde 
Nafarra. FOSA COMÚN DE LA TEJERÍA DE MONREAL (NAFARROA) – 
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cuentra “junto al kilómetro 10 de la antigua carretera de Urroz a Cam-
panas (actual NA-234). Actualmente la fosa se encuentra en la cola del 
embalse del Canal de Navarra”. Que en esta fosa, la más numerosa de 
Navarra se encontraron hasta su exhumación, el 1978:

• 4 vecinos de Aós (Lónguida), asesinados el 17.09.1936
• 11 vecinos de Aoiz, asesinados el 19.09.1936
• 65 personas procedentes de la cárcel de Tafalla (27 de Tafalla, 15 de 

Peralta, , 12 de Berbinzana, 3 de Cáseda, 3 de Gallipienzo, 2 de Mu-
rillo el Cuende, 2 de Caparroso y 1 de San Martín de Unx.

• 5 peralteses fueron sacados de la cárcel de Pamplona y asesinados en 
este lugar el 26.10.1936. Con ellos iba también una maestra.

En total, “entre agosto y octubre de 1936, fueron asesinadas alrede-
dor de 90 personas. Las fosas de los primeros asesinados (Yesa, Aoiz, Aós 
y Pamplona) tenían menos restos y se encontraban en una explanada. Los 
presos de la cárcel de Tafalla y Pamplona, se encontraban dentro de una 
arboleda. Las fosas de este lugar fueron exhumadas en 1978. Los cuerpos 
de todos ellos descansan en los cementerios de cada uno de los pueblos”. 

En el Mapa de Fosas de Navarra aparece esta Fosa Común con 94 víc-
timas, mientras en Navarra 1936 de la Esperanza al Terror 105. No constan 
en el Mapa de Fosas de Navarra 11 Personas Asesinadas de Iruña y otra de 
Burlada, que hace un total de al menos 105 personas asesinada en Monreal.

2.17.2. Monreal.  Hoyo de la Legua. Carretera N-240. 

“El 6 de agosto de 1936, se realiza una nueva redada en Yesa y llevan a 
siete personas y llevan a siete personas al cuartel. El concejal Mariano García 
Ilazorza; Marcos Gurrea González, guardia civil retirado; Miguel Iriarte Ga-
llués y su hijo Francisco Iriarte Murillo; Marcos Úbeda, obrero forastero; Tomás 
Zabalza Pérez, padre de cinco hijos; Juan Zarranz Labari, juez del pueblo. A 
las dos de la mañana los llevaron a la Tejería de Monreal, escenario de masivas 
matanzas y los asesinaron”.285 

Un detallado informe de Amapola del Camino286 aclara lo ocurrido  y 
los pormenores del intento por localizar la fosa donde fueron enterrados 
este grupo de personas, que no tiene nada que ver con la Tejería de Mon-
real salvo su proximidad. “Nada más empezar la primavera de 1979, los 
días 23, 24, 25 y 26 de marzo, las Familias de estas Personas, trataron de 

ELOKO TEILERIA HILOBIA. pp.65.
285 A.K.T. NAVARRA 1936. De la esperanza al terror. YESA/LIÉDENA/JAVIER. 

Tomo II (1986): p. 311.
286 AMAPOLA DEL CAMINO. Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria 

/ BIDEKO MITXINGORRIA. Oroimenaren Aldeko Herrien Koordinakunde 
Nafarra. Un puente roto, un camino cortado, unas vidas segadas ESA 1936 Yesa 
(Y sobre Fosas Comunes aún no catalogadas en Fosas de Navarra). 12.06.2017 
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recuperar los restos de sus seres amados. No los encontraron”.287 

Podemos afirmar, que “hemos encontrado noticias, artículos, testi-
monios donde se habla de hasta 105 personas Asesinadas, enterradas en 
el término de Monreal”. 

Por las informaciones aportadas por el informe de Amapola del Ca-
mino la fosa todavía no localizada  de los siete de Yesa, estaría en el paraje 
del Hoyo de la Legua, parcela nº 100, con una superficie de 29.474,93 me-
tros cuadrados,288 después de haberse hecho algunas roturaciones y haber 
cambiado la situación del terreno con la concentración parcelaria.

3. LOITI 1936-2019. HOMENAJE A LAS PERSONAS 
    ASESINADAS.

La segunda mitad del año 1936 fue tan trágica como inolvidable, el 
Alto Loiti y sus alrededores fueron testigos de más de 70 personas asesi-
nadas por los golpistas rebeldes.

El pasado 1 de junio de 2019, con pena por haber pasado 83 años, 
pero con la alegría de haber cumplido con un deber humanitario inapla-
zable por más tiempo, se realizó un acto de homenaje, de dignificación 
de aquellas personas que sufrieron las horribles consecuencias de aquel 
“movimiento” fascista a iniciativa y organización del Ayuntamiento de 
Sangüesa-Zangoza, con la colaboración del Gobierno de Navarra y de 
los Ayuntamientos de Andosilla; Aibar-Oibar Burlada; Cáseda;  Cárcar; 
Isaba-Izaba; Sos del Rey Católico; Urraúl- Bajo; Izquierda de Cáseda – 
Kasedako Langileak y de las asociaciones memorialistas: AFFANA 36 
NAFSE; Olite Erriberri por la Memoria; Fosas de la Sierra del Perdón 
– Erreniagako  Hilobiak; Txinparta - Fuerte San Cristóbal; Amapola del 
Camino – Bideko Mitxingorria; Areka; Pueblo de las viudas – Alargunen 
Herriko; Teleriako haztuaka.

PERSONAS ASESINADAS EN LOITI Y ALREDEDORES

Naturaleza Apellidos y nombre
Muerte

Fecha Lugar
Aibar Alzueta Erdozáin, Antonio 1936.09.26 Aldunate

Aibar Alzueta Goñi, Benito 1936.09.26 Aldunate

Aibar Ardanaz Subiza, Damián 1936.09.26 Aldunate*

Aibar Azparren Gil, Dominica 1936.09.26 Aldunate

287 AMAPOLA DEL CAMINO. Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria 
/ BIDEKO MITXINGORRIA. Oroimenaren Aldeko Herrien Koordinakunde 
Nafarra. Un puente roto, un camino cortado, unas vidas segadas ESA 1936 Yesa 
(Y sobre Fosas Comunes aún no catalogadas en Fosas de Navarra). 12.06.2017. p.

288 Registro de la Riqueza Catastral. Catastro de Navarra.Municipio: Monreal. Po-
lígono 2. Parcela nº 100. Paraje: Hoyo de la Legua. Tierra de labor de secano. 
Superficie: 29.434,93 metros cuadrados.
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Aibar Bueno Expósito, Gerardo 1936.09.26 Aldunate

Aibar Domeño Belío, Cándido 1936.09.26 Aldunate

Aibar Iciz Rivera, Javier 1936.09.26 Aldunate

Aibar Pérez Ibero, José 1936.09.26 Aldunate

Andosilla Amatriain Bueno, Domingo 1936.12.1/2 Sengáriz

Andosilla Azkona Medrano, Ceferino 1936.12.1/2 Sengáriz

Andosilla Gochi Terés, Félix 1936.12.1/2 Sengáriz

Andosilla Marín Álvaro, Julio 1936.12.1/2 Sengáriz

Andosilla Méndez Arbeloa, Félix 1936.12.1/2 Sengáriz

Andosilla Méndez Ursúa, Federico 1936.12.1/2 Sengáriz

Andosilla Méndez Ursúa, Tomás 1936.12.1/2 Sengáriz

Andosilla Salvatierra Vélez, Emilio 1936.12.1/2 Sengáriz

Burlada Turrillas Mateo, Juan 1936.07… Sengáriz

Cárcar Ciprián Gil, Marcelo 1936.12.10 Sengáriz

Cárcar Ciprián Gil, Nicolás 1936.12.10 Sengáriz

Cárcar Felipe Martínez, Eduardo 1936.12.10 Sengáriz

Cárcar García Munárriz, Fulgencio 1936.12.05 Sengáriz

Cárcar Gutiérrez Hernández, Lucio 1936.12.10 Sengáriz

Cárcar Insausti Mateo, Ezequiel 1936.12.05 Sengáriz

Cárcar Mateo Bea, Félix 1936.12.05 Sengáriz

Cárcar Moreno González, Lorenzo 1936.12.05 Sengáriz

Cárcar Oscoz Iñigo, Julián 1936.12.05 Sengáriz

Cárcar Pérez López, Cecilio 1936.12.05 Sengáriz

Cárcar Ruiz Osés, Felipe 1936.12.05 Sengáriz

Cárcar Salmantino Expósito, Cesáreo 1936.12.10 Sengáriz

Cárcar Sesma González, Ambrosio 1936.12.05 Sengáriz

Cárcar Sola Sesma, Francisco 1936.12.10 Sengáriz

Cárcar Zurbano Ramírez, José María 1936.12.10 Sengáriz

Cáseda Basterra Ballarín, Secundino 1936.08.16 Aldunate

Cáseda Campoy Fernández, Juan 1936.12.04 Sengáriz

Cáseda García Erro, Lino 1936.12.04 Sengáriz

Cáseda García Garcés, Antero 1936.12.04 Sengáriz

Cáseda Guinda Martínez, Alfonso 1936.07.28 Lecáun

Cáseda Guinda Pérez, Marcelino 1936.07.28 Lecáun

Cáseda Navarro Blasco, Domingo 1936.12.05 Sengáriz

Cáseda Remón Ongay, Dimas 1936.12.04 Lecáun

Cáseda Rodrigo Aguirre, Aniceto 1936.12.04 Lecáun

Gallipienzo Echarte Pérez, Antonio 1936.09.08 Sengáriz

Gallipienzo Moreno Angulo, Juan 1936.08.02 Loiti, km. 28

Gallipienzo Moreno Angulo, Marcelino 1936.08.02 Loiti, km. 28

Gallipienzo Pérez Ayape, Jesús 1936.08.16 Aldunate

Isaba Ederra Pilart, Baldomero 1936.12.18 Tabar

Lumbier Rodrigo Nagore, Fructuoso 1936.08.02 Loiti, km. 28
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Lumbier Turrillas Beróiz, Juan 1936.08.02 Loiti, km. 28

Lumbier Zaro Ballaz, Juan 1936.08.17 Sengáriz

Miranda de Arga López Cárcar, Basilio 1936.09. 18 Lecáun

Sangüesa Alzate Egozcue, José 1936.09.26 Aldunate

Sangüesa Clavería Gorría, Andrés 1936.08.16 Aldunate

Sangüesa Garós Martínez, Clemente 1936.08.16 Aldunate

Sangüesa Ibáñez Azcoiti, Sabino 1936.08.28 Lecáun

Sangüesa Ibáñez Leoz, Honorino 1936.09.26 Aldunate

Sangüesa Iribarren Garayo, Jesús 1936.08.28 Lecáun

Sangüesa Larriqueta Maisterra, Félix 1936.09.03 Aldunate

Sangüesa Marco Miguéliz, Liborio 1936.09.16 Nardués

Sangüesa Mulet Arrieta, Melitón 1936.09.26 Aldunate

Sangüesa Oroz Buey, Félix 2936.09.03 Aldunate

Sos, Zaragoza Campaña Ortiz, Adela 1936.08.26 Izco

Sos, Zaragoza Campaña Ortiz, Asunción 1936.08.26 Izco

Sos, Zaragoza Un varón desconocido 1936.08.26 Izco

Urraúl-Bajo Un varón desconocido 1936.07.29 Aldunate

¿? Un varón desconocido 1936.08.02 Loiti, km. 28

¿? Un varón desconocido 1936.08.-- Muguetajarra

¿? Un obrero del Canal de las Bardenas 1936.07.28 Lecáun

¿? Dos obreros  del Canal de las Bardenas 1936.08.16 Aldunate

¿? Un joven procedente de Zaragoza 1936.08.16 Aldunate

TOTAL: 70 asesinados (63 identificados y 7 sin identificar)

Nota
* Quedó herido en el fusilamiento, estuvo escondido dos, tres 
días en una casa en Aldunate, se alistó a Falange en Pamplona y 
no se supo más de él. 

 

 El sencillo pero emotivo acto cumplió con las expectativas soña-
das, buen tiempo, varios centenares de personas, mayores y jóvenes, en 
un incomparable y hermoso lugar, donde nos pudieron oir aquellos asesi-
nados que todavía están bajo tierra.

En la vertiente Este del puerto Loiti, en la carretera N-240, hoy una 
zona de descanso, entre Nardués y Aldunate se inauguró un precioso 
monumento pétreo, que sus tres “pilares” nos recuerdan la Justicia, la 
Libertad  y una sociedad más igualitaria por la que lucharon y por eso 
los asesinaron, esas 70 personas y sus familias, que con esas rudas como 
expresivas piedras que nos abren la imaginación y agarradas a la madre 
tierra con firmeza nos sirvan como la memoria para el recuerdo de por 
vida de las gentes de bien.

Con las notas de la Internacional de la Txaranga de Lumbier-Irun-
berri, le siguieron las palabras, canciones, bailes, ofrenda de flores, lá-
grimas, silencios,.., pero sobre todo hubo aplausos, alegría, satisfacción 
porque al final se ha cumplido con el deseo de los familiares de honrar la 
memoria de sus seres queridos.
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Canciones. Intervención de Fermín Balentzia

Bailes. Intervención del Grupo Rocamador de Sangüesa-Zangoza

Familiares
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Ofrenda de flores

Monumento dedicado a los asesinados y asesinadas en el Puerto de Loiti.
“Cementerio Clandestino”
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RESUMEN 

Carreteras sin retorno. No existen palabras para resumir las trágicas consecuencias que 
ocasionó el llamado “Alzamiento o Movimiento Nacional” del 18 de julio de 1936, que 
no fue otra cosa, que un golpe militar fascista, por muy numerosa que fuese la partici-
pación “voluntaria” de los rebeldes alzados en armas, contra el poder legítimamente 
establecido, contra la II República. En esta comarca navarro-aragonesa entre Monreal, 
Navarra y Sigüés, Zaragoza, lejos de los frentes de guerra hubo la escalofriante cantidad 
de asesinados, de al menos 216 hombres y mujeres navarro-aragoneses. La carretera 
N-240 y otras secundarias que confluyen el ella como afluentes de un río, en este caso de 
sangre, fueron las vías por las que transitaron las camionetas y camiones que iniciaron 
un obligado viaje hacia la muerte sin pasaje de vuelta, quedándose en las cunetas. Por 
eso, este trabajo “Carreteras cortadas”, quiere ser un homenaje a las personas y familia-
res que sufrieron en sus carnes esta brutalidad.  

Carreteras sin retorno. Ez dago hitzik 1936ko uztailaren 18an gertatutako “Altxamen-
du edo Mugimendu Nazionala“ deitutakoak eragin zuen zoritxarreko ondorioak la-
burtzeko, militar faxista kolpe bat baino ez zen izan, nahiz eta armak hartu zituzten 
matxino “boluntarioen” parte hartze ugaria izan, legalki ezarritako boterearen aurka, 
II. Errepublikaren aurka Nafar-aragoi eskualde honetan, Elo, Nafarroa eta Sigües, 
Zaragoza artean, gerra frontetatik urrun ikaragarrizko hilketak izan ziren, gutxienez 
216 gizon-emakume nafar-aragoitarrak.  N-240 errepidea eta bertan elkartzen diren bi-
garren mailako errepideak ibai adarrak bezala, kasu honetan odolezkoa, hauek izan zi-
ren kamioneta eta kamioiak igarotako bideak, nahitaezko heriotzara bidaia hasi zuten, 
itzultzeko txartelik gabe, ereketan geratuz. Horregatik, lan hau “Carreteras cortadas”, 
basakeri hau jasan zuten pertsona eta senitartekoentzat omenaldia da.


