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   La primera fosa se encuentra
situada a unos cien metros de la
gran fosa de la partida de
Laborda que se abrió
recientemente, aunque algo más
cerca de la carretera general. El
lugar es fácilmente identificable
por estar enclavado justo bajo
un gran olivo, único árbol de ese
tipo en las proximidades de la
tumba.

Fosa común 1

Datos generales

Víctima/s

Tipo de fosa: Represión provocada por los sublevados
Fecha: 01/08/1936

En el término municipal de Murillo de Gállego existieron no menos de cinco fosas comunes,
de las cuales varias existen todavía y otras fueron exhumadas en los últimos años.  La que
se menciona aquí, fue exhumada por una agrupación local de familiares en junio de 2010.
Se encontraba situada a unos  cien metros  de la gran fosa de la “partida de Laborda”
también  exhumada  recientemente,  aunque  algo  más  cerca  de  la  carretera  general.
Contenía los  restos  de dos  vecinos  de Agüero llamados  Juan Coronas  Ara,  de Casa
Manuela Rocón, y Ramón Lacasta Castán “el chato”. El lugar era fácilmente identificable
por estar enclavado justo bajo un gran olivo, único árbol de ese tipo en las proximidades de
la tumba.

La fecha de los acontecimientos es aproximada.

Otras víctimas de la represión ejercida por los sublevados: Un total de 30 vecinos de Murillo
de Gállego -cuatro de ellos  mujeres- murieron a manos de los sublevados. Hasta 23 de
ellos fallecerían el día 18 de septiembre de 1936. Las víctimas fueron Gregorio Echegaray,
Francisco  Echegaray,  Felipe  Osanz,  Domingo  Pérez,  Joaquín  Gracia,  Martín  Garulo,
Dionisio Arbués, Domingo Arbués, Felipe Viejo, Francisco Casaus, Mariano Vinué, Nicolás
Pérez,  Victoriano  Castrillo,  Vicente  Puchán,  Antonio  Nasarre,  Zacarías  Visús,  Vicente
Barba, Ramón Gracia, Modesta Rasal, Antonia Larraz, Ramona Barba, Felipe Larraz, José
Moncayola,  Demetrio  Nivela,  Luciano  Gállego,  Francisco  Arbués,  Antonio  Torreiro,
Francisco Rasal, José Torralba Betrán y Domingo Betrán.

 

Otras víctimas de la guerra en la localidad: Nueve jóvenes soldados del pueblo murieron en
los frentes luchando en las filas rebeldes.

 

 
Número aproximado de víctima/s: 2

Juan Coronas.

Manuel Lacasta.
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Palacio Pilaces, Luis A.
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