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 ACTO INSTITUCIONAL DE RECONOCIMIENTO EN EL CEMENTERIO DE SINGRA 

Los restos de 37 soldados de ambos bandos reciben sepultura 

La exhumación se produjo al buscar a 12 republicanos de Calamocha fusilados  

REDACCIÓN / Singra 
Los restos de 37 soldados muertos en 
1938 durante la Guerra Civil, en el 
denominado frente de Teruel, fueron 
enterrados ayer en un acto 
institucional de reconocimiento en tres 
nichos del cementerio de Singra. La 
exhumación de los soldados se 
produjo al buscar en una fosa común 
a 12 republicanos de Calamocha, que 
fueron fusilados en Singra. 
 
El acto de reconocimiento a los 
soldados muertos de ambos bandos, 
el nacional y el republicano, contó con 
la asistencia de la subdelegada del 
Gobierno en Teruel, María Victoria 
Álvarez; el director general de 
Patrimonio del Gobierno de Aragón, 
Jaime Vicente Redón; el teniente 
coronel Ruiz Arnal, en representación 
del Ministerio de Defensa; el alcalde 
de Singra, Manuel Martín; el 
presidente de la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica 
Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, 
así como cargos de la Comarca del 
Jiloca y de la empresa que realizó los trabajos de exhumación de los cadáveres de la fosa común en Singra, Paleolab. 
 
El presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, recordó el proceso del proyecto de exhumación de 
la fosa de Singra, que empezó hace cuatro años tras conocer a Pablo Marco, cuyo padre fue uno de los doce 
republicanos de Calamocha fusilados en Singra. Sánchez apuntó que se han salvado numerosos trámites y gestiones 
para una exhumación que empezó en octubre de 2007 y concluyó el pasado mes de agosto.  
 
La búsqueda de los 12 republicanos fusilados permitió descubrir los restos de los soldados en la fosa común del 
cementerio de Singra. La exhumación quedó paralizada al no poder continuar la excavación de la fosa por encontrarse 
debajo de unos nichos construidos hace 20 años.  
 
Ante la imposibilidad de dar una continuidad a los trabajos de excavación, el pasado 8 de noviembre se rindió un 
homenaje a los 12 fusilados de Calamocha, colocando una corona de flores en el lugar de la exhumación y una placa con 
los nombres de las personas, así como la celebración de una misa en Calamocha.  
 
La empresa especializada Paleolab ha procedido al estudio antropológico forense de los 37 cadáveres de los soldados 
encontrados en la fosa común de Singra.  
 
La imposibilidad de poder determinar la identidad de los soldados, ni siquiera aproximada, ni que haya habido familiares 
interesándose formalmente mediante el ADN para una identificación, así como la falta de más fondos, es lo que ha 
determinado dar sepultura a los restos de los cuerpos de los soldados en los tres nichos que el Gobierno de Aragón 
había adquirido al Ayuntamiento de Singra.   
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