
Entre los días 26 de febrero y 2 de marzo de 2011, promovidos por el Foro por la Memoria de Aragón, se han 

realizado los trabajos de exhumación de los restos de siete antifascistas, fusilados en el cementerio de Movera el 

16 de agosto de 1936. En las tareas, dirigidas por los arqueólogos Julia Justes y Francisco Pérez, y supervisadas 
por el Gobierno aragonés, han participado miembros del Foro por la Memoria de Aragón, familiares de los 

asesinados y diferentes voluntarios. Los restos exhumados se encuentran depositados y dispuestos para los 
diversos estudios antropológicos y de identificación mediante el análisis de ADN. 

 
 
 

1- ANTECEDENTES 

 

Promovido por el Foro por la Memoria de Aragón y en respuesta a la solicitud realizada inicialmente por los familiares de los 

represaliados Santiago y Pascual Sobradiel y el cuñado de ambos Vicente Miguel, a los que posteriormente se unieron los familiares de 

Andrés Martín, todos ellos inhumados en la fosa del cementerio de Movera. 

 

2- DE LOS HECHOS 

 

Aproximadamente a la hora de la siesta de un tórrido 16 de agosto de 1936, un grupo de la Guardia Civiles sublevados  procedieron a 

ejecutar una de las habituales sacas que se realizaban por aquellos días, llevaban una lista con seis nombres y cinco fueron fusilados 

junto a la fosa abierta para enterrarlos, intramuros del cementerio en la tapia del cementerio de Movera, el sexto, fue convencido por 

su madre y hermana para, “apoyados” por el cura, parar al camión de la saca, cuando volvía de asesinar a los otro cinco del grupo, y 

entregarse  bajo la protección  del cura, fue subido al camión con la promesa de que no le iba a pasar nada y el camión dio media 

vuelta para regresar al cementerio y ser fusilado. 

 

El séptimo cuerpo aparecido y claramente en disposición diferente en la fosa, se supone que fue echado antes que el resto y pertenece 

a otro asesinato realizado ese mismo día o el anterior, los restos presentan fractura en la parte superior del fémur con presencia de la 

bala que lo produjo. 

 

En el momento de la inhumación de los cuerpos estuvo presente el hermano de Andrés Martín Valero, Joaquín, y un primo de la 

familia Sobradiel, Julián Muñoz. Ildefonsa Rutia, esposa de Joaquín Martín transmitieron la información a sus descendientes y 

parientes… 

 

 

3- EXHUMACION 

 

Entre los días 26 de febrero y 2 de marzo se han realizado los trabajos de exhumación de los restos, dirigidos por los arqueólogos 

directores Julia Justes Floría y Francisco Pérez Guil, la supervisión del Departamento de Patrimonio del Gobierno de Aragón por medio 



del responsable de estas actuaciones, José Ignacio Lorenzo Lizalde, y la participación de familiares, arqueólogos y otros diferentes 

voluntarios. 

 

Los restos ya están depositados y dispuestos para los diversos estudios antropológicos y de identificación mediante análisis de ADN 

Mitocondrial. 

 
 

 
ALGUNOS DATOS DE ENTERRADOS EN MOVERA 

 
NONBRE DATOS 

SANTIAGO 
SOBRADIEL 
ANADÓN 

Santiago, Pascual y Vicente (cuñado de los anteriores),  eran propietarios y arrendatarios de las tierras que trabajaban en la zona del Barrio de 
Movera y el Lugarico de Cerdán. 
Los familiares apuntan como posible causa de que fueran fusilados las acusaciones vertidas por terceros sobre la posible ocultación en una de las 
torres de la familia de una importante y significada persona republicana. Fueron varios los registros que se efectuaron en sus casas sin encontrar 
a nadie, no obstante fueron represaliados. 
 

PASCUAL 
SOBRADIEL 
ANADÓN 
(SOLTERO) 

VICENTE 
MIGUEL 
JUSTE 

Casado con la hermana de los hermanos Sobradiel, trabajaba con ellos las tierras y estaba afiliado a la C.N.T. 

PILAR 
BURILLO 
ALQUÉZAR 

Parece ser que esta mujer ayudaba a las personas huidas de Zaragoza y que estaban esperando armas, y que se ocultaban en las choperas de 
las riveras del Gállego, en las inmediaciones de Movera. Les daba comida y ropa y lo que podía. 

ANDRÉS 
 MARTÍN 
 VALERO  36 años 
(SOLTERO) 

Obrero del gremio de la construcción, afiliado a la CNT. 

DESCONOCIDO 
Amigo de Andrés 
(SOLTERO) 

Según comunicación de los hnos. Martín Rutia, tanto su tío Andrés, como este desconocido amigo suyo eran solteros, trabajadores de la 
construcción y afiliados a la CNT. Cuando regresaban de trabajar, al medio día, comentaron que se tenían que marchar porque habían detenido al 
jefe local de la CNT de Movera y presumían que después irían ellos.  Ese día en vez de dormir la siesta en casa, estuvo en una zona próxima a la 
sombra y vio llegar al camión que paro a recogerlo, su madre les dijo que tenía que estar por allí cerca pero que no sabía donde. El camión 
continuó hasta la cercana casa de Andrés Martín y vio como se lo llevaban y le dijo a su madre que le preparara ropa y comida que por la noche 
se marcharía. La madre y la hermana avisaron al cura (eran muy beatas y amigas del cura) para que lo convenciese y no huyese, cuando bajaba 
el camión, después de haber asesinado a los cinco de esta saca, el cura lo paró y les dijeron que no se preocuparan y que subiese al vehículo, el 
camión dio la vuelta y  lo llevaron al cementerio donde lo fusilaron.  
Su madre era viuda y su hermana mayor y también soltera. 

 
Julián Muñoz, primo de los fusilados Sobradiel, fue una de las personas que presenciaron el enterramiento en esta fosa y transmitió la posible disposición de los cuerpos. 
 
Otra de las personas que presentes en la inhumación fue el hermano de Andrés Martín Valero, Joaquín, según el testimonio de su esposa Ildefonsa Rutia, nos han llegado la 
posible distribución de los cuerpos en la fosa, que tomando como inicio la cruz metálica estarían dispuestos de la siguiente forma: Andrés, el compañero de Andrés, Pilar, el 
cuñado y los dos Sobradiel. 
 
 



 



 



 

 

 



 

 
 

 


