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INTRODUCCIÓN  
 
Este trabajo de investigación está dedicado a la figura de Ángel Puyuelo Villacampa, 
nacido en la pequeña población de San Felices de Ara, en el Sobrarbe en 1903, y que 
fue vecino de Barbastro durante los periodos históricos del advenimiento de la II 
República y el estallido de la Guerra Civil, que marcarían su vida. Sus fuertes 
convicciones republicanas y su compromiso con la defensa de la legalidad democrática 
le costo la muerte el 17 de julio de 1939 tras ser fusilado en Paterna (Valencia) por un 
pelotón franquista. Sus restos no se han descubierto pese al intento de búsqueda de 
su nieto.  
 
El trabajo desinteresado realizado por la Asociación de Familiares de Personas 
Fusiladas en la fosa 21 del cementerio de Paterna podría dar con sus restos ya que 
existen fundadas sospechas de que puedan encontrarse si no en esa tumba, en una de 
las aledañas. La apertura de la fosa 21 se realizó en agosto de 2021 pero podría durar 
meses la identificación de los restos óseos mediante el cotejo del ADN de los 
familiares.  
 
Gracias al buen hacer de esta asociación y de sus colaboradores, en especial Vanessa 
Rivas, se tuvo constancia en Barbastro del posible lugar donde yacen los restos del que 
fuera concejal en el Ayuntamiento de la ciudad del Vero y un destacado dirigente 
republicano. Hasta entonces, sólo se conocía la figura de Puyuelo Villacampa 
principalmente gracias al gran trabajo de investigación realizado por el historiador 
oscense José María Aspiroz, sobre el periodo revolucionario y la represión franquista 
en la Guerra Civil en el Somontano y por el monográfico dedicado al conflicto bélico en 
el Sobrarbe editado por el Centro de Estudios Sobrarbense. Para la gran mayoría de la 
población barbastrense es un gran desconocido. 
 
El presente trabajo respeta en todo momento el procedimiento de investigación 
histórica acudiendo a fuentes documentales, archivos y recopilando testimonios orales 
del entorno del protagonista. Pero no pretende ser una monografía ni un ensayo 
histórico, más bien quiere ser una crónica periodística, una historia de vida que ayude 
a plasmar el perfil de esta víctima del franquismo, que gozó de gran trayectoria 
profesional en la ciudad del Vero como abogado a la par que fue uno de los 
protagonistas de unos episodios más esperanzadores y convulsos de nuestra historia 
reciente como fueron la llegada de la II República y su abrupta desaparición con el 
golpe de Estado franquista que condujo a España a un periodo de 40 años de 
dictadura. 
 
Este trabajo surge tras la petición de colaboración planteada desde la asociación Fosa 
21 para localizar a los familiares de Ángel Puyuelo Villacampa. Tras dar con ellos, fue 
inevitable dejarse atraer por esta historia de dignidad y justicia, así que me decidí a 
contarla para, de alguna manera, reparar su memoria reconstruyendo el relato de una 
vida truncada por el fanatismo. Sea esta modesta obra, un homenaje a todas las 
víctimas de la Guerra Civil que todavía yacen en fosas comunes esperando descansar 
con sus seres queridos. 



 

 

ÁNGEL PUYUELO VILLACAMPA, IN MEMORIAM 
 
El 17 de julio de 1939, víspera del tercer aniversario del alzamiento militar por parte de 
un grupo de militares sublevados que dio inicio a la Guerra Civil española en 1936, un 
pelotón franquista fusilaba en la tapia del cementerio de Paterna a 20 personas, 
detenidas por su vinculación con la defensa del orden constitucional republicano. 
Entre esa veintena de nombres, en el registro del cementerio aparece el de Ángel 
Priyuelo Villacampa, abogado de 34 años, nacido en Valencia.   
 
Se trata de un error en la transcripción de los datos. No hubo tal abogado nacido en 
Valencia hace 34 años, pero sí un Ángel Modesto Puyuelo Villacampa, nacido en San 
Felices de Ara, término municipal entonces de Albella- Janovas, en la comarca del 
Sobrarbe el 5 de agosto de 1903 (algunos documentos consultados señalan que nació 
en 1904), que ejerció como abogado, fue concejal en el Ayuntamiento de Barbastro 
durante la II República por Izquierda Republicana y un firme defensor del orden 
constitucional frente al alzamiento militar franquista. Por ello fue represaliado, 
capturado en Valencia y muerto en Paterna el 17 de julio de 1939.  
 
Su cuerpo yace, previsiblemente, junto a otros 75 compañeros víctimas de la represión 
franquista fusilados desde el 15 al 21 de julio en la denominada fosa común 21. Una de 
muchas fosas escavadas en el cementerio de Paterna para dar sepultura a 2.237 
cuerpos de los vencidos fusilados hasta noviembre de 1956 entre arena y cal, sin 
ninguna identificación. Represaliados anónimos que no tenían derecho a descansar en 
paz ni a ser llorados por los suyos.  Desde entonces, el cementerio de Paterna recibiría 
el macabro sobrenombre de ‘El paredón de España’.  
 

 
Paredón de fusilamiento en el cementerio de Paterna. Ulises Ortiz. 



El registro civil y la labor del historiador valenciano Vicente Gabarda, especializado en 
la represión franquista en Valencia, permitieron descubrir la existencia de cuatro sacas 
dentro de la Fosa 21 correspondientes a los días 15, 17, 19 y 21 de julio, así como los 
nombres de los fusilados.  
 
Descendientes y parientes de estas víctimas crearon la Asociación de Familiares de 
Personas Fusiladas en la Fosa 21 del cementerio de Paterna para localizar e identificar 
cada cuerpo y darle una honrosa despedida. En esa tarea ya han conseguido localizar a 
buena parte de los familiares de estos fusilados, tras un minucioso trabajo de 
investigación, en el que ha sido decisiva la intervención de Vanessa Rivas, que acudió a 
la petición de ayuda lanzada en Twitter por la presidenta de la asociación Pilar 
Taberner.  
 

 
Listado de fusilados entre el 15 y el 21 de julio y enterrados en la Fosa 21 de Paterna. 

 

 

Las gestiones realizadas, propias de una indagación detectivesca, a través de las 
Páginas Amarillas, padrones, redes sociales, archivos documentales en municipios o en 
archivos militares, judiciales e históricos, entre otras fuentes, llevaron a corroborar que 
la verdadera identidad de Ángel Priyuelo era realmente la de Ángel Puyuelo, nacido en 
San Felices, a punto de cumplir los 36 años en el momento de su muerte.  
 
Su nieto Ángel ha estado buscando su tumba sin éxito. Se sabía que había muerto en 
Valencia, donde vivió sus últimos días junto a su mujer y a su pequeño hijo, y donde 
fue capturado, a la espera de tomar un barco que lo llevara hasta Francia, donde había 
partido días antes su familia con la esperanza de reencontrarse con ellos. 
 
La noticia del proceso de apertura de la Fosa 21, llevado a cabo en agosto de 2021, 
donde presuntamente se encuentran los restos de Ángel Puyuelo Villacampa ha vuelto 
a reactivar el anhelo en esta familia por identificar su cadáver y dar una digna 
sepultura en el cementerio de Fiscal, localidad natal de su mujer y donde descansa 
junto a su único hijo. 
 



Una prueba de ADN debe de dilucidar si los cuerpos hallados en esta fosa 
corresponden al cuerpo del concejal republicano del Ayuntamiento de Barbastro o 
quizás se encuentran en otra de las fosas aledañas. De momento, los arqueólogos y 
antropólogos forenses trabajan en la identificación de los 16 primeros cuerpos 
exhumados. El proceso se presupone largo y en caso de optar por abrir nuevas fosas, 
habrá que solicitar nuevamente permisos a la Generalitat de Valenciana que costea 
estos trabajos dentro de las ayudas para la recuperación de la memoria democrática. 
 

 
Apertura de la Fosa 21 por la empresa especializada ArqueoAntro. 

 

De confirmarse la identidad de Ángel Puyuelo Villacampa estaríamos ante un hecho 
insólito en Barbastro al tratarse del primer vecino de la capital del Somontano víctima 
por el franquismo que es exhumado. Relevancia que alcanza tintes institucionales al 
tratarse de un concejal elegido democráticamente por el Ayuntamiento barbastrense, 
durante el periodo republicano.  
 
En caso de confirmarse que uno de los cuerpos de la Fosa 21 es el del edil 
barbastrense, el Ayuntamiento de la ciudad del Vero, a propuesta de los grupos 
políticos Cambiar Barbastro y Barbastro En Común, le rendirá un homenaje 
institucional. La propuesta salía adelante en el pleno de septiembre con los votos a 
favor de los partidos promotores de la iniciativa, más el PSOE y Ciudadanos, y con la 
abstención del PP y PAR y la negativa de VOX. En el acuerdo plenario la Corporación 
municipal se compromete a contactar con sus familiares para mostrarles su apoyo y 
solidaridad, así como la realización de un acto institucional en el Ayuntamiento “de 
despedida y de dignidad democrática”. 
 



 

Abogado y masón  
 
Ángel Puyuelo Villacampa nació en la aldea de San Felices de Ara, próxima al núcleo 
Jánovas, expropiado por la construcción de un pantano que nunca se llegó a realizar, 
en una humilde familia de labradores, de izquierdas, Casa Javierre. El domicilio 
familiar, todavía habitado por la familia, se encuentra en la calle San Lorenzo número 
1. Ramón Puyuelo y María Villacampa, de Casa Vallés también en San Felices, tuvieron 
ocho hijos de los cuáles sólo vivieron 5: Ángel, Joaquín, José María, Generosa y Aurea.  
José María y Joaquín, formaron parte de los comités revolucionarios de Albella - 
Jánovas por parte del sindicato socialista Unión General de Trabajadores en la comarca 
del Sobrarbe. De José María conocemos que tras someterse a un juicio sumarísimo 
pudo conservar su vida y residió en Barcelona hasta su fallecimiento en 2002 a la edad 
de 93 años. 
 

 
San Felices de Ara.  

 

Ángel mostró desde su infancia grandes inquietudes por el conocimiento. Fue un niño 
muy despierto, con gran inquietud por el estudio, nos cuentan sus familiares, lo que 
motivo que el cura que asistía los oficios en San Felices invitara a sus padres a que 
cursara estudios en el Seminario. Sus inquietudes académicas las demuestra la 
anécdota que nos relatan sus familiares: En las vacaciones de verano, apenas salía de 
casa y se quedaba en su habituación estudiando. A falta de papeles y libretas, escribía 
con el lápiz sobre la pared pintada de blanco cuentas y letras, para luego volver a 
blanquearla. Curso estudios de Bachiller en el Instituto general y técnico de Lérida y en 
1923 se matriculó en la Facultad de Derecho en la Universidad de Zaragoza. Antes 



también estudio magisterio y según testimonios familiares, se formó en un Seminario 
que abandonó al conocer a su futura mujer, su prima segunda, Petra Puyuelo, de Casa 
Maestro.  

 
Casa Javierre de la familia Puyuelo – Villacampa.  

 

En la capital aragonesa residió en la calle San Pablo 53 y podríamos especular que en 
esa época pudo tener contactos con la masonería dada la proliferación de varias logias 
que operaban en las primeras décadas del pasado siglo.  
 

Por el trabajo del historiador José María Aspiroz ‘Del espejismo de la revolución a la 
venganza de la victoria. Guerra y posguerra en Barbastro y el Somontano (1936-1945)’, 
Editorial Pregunta, 2018, sabemos que fue miembro del Triángulo ‘Fermín y Galán’, 
fundado en 1933, según Ferrer Benimeli, y perteneciente a la obediencia masónica del 
Grande Oriente Español. El triángulo barbastrense estaba constituido por 16 
hermanos, aunque en ocasiones llegó a tener 21 hermanos que procedían de ciudades 
vecinas como Huesca. El triángulo lo formaba un Venerable Maestro, un maestro 



(quizás otro más), tres compañeros y el resto aprendices.  Puyuelo Villacampa fue 
grado 2, es decir, compañero, con el nombre simbólico de ‘Rebeldía’, por lo que fue 
perseguido y condenado hasta después de muerto. Se le abrió procedimiento judicial 
por el tribunal especial masónico, creado en Madrid por la ley del 1 de marzo de 1940 
para la persecución del comunismo y la masonería. Los dos juzgados especiales 
creados en Madrid persiguieron con saña a los masones ya estuvieran muertos o en el 
exilio. Al concejal Puyuelo Villacampa se le abrió un certificado de antecedentes 
masónicos, expedido por la sección especial de los servicios documentales de 
Salamanca donde estaba concentrada toda la documentación relacionada con la 
masonería en 1949. 
 
El alcalde de Barbastro Pasucal Sanz también fue masón. Murió en el exilio en Francia a 
mediados de la década de 1950. Después de su muerte, dicho tribunal solicitó 
información al Ayuntamiento de Barbastro para conocer su paradero.  
 
Según el citado libro de Aspiroz inicialmente la logia de Barbastro se instaló en la Casa 
Mairal, avenida carretera de Huesca, y más tarde se trasladó a la calle Argensola 14, 1º 
derecha. Piso que según el historiador Francisco Bosch fue incautado por las 
autoridades republicanas a Ana María Marro Gómez y su esposo para convertirlo en 
logia.  
 
Tras licenciarse en Derecho en 1929, trasladó a Boltaña para ejercer de abogado hasta 
1930, año en el que fijó su domicilio a Barbastro para labrarse un mejor futuro 
profesional, en la ciudad donde ya vivía su hermana Aurea. Se instaló en un inmueble 
de la plaza del Mercado en las inmediaciones de la casa natal de San José María Escrivá 
de Balaguer, donde nació su o hijo Ángel, el 8 de febrero de 1935, fruto de su 
matrimonio con su novia de toda la vida Petra Puyuelo, (tuvieron antes una niña que 
falleció con 1 año). Es de suponer que en su domicilio tuvo su despacho donde alcanzó 
fama notable como buen letrado, ganando muchos casos y siendo muy demandado 
sobre todo por los clientes más modestos, cuentan sus familiares.  
 



 
Familiares de Ángel Puyuelo Villacampa. Archivo familiar.  



 
 Foto de boda de Ángel Puyuelo Villacampa y Petra Puyuelo. Archivo familiar Puyuelo Villacampa.  

 

 

 

 

 



Compromiso político  
 
En el plano político tuvo un gran compromiso con la II República. Fue presidente 
comarcal del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), surgido en la segunda 
mitad de 1929 como fruto de la escisión de la tendencia más izquierdista de Alianza 
Republicana. Su vida fue efímera al quedar disuelto en 1934, pasando la militancia a 
formar parte de Izquierda Republicana, formación liderada por el presidente de la II 
República Manuel Azaña, de la que Puyuelo también fue presidente en el Somontano. 
 
Con ambas formaciones fue concejal del Ayuntamiento de Barbastro. Con el PRRS en el 
bienio reformista (1931-33) y en representación de IR desde febrero de 1936. El 14 de 
abril de ese año fue el encargado junto con el alcalde del Frente Popular y presidente 
de la Diputación Provincial de Huesca, José María Viu Buil, el brindis de los festejos del 
14 de abril en Barbastro, como apunta el historiador Manuel Ballarín.  
 

 
Ayuntamiento de Barbastro, foto coloreada de los años 30. Archivo Jorge Mayoral. 

 

Tras la sublevación militar el 18 de julio, los ayuntamientos fueron sustituidos por 
comité revolucionarios integrados por ugetistas y/o cenetistas, según la relación de 
fuerzas existente en ese momento. Posteriormente, y atendiendo a ese mismo criterio 
de proporcionalidad, se formaron Consejos Municipales. En esta última fase, además 
de las centrales CNT y UGT, también participaban los partidos: PSOE, Unión 
Republicana, Izquierda Republicana y PCE, además de las Juventudes Socialistas 
Unificadas y las Juventudes Libertarias. Según el estudioso de la militancia comunista 
durante la II República y la Guerra Civil, el historiador Manuel Ballarín, Ángel Puyuelo 
dejaría, estallado el conflicto, la militancia en IR para afiliarse en enero de 1937 en el 
PCE. 
 
 
 
 



Hombre de acción 
 
Tras llegar la noticia de la sublevación militar a Barbastro, los dirigentes republicanos 
municipales mantuvieron una reunión en la noche del 18 de julio en el Café Pirineos, 
propiedad de otro distinguido republicano, el concejal José María Mur, presente 
también en la cita junto con el alcalde Pascual Sanz, así como otros concejales y 
presentantes de las centrales sindicales CNT y UGT y del Partido Socialista. Tras llamar 
por teléfono a Huesca para conocer cómo se encontraba la situación, hasta la capital 
altoaragonesa se desplazaron en coche los concejales Ángel Puyuelo y José María Viu, 
también diputado provincial, junto con el chofer Salvador Broto para conocer de 
primera mano los acontecimientos en la capital y mantener un encuentro con el 
gobernador civil Agustín Carrascosa.  
 
Las primeras horas tras conocerse que la sublevación militar había triunfado fueron de 
máxima tensión en Barbastro. Huesca se decantó por el bando franquista y todas 
miradas estaban en el acuartelamiento General Ricardos donde el coronel Villalba no 
se posicionó a favor de la legalidad republicana hasta 20 de julio, recibiendo presiones 
telefónicas de ambos bandos.  
 
La indecisión inicial del mando militar barbastrense motivo la reacción de la militancia 
antifascista que asaltó el 20 de julio la armería de Luis Lacau para aprovisionar al 
pueblo de armas con las que defenderse del bando rebelde. El propio Ángel Puyuelo 
junto a Mariano Asín fueron los encargados de repartir estas armas entre las turbas. 
 

 
Expediente de Ángel Puyuelo Villacampa en la Causa General. Archivos Estatales PARES. 



En los primeros meses de la Guerra Civil Ángel Puyuelo fue redactor del periódico 
revolucionario Orientación Social, órgano de comunicación de los sindicatos UGT y 
CNT, surgido en agosto de 1936 y que duró hasta diciembre de ese año.  
 

 
Número 2 de Orientación Social, editado el 19 de agosto de 1936. Instituto Estudios Altoaragoneses. 

 

Como ya se ha mencionado antes, en enero de 1937 se afilia al PCE y en julio de ese 
año es nombrado miembro del comité de radio (agrupación local, dividida a su vez en 
células).  
 
Según la Causa General, fue vocal jurídico del Tribunal Popular de Huesca en febrero 
de 1937 y, junto al también abogado comunista Isidro Pérez Sías, que actuaba como 
presidente, auditor del Tribunal Militar de Sariñena – el 5 de junio de 1938 le es 
concedido el empleo de capitán del cuerpo jurídico militar (7-6-1938, “Circular n.º 
9845”, Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, p. 829)–, según se desprende 
del monográfico dedicado a la Guerra Civil en el Sobrarbe, por la revista Sobrarbe del 
Centro de Estudios Sobrarbenses. 
 
En esa época ocurre un hecho que nos da una pista para poder forjar su perfil humano. 
Pese a ser un hombre fiel a la causa republicana y de férreas convicciones 
izquierdistas, hasta el final de sus días, defendió al alcalde de Boltaña José María 
Núñez y lo liberó de prisión en 1937, donde había ingresado acusado como 
simpatizante con el golpe de Estado. Condena más que fundada ya que el alcalde de 
Boltaña huyó a Francia nada más ser puesto en libertad y por Irún cruzó la frontera 
para pasar al bando franquista.  
 



Detenido en Valencia  
 
Los avatares de la Guerra Civil llevan a Puyuelo y a su familia hasta Valencia, donde se 
había instalado el Gobierno republicano tras la caída de Madrid. Según el testimonio 
de su esposa transmitido a sus familiares más directos, pasaron todavía una 
temporada viviendo en una casa y llevando vida normal a la espera de un barco que los 
llevará hasta el exilio a Francia, como a tantos otros republicanos.  
 
Finalmente, su mujer e hijo lograron tomar el último barco rumbo a Francia. Según el 
testimonio de la viuda, Ángel Puyuelo los despidió desde el puerto con la esperanza de 
volver a reunirse pronto con ellos. El barco sufrió una avería mecánica y en lugar de 
arribar en Francia, atracó en la Italia fascista, lo que provocó que algunos tripulantes se 
suicidaran antes de caer en manos de un aliado de Franco. El capitán del barco medió 
con la Cruz Roja Italiana y tras aprovisionarse de comida y agua el barco zarpó hacia 
Francia.  
 
Se desconoce la causa por la qué Ángel Puyuelo no viajó con su familia. Días después 
fue detenido en Valencia. Fue sometido al sumarísimo de urgencia n.º 3377-39 
(continuado como n.º 3491-40), acusado de adhesión a la rebelión, que fue sobreseído 
definitivamente. Condenado a muerte, fue fusilado en Paterna el 17 de julio de 1939, 
localidad donde fue enterrado en una gran fosa común.  
 
Antes de morir, pudo despedirse de sus familiares por carta. Sus padres y hermanos 
recibieron una carta que se leyó con gran desgarro en Casa Javierre. Cuentan sus 
familiares que la madre la leía en ocasiones entre lágrimas y que un tiempo después de 
haberla recibido presa del miedo a las represalias la quemó la ropa de su malogrado 
hijo. Su viuda también la leyó y su hijo Ángel la guardó a buen recaudo hasta que al 
final se deshizo de ella.  
 

 
A la izquierda, con gafas, el hijo de Ángel y Petra, Ángel Puyuelo Puyuelo. Archivo Familiar.  

 

En esa carta, definitivamente podemos comprobar los valores morales de una persona 
íntegra, cuyas convicciones políticas izquierdistas no entraron en contradicción con el 
sentimiento religioso en el que fue criado. A su vida le pide “que eduque a su hijo en la 



religión católica y que no busque venganza en gente importante que pudo hacer algo y 
no lo hizo” (por salvarle su vida), cuenta su sobrina tras escuchar el relato de su viuda.  
 
Petra Puyuelo sobrevivió con su hijo en Burdeos, apoyándose en unos familiares y en 
la resistencia republicana en el exilio. Estuvo en contacto con Dolores Ibarruri, la 
Pasonaria. Después pasó a España, donde residió en Cataluña hasta su fallecimiento en 
2000 a los 91 años. Está enterrada en el cementerio de Fiscal junto a su hijo Ángel, 
fallecido un año antes, en 1999, esperando descansar en paz por fin con su esposo 
después de una separación de más de ocho décadas.  
 
 
 
 
 

 
Lápida de la Fosa 21, antes de ser abierta. Ulises Ortiz 
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Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 
 
Prensa: El País, Diario.es, Público.es, Ronda Somontano. 
 
Fondo fotográfico de Jorge Mayoral.  
 
Wikipedia.  
 
Entrevistas: A familiares de Ángel Puyuelo Villacampa, sobrinas, sobrinas nietas y 
nieto.  
A Pilar Taberner, presidente de la Asociación de Familiares de Personas Fusiladas en la 
Fosa 21. Al historiador José María Aspiroz. Al periodista y especialista en represión 
franquista durante la Guerra Civil, Víctor Pardo. Al historiador Manuel Ballarín, 
especializado en el PCE, al historiador Vicent Sampedro, especializado en masonería, y 
al historiador barbastrense Paco Bosch.  
 
 

 



ANEXOS 
 

1. Fotografías tomadas en Paterna durante la apertura de la Fosa 21.  
2. Fotografías de San Felices de Ara y Casa Javierre. 
3. Fotografías del archivo familiar Puyuelo Villacampa. 
4. Expediente académico de la Universidad de Zaragoza de Ángel Puyuelo 

Villacampa. 
5. Ejemplares de Orientación Social del 31 de octubre de 1936. 
6. Documentos de la Causa General que mencionan a Ángel Puyuelo Villacampa. 

Archivos estatales: PARES.  
7. Moción presentada por Cambiar Barbastro y Barbastro en Común para 

reconocimiento en el Ayuntamiento de Barbastro, septiembre de 2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 1º 
 

Fotografías tomadas en Paterna durante la apertura de la Fosa 21. 25/08/2021. 
 

 































 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2º 
 

San Felices de Ara, Casa Javierre. 29/07/2021. 
 









 
 
 
 
 



ANEXO 3º 
 

Fotografías del archivo familiar Puyuelo – Villacampa. 
 

 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4º 
 

Expediente académico de la Universidad de Zaragoza de Ángel Puyuelo Villacampa. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 5º 
Ejemplar de Orientación Social, del 31 de octubre de 1936. Toda la colección se 
encuentra en los fondos digitalizados del Instituto de Estudios Altoaragoneses. 

  

 



 

 
 



 
 
 
 



ANEXO 6º 
Documentos de la Causa General que mencionan a Ángel Puyuelo Villacampa. 

Archivos Estatales: PARES. 
 

 



 



 



 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7º 
 

Moción presentada por Cambiar Barbastro y Barbastro en Común para 
reconocimiento en el Ayuntamiento de Barbastro, aprobada por mayoría en el pleno 

ordinario de septiembre de 2021. 
 

 


