Soldados marroquíes enterrados en la ciudad de Castellón
y provincia durante la Guerra Civil
Queta Ródenas, miembro del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de
Castelló

Cerca de 80.000 fueron los marroquíes que ayudaron a Franco a ganar la
guerra y muchos de ellos murieron en el campo de batalla luchando por la
“causa nacional”.
Aunque se construyeron algunos cementerios moros como el de Barcia—
una pequeña aldea de Asturias— y el de El Toro en Castellón —entre
otros—, muchos de estos soldados marroquíes fueron enterrados en los
cementerios de diversas poblaciones, fosas o en el mismo lugar donde
fallecían en combate.
La primera información que hallamos en relación a los soldados
marroquíes muertos en la provincia de Castellón, se encuentra en una
circular del Gobernador Civil solicitando a los alcaldes de esta provincia
en cuyo término municipal fuera enterrado algún soldado o paisano
marroquí lo comunicaran al Gobierno.1
El estudio llevado a cabo sobre los que fueron enterrados en el término
municipal de Castellón pretende saber qué fue de ellos y para qué solicitó
el Gobierno información —finalizada la guerra— de cuál era el número y
donde se encontraban enterrados sus restos.
A partir de ese momento todas las poblaciones —tuviesen o no algún
soldado marroquí enterrado en su término— debían enviar un
comunicado al Gobernador notificándolo. Así, el que se envía desde el
Ayuntamiento de Castellón dice lo siguiente:
En cumplimiento de lo interesado […] sobre enterramiento de soldados o
paisanos marroquíes, tengo el honor de comunicar a V.E. que de los
antecedentes que obran en este Ayuntamiento, resulta que junto al
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Circular del Gobernador civil de fecha 28 de marzo de 1940 insertada en el nº 38 del Boletín
Oficial de la Provincia del día 30 del mismo mes
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cementerio de esta ciudad, están enterrados 22 cadáveres identificados y
21 sin identificar, pertenecientes a personas de las anteriormente citadas.2

Parece ser que la petición del Gobernador no se llevó a cabo con mucha
presteza por parte de algunas poblaciones puesto que con fecha 27 de
julio de ese mismo año 1940, esta misma Autoridad recibe una
notificación

del

Comandante

Interventor

de

Asuntos

Marroquíes

apremiándole a que se cumpla lo solicitado de informar sobre cuales eran
los pueblos de esta provincia en los que durante la pasada guerra y en su
término municipal fueron enterrados soldados o paisanos marroquíes con
la mayor exactitud posible con vistas a organizar el asunto de cementerios
musulmanes rindiéndoles el respeto debido.

Por lo visto, ante este comunicado, el Gobernador Civil hizo otro tanto con
aquellas alcaldías que no habían llevado a término la petición mencionada
puesto que de todas las notas que obran en nuestro poder notificando que
en esas poblaciones no había ningún moro enterrado, algunas de ellas se
justifican alegando que habían entendido que solo debían contestar
aquellos en cuyo término sí había soldados marroquíes. Un ejemplo de
estos casos es el de la población de Ares del Maestre donde explican el
motivo de no haber mandado información anteriormente:
Excmo. Señor:
Tengo el honor en poner conocimiento de V.E que en esta villa no se halla
enterrado ningún soldado ni paisano marroquí […] Significo que si no se
comunicó fue por creer que en donde no había enterrados, no había
necesidad […]

Finalmente, con fecha 17 de octubre de ese mismo año 1940 el
Gobernador Civil le hace llegar al Comandante Jefe de la Intervención de
Asuntos Marroquíes de España, la relación solicitada, con las poblaciones
y el número de enterrados en ellas.
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Comunicado de la ciudad de Castellón de fecha 2 de abril de 1940
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Gobierno Civil de la provincia de Castellón

Relación nominal de los soldados o paisanos marroquíes enterrados en
los pueblos de esta provincia

Población

nº

lugar donde se encuentran

Adzaneta

3

Sin especificar lugar

Alcora

7

Sin especificar lugar

Alfondeguilla

10

Paraje “Peña Migdía”

Barracas

11

Cementerio

Benasal

1

Sin especificar lugar

Benicarló

2

Cementerio

Benicásim

11

Cementerio

Burriana

46

Contiguo al cementerio

Castellón

43

Junto cementerio

Catí

2

Sin especificar lugar

Chert

4

Sin especificar lugar

Lucena del Cid

3

Cementerio

Montanejos

1

Cementerio

Morella

7

Cementerio

12

Cementerio

Onda
San Mateo

5

Sin especificar lugar

Santa Magdalena

2

Sin especificar lugar

San Rafael del Río

1

Sin especificar lugar

Sueras

2

Al lado del cementerio

Traiguera

1

Sin especificar lugar

Useras

1

Partida Surquet

Villamalur

7

6 u 8 en un campo

Villarreal

8

Sin especificar lugar

Vinaroz

7

Sin especificar lugar

Vistabella

4

Sin especificar lugar

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201
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Aparte de estas localidades, falta añadir los marroquíes que fueron
enterrados en el cementerio moro de El Toro citado anteriormente.

Cementerio moro de El Toro

Finalmente, parece ser que no se llegó a “organizar el asunto de
cementerios musulmanes para rendirles el respeto debido”3, puesto que
ante la necesidad de espacio para ampliar el cementerio de la ciudad de
Castellón, el Ayuntamiento solicitó al Gobernador Civil poder recabar a la
Autoridad Militar el permiso para exhumar los soldados marroquíes que se
encontraban enterrados en un recinto adjunto al cementerio.4
Al año siguiente, en 1953, se lee un oficio del General Militar trasladando
la resolución dictada por el Capitán General en la cual se autoriza al
Ayuntamiento para exhumar los restos de los súbditos marroquíes
enterrados en la parcela contigua al Cementerio de esta Capital “siempre
que la nueva inhumación tenga, en lo posible, carácter de perpetuidad y
por otra parte las sepulturas queden perfectamente localizadas, por si en
su día se lleva a cabo la reunión de los restos de los muertos en nuestra

3

Comentario hecho en la notificación del Comandante Interventor de Asuntos
Marroquíes de fecha 27 de julio de 1940
4 Archivo Histórico Municipal de Castellón. Comisión Permanente del 2 de mayo de 1952
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Guerra de Liberación, en algún panteón común, como el proyectado en el
Valle de los Caídos”.5
Una vez obtenido el permiso solicitado, el Ayuntamiento continúa adelante
y al año siguiente, de acuerdo con un dictamen de la Comisión de
Fomento se acepta el proyecto redactado por el Arquitecto Municipal
“sobre obras de cerramiento y fosa común para los restos de los soldados
de Regulares de África”.6

Fotografía aérea del Cementerio en la década de los años setenta
En la parte inferior se puede apreciar el recinto moro pegado a la carretera
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Archivo Histórico Municipal de Castellón. Comisión Permanente del 27 de mayo de
1953
6 Archivo Histórico Municipal de Castellón. Comisión Permanente del 20 de enero de
1954
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Ampliación de la ubicación de la Fosa Común de los soldados marroquíes muertos en la
Guerra Civil

Plano del cerramiento y fosa común de los restos de los regulares de África enterrados
fuera del recinto del cementerio

El expediente del mencionado proyecto nos dice que el presupuesto del
mismo es de 15.187’57 pesetas y que constará de un cerramiento que
tendrá: “una altura de 2’65 mts., de forma rectangular, siendo los lados de
6

las longitudes siguientes: 8’70 mts. La mayor x 5’80., y una profundidad
de 2’00 mts”.7 Especifica que la entrada al recinto será por una de las
calles laterales que circundan el Cementerio por una puerta de dos hojas
y sin comunicación alguna con el resto de los terrenos del Cementerio
Municipal. En cuanto a la ubicación, nos dice que los restos se
encuentran en el lugar que ocupará el Sector II de la ampliación del
cementerio y por tanto lo que harán será trasladarlos a uno de los
extremos de dicho sector a fin de que no moleste cuando se construyan
los sectores I, III y IV. Esta ampliación corresponde al cuadro al que se le
llamará de Santa María Magdalena y que se bendijo el 28 de marzo de
1955.
Posteriormente, en 1962 el Director General de Administración Local
solicitó —transmitiendo otra solicitud del Subsecretario del Ministerio de la
Gobernación—, saber en qué estado de conservación se encontraban “
los cementerios donde han sido inhumados los restos de soldados
marroquíes que lucharon en defensa de España contra sus enemigos en
la pasada Guerra de Liberación”. A lo cual se acuerda comunicar que
dichos restos se hallaban en un recinto cerrado y en perfecto estado de
conservación.8
A partir de ese momento no encontramos ninguna noticia más en las
actas municipales sobre los soldados marroquíes.
Antonio Ripollés, conserje del cementerio de San José entre 1957 y 1995,
nos muestra dónde se encontraba la mencionada fosa común de
soldados marroquíes en nuestra ciudad —de la cual quedan vestigios
bien visibles— y nos explica que a finales de los años setenta por orden
del ayuntamiento los trasladó a un osario muy próximo a la fosa dentro del
cementerio católico.
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Archivo Histórico Municipal. Caja 310-D de 1954
Archivo Histórico Municipal. Comisión Permanente del 6 de junio de 1962
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Vestigios del acceso a la fosa común de soldados marroquíes del cementerio de
Castellón desde la carretera exterior al muro del recinto

Vestigios del acceso en el mismo lugar desde dentro del recinto del cementerio
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Foto A: Acceso al cuadro viejo
Foto B: Recinto donde estaba la fosa común de los moros
Foto C: Acceso al cuadro de San Vicente y lugar exacto donde había un osario en el cual fueron
depositados los restos cadavéricos de los moros
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