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Habiendo recibido a través de fax, información oficial sobre el acuerdo adoptado -
parece que en la pasada legislatura-, por el pleno de ése Ayuntamiento referente a 
la cesión gratuita de un único nicho de enterramiento en el cementerio de la 
localidad para albergar los restos de tres vecinos de ése pueblo -entre ellos los de 
mi abuelo paterno-, asesinados y ocultados en fosa común clandestina a principios 
de la Guerra de España -Guerra Civil- de 1936-1939, hallados y recuperados en 
mayo de 2008, condicionada a que no se haga alusión de tipo alguno a la 
causa o circunstancias de la muerte, y del que por tanto se deduce que ustedes 
intentan silenciar y ocultar los hechos acontecidos en ése pueblo durante dicha 
contienda y después, sus causas y sus consecuencias, vulnerando, entre otros, el 
cumplimiento de los mandatos acordados por la ONU en diciembre de 1948 (el 
derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de crímenes de 
lesa humanidad, desapariciones forzosas,… son responsabilidad de los Estados); 
quisiera reseñar algunos aspectos fundamentales a fin de obtener, en justicia 
debida, la total rectificación del acuerdo mencionado, no sin antes expresarles, 
además de mi más enérgico rechazo, que me parece tan increíble que ustedes 
hallan cometido tamaña e indigna torpeza, sólo comparable a su impudicia y bajeza 
moral, que aún sigo buscando algo que pueda hacerme comprender el porqué de su 
tropelía. 
 
1º - Como consecuencia del golpe de estado fallido del 17/18 de julio de 1936 dado 
por los militares sublevados, se produjo la Guerra de España -Guerra Civil- de 
1936-1939, y la posterior, cruel y larga dictadura.  
 
Que en lo referente al pueblo de Alcañizo, ningún civil partidario de los golpistas –
monárquico alfonsino o carlista, falangista o derechista en general-, fue asesinado 
por los simpatizantes republicanos. El único fue el párroco del pueblo, y lo fue en la 
vecina localidad de Oropesa. 
 
2º -  Por el contrario, y aún cuando las tropas fascistas rebeldes comandadas por 
Yagüe (Columna Madrid / Columna de la Muerte), ya habían pasado casi dos meses 
antes por las cercanías de Alcañizo (01-09-1936 / Castejón) en dirección a 
Talavera; algunos de esos mismos simpatizantes derechistas -falangistas-, junto a 
miembros de la Guardia Civil, perpetraron la matanza de sus vecinos republicanos.  
 
3º - En la actualidad, y después de las investigaciones realizadas (archivos, 
documentos judiciales, fuentes orales, etc.) y, sobre todo, después de las 
excavaciones y la localización y exhumación en mayo de 2008 de los restos de tres 
de ellos (fosa común nº 1);  puede afirmarse, desechando alguna leyenda 
arraigada en el pueblo, que los asesinatos de los vecinos republicanos de Alcañizo 
ocultados en fosas comunes clandestinas, se produjeron en dos tandas de cinco y 
tres, respectivamente. 
 
La primera tanda, de cinco (fosa común nº 2), fue realizada a finales de octubre de 
1936, y su probable situación puede estar al principio del antiguo camino de 
Torralba, en su margen izquierdo, muy cerca de su confluencia con la carretera que 
une Alcañizo con la Autovía Nacional de Extremadura. 
 
La segunda tanda, de tres (fosa común nº 1, ya exhumada), fue realizada a 
principios de noviembre de 1936, y la inhumación en ubicación legal, digna y 
suficiente que merecen sus restos recuperados, es la causa del proceso que nos 
ocupa. 
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En esta tanda se encontraba Ángel Otero Alonso -mi abuelo paterno-, que la tarde 
anterior a su asesinato se encontraba trabajando en la dehesa de Alcañizo en 
compañía de su hijo mayor, Florentino -mi padre-, que tenía ocho años y medio de 
edad, y de Gregorio Pascual García. De repente y armados, llegaron cuatro 
falangistas del pueblo (dos parejas de hermanos), y les obligaron, brusca e 
ilegalmente, a seguirles hasta el mismo. Allí, en su casa, dejaron a mi padre con mi 
abuela. 
 
Mi abuelo y Gregorio fueron llevados hasta la casa de Falange, de donde esa 
madrugada, fueron sacados, junto a Epifanio -hermano de Gregorio- para ser 
asesinados y ocultados en fosa común clandestina en el lugar conocido entonces 
como “huerta de Tomás Alegría”, muy cerca de la vivienda del guardavía del 
ferrocarril y del paso a nivel.   
 
(Estos asesinatos son delito tipificado como “Crímenes contra la Humanidad” 
por el Derecho Internacional emanado de los Principios de Nüremberg y del 
Estatuto del mismo nombre anexo a esos Principios, estando éstos reconocidos, 
aprobados  y ratificados por la ONU (Organización de Naciones Unidas) y las 
organizaciones y asociaciones de Derechos Humanos. En el caso de España, 
además, la primacía del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno, viene 
dada por los artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución monárquica española de 1978) 
 
4º - Una vez acabada la guerra con la victoria de los sublevados contra la legalidad 
de la República, se fusilaron en cárceles a otros seis vecinos de Alcañizo, y otro fue 
asesinado a base de palizas en la casa de Falange del pueblo. Y a falta de 
confirmación, parece que hay otro vecino más de Alcañizo, fusilado en Oropesa 
entre 1940 y 1941. 
 
Los vecinos de Alcañizo muertos en el frente de batalla, en defensa de la República, 
fueron tres.  
 
5º - Todavía, y desde 1940, además del omnipresente fascista fundador de 
Falange, están reconocidos y homenajeados públicamente en la fachada de la 
iglesia del pueblo, y en grandes caracteres,  los seis “caídos” -Muertos por Dios y 
por España- del pueblo de Alcañizo, incumpliéndose de forma manifiesta la Ley  
52/2007, denominada de Memoria Histórica (artículo 15. apartados 1 y 4). Pero 
recuérdese además, que estos “caídos” que combatieron con las armas contra la 
legalidad democrática y legítima de la República, murieron -excepto el párroco- en 
el frente de batalla, no asesinados, y eso es otra enorme diferencia jurídica y ética 
que siempre hay que tener presente.  
 
En el caso del párroco, el homenaje y reconocimiento va más allá pues incluso tiene 
calle propia. 
 
6º - Huelga decir que los vecinos de Alcañizo muertos en el frente de batalla en 
defensa de la República y sus valores democráticos de libertad, igualdad, progreso, 
justicia y solidaridad; no tienen nada que les recuerde y homenajee. Por cierto, 
principios y valores de los que todos disfrutamos hoy en día, incluidos los 
descendientes y herederos ideológicos de aquellos que los violaron y secuestraron a 
sangre, fuego y muerte. Y lo mismo ocurre con los quince -quizás dieciséis- 
asesinados republicanos de Alcañizo, nueve de ellos en el pueblo, y por vecinos 
falangistas del pueblo, entre otros. Es decir, incluso sin tener en cuenta la 
diferencia más importante en cuanto a los valores y principios que defendían unos y 
otros -que ya es mucho obviar-, tendría que haber una gran placa con todos sus 
nombres y en sitio público en homenaje y memoria de los dieciocho -quizás 
diecinueve- muertos en defensa del gobierno legítimo republicano, y por supuesto, 
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quince -quizás dieciséis- calles del pueblo dedicadas a cada uno de sus asesinados, 
a no ser que ustedes, señores concejales, consideren que la memoria del párroco 
tiene más valor, o es más importante, que la de quince -quizás dieciséis- 
republicanos, en su mayoría jornaleros y simpatizantes de la FNTT (Federación 
Nacional de Trabajadores de la Tierra), la rama agraria del sindicato socialista UGT 
(Unión General de Trabajadores), y que insisto una vez más, eran defensores de la 
legalidad y legitimidad entonces vigente.  
 
7º - Uno de los principales retos de la recuperación de la “Memoria Histórica” es 
conseguir que las administraciones e instituciones públicas a nivel nacional, 
autonómico y local, como representantes del Estado de Derecho, asuman y se 
hagan cargo de ella como mandata el Derecho Internacional, y como ya han hecho 
otros países europeos. Pero hasta que esto se obtenga, intentamos que se 
impliquen y colaboren al máximo para alcanzar los objetivos de Verdad, Justicia y 
Reparación para las víctimas de crímenes de lesa humanidad, exigibles a un estado 
democrático. Crímenes que por cierto son imprescriptibles e inamnistiables. 
 
Respecto al pueblo de Alcañizo, siempre he querido que tuviera la oportunidad de 
ayudar a restablecer la memoria de sus vecinos y homenajearles. Que de él viniera 
el mayor apoyo, que ése pueblo, de donde era mi abuelo y sus compañeros 
asesinados, pudiera sentirse orgulloso de acabar con la imposición psicológica del 
silencio, del miedo, del olvido y de la impunidad sobre la época más tenebrosa de la 
España contemporánea. Por eso insistí en que el alcalde estuviera presente y 
dirigiera unas palabras en el acto homenaje del 24 de mayo de 2008, en honor y 
reconocimiento de los tres vecinos republicanos de Alcañizo, exhumados de la fosa 
común nº 1. Porque ¿Qué menos se puede esperar de un Ayuntamiento 
democrático, que colaborar en la recuperación y homenaje de sus hijos asesinados 
por defender ésos principios y valores? 
 
8º - Desde que comencé la labor, allá por el mes de julio de 2003, de recuperar 
una parte de la “memoria colectiva” de Alcañizo, y por tanto de muchos de sus 
vecinos, a raíz de la tragedia de la guerra civil (según consta en instancia 
presentada en ése Ayuntamiento con número de registro de entrada 291, y con 
fecha 17-07-2003), habré mantenido unas treinta o cuarenta conversaciones 
telefónicas con el alcalde (César Sánchez), en las que siempre he sido yo el que ha 
llamado, excepto la que él me hizo hace unos días (22-10-2011), después de la 
movida mediática provocada por el polémico acuerdo, para <<intentar reconducir 
el tema>>. También ha habido unas doce o trece reuniones, más o menos 
informales, en las que, lógicamente, he sido yo el que se ha desplazado. Y aunque 
todo esto ha derivado, por lo menos hasta ahora, en una correcta relación entre 
ambos, siempre he tenido la sensación de cierta soledad, falta del interés 
suficiente, de tirar yo sólo del carro, o de tener que estar constantemente 
empujando si quería que las cosas salieran adelante.   
 
En 2005 hablé con el alcalde para sondear que posibilidades había de que el pueblo 
de Alcañizo, a través de su Ayuntamiento, colaborase económicamente en las 
tareas de localización, y en su caso, exhumación de los restos de los vecinos 
republicanos asesinados y ocultados en fosas comunes clandestinas. Al cabo de 
unos meses, y aparte de “buenas palabras e intenciones”, el alcalde me comunicó 
que el Ayuntamiento no tenía dinero, porque entre otras cosas, se había producido 
un grave problema económico con un tema de aguas que repercutía seriamente en 
los presupuestos de todos los pueblos de la mancomunidad, entre ellos, Alcañizo, 
pero se comprometía a conseguir la cesión gratuita y a perpetuidad, del espacio 
legal y suficiente para la inhumación de los restos de los asesinados que pudieran 
ser exhumados de las fosas comunes clandestinas.  
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9º - Desde la primavera de 2010, y después de que la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid hubiera terminado el proceso de identificación 
mediante las técnicas de ADN, los restos de mi abuelo y sus dos compañeros de 
fosa se encuentran a la espera de poder ser inhumados legal y dignamente. A partir 
de entonces, mis llamadas al alcalde eran para que me informara sobre qué cuerpo 
de nichos (estructura vertical de tres nichos superpuestos) del cementerio del 
pueblo, habían asignado para la inhumación. Pero cuando me dijeron que el cuerpo 
de nichos todavía no estaba terminado, empecé a preocuparme seriamente, porque 
a mi padre, que ya tiene ochenta y tres años y está notablemente enfermo, no le 
puede quedar mucho de vida, y sería no sólo una pena, sino una tremenda 
injusticia que después de todo lo padecido y conseguido, no lográramos poner la 
guinda a un trabajo bien hecho y que mi padre muriera sin ver cumplido del todo, 
uno de sus más anhelados deseos.  
En la última reunión mantenida con el alcalde en marzo de 2011, ya me dejó caer 
algo sobre las reticencias que le habían transmitido algunos concejales respecto a 
lo que se pudiera inscribir en la lápida de los republicanos asesinados. Y ya le dije 
entonces que eso que me daba a entender,  era una vergüenza, una infamia, un 
chantaje y un insulto. Que eso era seguir ocultando la verdad, volver a asesinarlos, 
y que no pensaba admitir, por ética, justicia y dignidad, ninguna condición previa. 
 
¿Qué queréis que pongamos en la lápida? ¿Que murieron de un susto? ¿De tos? 
¿De catarro?  
 
Le comenté que los cementerios están llenos de símbolos, muchos son religiosos 
(cruces cristianas o de otras confesiones), otros hacen referencia a la afición en 
vida del difunto (escudo de su club de fútbol, figura taurina, etc.), y los muertos y 
asesinados por defender la legalidad y legitimidad de la II República, tienen el 
mismo derecho que los demás a tener su símbolo, el que les representa, no el que 
quieran otros.   
 
¿Quiénes se creen tus concejales que son, para decirme lo que puedo, y no puedo 
poner en la tumba de mi abuelo y sus compañeros? Le espeté. ¿Pero qué clase de 
concejales tienes, y qué clase de socialistas son? ¿Cómo es posible que un 
Ayuntamiento con mayoría absoluta del PSOE, y por tanto, teóricamente de 
izquierdas, cometa esta vomitiva acción?  
 
La verdad es que de esta última reunión, salí indignado y  ofendido, y aunque no se 
me había comunicado nada oficialmente, empecé a presagiar lo peor, como así ha 
sucedido. 
 
Estuve muy atento a los resultados de las elecciones municipales y autonómicas 
que se celebraron dos meses después -mayo de 2011-, para saber si César 
Sánchez seguiría siendo el alcalde de Alcañizo, como bien sabe él, y como 
efectivamente sucedió. Una vez pasadas las elecciones, volví a insistir al alcalde en 
la urgencia de acabar cuanto antes el cuerpo de nichos destinado a mi abuelo y a 
sus dos compañeros de fosa. Llamé una y otra vez, y siempre se me daban largas, 
hablé incluso con el encargado del cementerio, que me remitió directamente al 
alcalde. A principios de agosto, en una de mis llamadas, César me comunicó que los 
nichos ya habían sido terminados, pero que antes de nada, yo tendría que leer el 
acuerdo aprobado por el pleno del Ayuntamiento referente a este tema, y que más 
o menos, venía a confirmar todo lo que me dijo en la última reunión.  
 
Durante el mes de agosto y la primera quincena de septiembre, mis llamadas al 
alcalde para que me facilitara el dichoso acuerdo, se produjeron cada tres días. 
Siempre le argumenté que necesitaba copia del mismo para saber exactamente lo 
que decía y poder realizar las alegaciones oportunas, pero unas veces por olvido,  
otras por dejación, y otras por lo que fuere; el caso es que pasaban las semanas y 
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seguía sin tener ninguna comunicación oficial. Finalmente, a mediados de 
septiembre y a través de fax, me llegó la prueba de la vergüenza escrita.  
 
Estoy casi convencido de que la causa de la tardanza y demora en facilitarme copia 
del acuerdo, ha sido el enorme apuro y sonrojo que sin duda tenía que sentir el 
alcalde al ser consciente de lo que debía comunicarme. Creo que temía -no sin 
razón-, enviarme dicha copia, intuía el alboroto que podía generar tal decisión, 
sabía perfectamente que podía ocurrir lo que está ocurriendo. 
 
Es posible que sus concejales -que con mayoría absoluta, conforman el equipo de 
gobierno-, le hayan jugado una mala pasada, pero al igual que cuando las cosas se 
hacen bien (exhumación de la fosa común nº 1 y acto homenaje a los asesinados 
republicanos) los réditos los recibe, en gran medida, el máximo responsable, en 
este caso el alcalde, su partido político y el pueblo al que representa; en el caso 
contrario, también serán los mismos los que reciban las críticas y repudios.   
 
10º - Es cierto que para la localización y exhumación de la fosa común nº 1, el 
Ayuntamiento, y en su nombre el alcalde, permitió las excavaciones en terreno 
municipal (fosa común nº 1), así como el acceso al archivo, incluso estoy seguro 
que intervino entre bastidores para que se nos dejara excavar, aunque con 
condiciones, en una finca privada (presunta fosa común 1–Bis). Pero esto, aunque 
es de agradecer, no es más que cumplir con lo que mandata la Ley de “Memoria 
Histórica”, es decir; con su obligación. Pero ya puestos, repasemos otros puntos 
que recoge dicha ley, que a pesar de ser absolutamente insuficiente, pacata e  
injusta, siguen sin cumplirse; tampoco en Alcañizo.  
 
En la Plaza de las Verduras, conocida como la Plaza del Reloj, existe una placa 
cerámica con el nombre de Calvo-Sotelo (líder monárquico ultraderechista, filo-nazi 
y protagonista de un conocido discurso en las Cortes, en junio de 1936, pidiendo la 
sublevación del ejército), y cuya justificación para seguir expuesta públicamente es 
<<ser obra de un reconocido ceramista de Talavera>> ?¡ (sic). También, y 
adosada a la fachada Oeste de la iglesia se encuentra la Plaza de los Caídos, y para 
ésta, aunque la excusa intenta tener más categoría, estar más pensada y 
ampararse en un aspecto puramente gramatical que puede confundir al ciudadano 
bien pensante o falto de formación;  la verdad es que no cuela. ¿Cómo se puede 
argumentar que la denominación “Caídos”, hace referencia a <<“todos los 
caídos>>? En este país, en España, son muchos los que conocen el significado de la 
terminología empleada por el franquismo nacional-católico, y sabemos que las 
placas de reconocimiento y homenaje a “Los caídos”, se refieren sólo a unos 
“caídos”; los del bando rebelde sublevado, autodenominado nacional. De hecho, 
está plaza está a escasos metros del exuberante recordatorio-homenaje a “Los 
Caídos por Dios y por España”, ubicado en la fachada Norte del templo. Para cerrar 
ese círculo de loa y gloria a los “caídos” -sus caídos-; en la fachada sur de la iglesia 
se halla la calle dedicada al párroco. La fachada Este se encuentra “resguardada”, 
desde siempre, por el arroyo del pueblo y su desnivel. 
 
En cuanto al hecho de promocionar actos que contribuyan al conocimiento de 
nuestro más cercano pasado, y de esta forma restituir la “verdad histórica”; ni 
hablamos. Y aunque soy consciente de que todo proceso de asimilación histórica 
necesita tiempo, también se que el desconocimiento generalizado de nuestra 
Historia reciente es debido, en gran medida, a que la única versión de la guerra 
civil durante los casi cuarenta años de dictadura franquista y la posterior 
“Transición”, fue la propagada por los vencedores y sublevados contra la legalidad 
republicana, pero también, por la desidia y dejación de los partidos, sobretodo de 
izquierda, instalados y acomodados en el sistema político existente. 
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Finalmente, y antes de reflejarles mi postura como representante de la agrupación 
de familiares de las víctimas del franquismo de Alcañizo para <<reconducir este 
tema>>, quiero decirles que he meditado mucho sobre las posibles causas que les 
han llevado a ustedes a cometer esta  ignominia, y para ello he tenido en cuenta -
desechando la mala fe- la falta de coraje y voluntad política, el temor a la reacción 
violenta de unos pocos ultraderechistas del pueblo -por todos conocidos-, y que en 
su línea de siempre, intentan amedrentar para imponer su voluntad, y por último y 
especialmente, la necedad. Pero no teniendo certeza real alguna, albergo la 
esperanza de que el oprobio haya sido motivado por la simple ignorancia, que 
aunque es el mayor enemigo del individuo y de la sociedad, tiene fácil solución a 
través del conocimiento, y éste puede hacer, y así lo espero, reconsiderar posturas 
y revocar decisiones mezquinas, injustas y vergonzosas como es el caso.  
Antonio Otero Bueno, como representante legal de la Agrupación de Familiares 
de la Fosa común nº 1 de Alcañizo, y ante el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
de de esa localidad, referente a la “cesión gratuita de un nicho de 
enterramiento, condicionada a que no se haga alusión de tipo alguno a la 
causa o circunstancias de la muerte” de los vecinos republicanos de Alcañizo; 
EXPONE: 
 

- Por justicia, ética y dignidad, no podemos admitir ningún tipo de condición, 
en lo referente a la inscripción o leyenda que queramos poner en la lápida 
de nuestros familiares asesinados. 

- Por los mismos motivos que en el punto anterior, no podemos aceptar un 
lugar de inhumación insuficiente, ya que, entre otras cosas, debemos 
inscribir el nombre de los quince republicanos asesinados, vecinos de 
Alcañizo, y por tanto, la superficie mínima necesaria para la lápida de 
cubrición, debe ser de 210 cm. x 90 cm.    

- Necesitamos la respuesta oficial de ese Ayuntamiento, antes del viernes 11 
de noviembre de 2011. 

 
En el caso de que ése Ayuntamiento no rectifique el mencionado acuerdo en la 
fecha y términos descritos más arriba, y por tanto no sean aceptadas nuestras 
peticiones; nos veremos obligados a buscar por todos los medios, incluidos 
los de difusión, y dentro del estado español, otro pueblo o ciudad que 
acepte tener digna y suficientemente los restos y la memoria de los 
vecinos republicanos asesinados, con todo lo que ello puede conllevar de 
negativo para el pueblo de Alcañizo, y del que yo, particularmente y como hijo y 
nieto de alcañizanos, renegaré y repudiaré públicamente desde ese mismo 
momento, porque entonces quedará fehacientemente demostrado que ese pueblo 
no tiene la dignidad suficiente para obtener mi respeto, ni para albergar como se 
merecen, a mi abuelo y a los demás vecinos asesinados por defender los principios 
y valores democráticos de la II República Española. 
 
Madrid, 3 de noviembre de 2011 
 
Antonio Otero Bueno 
AQUÍ YACEN, TRES DE LOS QUINCE VECINOS DE ALCAÑIZO, ASESINADOS 
POR DEFENDER LA LIBERTAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD DE LA II 
REPÚBLICA ESPAÑOLA CONTRA EL FASCISMO. 

“IN  MEMORIAM” 
ÁNGEL  OTERO  ALONSO 
GREGORIO  PASCUAL  GARCÍA 
EPIFANIO  PASCUAL  GARCÍA 
Y ASÍ, HASTA COMPLETAR EL LISTADO DE LOS QUINCE. 


