Propuesta para la creación del
Memorial de las víctimas de la violencia y la intolerancia 1936-1945

Cementerio Nuevo de Mas de las Matas

El Memorial propuesto quiere conjugar dignidad,
sencillez y simbolismo.
Se proyecta instalar el Memorial sobre la zona destinada
desde 1938 a los no bautizados o suicidas y que hasta hace
unos veinte años era exterior al recinto incorporándose por
medio de la modificación del muro perimetral. Tras derribar
una de las paredes y practicar un paso, en la actualidad dicha
zona es un andador de tránsito que conecta con el área
ocupada por la reciente ampliación, en la que este año se
están ejecutando nuevas filas de nichos.

Represión y fosas en Mas de las Matas
Durante el periodo 1936-1939 se produjeron tres episodios de represión con asesinatos
múltiples.
En agosto de 1936 fueron asesinados seis vecinos de derechas cuyo enterramiento se produjo
de forma individual en tierra o en nichos, perdurando varios de estos últimos.
Dos años más tarde, en mayo de 1938 fueron asesinados diez vecinos de izquierdas, cuyo
enterramiento se realizó en una zanja común en uno de los cuadrantes del recinto sin poder
precisarse de forma exacta su ubicación. En dicha zona presuntamente se depositaron
asimismo restos humanos procedentes de los combates desarrollados en la zona de MonroyoTorrevelilla, razón por la que alguno de los familiares ha desistido de la búsqueda de los restos.
No obstante es significativo el hecho de que en el mismo cuadrante y de forma reciente ha sido
creada por desconocidos una hilera con cinco lápidas y cruces abandonadas a fin de colocar
entre ellas una que se pretende corresponda al enterramiento de un sacerdote asesinado en
agosto de 1936.
Por otra parte en abril de 1939, fue asesinado un grupo de refugiados masinos procedentes de
Valencia cuando transportaban el ganado colectivo, sin que se haya podido precisar el número
exacto de víctimas (entre cuatro y diez, según versiones y datos diversos) ni la ubicación de su
enterramiento.
Además de estas hubo otras muchas víctimas en diversas circunstancias: episodios
individualizados, frentes de guerra, cárceles franquistas, campos nazis…

Dentro del mismo casco urbano se erigió un monumento a los Caídos
compuesto por una cruz, reconvertida en 1998, y un escudo franquista suprimido
en la misma intervención. Unos años antes ya se había eliminado la relación de
los Caídos existente en la fachada de la iglesia parroquial aprovechando una
intervención de restauración.

En el lugar donde fueron
asesinados seis vecinos de
derechas se levantó este
monumento cuyas letras han
desaparecido casi totalmente. Se
encuentra junto a la carretera de
Alcorisa, a 1 kilómetro del casco
urbano de Mas de las Matas.

En 1947 se produjo un
atentado preparado por los
maquis en el que perecieron
el médico de Mas de las
Matas y un guardia civil del
puesto. Una cruz, cuyo
emplazamiento ha sido
ligeramente modificado, lo
atestigua en la carretera de
Castellote próximo a las
primeras casas del Mas.

Ejemplos de memoriales próximos recientemente erigidos los tenemos en Alcorisa
o Foz-Calanda.
En mayo de 2006 se erigió en pleno casco urbano de Alcorisa un memorial a los
alcorisanos deportados a los campos nazis. Un año más tarde se ubicó otro memorial en
el cementerio recordando el nombre de los republicanos alcorisanos víctimas de la
represión. Asimismo en Foz-Calanda se ha colocado un memorial a las víctimas de la
guerra y el exilio, si bien se encuentra desmontado temporalmente debido a las recientes
obras de emplazamiento de una replica de horno alfarero y su zona ajardinada contigua.

Muy próximo a Aguaviva, junto a
la carretera de La Ginebrosa, se
encuentra este monólito
levantado en recuerdo de los
soldados de las Divisiones
Navarras muertos en esta zona.
El mismo formato se encuentra
en diversas localidades de
Teruel y Castellón.

El puente sobre el río Bergantes en la
carretera Aguaviva-La Ginebrosa fue
construido con la participación de
presos republicanos. Cada una de sus
pilastras ostenta un símbolo franquista
(escudos, yugos y flechas…).

El elemento central del Memorial es una pequeña escalinata realizada con granito y piedra caliza natural
de tamaño 100x100x120 cm, teniendo todo el conjunto forma de prisma triangular. Dicho elemento
incorpora una escultura estilizada y dos placas de fundición.
La escalinata se colocará en el centro del solar y se encontrará escoltada por dos cipreses situados en
su parte posterior a ambos lados. El lecho de todo el terreno (450 x 930 cm) estará cubierto por una
capa de 3cm de gravilla de mármol rojo, un volúmen aproximado de 1 metro cúbico, colocada sobre
malla geotextil que evite la aparición posterior de elemento vegetal.
Se propone la pintura en blanco de todas las paredes de los muros adyacentes y la recolocación de la
cadena existente en la parte frontal del perímetro y que actualmente cubre uno de los ángulos laterales.
Dicha cadena proviene del Cementerio Viejo.
El coste total del Memorial se estima en 2300 euros incluyendo materiales y colocación.
En la cara frontal de la escalinata se colocará:
- Una estilización del cuadro dibujo “Paloma desesperada” de Rafael Alberti, superponiéndose de forma
entrecruzada la figura de una paloma y la de una guitarra, realizadas en hierro-acero de distinta
tonalidad.
- Una placa de fundición en la que aparecerá un poema de Miguel Hernández recogido de su “Elegía a
Ramón Sijé”
- Otra placa de fundición en la que figurará la inscripción:
EN MEMORIA DE TODAS LAS VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA Y LA INTOLERANCIA
1936-1945

El texto pretende unir el sentimiento de las víctimas inocentes de ambos bandos,
extendiendo hasta 1945 el margen temporal para incluir de forma explícita a las
víctimas que lo fueron de la represión franquista en la posguerra y a las que perecieron
o pasaron por los campos de concentración nazis.
Se quiere recordar así el hecho de que hace 75 años el Ayuntamiento de Mas de las
Matas encargó en 1934 la edificación del Cementerio Nuevo al contratista local Manuel
Rifaterra Aguilar, quien es conocido por su labor como preso en la construcción de la
tristemente celebre escalinata de piedra de Mauthausen.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

Miguel Hernández

