
Buenas tardes Julio:

Con respecto al expediente de preso, puedes solicitarlo directamente al Archivo Provincial de
Zaragoza, ahpz@aragon.es, son muy amables caso de que haya algún problema nos lo indicas y nos
acercariamos nosotras a consultarlo.

El consejo de guerra es un poco más historiado, ya que hay que pedir permiso para su consulta a Barcelona y se
consulta en el togado 32 de Zaragoza,  podemos hacer nosotros la petición y la consulta, no hay opción de
fotocopiarlo, pero no ponen ningún problema en fotografiarlo.

Salud y Memoria
Mercedes
[El texto citado está oculto]
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Si no quieres seguir recibiendo nuestras noticias mandanos un correo con el asunto Baja 

M C <juliodelacallegalan@gmail.com> 5 de julio de 2021, 17:51
Para: ARMHA Memoria Historica Aragon <armhamemoria@gmail.com>

Muchas gracias, Mercedes, por vuestra respuesta. Es de agradecer la atención recibida, y muy
valorada por mi familia. 

Esta tarde he contactado con el Archivo Provincial de Zaragoza, confiando en que sea posible
encontrar esta información. Como residimos fuera de Aragón, no nos es posible acudir personalmente
al archivo, por lo que si llegado el caso os fuese posible desplazaros a esa oficina, os lo agradecería
mucho.

Tengo interés en solicitar los archivos del Juzgado Togado no. 32 de Zaragoza, y me presto a que
me indiquéis cómo puedo proceder.

Hablando con mi abuela y revisando el Registro Civil, la información que tengo es la siguiente:

Julio Abad Martinez, mi bisabuelo, nació en Brea de Arazón (Zaragoza) el 27 de mayo de 1900 y fue
fusilado en el cementerio de Torrero (Zaragoza) el 20 de diciembre de 1936. Su padre fue Félix Abad
Caballero, natural de Ágreda (Soria), nacido en 1874, y comerciante. Su madre fue Julia Martínez
Berdonces, natural también de Ágreda. Aunque era una familia de comerciantes y dieron a mi
bisabuelo una educación universitaria, en los años veinte sufrieron serios problemas económicos que
les llevaron a una situación difícil. Mi bisabuelo era perito industrial y tenía estudios de ingeniería, con
lo que tuvo que ayudar a sus padres. Realizó el servicio militar (quintos) en Cartagena. A principios de
los años treinta incluso tuvo una oferta para irse a trabajar a Alemania, pero la rechazó. Se casó con
mi bisabuela, dándose la coincidencia de que su hermano Félix Abad Martínez se casó a su vez con la
hermana de mi bisabuela (dos hermanos de una familia y dos hermanas de la otra, que se casaron).
Residieron en Tarazona (Zaragoza), donde se establecieron.

En 1932 nace mi abuela, hija única de Julio Abad Martínez, cuando él tenía 32 años. En esos años mi
bisabuelo inició un negocio que fue lo que determinó su muerte. Alquiló un molino harinero en
Zaragoza a unos hermanos que aunque eran propietarios, lo tenían abandonado por su baja
rentabilidad. El contrato se firmó para veinte años y a un precio muy bajo y mi bisabuelo aplicó sus
conocimientos para realizar mejoras en la maquinaria. En pocos meses la producción de harina
aumentó contra todo pronóstico y los beneficios también. Los dos hermanos propietarios (desconozco
su identidad) empezaron a presionarlo para que negociasen de nuevo la renta y las condiciones. Mi
bisabuelo se negó e insistió en hacer cumplir el contrato.
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Estos propietarios estaban vinculados al movimiento de la Falange. Mi bisabuelo no se significó como
republicano expresamente -o al menos mi abuela no habla de ello-, pero desde luego era de ideas
avanzadas. Todo el mundo le conocía por no ir a misa ni llamar la atención por sus ideas políticas. Al
menos eso es lo que sé.

Iniciada la guerra civil, en algún momento entre julio y diciembre de 1936, que desconocemos, y
cuando mi abuela tenía cuatro años de edad, mi bisabuelo acudió a Zaragoza para cobrar unas ventas
o cerrar algún negocio de la harina. Dice mi abuela que se hospedaba en una fonda o venta llamada
"Muñoz" que estaba en el paseo de la Independencia (no la he localizado). Acudieron una tarde un
grupo de jóvenes falangistas armados con escopetas, cuando él estaba allí jugando una partida de
ajedrez con el señor Muñoz (fue éste quien después relató los hechos a mi bisabuela -viuda-). Tal vez
ya había cobrado y se disponía a regresar a Tarazona, a reunirse con su mujer y su hija de cuatro
años.

Los falangistas le indicaron que se había presentado una denuncia contra él -sin más detalles- y que
por favor, les acompañase a una comisaría de Zaragoza para aclarar los hechos. Él aceptó con
resignación y se marchó con ellos. Ya no regresó.

Después de su fusilamiento, su propio hermano Félix -menor que él- tuvo que identificarlo y comunicar
la noticia a la familia. Mi bisabuela había quedado viuda a los treinta años y dos días de edad, y mi
abuela a los cuatro años, huérfana. Quedaron en un estado delicado, sin ingresos ni ningún tipo de
ayudas, y tuvieron grandes dificultades para salir adelante en los años de la posguerra, sin ningún tipo
de reparación. Los propietarios del molino se apropiaron del negocio y de todos los recursos que
pudiera tener mi bisabuelo, dejando a mi familia sin nada. La familia de mi bisabuelo apenas pudieron
ayudarlas porque no estaban en mejor situación. Con el tiempo, se rompieron los lazos con esa
familia.

En los años cincuenta fallecieron ambos en un accidente de automóvil y en el propio lugar del
accidente, uno de ellos, sintiéndose morir, pidió confesarse. Como no llegaba ningún cura, a gritos
delante de los testigos dijo que él había ordenado a los falangistas que apresaran a mi bisabuelo, por
envidias y por dinero.

Esta es la versión que mi abuela cuenta, porque su madre se la contó a ella, pero lo cierto es que no
sabemos más, ni ella tampoco. Sólo tenemos una fotografía de mi bisabuelo y no tenemos nada más.
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ARMHA Memoria Historica Aragon <armhamemoria@gmail.com> 7 de julio de 2021, 11:37
Para: M C <juliodelacallegalan@gmail.com>

Buenos días Julio:

No hay nada que agradecer, por desgracia yo he sufrido ese manto de ocultismo en mi historia familiar, mi abuelo, su
hermano y mi bisabuelo, su padre, fueron asesinados en el 36 y poco se de ello. Como se lo que se siente es por lo
que, con el apoyo de mis compañeros de asociación, me embarqué en este proyecto, connombreyapellidos.es, algo
que tendría que llevar a cabo los estamentos públicos, pero ya sabemos lo que pasa en este país, España es
diferente, y tanto.

Aunque prácticamente toda la información que incluimos en la web, está en archivos públicos, la verdad es que
cuesta encontrarla, por lo que decidí intentar aunar en un solo sitio toda esa información, y en ello estoy. El problema
es que todos somos voluntarios, y ya me gustaría tener más tiempo para dedicarle al proyecto, pero como decimos
por aquí paso a paso se llega a cualquier sitio.

Con respecto a los expedientes de tu abuelo, procedemos a solicitar la autorización a las archivos militares, con el
tema de la pandemia tardan más en contestar, pero te enviaremos copia cuando nos autoricen a la consulta, con
referencia al del Archivo Provincial, como te indicamos si te ponen algún problema, nos dices y también nos
acercariamos a consultarlo, al estar los dos archivos en Zaragoza, nos es sencillo acceder a ellos.

Si me lo permites me gustaría incluir la historia que me has relatado en la ficha de tu abuelo.

Te adjunto un poco de mi historia familiar, el año pasado realizamos un corto sobre lo que supone la búsqueda sin
final, la historia de la búsqueda de mis familiares una búsqueda que todavía no se ha finalizado, 

http://connombreyapellidos.es/



