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La sublevación contra el Gobierno de la República se produce en la ciudad de Logroño el 19 de 

julio de 1936. Los militares que la dirigen, apoyados por falangistas y requetés se hacen con el 

control de la ciudad ese mismo día. Para el 21 de julio toda la región, entonces provincia de 

Logroño, está en sus manos.  

En La Rioja, por tanto, no hay guerra ni trincheras. Sin embargo, aproximadamente mueren 2000 

personas a consecuencia de la represión ejercida por los sublevados. La mayor parte de ellas, 

asesinados, sin juicio previo ni consejo de guerra 

 

Antes de pasar al mapa de fosas, nos permitimos dibujar siquiera sea mínimamente el mapa de 

asesinados según sus lugares de residencia. (Los datos aquí recogidos pueden verse con mucha más 

extensión en el libro "Aquí nunca pasó nada. La Rioja 1936". Editorial Ochoa, La Rioja 2007. En el 

año 2010 aparece una adenda con el título “Aquí nunca Pasó nada. 2”). 

 

 

A) LOS MUERTOS EN LA RIOJA 

 

La Provincia de Logroño, con una extensión de 5.033 kilómetros cuadrados, tiene en 1930, 203.789 

habitantes. Distribuidos, ya en 1936, en 182 municipios y 9 partidos judiciales. 

 

El número total de muertos a consecuencia de la represión que recogemos en los libros de 

referencia, con nombres y apellidos, es de 1997 (1920 viven en la provincia de Logroño, suponen 

un 0,95% de su población, y 77 han nacido en La Rioja pero residen en otros lugares. Considerando 

las 1997 víctimas, el porcentaje sería del 0,98%). 41 son mujeres y 1956 hombres. Como se ha 

dicho anteriormente, la mayor parte de ellos van a morir asesinados, sin juicio previo, durante el 

año 1936. (Los meses más trágicos y sangrientos son los de Agosto: 590, y Septiembre, 477 

asesinados). 

 

 

Riojanos fusilados tras Consejos de Guerra, celebrados en Logroño o en otros lugares 

(entre 1936 y 1945) 

 

50 

Riojanos detenidos muertos en la cárcel (1937 a 1944) 16 

Riojanos detenidos muertos en el hospital (1937 a 1939) 11 

Riojanos muertos en campos de concentración: Miranda de Ebro (España): 2; Alemania y 

Austria: 9. 

 

11 

Riojanos asesinados víctimas de "sacas" 1914 

T O T A L 2002 

 

 

 

 



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. LUGARES DE RESIDENCIA DE LOS RIOJANOS 

ASESINADOS: 

 

Rioja Alta 

Haro,Nájera, Sto. 

Domingo 

Rioja Baja 

Alfaro, Arnedo, 

Calahorra, 

Cervera 

Rioja Centro 

Logroño 

Cameros 

Torrecilla 

Navarra y 

otras 

provincias 

Total 

546 789 518 68 81 2002 

 

 

Las poblaciones donde se produjeron más asesinatos de sus vecinos (porcentualmente) son: 

 

* Villamediana de Iregua, 4% 

* Tormantos, 3,43% 

* Ábalos, 3,34% 

* Treviana, 3,11% 

* Herramélluri, 2,94% 

 

 

B) LOS ENTERRAMIENTOS 

 

Hemos hablado hasta el momento de asesinados y de sus lugares de origen. Pasamos ahora a 

conocer dónde fueron enterrados. 

 

Dividimos el posible mapa según los partidos judiciales de entonces, empezando por Logroño y 

añadiendo en segundo lugar la fosa, hoy cementerio civil, de la Barranca en Lardero. Seguimos 

luego por orden geográfico, de oriente (Cervera) a occidente (Santo Domingo), para terminar en la 

sierra de Cameros (Torrecilla). Vemos finalmente los riojanos asesinados y enterrados en otras 

provincias, en los campos de concentración y enumeramos a los que no sabemos dónde están. 

 

1. Logroño  

2. La Barranca de Lardero     

3. Cervera del Río Alhama 

4. Alfaro 

5. Arnedo 

6. Calahorra 

7. Nájera 

8. Haro 

9. Santo Domingo 

10. Torrecilla de Cameros 

11. Riojanos asesinados y enterrados en otras 

provincias 

12. Riojanos asesinados en campos nazis 

13. No sabemos dónde están  

 

Teniendo en cuenta que los asesinos nunca entierran a sus víctimas, los cadáveres quedan tirados en 

tapias y cunetas. Las gentes de los pueblos más cercanos, a veces de forma voluntaria, otras muchas 

forzadas por las autoridades (ayuntamiento o guardia civil), entierran a los muertos en el cementerio 

de la localidad o en el mismo lugar donde se les ha asesinado, sobre todo cuando hay mucha 

distancia hasta el pueblo más cercano. 

No es fácil, ni posible, determinar con exactitud la posible ubicación de todas las fosas, ni tampoco 

si fueron en su momento exhumados los cadáveres que contenían. 



 

 

 

Al margen de los enterrados en el cementerio de Logroño o en la Barranca de Lardero, podemos 

determinar que los asesinados dentro de los límites de alguna localidad, son enterrados en el 

cementerio correspondiente. Cuando son términos más alejados, ya se ha dicho y en ocasiones 

podrá verse, que se llevan a esos cementerios o quedan  en fosas en esos mismos lugares. 

En la Rioja Baja (partidos judiciales de Cervera del Río Alhama, Alfaro, Arnedo y Calahorra), son 

varios cientos los exhumados en los años 1979 y 80. Muchas familias (no todas) estuvieron detrás 

del empeño. No siempre fue posible encontrar a todos los asesinados. En ocasiones los 

recordatorios que se levantaron junto a los restos encontrados en los cementerios de las localidades 

de las que eran originarias las víctimas, incluyen a personas del pueblo cuyos restos no se han 

exhumado. Importante es señalar también que esos restos exhumados se repartían entre los pueblos 

en razón al número de muertos que les correspondía, sin saber quiénes eran realmente, salvo en los 

casos en que algunas circunstancias físicas o de otra índole facilitaban su reconocimiento. 

Estas comisiones familiares tuvieron contactos con otras de los pueblos vecinos de la Rioja Baja y 

de la Ribera Navarra. Todos se apoyaron y todos asistían a todos los actos, exhumaciones y 

funerales. 

 

 

Notas a tener en cuenta: 

- En los cementerios que se citan como fosas, pueden darse casos de enterramientos diferenciados 

(uno a uno, como en el de Logroño) o comunes, en una o varias fosas. No siempre lo sabemos. Sólo 

hemos encontrado registros de enterramientos en los cementerios de Logroño y Fuenmayor.  

- En muchos pueblos, los enterradores (que nunca son los asesinos) llevan los cadáveres a los 

cementerios de la localidad desde las tapias o cunetas más o menos lejanas. Cuando se mata en la 

propia localidad, sobre todo en las poblaciones más importantes (Alfaro, Calahorra, etc.) igualmente 

se trasladan los restos al cementerio. En esos casos, en general, no sabemos cómo se producen los 

enterramientos.  

- Hay muy pocos casos de expedientes judiciales, salvo en Logroño, Lardero - La Barranca y 

algunos más. Por ejemplo sí lo hay para los muertos en el túnel de Viguera, enterrados en esa 

localidad, con autopsia incluida y señalización perfecta del lugar de enterramiento en el cementerio. 

- En general no se certifica la muerte de los asesinados en el mismo año 1936 (salvo, como hemos 

dicho, en Logroño, Lardero y, ciertamente, en otros casos). Sin embargo hay bastantes inscripciones 

posteriores que obedecen a la necesidad, o voluntad de las familias. Curiosamente hay un número 

importante de inscripciones en los años 1979 y 1980 coincidiendo con las exhumaciones que se 

llevan a cabo en la Rioja Baja.  

- En muchos casos no es nada fácil delimitar los lugares de enterramiento (sea en cementerios o, 

más difícil todavía, en montes y caminos). La cuestión se convierte realmente en un problema grave 

cuando las familias, antes o ahora, han pretendido llegar a la exhumación. 

- Es decir, un mapa de fosas no resuelve la cuestión. De las exhumaciones. Sólo la voluntad familiar 

y el estudio posterior y tranquilo de las circunstancias de cada caso, nos permitirán iniciar ese 

camino. 

- Que, en todo caso y acabo ya, debía haber iniciado de motu propio y hace años, el Gobierno de la 

Nación, responsable, que no culpable, de buscar, encontrar y exhumar, a todos los muertos. 

 

 

 

 

 

 

 



1. LOGROÑO 

 

1 Logroño. Cementerio municipal.  

Aproximadamente 402 cadáveres. Algunos pocos exhumados o “recuperados”. El resto de los 

cadáveres levantados. 

Los asesinatos y enterramientos se produjeron entre julio y diciembre de 1936. En su mayoría se 

trata de asesinatos, conocidos como "sacas". Hay también algún fusilado en 1936 y en años 

posteriores (en la Estación de Fruticultura). Igualmente algunos de los enterramientos son de presos 

fallecidos en cárceles u hospitales. Los enterramientos se producen en tierra, de forma individual, 

sin caja. Se levantaron en los años 1979 y 1980, acabando la mayor parte de los restos en osarios 

comunes.  

La superficie de enterramiento, los cuadros 1, 2 y 3 del Cementerio, se convirtieron en zonas 

ajardinadas rodeadas de panteones nuevos. Algunos de los restos pudieron ser rescatados por los 

familiares (en el cementerio existía y existe un registro de enterramientos muy completo, aunque en 

numerosas ocasiones los titulares de la inscripción son "desconocidos"). 

 

Fuentes de información: 

- Partes diarios de entrada de los muertos (recogidos y conducidos al cementerio por la Cruz Roja), 

realizados por los servicios municipales y firmados por su administrador, y diligencias del juzgado; 

pueden verse en el Archivo Histórico Provincial de La Rioja. 

- Registro de enterramientos; puede verse en el propio Cementerio de Logroño. 

- Cuadernillos de la Cruz Roja. Faltan algunos. Pueden verse en los archivos de la Cruz Roja. 

- En general para esta y el resto de las fosas, se puede consultar el libro "Aquí nunca pasó nada. La 

Rioja 1936" de Jesús Vicente Aguirre González, y la Adenda posterior. 

 

Logroño es centro y capital de la provincia. También en el orden penitenciario. Además de 

la cárcel, repleta, se amontonan presos de toda la provincia en el cine Avenida o Frontón 

Beti-Jai y en la Escuela Industrial. Por ello, Logroño y su zona de influencia, son el paisaje 

más utilizado para acabar con la vida de republicanos, socialistas, anarquistas y 

comunistas de toda La Rioja. La Cruz Roja recoge diariamente los cadáveres tirados en el 

entorno de la ciudad y los lleva al cementerio. Allí se hacen cargo de los restos el capellán y 

administrador Santiago Sotero Pérez Hernáez y posteriormente se constituye el juzgado y se 

firman las diligencias correspondientes, que reflejan los datos recogidos por la Cruz Roja 

(descripción física y detalle de la ropa y otros objetos que llevan encima los cadáveres). Los 

enterramientos ocupan los cuadros 1, 2 y 3, ahora zonas ajardinadas rodeadas por 

panteones de nueva construcción. Justamente al realizar esas obras (en los años 1979 1980) 

los restos de los enterrados entonces fueron a parar a osarios comunes.  

 

En Logroño se asesina en las tapias del cementerio. En la que discurre junto a la carretera 

de Mendavia (entonces más importante) y en la que da al norte, ahora la principal, que 

tenía una puerta menor por donde se entraba al cementerio civil. Con la república se tiró la 

pared que lo separaba del cementerio católico. La del día 5 de agosto es la primera de sus 

madrugadas sangrientas. Allí estaban tirados los cadáveres del alcalde de Logroño Basilio 

Gurrea y de otras tres personas. El cementerio de Logroño recoge también todos los 

asesinados en los lugares que se citan a continuación. A primeros de septiembre su número 

se acercaba a los 400 y los estrategas de aquella matanza buscaron otro lugar donde seguir 

matando y enterrado: la Barranca de Lardero. 

En el Huerto o Huerta de las Bolas, carretera de Laguardia.  

Los fusilamientos en Logroño se hicieron al otro lado de la carretera, más o menos frente a 

la Huerta de las Bolas. Era “la Granja” que se decía en Logroño, la Estación de 

Fruticultura (que hoy acoge las instalaciones deportivas municipales de las Norias). Allí 

realmente se fusilaba por pelotones militares. Aunque los primeros que murieron, en el 



mismo mes de julio de 1936, no llegaron a “disfrutar” de un Consejo de Guerra. 

Posteriormente sí.  

El Arco de Navarrete está justo a la salida de Logroño, después de pasar el actual barrio de 

Yague. Ahora hay una minicentral eléctrica en ese lugar. 

La Grajera viene a continuación. Carretera de Logroño a Burgos y Vitoria, entre los 

kilómetros 4 al 8, sobre todo junto a un puente que ya no existe. Los asesinatos en ese lugar 

se producen sobre todo, desde los últimos días de julio hasta el 11 de septiembre, en que 

empieza a “funcionar” la Barranca de Lardero. 

En la carretera de Pamplona se asesina en el cruce de Oyón, en el límite de las tres 

provincias (Navarra, Álava y, entonces, Logroño) y en Puente Cañas, de camino a Viana.  

Y en la carretera de Zaragoza, entre Varea, su cementerio y la Venta del Encino. 

En los terrenos de Ygay y en los cascajos cercanos al río Iregua, morirán en los primeros 

días de septiembre 9 vecinos de Villamediana.  

También mueren algunos presos en las cárceles (provincial, Frontón Beti-Jai y Escuela 

Industrial) y en el Hospital Provincial. 

La última referencia que veremos a continuación se refiere a los asesinados en diversos 

lugares de la ciudad de Logroño (en las calles, junto a la Tabacalera, o la Electra, en El 

Cortijo, en el camino de Alberite, etc.). 

 

 

Muertos en el entorno de Logroño, enterrados en su cementerio: 

Tapias del cementerio                                              106 

Huerta de las Bolas     22 

Estación de Fruticultura (fusilamientos)  11 

Arco de Navarrete     11 

La Grajera      53 

Carretera Oyón, Viana, Pamplona, Puente Cañas 83 

Carretera Varez, Caragoza    30 

Y-Gay, Cascajos       9 

Cárceles (Provincial, Beti-Jai, Industrial )   7 

Hospital Provincial     16 

Otros lugares (calles, tabacalera, El Cortijo...) 54  

T O T A L               402  

 

 

1.1  Alberite   1 muerto en las choperas, enterrado en el cementerio, sin exhumar 

1.2 Cenicero   7 cementerio, entorno, no exhumados, (4 de Briones) 

1.3 Fuenmayor  13 (11 de Casalarreina, asesinados cuesta Buicio, enterrados cementerio, 

exhumados en 2008) 

1.4 Jubera   2 no exhumados 

1.5 Lardero   7 cementerio, no exhumados (5 de Navarrete, 2 de Logroño) 

1.6 Nalda   2 no exhumados (2 de Nalda) 

1.7 Navarrete  4 no exhumados (4 de Navarrete) 

1.8 Sorzano   2 no exhumados 

1.9 Sotés   2 no exhumados 

1.10 Torremontalbo 2 no exhumados (el Foro por la Memoria prepara la exhumación de uno) 

1.11 Viguera   12 (11 exhumados en 2006, 2 de Entrena, 3 de Uruñuela, 6 de Villamediana; 

asesinados el 6 y 7 de agosto 36) 

1.12 Villamediana de Iregua 8 no exhumados, enterrados en el cementerio (3 de Lagunilla, 4 de 

Murillo, 1 de Logroño) 

 

 



2. LA BARRANCA   402 

 

FOSA: La Barranca, Dehesa de Barriguelo, Lardero, La Rioja 

Aproximadamente, 402 cadáveres. 

Provienen de toda La Rioja, entre otros lugares: 5 de Autol, 18 de Badarán, 17 de Briones, 17 de 

Calahorra, 13 de Entrena, 16 de Fuenmayor, 5 de Haro, 7 de Herramélluri, 6 de Lardero, 3 de 

Medrano, 38 de Nájera, 9 de Nalda, 18 de Navarrete, 3 de Pradejón, 4 de San Vicente de la 

Sonsierra, 6 de San Millán de la Cogolla, 6 de Santo Domingo, 5 de Sotés, 12 de Treviana, 9 de 

Tudelilla, 9 de Uruñuela, 7 de Viguera, 34 de Villamediana, 90 de Logroño y 5 navarros. 

Propiedad particular. Cedida en su momento, y mientras se mantengan los enterramientos de los allí 

asesinados, a la entonces Diputación de Logroño, posteriormente Gobierno de La Rioja. 

El cuidado efectivo lo llevaron a cabo siempre los familiares de los enterrados, constituidos 

inicialmente de forma no oficial, en Comisión y, desde el 1 de noviembre de 2008, formalmente, en 

Asociación la Barranca para la Preservación de la Memoria Histórica en La Rioja. 

Enterramientos entre el 11 de septiembre y el 15 de diciembre de 1936. 

Todos los enterramientos son producto de "sacas" (asesinatos) realizadas desde las diferentes 

prisiones de Logroño (Provincial, Frontón Beti-Jai y Escuela Industrial), o, en su caso, desde 

algunos pueblos de La Rioja. 

Los enterramientos se producen en tres enormes fosas (de las que se utilizaron dos y media), en 

capas de 7 a 9 cadáveres, separadas con cal. 

Como se ha dicho, los familiares cuidaron el entorno desde 1939 sin plantearse nunca la 

exhumación de los cadáveres. A partir de 1977 se buscó el cerramiento del espacio y el convertirlo 

en un cementerio civil. Así se hizo, inaugurándolo el 1º de mayo de 1979, hace ya más de 30 años. 

Antes de entrar en la Barranca, un monumento, obra del escultor Alejandro Rubio Dalmati, recuerda 

lo ocurrido. Dentro del recinto, en un espacio cubierto, pueden verse, en primer lugar, la lista de 

todos los asesinados en  la Barranca. Y, sobre las paredes que sostienen ese cobertizo, la lista de los 

2000 asesinados en toda La Rioja. 

Fuentes de información: 

- Registro Civil de Lardero, donde aparecen todos los asesinados, muchos con sus nombres y 

apellidos, algunos como "desconocidos". 

- Para más información: los libros de referencia, y sus primeros capítulos dedicados a la Barranca. 

 

 

3. CERVERA DEL RÍO ALHAMA  70 

 

3 Cervera 34 

. entorno del pueblo: 19 (18 de Cervera) 

. Cabretón: 4 

. Rincón de Olivedo: 11 (5 Aguilar, 5 Cervera) 

3.1 Grávalos 34 

 . entorno: 5 

 . El Carrascal 29 (de Cervera, enterrados algunos en el cementerio de Grávalos, otros en el 

mismo Carrascal; exhumados y llevados al cementerio de Cervera). Vecinos de Cervera, asesinados 

en la madrugada del 2 de septiembre de 1936 en el paraje conocido como El Carrascal. Inicialmente 

se enterraron algunos cadáveres en el cementerio de Grávalos, pero teniendo en cuenta la distancia, 

se cavó una fosa en el mismo lugar donde se quedaron la mayor parte de los muertos. 

Exhumados en 1980 y enterrados todos juntos en el cementerio de Cervera del Río Alhama., donde 

cada año se les recuerda en la fecha de su muerte, 2 de septiembre. Hay una lápida con todos los 

nombres y una inscripción: "No hay nada en el mundo que haga olvidar una injusticia". La 

exhumación corrió a cargo de los familiares de las víctimas. 

3.2 Igea 2 
 



 

 

4. ALFARO   115 

 

4 Alfaro 51  

 . en el pueblo, la cárcel, la Canalija...: 26 (18 de Alfaro), la mayoría exhumados 

 . Cuesta de las Avellanas (carretera Alfaro/Tudela): 20 (Alfaro), exhumados 

 . Montes de Yerga, de Milagro: 5, no exhumados 

4.1 Aldeanueva de Ebro 16 (la mayoría exhumados)  

 . en el pueblo, cementerio: 14 (6 Calahorra, 4 Aldeanueva)...  

 . Cuatro Cantarillas: 2 (Alfaro) 

4.2 Rincón de Soto 48 

 . en el pueblo: 7 (6 de Rincón) 

. Cuesta de la Castellana, la mayor parte exhumados: 40 (20 de Alfaro, 12 de Calahorra, 7 de 

Rincón; hubo otros asesinados-exhumados navarros). La cuesta de la Castellana, carretera de 

Rincón de Soto a Funes y Peralta, Navarra (alrededor del km. 70, aproximadamente, de la carretera 

de Pamplona a Madrid).  

 

 

 

 

5. ARNEDO  107 

 

5 Arnedo 19 la mayor parte exhumados (14 de Aldeanueva de Ebro) 

5.1 Arnedillo 17  
 . 1 no sabemos dónde  

 . 16 Puente de Arnedillo, enterrados cementerio, exhumados después y enterrados en el 

cementerio de Arnedo (6 de Arnedo, 7 de Quel, 1 de Autol y Préjano). Asesinados el 2 de agosto de 

1936 en un puente cercano a Arnedillo, del que se les echó al suelo después de dispararles. Fueron 

recogidos por los enterradores (como en otros muchos lugares se trataba de personas del pueblo, 

republicanos o de izquierdas, a los que se les obligaba a ejercer aquella tarea).y enterrados en el 

cementerio de Arnedillo. Exhumados en 1980 y enterrados todos juntos en el cementerio de Arnedo, 

donde cada año se les visita el 1º de mayo. La exhumación corrió a cargo de los familiares de las 

víctimas.  

5.2 Autol  26 Iniestral, pueblo, muchos exhumados (11 de Autol, 12 de Calahorra) 

5.3 Corera  2 (2 de Ausejo) 

5.4 Galilea  5 (4 de Pradejón) 

5.5 Molinos de Ocón 2  

5.6 Muro de Aguas / Ambasaguas  2 
5.7 Préjano  4 exhumados (Igea) 

5.8 Quel  6 (3 de Quel) 

5.9 Tudelilla 14  
 . entorno, exhumados: 7 (6 de Quel) 

 . Las Graveras, exhumados: 5 (de Arnedo) 

 . Viña Pedro Tejada, exhumados: 2 

5.10 El Villar de Arnedo 10 

 . entorno: 3 

 . La Alandera: 7 (de Ausejo) 

 

 

 

 



6. CALAHORRA  194 

 

6 Calahorra 131 

 . 59, calles y entorno, hospital, algunos exhumados (4 de Alfaro, 5 de Arnedo, 21 de 

Calahorra, 7 de Rincón, 4 navarros nacidos en La Rioja...)  

. 35 Cuesta de la Gata (carretera Logroño-Zaragoza), exhumados en su mayoría (14 de 

Ausejo, 4 de Calahorra, 13 de  Pradejón...) 

 . 12 Los Agudos, exhumados? (10 de Préjano) 

 . 8 Los Álamos, exhumados (7 de Arnedo) 

 . 17 Recuenco, exhumados (9 de Calahorra, 8 de Rincón de Soto) 

6.1 Ausejo  41 

 . 32 en el pueblo, el Rubiejo, Alfalfal, Regaos, la mayor parte exhumados (4 de Corera, 3 

Ausejo, 3 de Pradejón, 4 de Arnedo, 2 de Enciso, 3 de Quel...) 

 . 9 Viña del Panadero, exhumados (3 de Arnedo, 4 de Muro de Aguas, 2 de Préjano) 

6.2 Pradejón  22 algunos exhumados (8 de Alcanadre, 5 de Autol, 5 de Pradejón, 3 de Aldeanueva) 

 

 

 

7. NÁJERA  46 

 

7 Nájera  8 

 . 3 Localidad, no exumados (cementerio) 

 . 5 Alto de San Antón (2 de Nájera, 3 de Uruñuela) 

7.1 Alesanco  9 no exhumados (6 de Ezcaray)... 

7.2 Alesón 2  no exhumados 

7.3 Anguiano 3 no exhumados 

7.4 Arenzana de Arriba 2 no exhumados 

7.5 Badarán 1 no exhumado 

7.6 Berceo 2 no exhumados 

7.7 Bezares 2 Montes de Bezares, no exhumados 

7.8 Hormilla 6 no exhumados (5 de Santo Domingo) 

7.9 Manjarrés1 no exhumado 

7.10 Mansilla 2 no exhumados 

7.11 Matute 1 no exhumado 

7.12 Pedroso 2 exhumados (de Treviana) 

7.13 Tricio 4 entorno y pantano, no exhumados (3 de Anguiano) 

7.14 Uruñuela1 no exhumado 

 

  

 

8. HARO  67 

 

8 Haro 25 entorno, enterrados la mayoría en el cementerio, no exhumados 

8.1 Ábalos 1 no exhumado 

8.2 Briñas 2 no exhumados 

8.3 Casalarreina 2 no exhumados 

8.4 Castañares    1 no exhumados 

8.5 Cihuri 1 no exhumado 

8.6 Foncea 6 no exhumados (5 de Casalarreina) 

8.7 Rodezno 6 no exhumados (4 enterrados en el cementerio de Cuzcurritilla) 

8.8 Sajazarra 3 no exhumados (2 de Sajazarra) 

 



8.9 San Vicente de la Sonsierra 13  
. 1 en el pueblo, enterrado en el cementerio de San Vicente 

. 12 Rivas de Tereso, exhumados, enterrados en el cementerio de San Vicente (4 de Haro, 2 

de San Asensio, Treviana y San Vicente, 1 de Anguciana y Rodezno; asesinados el 6.11.36). 

8.10 Treviana 4 no exhumados (3 de Treviana) 

8.11 Zarratón 3 no exhumados (de San Asensio) 

 

 

9. SANTO DOMINGO 15 

 

9 Santo Domingo 8 entorno, no exhumados (5 de Treviana) 

9.1 Cidamón 1 no exhumado 

9.2 Grañón 2 no exhumados 

9.3 Hervías 1 asesinado en los montes, enterrado en el cementerio, no exhumado  

9.4 Tormantos 2 no exhumados 

9.5 Valgañón  1 asesinado en la cuesta de la Degollada, no exhumado 

  

 

10. TORRECILLA EN CAMEROS 29 

 

10 Torrecilla en Cameros 2 no exhumados 

10.1 Lumbreras 11 no exhumados (3 de Ortigosa, 2 de El Rasillo y de Villanueva, 1 de Torrecilla y 

Viguera…), 6 asesinados el día 9 de agosto, enterrados en el cementerio de la aldea de Pajares y 5 

asesinados el 26 de septiembre, enterrados (según los certificados de defunción fechados 

posteriormente) en los cementerios de las aldeas de Pajares y San Andrés.  

10.2 Nieva de Cameros 7 no exhumados (3 de Ortigosa, 2 de Villanueva, 1 de El Rasillo y de 

Torrecilla; asesinados en un barranquillo el 11.8.36, enterrados en el cementerio de Nieva) 

10.3 Soto de Cameros 1 no exhumados 

10.4 Villanueva de Cameros 3 no exhumados (de Ortigosa, asesinados el 23.7.36, enterrados en 

Villanueva) 

10.5 Villoslada de Cameros  5 Las Tejuelas, no exhumados (2 de Ortigosa), asesinados el 10.8.36, 

enterrados en el cementerio de Villoslada. 

 

 

11. EN OTRAS PROVINCIAS  (asesinados o fusilados) 339 

 

11.1 Álava   41 

Armiñón, Elciego 18 (3 de Calahorra, 13 de Aldeanueva); Laguardia, Leza, Salinillas de Buradón, 

Treviño; Zambrana 7 (4 de Haro), 1 fusilado 

 

11.2 Asturias   5  4 fusilados, 1 en la cárcel 

 

11.3 Barcelona  1  fusilado en Montjuich 

 

11.4 Bilbao   3 fusilados 

 

11.5 Burgos   93 

Burgos 7 (alguno fusilados); Altable 10 (2 de San Torcuato, 8 exhumados en 2006 , 1 de Cuzcurrita 

y 7 de Sajazarra); Bugedo, Cerezo, La Pedraja y Montes de Oca 58 (11 de Castañares de Rioja, 6 de 

Grañón, 4 de Herramélluri, 5 de Leiva, 14 de Santo Domingo, 14 de Tormantos; exhumados, muy 

pocos riojanos identificados); Miranda de Ebro 4 (2 en el campo de concentración), Redecilla, etc. 

 



11.6 Guipúzcoa 2 (San Sebastián y Beasain) 

 

11.7 Huesca  2 fusilados 

 

11.8 León  2 fusilados 

 

11.9 Navarra  124 

38 navarros nacidos en La Rioja (muertos en diversos lugares de Navarra) 

85 riojanos asesinados en Navarra: Azagra 2, Cárcar 3(de El Villar), Castejón 3 (de Alfaro), 

Cintruénigo 3, Corella 2, Estella 1, Falces 1, Fitero 3, Fuerte San Cristóbal 8, Irache 1, Lácar 8 (de 

Alcanadre, exhumados), Lerín 7 (6 de Arnedo, exhumados), Lodosa 1, Milagro 1, Oteiza 4 (de 

Alcanadre, exhumados), Pamplona 5, Peralta 28 (de Calahorra, la mayoría exhumados), Tudela 6 

(de Alfaro). Hospital Militar 1 

 

11.10 Orense  1 Rivadavia 

 

11.11 Palencia 1 fusilado 

 

11.12 Salamanca  1 fusilada 

 

11.13 Santander 12 fusilados (3 de Logroño) 

 

11.14 Sevilla  1 fusilado 

 

11.15 Soria  12 

Covertelada 1, Fuentebella 1, La Revilla 1, Montenegro de Cameros 9 (exhumados, aún sin 

identificar, 4 de Nieva, 1 de Pradillo, 4 de Torrecilla) 

 

11.16 Valencia 1 fusilado en Sueca 

 

11.17 Zaragoza 32 

Entorno de Zaragoza 7 (al menos 2 fusilados), Jarque 1, Cárcel de Torrero 4 (de Alfaro), Zuera 1, 

Tercio Sanjurjo 19 (5 de Alcanadre, 4 de El Villar, 2 de Calahorra y San Vicente de la Soneirra, 2 de 

Albelda, 1 de Arnedo, Cervera y Tudelilla; asesinados hacia el 5.10.36, enterrados en Torrero, 

exhumados en 1980) 

 

11.18 África  5 (Ceuta, Melilla, Larache) 

 

 

 

12 CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 10 

1 Buchenwald (Cuzcurrita); 1 Dachau (Calahorra); 5 en Mauthausen (Calahorra 2, Alcanadre, 

Ortigosa y Tricio 1), 1 Judes Sepfonds (Navarrete), 2 en campos desconocidos 

 

 

13 NO SABEMOS  144 

23 de Alfaro, 54 de Calahorra, 4 de Cervera, 12 de Haro, 11 de Pradejón, 4 de Treviana… 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN FINAL 

MUERTOS Y ENTERRADOS EN: 

 

 

1 LOGROÑO       464 

LOGROÑO CIUDAD  402 

PUEBLOS DEL ENTORNO    62 

2 LA BARRANCA      402 

3 CERVERA DEL RÍO ALHAMA Y ENTORNO    70 

4 ALFARO Y ENTORNO     115 

5 ARNEDO Y ENTORNO     107 

6 CALAHORRA Y ENTORNO    194 

7 NÁJERA Y ENTORNO       46 

8 HARO Y ENTORNO        67 

9 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y ENTORNO   15 

10 TORRECILLA DE CAMEROS Y ENTORNO    29 

11 OTRAS PROVINCIAS     339 

12 CAMPOS NAZIS        10 

13 NO SABEMOS      144 

 

T O T A L                2.002 

 

 

 

APROXIMACIÓN AL ESTADO ACTUAL DE LOS RESTOS DE LAS VÍCTIMAS DEL 

FRANQUISMO EN LA RIOJA 

 

NO EXHUMABLES          804 

 Cementerio de Logroño  402 

Algunos cadáveres fueron recuperados por familiares, el resto levantados 

 La Barranca   402        

Convertida cementerio civil 

 

EXHUMADOS          433 

 1979/1980   340 

Fundamentalmente en La Rioja Baja  

 2000/2017    

(Viguera 11, Altable-Sajazarra 8, Fuenmayor 11, Montenegro de Cameros 9, Riojanos  

en la Pedraja 54)    93        

 

NO EXHUMADOS          765 

  144 no sabemos dónde fueron asesinados y/o enterrados 

 339 fueron enterrados en otras provincias (exhumados los de Altable y la  

Pedraja en Burgos, y los de Montenegro de Cameros en Soria) 

 282 es el número restante de riojanos asesinados y enterrados en La Rioja sin 

Exhumar.          

 

T O T A L                             2.002 

 


