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POLÍTICAS DE LA MEMORIA EN MALLÉN Y MAGALLÓN 
DURANTE LA TRANSICIÓN ESPAñOLA

Sergio Murillo Gracia*

A nation is much to be pitied that is weighed down by the past  
in this manner since its industry and enterprise are constantly im-

peded by obstacles that grow out of its recollections1.

INTrODUCCIóN

En la última década, el concepto de memoria se ha consolidado en España en la historio-
grafía y en el debate político y social. Dado que es un fenómeno global que con diferentes 
características ha tenido lugar también en Alemania, Francia, Argentina o Chile2 tras la 
década de los ochenta, en ocasiones se ha explicado como un fenómeno fruto de la acele-
ración económica y de la cultura de la posmodernidad3. Lo que estaríamos viviendo sería 
la «domesticación» de un pasado por el presente, la aparición de un nuevo «régimen de 
historicidad»4. 

En la historiografía española, desde que en 1996 Paloma Aguilar publicase su libro Memo-
ria y olvido de la guerra civil española, los conceptos para analizar la representación de la Guerra 
Civil no han hecho más que reproducirse. El trauma, las «políticas de memoria», los «lugares 
de memoria», la cuestión generacional, el aprendizaje democrático, el «pacto de silencio», 

1 Fenimore, James, Home as found, Nueva York, Stringer and Townsend, 1852, p. 31. https://books.google.es/books?
id=ocUEAQAAIAAJ&pg=PR1&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false (visto el 3/6/2016).

2 Deák, István; Gross, Jan T., y Judt, Tony (eds.), The politics of retribution in europe, New Jersey, Princeton University 
Press, 2000; Rousso, Henry, Le syndrome de Vichy, París, Éditions du Seuil, 1987; Maier, Charles S., The unmasterable 
past, history, holocaust and German national identity, Cambridge, Cambridge University Press, 1988; Stern, Steve J.,  
Reckoning with Pinochet, the memory question in Democratic Chile, Druham / Londres, Duke University Press, 2010.

3 Huyssen, Andreas, Después de la gran división, modernismo, cultura de masas, posmodernismo, Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo Editora, 2006, p. 296; Jameson, Fredric, Teoría de la postmodernidad, Madrid, Trotta, 1996, p. 37.

4 Lowenthal, David, El pasado es un país extraño, Madrid, Akal, 1998, p. 8; Hartog, François, Régimes d’historicité, 
présentisme et expériences du temps, París, Éditions du Seuil, 2012, p. 198.
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el «echar al olvido» derivado de la política de «reconciliación nacional», son conceptos que 
han ido vertebrando el debate sobre la representación de la Guerra Civil en la Transición5. 

Una de las discusiones más explícitas dentro de la historiografía española fue la manteni-
da por Francisco Espinosa, Santos Juliá y Pedro Ruiz Torres en la revista Hispania nova en 
torno al famoso «echar al olvido» y el «pacto de silencio» de la Guerra Civil durante la Tran-
sición6. En este debate, que también es social, es donde introducimos nuestra investigación. 

Entendemos, como el historiador Francisco Erice, que la memoria colectiva es una narra-
ción ideológica del pasado construida desde el presente por comunidades humanas, que sirve 
para configurar las identidades de grupo y proyectarlas en la lucha por la propia afirmación 
identitaria y por la hegemonía social en conflicto con otros grupos humanos7. La representa-
ción de un pasado por parte de una comunidad está, pues, siempre, sometida a las relaciones 
de poder que se producen en el presente desde el cual se interpreta ese pasado8.

Apostamos por estudiar las «políticas de memoria» desde esta perspectiva. En concreto, 
nos planteamos estudiar los procesos de cambios de nombres de calles, dignificación de fosas 
comunes9, organización de homenajes y retirada de simbología franquista de Mallén y Ma-
gallón durante la legislatura municipal 1979-1983. Desde estos casos concretos y aplicando 
diferentes ópticas, queremos valorar qué hay de traumático, de generacional, de olvido, de 
silencio, pero también de ideológico y de conflictivo en estas políticas de memoria empren-
didas desde el Ayuntamiento y también desde la sociedad civil.

«hUElga gENEral rEvOlUCIONarIa»  
y CONTrarrEvOlUCIóN FaSCISTa

Antes de entrar a analizar qué políticas de memoria se aplicaron tras la llegada de la 
democracia a las administraciones municipales, es necesario que dispongamos de un breve 
contexto de la represión aplicada en la zona por el fascismo.

5 Aguilar, Paloma, Memoria y olvido de la guerra civil española, Madrid, Alianza, 1996; Cuesta Bustillo, Josefina, La 
odisea de la memoria, Madrid, Alianza, 2008; Juliá, Santos, y Mainer, José-Carlos, El aprendizaje de la libertad 1973-
1986, Madrid, Alianza, 2000; Aróstegui, Julio, y Gálvez Biesca, Sergio, Generaciones y memoria de la represión franquista, 
Valencia, PUV, 2010; Espinosa Maestre, Francisco, Contra el olvido, historia y memoria de la guerra civil, Barcelona, 
Crítica, 2006. 

6 Ruiz Torres, Pedro, «De perplejidades y confusiones a propósito de nuestras memorias», Hispania nova, 7 (2007). 
pp. 799-843; Juliá, Santos, «De nuestras memorias y de nuestras miserias», Hispania nova, 7 (2007), pp. 779-798; Es-
pinosa, Francisco, «De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar», Hispania nova, 7 
(2007), pp. 413-440. http://hispanianova.rediris.es/7/HISPANIANOVA-2007.pdf (visto el 2/6/2016).

7 Erice, Francisco, Guerras de la memoria y fantasmas del pasado. usos y abusos de la memoria colectiva, Oviedo, Eikasia, 
2009, p. 95.

8 Müller, Jan Werner, Memory and power in post-war Europe. Studies in the Presence of the past, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2002.

9 Entendemos estas dos fosas comunes como un «lugar de memoria» siguiendo a Nora, Pierre, Les lieux de mémoire, 
tome I, París, Gallimard, 1997.
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Tanto en la comarca de Campo de Borja como en las Cinco Villas, las organizaciones 
FNTT y UGT eran muy fuertes. En Ejea, Sos, Mallén, Uncastillo, Magallón o Tauste, la 
UGT tenía los centros de sindicación más importantes de la provincia. De hecho, en octubre 
de 1934, estas localidades se sumaron a la convocatoria de la huelga general revolucionaria. 

En Mallén, el día 5 de octubre, simpatizantes de la UGT proclamaron el comunismo 
libertario en las calles del pueblo. Tras cortar las comunicaciones telefónicas y por carretera 
de la localidad, desarmaron a los alguaciles y tomaron el ayuntamiento donde colocaron la 
bandera socialista. Posteriormente, tomaron el cuartel de la Guardia Civil tras un intenso 
tiroteo. Por la tarde llegó una compañía de la Guardia Civil que intentó entrar en el pueblo 
sin éxito y que se saldó con la muerte del cabo Vicente Revilla Rodríguez. Muchos de los 
que habían participado en estos sucesos se asustaron y huyeron del pueblo, pero al volver 
fueron detenidos. El día 8, se volvió a producir otro tiroteo entre tres socialistas y una pareja 
de guardia civiles que se saldó con la muerte del socialista Bonifacio de Sola Arana.

Tras la toma del pueblo por parte de las autoridades, todas aquellas personas que habían 
participado en la huelga revolucionaria fueron detenidas y trasladadas a la Prisión Provincial 
de Torrero. Como señala Iván Heredia, si tenemos en cuenta la represión del movimiento 
cenetista de diciembre de 1933 y la detención de los altos cargos de UGT y de cientos de 
afiliados de octubre de 1934, puede afirmarse que tanto las autoridades republicanas como 
las fuerzas vivas de la provincia consiguieron eliminar la fuerza movilizadora del movimiento 
obrero10.

En marzo de 1935, 56 vecinos fueron acusados de delito de rebelión militar. Al juicio, 
celebrado en los salones del cuartel de la calle Hernán Cortés de Zaragoza, acudieron nu-
merosos vecinos de la villa para apoyar a los acusados para los que la fiscalía pedía penas de 
reclusión perpetua para los ejecutores de la rebelión y veinte años de cárcel para los auxiliares 
de la rebelión, además de una pena de muerte. Solo cuatro vecinos fueron absueltos tras 
seis meses de prisión. Iván Heredia apunta que aunque la pena capital había sido derogada 
dos años atrás, volvió a estar en vigor a partir del 11 de octubre de 1934. Antonio Plano 
(Tauste), Babil Tudela (Uncastillo), Alejandro Armengol y Joaquín Gómez Bea (ambos de 
Mallén) fueron condenados a muerte, aunque no llegaron a ser ejecutados, puesto que tras 
las elecciones del 12 de febrero de 1936, el Gobierno del Frente Popular aprobó una amnistía 
que los sacó de la cárcel. Los «amnistiados de Mallén» emprendieron el día 22 un viaje en 
autobús que los llevaría hasta su pueblo, pero que se detendría antes en localidades como 
Alagón donde fueron recibidos con emotivos homenajes11. 

Uno de aquellos condenados en ese momento fue Luis Palacios Ibáñez. Nacido en Ma-
llén en 1904, era hijo de Antonia Ibáñez, una rica propietaria agrícola y de Isidoro Palacios, 

10 Heredia, Iván, Historia de la cárcel de Torrero (1928-1939), Zaragoza, Mira Editores, 2005, p. 156; Heredia, 
Iván, «La huelga revolucionaria de octubre de 1934 en Mallén, de la revolución a la amnistía», La Huecha, 6 (2006),  
pp. 12-15.

11 Heredia, Iván, «La huelga revolucionaria…», op. cit., p. 13.
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sastre de profesión. Fue uno de los principales dirigentes socialistas, siendo presidente del co-
mité ejecutivo local de la UGT entre enero de 1932 y marzo de 1933 y fundador del PSOE 
en la localidad. Durante la «huelga general revolucionaria» de octubre de 1934, participó 
activamente en la toma del ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil de Mallén. En la 
cárcel coincidió con su abuela materna Elena Espeleta y sus tíos e hijos de la primera, Elena 
y Antonio Roncal, todos ellos militantes socialistas. Tras salir de la cárcel, Luis Palacios fue 
candidato a Cortes en las elecciones de febrero de 1936, las que darían el triunfo al Frente 
Popular aunque finalmente el candidato ganador fue Eduardo Castillo que se presentaba por 
Zaragoza. 

Por su activa militancia y tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, a principios 
de agosto fue detenido por la Guardia Civil ante la presencia de su mujer Rafaela y su hijo  
Isidoro, que posteriormente sería alcalde de Mallén en 1979. Elena Espeleta y Antonio Ron-
cal también fueron detenidos y sus domicilios saqueados. Elena Palacios Baigorri y Elena 
Roncal Palacios, madre e hija de 47 y 27 años fueron fusiladas en las afueras de Mallén, 
mientras que Antonio Roncal fue obligado a marchar al frente quedando su padre como 
rehén para evitar que desertara. Luis Palacios fue fusilado en Luceni junto a su compañero 
Daniel Pérez Cabrejas, secretario de la primera junta directiva del comité local de la UGT en 
Mallén y sucesivamente en marzo de 1933 y febrero de 193412.

Según se cita en El pasado oculto en Mallén fueron asesinados 44 malleneros13. A esta 
cifra, afirma Iván Heredia, habría que sumar las 22 personas que constan en el registro civil 
(sin fecha concreta) o en la lápida conmemorativa que hay actualmente en el cementerio. Al 
menos 16 de estas personas estaban afiliadas a la UGT y 9 de ellas habían sido detenidas en 
1934 por los sucesos revolucionarios de octubre. La mayoría fueron asesinados en Mallén, 
pero también en Fréscano, en Zaragoza y en Luceni14. 

Aunque fuera de Mallén, otro de los malleneros asesinados fue Mariano Lozano Sesma, 
músico de profesión, director de la banda de música de Casetas que en 1936 fue elegido 
alcalde de esta localidad. De afiliación socialista, tras el golpe del 18 de julio dos hombres 
que negaron identificarse fueron a buscarlo a casa. Al no estar el alcalde en su casa, esperaron 
a que Mariano volviese del ayuntamiento. Cuando esto sucedió, su hija, Marina Lozano 
recuerda que entonces se identificaron y mientras detenían y se llevaban a su padre perma-
necieron, ella y su hermana, de 6 y 4 años, «agarradicas del brazo las dos llorando […] vi 
cómo se levantaron las solapas y no se me olvida desde entonces, el yugo y las flechas»15. No 

12 Bernad, Enrique; Casanova, Ester; Ceamanos, Roberto; Cifuentes, Julita; Ledesma, José Luis; Lucea, Víctor, y Ma-
luenda, Pilar, República y republicanos, socialistas y republicanos de izquierda en Zaragoza y provincia, 1931-1936, Zaragoza, 
Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Zaragoza, 2003, p. 162.

13 Casanova, Julián; Cenarro, Ángela; Cifuentes, Julita; Maluenda, Pilar, y Salomón, Pilar, El pasado oculto. Fascismo 
y violencia en Aragón (1936-1939), Madrid, Siglo xxI, 1992, p. 527.

14 Heredia, Iván, «La Guerra civil en el Partido Judicial de Borja. Represión y violencia en Mallén», Cuadernos de 
Memoria, 3 (2011), p. 10.

15 Entrevista a Marina Lozano Lerín, Mallén, 11 de mayo de 2016.
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volvieron a verlo. Fue trasladado a la Prisión Provincial de Zaragoza donde en septiembre 
fue «sacado» y asesinado en Valdespartera junto con 20 personas más16. Su cuerpo nunca ha 
sido encontrado.

Pero la represión fue más allá del asesinato. La propia Marina Lozano recuerda que las 
nuevas autoridades locales le dieron a su madre veinticuatro horas para abandonar Casetas 
con sus tres hijos pequeños. Regresaron a Mallén, pueblo natal de su padre, donde a sus 
tías, hermanas de su padre, Virginia Lozano y Natividad Lozano, querían raparles la cabeza. 
Alguien del pueblo les dio el chivatazo y durante la noche caminaron hasta Cortes (Navarra) 
donde de madrugada cogieron un tren a Zaragoza. Asentadas en Mallén y en plena posgue-
rra, Marina recuerda los robos sistemáticos de legumbre por parte de la Guardia Civil, una 
forma de represión, que no aparece registrada en ninguna ley pero que aparece habitualmen-
te en las entrevistas orales17. 

En Magallón el contexto de violencia sufrida es similar al de Mallén. Fuerte foco de 
organización obrera, fue duramente reprimido por el fascismo. Diego Gaspar, atendiendo a  
la documentación del Registro Civil así como a las investigaciones de los últimos años18, 
afirma que 27 personas fueron asesinadas en el mes de agosto de 1936 y el 8 de septiembre, 
mientras que de octubre a diciembre, fueron represaliadas 18 personas más19. 

El que era alcalde en aquel momento, Mariano Gracia Sánchez, fue asesinado en octubre 
de 1936, pero en realidad fueron más de 80 personas, incluidas dos mujeres, las que fueron 
asesinadas entre julio de 1936 y enero de 1937 en Magallón y sus alrededores. En la fosa co-
mún del cementerio de Magallón, que fue exhumada en 2009 por la Asociación de Familia-
res y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM) junto con especialistas 
de la Sociedad Aranzadi, se ha documentado la presencia de vecinos de hasta 19 localidades 
como Agón, Buñuel, Fréscano, Gallur, Cortes, Ablitas, Funes o Irún20. 

Otro de los asesinados en Magallón fue Antonio Alcega, abuelo de Olga Alcega, presi-
denta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón 
y la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra (AFFNA). Antonio 
Alcega era cartero en Bureta, una población cercana a Magallón. Era miembro de Izquierda 
Republicana y el 2 de septiembre de 1936 fue fusilado en el cementerio de Magallón. Dado 
que fue el último fusilado aquel día se le enterró en solitario y por ello sus restos aparecieron 

16 Heredia, Iván, «Mariano Lozano Sesma, músico, republicano y alcalde de Casetas», Cuadernos de Memoria, 3 
(2011), p. 4.

17 Entrevista a Marina Lozano Lerín, Mallén, 11 de mayo de 2016.
18 Casanova, Julián; Cenarro, Ángela; Cifuentes, Julita; Maluenda, Pilar, y Salomón, Pilar, El pasado oculto…, op. 

cit., p. 526; para una historia oral de la represión de los asesinados en Magallón véase Méndiz, Vicky, Silencio enterrado, 
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2010. En este libro se ofrece el testimonio de descendientes de los asesinados que pro-
venían de más de 19 pueblos.

19 Gaspar, Diego, «Magallón: muerte, miseria y exilio», capítulo pendiente de publicación. Agradecemos al autor que 
nos haya dado permiso para emplear el texto.

20 Diario de noticias, 23 de febrero de 2009, pp. 6-7.
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separados del resto cuando se realizaron las exhumaciones. Además, Antonio fue condenado 
por el Tribunal de Responsabilidades Políticas a pagar una multa de 3000 pesetas, multa que 
heredó su viuda y que pudo ser satisfecha gracias a que las autoridades le devolvieron el 50% 
de los bienes incautados21.

Antes de finalizar el capítulo de represión, debemos señalar que esta continuó después 
de la guerra. Bien a través de fusilamientos, robos indiscriminados por parte de las nuevas 
autoridades de los que solo nos quedan testimonios o en aplicación de la Ley de Responsabi-
lidades Políticas. Atendiendo a esto último la obra Pagar las culpas nos informa de que en el 
partido judicial de Borja hay 228 expedientes de entre los cuales, 24 corresponden a vecinos 
de Magallón, en total, más de 10 100 pesetas fueron reclamadas a los magalloneros como 
castigo y por motivos políticos. En Mallén constan 21 expedientes y el castigo económico 
suma 16 300 pesetas de las que desproporcionadamente 10 000 pesetas corresponden a la 
multa de José Roncal Ruiz22. 

POlíTICaS DE mEmOrIa y DIgNIFICaCIóN DE laS víCTImaS

Las elecciones municipales de abril de 1979 supusieron la llegada de los nuevos partidos 
políticos a los Ayuntamientos. Esto se dejó sentir en varios aspectos, también en sus políticas 
de memoria y dignificación de las víctimas del franquismo. 

En el caso de Magallón las elecciones las ganó Jerónimo Navarro, que se presentaba por el 
PSOE. Sin embargo, fue un año antes, siendo alcalde todavía Manuel Barrios, cuando el 25 
de abril de 1978, el Ayuntamiento decidía por unanimidad ceder una parte del cementerio a 
la Agrupación Socialista, en la que ya estaba Jerónimo Navarro, para que dignificasen la fosa 
común. Fue la lectura de una instancia lo que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
que exponía así la petición:

En primer lugar, se dio lectura a instancia firmada por el presidente del PSOE y el secretario de 
UGT en la localidad, en la que solicitan autorización para hacer un mausoleo y cercar con pilastras 
y cadenas una zona del cementerio municipal de aproximadamente 112 metros de superficie, lugar 
en donde reposan los restos de personas fusiladas con ocasión de la pasada guerra civil en España 
y con objeto de dedicar en su memoria tales obras. La corporación por unanimidad accedió a lo 
solicitado autorizando para realizar las obras descritas23.

Según recuerda Pedro Ruiz, nieto de fusilado, él y su padre, Mariano Ruiz, subían fre-
cuentemente a dejar un ramo de flores en el cementerio. Como no sabían dónde se encon-

21 Gaspar, Diego, «Magallón: muerte, miseria y exilio».
22 Gaspar, Diego, «Magallón: muerte, miseria y exilio»; Casanova, Julián; Cenarro, Ángela (eds.); Langarita, Estefa-

nía; Moreno, Nacho, y Murillo, Irene, Pagar las culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945), Barcelona, Crítica, 
2014, p. 281; «Listado de víctimas de la represión económica en Aragón», elaborado por Nacho Moreno, Estefanía Lan-
garita e Irene Murillo, en www.roldedeestudiosaragoneses.org/archivo-100/ (visto el 26/5/2016). 

23 Archivo Municipal de Magallón, Actas del Pleno municipal, 25 de abril de 1979, p. 47.
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traban su abuelo y padre, lo depositaban en el suelo, «en cualquier sitio»24. En las asambleas 
que se mantenían dentro de la propia Agrupación Socialista, en la que había muchos hijos 
y nietos de fusilados, se acordó hacer algo con este asunto. La Agrupación Socialista de Ma-
gallón se creó a imagen y semejanza de la de Mallén, que ya estaba en funcionamiento. De 
hecho, el propio Jerónimo Navarro recuerda haberse reunido con Isidoro Palacios en Mallén, 
hijo de Luis Palacios del que hemos hablado previamente. A su vez, Isidoro Palacios, que 
sería alcalde de Mallén desde 1979 hasta 1995, había fundado la Agrupación Socialista tras 
una reunión con personas del Partido Socialista de Aragón, en un viaje a Zaragoza25.

Según cuenta Jerónimo Navarro el día de Todos los Santos se solían encontrar allí varios 
familiares de fusilados, también de localidades cercanas como Ambel, Agón, Luceni, Añón, 
Los Fallos, Litago o Maleján. Entre todos, organizaron una colecta para crear una bolsa 
de dinero con la que sufragar los gastos. Como los trabajos eran gratuitos por parte de los 
familiares y simpatizantes no hizo falta gastar mucho dinero. Las obras las hizo el albañil 
Victoriano Martínez, que había pasado gran parte de su vida exiliado en Francia y que había 
retornado tras la muerte de Franco. Otro de los que participó desinteresadamente fue Julio 
Foro, quien tenía una fábrica de piedra artificial y la donó gratuitamente26. 

Mariano Ruiz pertenecía a la Agrupación Socialista desde 1978. Su padre, Mariano Ruiz 
Navarro, había pertenecido en los años treinta a la Federación Nacional de Trabajadores de la 
Tierra y fue de los últimos en ser fusilado en Magallón. Al igual que hemos visto en Mallén, 
la represión contra las familias socialistas y republicanas no quedó ahí. Según consta en el 
listado de responsabilidades políticas, la abuela de Pedro Ruiz fue multada con 200 pesetas 
que había heredado de su esposo asesinado. Su casa fue embargada en dos ocasiones sin 
éxito27. La situación económica a la que le sometió el régimen impedía que Mariano pudiese 
casarse. Finalmente, fue el propio alcalde del pueblo, Cuartero, quien pagó la deuda para que 
pudiese casarse. Además, la abuela de Pedro Ruiz tuvo que acudir todas las semanas hasta el 
cuartel de la Guardia Civil en Borja, porque su marido constaba como «fugado» y no como 
asesinado.

A la familia de Jerónimo Navarro le sucedió algo parecido. Recuerda como a su abuelo 
le visitaban frecuentemente los falangistas y le preguntaban «oye no tendrás vino para ven-
der… ¿Quieres cobrar o qué Jerónimo?», echándose la mano a la pistola, «tira tira llévatelo», 
contestaba con resignación mientras se llevaban su vino.

Cuando realizaron el monolito, tanto Pedro Ruiz como Jerónimo Navarro recuerdan que 
al hacer los hoyos con hierro para que el monumento «no fallara ni le afectase el tiempo», se 
toparon con restos de cadáveres. En aquel momento pensaron que se trataba de los fusilados, 

24 Entrevista a Pedro Ruiz, 17 de marzo de 2015, Magallón.
25 Entrevista a José Manuel Lerín (secretario de UGT Mallén), 11 de mayo de 2016, Mallén.
26 Entrevista a Jerónimo Navarro, 17 de marzo de 2015, Magallón.
27 «Listado de víctimas de la represión económica en Aragón», elaborado por Nacho Moreno, Estefanía Langarita e 

Irene Murillo, en www.roldedeestudiosaragoneses.org/archivo-100/ (visto el 26/5/2016). 
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aunque les extrañó que estuviesen tan cerca de la superficie. Decidieron no exhumar los 
restos. En la exhumación que se hizo en 2009 descubrieron que esos cuerpos no eran de los 
fusilados, sino que estos se encontraban debajo de los primeros, varios centímetros de tierra 
más abajo. 

La Agrupación Socialista fue el espacio donde se llevaron a cabo las colectas, y la cons-
trucción del monolito dependió de unas ocho o nueve personas. De entre ellos, Pedro Ruiz 
y Jerónimo Navarro recuerdan a Cándido Lara Madurga, que tenía un hermano y dos tíos 
fusilados, Julio Foro, Mariano Ruiz, Julio Roy, Mariano Serrano y el albañil francés Victo-
riano Martínez.

En el monumento de 1978 se añadió una lápida grande de piedra negra, levantada sobre 
unos peldaños. En esta lápida podía leerse en letras blancas: 

PSOE y UGT de Magallón, familiares y simpatizantes, a sus compañeros presentes y ausentes 
fusilados alevosamente en el 1936-1937 por desear unos derechos humanos que nunca habían 
tenido28. 

Jerónimo Navarro recuerda que el término alevosamente no gustó nada al gobernador 
civil de Zaragoza Francisco Laína, el que luego fuera director de Seguridad del Estado, con 
rango de secretario de Estado, durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. De 
hecho, amenazó con llevar una brigada de antidisturbios el día de la inauguración. Lo que 
los familiares y simpatizantes decidieron hacer fue, como puede comprobarse en la fotografía 
que me facilitaron, tapar las letras con un poco de escayola. A los pocos días esta escayola 
se cayó y la palabra alevosamente volvió a aparecer, sin embargo, el día de la inauguración 
permaneció oculta y los antidisturbios, que efectivamente acudieron, no actuaron. Parece ser 
que fue el propio alcalde, Manuel Barrios, quien rogó a los encargados de esta iniciativa que 
aceptasen cubrir esas letras para que no hubiese problemas.

El monumento se inauguró el 8 de octubre de 1978. Ambos recuerdan que el cemen-
terio se llenó, porque la directiva del PSOE en Zaragoza tenía conocimiento de ello. Hubo 
miembros de CNT a los que no se les permitió entrar debido a que estaban repartiendo 
octavillas. Las advertencias del gobernador y la presencia de la policía, que se quedó fuera del 
cementerio, hicieron que se temiese que el acto no transcurriese pacíficamente. Por ello, las 
palabras de otro exiliado que había venido de Francia, un tal Ledesma, que había combatido 
en el batallón «Cinco Villas» durante la guerra, fueron también consideradas «exaltadas» y 
«hubo que pararle los pies»29. Durante el acto, se leyó un manifiesto titulado «Homenaje a 
los que dieron su vida por la libertad» en el que en verso se pudieron escuchar cosas como 
«en este monumento, que tan dentro llevo yo, están los que han dado su vida, por el obrero 
español»30. El acto finalizó con La Internacional y con un vermú.

28 Fotografía facilitada por Jerónimo Navarro de su archivo personal.
29 Entrevista a Jerónimo Navarro, 17 de marzo de 2015, Magallón.
30 Documentación facilitada por Jerónimo Navarro de su archivo personal.
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Al año siguiente, siendo ya alcalde Jerónimo Navarro, habló con el párroco del pueblo, 
Tomás, a quien le dijo que no le parecía bien contribuir a la restauración de la iglesia mien-
tras figurase todavía la placa en homenaje a «los muertos por Dios y por la patria». Le tras-
ladó su opinión de que en esa placa o estaban todos o ninguno. Unos días después el propio 
párroco se encargó de retirarla.

Con respecto a la retirada de los nombres de las calles, recuerda que el debate fue bas-
tante duro en el Pleno del Ayuntamiento. Ellos pretendían que no se pusiesen nombres en 
referencia a tiempos bélicos o personajes que tuviesen que ver con la guerra. Aunque en las 
actas del Pleno no constan los debates, sabemos que en mayo, el Ayuntamiento aprobaba 
por unanimidad el cambio de nombre de calles franquistas. Lo hacía bajo el paraguas legal y 
motivado por la aplicación y en cumplimiento del Decreto 1618/1978 del 2 mayo, «Sobre 
trabajos preliminares para la formación de los Censos Generales de la Nación, publicados en 
el Boletín Oficial del Estado de 7 de julio de 1978 y Orden de 18 de octubre del mismo año». 
Este Decreto anunciaba: «Los Ayuntamientos procederán a revisar la relación de las Entida-
des de población de su término municipal que figuran en el Nomenclátor de las ciudades, 
villas, lugares, aldeas y demás Entidades, correspondiente al censo de población de 1970 
con el fin de acomodarla a la realidad actual y a que disponen las presentes normas»31. La 
corporación, después de estudiar la denominación de las calles y plazas de la villa, acordó por 
unanimidad fijar el callejero de Magallón. Los cambios afectaban a 26 calles, de las cuales 5 
tenían nombres franquistas32:

• Plaza del Generalísimo - Constitución.

• Queipo de Llano - Joaquín Liso.

• Calvo Sotelo - Ramón Salvador. 

• General Mola - Tenor Fleta. 

• Primo de Rivera - Villa (De la).

En Mallén no hemos podido acceder a las actas del Ayuntamiento de aquella época por 
el estado del archivo. Sin embargo, sí hemos encontrado un expediente en el que consta 
una carta enviada por el Ayuntamiento a los familiares de las víctimas, convocándoles a una  
reunión para informar sobre el proyecto del monolito. La carta lleva fecha de 20 de septiem-
bre de 1979, y dice así:

Al objeto de informarles del proyecto de Monolito a colocar en este Municipio en recuerdo 
a todos los que murieron a consecuencia de la Guerra Civil 1936-1939 y encontrándose usted 
entre los familiares de los fallecidos, ruego asista a la reunión que tendrá lugar el próximo lunes 

31 BOE, núm. 259, 30 de octubre de 1978, p. 24956. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-
26978. (Visto el 30/5/2016).

32 Archivo Municipal de Magallón, Actas del Pleno municipal, 22 de mayo de 1979, p. 5.
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día VEINTICUATRO de septiembre a las VEINTIUNA HORAS (9 noche) en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento33.

En un documento adjunto a esta carta hay un listado de personas, y en algunas de ellas 
aparece la dirección de la vivienda. En esta lista de personas invitadas a asistir al acto constan 
72 hombres y 6 mujeres.

Una de las personas que figuran es Fernando Escusol, quien además fue concejal de la 
corporación por el PSOE y cuyo padre, Ambrosio Escusol, fue asesinado en Zaragoza por 
haber pertenecido a la Junta Directiva de la UGT en Luceni durante el Gobierno del Frente 
Popular34. También fue asesinado su tío Antonio Escusol Clariana. La mujer de Antonio, 
Carmen Escusol Clariana, sufrió el rapado del cabello a manos de una falangista. En la fami-
lia siempre se ha contado que en el momento de cortarle el pelo ella se resistió dándole una 
patada en la tripa a la falangista y haciéndola vomitar. No obstante, la vida en Mallén tras 
aquello fue tan dura para ella que fue empujada al suicidio tirándose al río años después35.

Otro de los principales organizadores de esta iniciativa fue el alcalde de Mallén, Isidoro 
Palacios Roncal, hijo de Luis Palacios Ibáñez, que recordamos, fue asesinado en Luceni por 
su fuerte vinculación a la UGT y al Frente Popular. Isidoro fue el fundador de la Agrupación 
Socialista de Mallén tras un viaje a Zaragoza donde contactó con un grupo de socialistas del 
PSA entre los que se encontraban los abogados Ramón Sainz de Varanda y Rafael Zorra-
quino. Al regresar a Mallén fundó la UGT y el PSOE y organizó la compra de la Casa de la 
Unión que había pertenecido en tiempos históricos a los socialistas, a través de un pago de 
4000 pesetas por afiliado. En las elecciones de 1977, con casi el 60% de los votos, Mallén se 
convirtió en el pueblo en que el PSOE sacó el mejor resultado de toda la provincia36. Esta 
fuerza de la Agrupación Socialista y su acceso a la alcaldía en 1979 fue lo que garantizó la 
puesta en marcha de políticas como la construcción del monolito y la retirada de nombres 
de calles.

La construcción del monolito y la recuperación de los nombres de los asesinados tienen 
su origen en la creación de la «Junta del Monolito», compuesta por los familiares de los ase-
sinados y a la que pertenecían personas como Isidoro Palacios o Fernando Escusol. Como 
nos cuenta el actual secretario de la UGT de Mallén, José Manuel Lerín, utilizando las 
dependencias de la Casa de la Unión de UGT, organizaron una colecta para pagar la cons-
trucción del monolito37. El Ayuntamiento, siendo alcalde Isidoro Palacios, facilitó el terreno 
del cementerio. Según cuenta José Luis Borao Cerdán, quien fuera concejal del PSOE en 

33 Archivo Municipal de Mallén, caja 450, carpeta 14.
34 Bernad, Enrique; Casanova, Ester; Ceamanos, Roberto; Cifuentes, Julita; Ledesma, José Luis; Lucea, Víctor, y 

Maluenda, Pilar, República y republicanos…, op. cit., p. 456.
35 Entrevista a Fernando Escusol, 11 de mayo de 2016, Mallén.
36 Familia Palacios Cuadal: «Isidoro Palacios Roncal, 1931-2011. Un sueño, una idea, una vida», Cuadernos de Me-

moria, 3 (2011) p. 18.
37 Entrevista a José Manuel Lerín, 11 de mayo de 2016, Mallén.
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1979, la iniciativa que había presentado la Agrupación Socialista a petición de la «Junta del 
Monolito» fue aprobada en el Ayuntamiento por siete votos contra cuatro38.

Ninguno de los entrevistados recuerda exactamente cuándo se construyó el monolito ni 
cuánto costó. Fernando Escusol afirma haber tenido la idea del mensaje de la placa: «Si vo-
sotros, los que aún vivís, nos olvidáis, moriremos todos: Para que las próximas generaciones 
no olviden a estos hombres y mujeres que fueron asesinados por defender la paz, la justicia y 
la libertad, 1936-1983. Vuestros familiares y compañeros no os olvidan». También recuerda 
que la factura de la placa fue de unas 30 000 pesetas y que de todos los nombres que hay 
inscritos en la lápida hubo alguna familia que no quiso que constara el nombre de su familiar 
asesinado39.

Poco después sacaron los cadáveres de cuatro vecinos de Mallén que habían sido ase-
sinados en Fréscano. Sin pedir permiso, algunos familiares se trasladaron allí con palas y 
sacaron los cuerpos que aparecieron con tiros en el cráneo y un caldero, ya que debieron 
ser asesinados mientras comían. Los cuerpos fueron trasladados hasta la Casa de la Unión 
de la UGT en Mallén. El día de la inauguración del monolito, en 1983, por la tarde, los 
cuerpos de la Casa de la Unión se trasladaron en silencio hasta el cementerio donde fueron 
enterrados bajo el monolito. Aquel día de homenaje e inauguración vinieron vecinos de 
Cortes (de Navarra) que trajeron una ikurriña. Aquello no gustó a algunos vecinos y se les 
pidió por favor que escondiesen la bandera por temor a llamar «demasiado la atención». De  
hecho, se cantó La Internacional con el puño en alto, pero no hubo una gran escenificación 
ni banderas republicanas; disgustó a los vecinos de Cortes que deseaban un homenaje con 
mayor simbología40. El día de la inauguración José Luis Borao afirma que vinieron alcaldes 
de toda la comarca que habían sido invitados por Isidoro Palacios y al que todos conocían. 
Se leyeron poesías y manifiestos. 

Desde entonces, el primero de mayo se organiza un homenaje en el monolito donde se 
sigue recordando a los asesinados. Una de las poesías leída en aquellos primeros años era la de 
Marina Lozano, hija de Mariano Lozano Sesma, alcalde de Casetas durante el Frente Popular 
de quien ya hemos hablado. Su madre dio 5000 pesetas para el monolito. Ese día de 1983 
le preguntó a Isidoro Palacios si podía hablar como hija de fusilado; el texto escrito por ella 
misma es el siguiente:

Que nunca más se repita, que ya nunca más suceda, nunca deben enfrentarse dos Españas en 
la guerra. Fue una guerra sin cuartel, no hubo descanso ni tregua, murieron los españoles y destro-
zaron sus tierras. Quedamos hijos sin padre, viudas y madres, deshechas y se quedó España rota, 
como flor sin primavera. Se quedó sin juventud, pues la perdió en la vendetta. Fue hermano contra 

38 Entrevista a José Luis Borao Cerdán, 11 de mayo de 2016, Mallén.
39 Entrevista a Fernando Escusol, 11 de mayo de 2016, Mallén.
40 Entrevista a José Manuel Lerín, 11 de mayo de 2016, Mallén.
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hermano, por diferentes ideas. Porque la sufrí en mi carne, siendo aún muy pequeña, a Dios pido 
cada día, que nunca más suceda41.

Por otro lado, la retirada de los nombres de las calles franquistas se realizó al comienzo 
de la legislatura 1979-1983. Como ya hemos dicho, no hemos podido acceder a las actas del 
Ayuntamiento para analizar los debates del cambio de los nombres de las calles. No obstante, 
empleando el libro de Calles y caminos de Mallén, sabemos que algunas de las calles cambia-
das en 1979 fueron42:

• Victoria - Constitución. 

• Travesía de la Victoria - Travesía de la Constitución.

• General Franco - Tudela.

• Santiago Pardo Canalís - Agustina de Aragón.

• José Millán Astray - Practicante Dionisio Pérez.

• José Antonio Primo de Rivera - Médico Mauricio Gracia.

CONClUSIONES

Las conclusiones a las que llegamos tras el estudio de estos dos casos son las siguientes. 
Por un lado, llama la atención la poca presencia de mujeres. Esto se evidencia en la lista de 
asistentes a la reunión de 1979 para el monolito de Mallén. Puede ser debido al hecho de 
ser promovidas por organizaciones profundamente masculinizadas como las Agrupaciones 
Socialistas, a las que ellas no se habían incorporado. 

Se trata de dos casos en los que los familiares de las víctimas del franquismo están muy 
relacionados e incluso forman parte de las Agrupaciones Socialistas, embriones políticos de 
la UGT y del PSOE en las dos localidades. A su vez, en ambos casos estas organizaciones 
habían tenido un papel muy destacado en la huelga general revolucionaria de 1934 y en la 
llegada del Frente Popular de 1936. Ambas fueron, tras el golpe de Estado, objetos funda-
mentales en la liquidación del movimiento obrero por parte del fascismo. 

Por otra parte, en estos «lugares de memoria», los familiares que llevaron a cabo la inicia-
tiva, más que haber convivido con un trauma transmitido en la familia a través del silencio, 
con lo que habían vivido era con la represión en forma de asesinato, castigo económico y es-
tigmatización y robo por parte de los franquistas. Unas formas de opresión que fueron acom-
pañadas por otro lado con una identificación ideológica con sus familiares asesinados. Esta 
es patente en esa relación que se produce entre los familiares y las Agrupaciones Socialistas. 

41 Entrevista a Marina Lozano, 11 de mayo de 2016, Mallén.
42 Carranza Alcalde, Guillermo; Espeleta Sancho, Tomás, y Rueda Lozano, Isabel, Calles y caminos de Mallén, Zara-

goza, Centro de Estudios Borjanos, 2003, pp. 142-143.
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También queremos resaltar la presencia de exiliados franceses que han retornado a España o 
bien para el homenaje o pocos años atrás para instalarse definitivamente en España.

El debate sobre la cuestión generacional, que afirma que fueron los nietos los que se 
encargaron de dignificar la memoria de sus abuelos, no encaja en estos casos. En Mallén y 
Magallón nos encontramos con que quienes llevaron a cabo la iniciativa fueron hijos e hijas 
o hermanos y hermanas de los asesinados. 

Además de la politización de estos procesos, observamos, por las leyendas grabadas en la 
placa y los manifiestos y poesías que allí se leyeron, que la narrativa que se rescata está nutrida 
de dos paradigmas. Uno que puede encajar dentro de la narrativa antifascista, relacionado 
con todo el lenguaje que hace explícito el componente militante de los asesinados y que 
encontramos en el manifiesto leído en Magallón o el canto de La Internacional en ambos 
actos. Otro elemento antifascista lo constituye el hecho de hacer explícito, con la leyenda de 
las placas, que fueron los asesinados, como representantes del movimiento obrero, quienes 
lucharon por la paz, la igualdad, la libertad o los derechos humanos. Por último, una segun-
da narrativa presente es la que entiende la Guerra Civil como una tragedia de la que todos 
fuimos culpables, demostrada por Paloma Aguilar para la Transición. Esta la encontramos 
en la poesía leída por Marina Lozano en el homenaje en la fosa de Mallén que fue aplaudida 
por todos los asistentes y familiares. 

Cuando la política de memoria deja de convertirse en un acto privado de simpatizantes y 
amigos, es decir, cuando pasamos de la dignificación de la fosa común del cementerio, a una 
política de memoria centrada en el nombre de las calles del pueblo y que debe estar dirigida 
a todos sus vecinos, el paradigma antifascista desaparece y en ningún momento se recuperan 
los nombres de las calles socialistas y republicanos que habían tenido durante la Segunda 
República. En su lugar, se recuperan elementos del folklore aragonés o local, del siglo xIx, 
o nombres de accidentes geográficos y de la etapa monárquica. 

Aunque hayan acudido representantes políticos de otras comunidades y vecinos de otros 
municipios, siempre se hizo bajo la estructura de un acto privado. Se demuestra la poca 
implicación de la política regional haciendo de estos actos algo local y familiar. A esto con-
tribuyó la nula atención recibida por la prensa, y que los familiares tuvieron que hacer frente 
con los gastos y la organización. También, por supuesto, el temor a ser señalado, la presen-
cia de la policía y las amenazas del gobernador civil. Se constata la presencia de narrativas 
equiparadoras y el intento de los Ayuntamientos y las organizaciones de evitar el conflicto 
ideológico. Todos estos elementos señalan, en nuestra opinión, unos límites marcados por 
la hegemonía social del franquismo en cuanto a la representación del pasado. Por otro lado, 
también indica que por primera vez, en el ámbito de lo local, gracias a estos actos y homena-
jes, esta hegemonía pudo ser cuestionada. 
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