
 
RESOLUCIÓN 9/2019, de 17 de abril, del Director 

General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, por la que 

se inicia el procedimiento de declaración e inscripción del 

espacio memorial de la Fosa de la Tejería de Monreal como 

Lugar de Memoria Histórica de Navarra. 

 

La Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre, de Lugares 

de la Memoria Histórica de Navarra regula la declaración, 

protección, conservación y difusión de los lugares de la 

memoria histórica de Navarra, con la finalidad de que sirvan 

como espacios de transmisión de la memoria y contribuyan a 

promover una cultura de paz y convivencia. Con esa 

finalidad, los artículos 6 y siguientes del texto legal 

citado crean el Registro de Lugares de Memoria Histórica de 

Navarra como instrumento de publicidad y control de este 

tipo de lugares, y regulan el procedimiento para la 

inscripción en el mismo. 

 

El Instituto Navarro de la Memoria ha propuesto el 

inicio del procedimiento de declaración e inscripción en el 

Registro de Lugares de Memoria de Navarra del espacio 

memorial de la Fosa de la Tejería de Monreal. Este lugar, 

que forma parte del inventario provisional de lugares de 

memoria aprobado por la Comisión Técnica de Coordinación en 

Materia de Memoria Histórica en sesión de 22 de noviembre de 

2017, es uno de los que la propia Comisión declaró como 

prioritario en sesión de 1 de febrero de 2019 y reúne los 

requisitos para ser catalogado como Lugar de Memoria de 

Histórica de Navarra. 

 

Se propone la declaración del espacio memorial de la 

Fosa de la Tejería de Monreal como Lugar de Memoria 

Histórica de Navarra porque se trata de una de las fosas 

comunes más importantes de Navarra, ya que en ella, entre 



agosto y noviembre de 1936, fueron asesinadas en torno a un 

centenar de personas. Se encuentra junto al kilómetro 10 de 

la NA-234, la carretera que une Urroz con Campanas, en la 

actual cola del embalse del Canal de Navarra. En ella fueron 

asesinados y enterrados vecinos de Aoiz, Aós, Berbinzana, 

Caparroso, Cáseda, Gallipienzo, Murillo el Cuende, Pamplona, 

Peralta, San Martín de Unx, Tafalla y Yesa, en al menos 

siete fechas distintas. Sobre todas destaca la saca de la 

cárcel de Tafalla, en la madrugada del 20 al 21 de octubre 

de 1936. 

 

Esta fosa fue exhumada en 1978 dentro del proceso de 

las denominadas “exhumaciones tempranas”. Las personas allí 

asesinadas lo fueron por su ideología o su militancia 

política, por haber sido consideradas contrarias al golpe de 

estado de 1936. Desde fechas tempranas fue considerada 

espacio de memoria, tras la colocación por parte del párroco 

de Monreal-Elo de un cartel con la inscripción “Respeten 

este lugar. Es cementerio de 1936”.  

 

La fosa se encuentra en un espacio afectado por la 

cola del embalse construido en el marco de las obras del 

Canal de Navarra. Por ese motivo, con el objetivo de 

visibilizar la realidad de lo allí ocurrido y de responder 

de la mejor manera posible al derecho de las víctimas a la 

verdad, la justicia y la reparación, entendemos que la mejor 

opción es la de proteger un espacio próximo que permita el 

recuerdo de las víctimas de una forma digna. Ese espacio, 

teniendo en cuenta la voluntad de la asociación Teileriako 

Ahaztuak, es un terreno comunal del ayuntamiento de 

Monreal<>Elo, cuya referencia catastral se especifica en el 

anexo. 

 



 En consecuencia, en uso de las facultades que me 

reconoce el Decreto Foral 129/2015, de 28 de agosto, por el 

que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 

  

RESUELVO 

 

1º. Iniciar el procedimiento de declaración del 

espacio memorial de la Fosa de la Tejería de Monreal como 

Lugar de Memoria Histórica de Navarra y realizar su 

anotación preventiva en el Registro de Lugares de Memoria 

Histórica de Navarra con el número de inscripción LM-2019-

0003, según las características y condiciones establecidas 

en el Anexo de esta Resolución. 

 

2º. El inicio conlleva la aplicación provisional, 

inmediata y directa del régimen de protección establecido en 

la Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre, de Lugares de la 

Memoria Histórica de Navarra. 

 

3º. Suspender cautelarmente las licencias municipales 

de parcelación, edificación o demolición, así como el efecto 

de las que hayan podido otorgarse sobre el lugar. 

 

4º. Suspender cautelarmente cualquier intervención que 

pudiera poner en peligro los valores del bien. 

 

5º. Las anteriores suspensiones se mantendrán durante 

la tramitación del presente expediente de declaración e 

inscripción, sin perjuicio de su levantamiento por parte de 

la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, 

en cualquier momento, si se acreditara la ausencia de riesgo 

o peligro para el bien cuya inscripción se pretende.  

 



6º. El plazo máximo de resolución del expediente de 

inscripción será de 12 meses, contados a partir de la 

presente Resolución. De no recaer resolución expresa el 

expediente se entenderá caducado, no pudiendo iniciarse 

nuevo procedimiento sobre el mismo bien en los tres años 

siguientes, salvo que se realice a instancia de la persona 

titular del bien. 

 

7º. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 

Navarra y en el Portal de Gobierno Abierto de Navarra, 

sometiéndola a trámite de información pública por un plazo 

de un mes, contado a partir del día de su publicación. 

 

En el citado plazo, las personas físicas y jurídicas 

interesadas podrán presentar cuantas alegaciones consideren 

convenientes en el Registro General Electrónico del Gobierno 

de Navarra (http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/ 

1718/Registro-General-Electronico), o en cualquiera de los 

Registros establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, dirigidas a la 

Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. 

 

8º. Notificar esta Resolución a la Secretaría General 

Técnica del Departamento de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales, al Instituto Navarro de la Memoria y al 

Ayuntamiento de Monreal<>Elo, otorgando a las personas 

físicas y jurídicas interesadas un plazo de audiencia de un 

mes, desde la notificación de esta Resolución, a efecto de 

que presenten cuantas alegaciones y documentos consideren 

convenientes a su derecho. 

 

Las personas físicas y jurídicas interesadas podrán 

presentar cuantas alegaciones consideren convenientes en el 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1718/Registro-General-Electronico
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1718/Registro-General-Electronico


Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra 

(http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1718/Registro

-General-Electronico), dirigidas a la Dirección General de 

Paz, Convivencia y Derechos Humanos. 

 

Pamplona, a 17 de abril dos mil diecinueve. 

 

EL DIRECTOR GENERAL 

DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

Álvaro Baraibar Etxeberria 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1718/Registro-General-Electronico
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ANEXO 

 

Identificación del lugar (descripción y ubicación): 

Fosa de la Tejería de Monreal 

Referencia catastral: 310000000001292846HS 

Código localizador: 1-105 

 

Partes del bien afectadas: 

Parcela 

 

Delimitación Cartográfica (IDENA): 

1.528497027906495,42.72583064117782  
1.5284141617442615,42.725719261584665  
1.5282229839657864,42.725797852149874  
1.528312114764054,42.725902558430064  
1.5284908694623762,42.72583281336078 

 

Identificación de valores: 

Se trata de la principal fosa común exhumada en Navarra. 

Allí se enterraron los cuerpos de casi un centenar de 

asesinados de varias localidades navarras en al menos siete 

sacas diferentes entre agosto y noviembre de 1936. Fue 

exhumada por los familiares y allegados en 1978. Representa 

el horror provocado por la eliminación sistemática de los 

rivales políticos motivada únicamente por su ideología y 

militancia. 

 

Titularidad: 

Propietario: Ayuntamiento de Monreal 

DNI/CIF: P3117200J 

 

Medidas particulares para la conservación, señalización y 

divulgación. 

Las generales establecidas en los títulos III y IV de la Ley 

Foral 29/2018. 



Se señalizará como Lugar de Memoria Histórica de Navarra, y 

se recogerá en el Mapa de Lugares de Memoria de Navarra. 

 

Medidas cautelares de protección.  

No se precisan 

 

 


