
El Barranco de la Bartolina (4/4)

Los restos materiales de los fusilados en el barranco quedan así definitivamente sepultados con
la basura municipal de Calatayud, en una terrible metáfora del tratamiento que se da en 
España a la memoria histórica. Aunque la batalla por su recuerdo y homenaje no termina ahí: 
varios familiares de los fusilados en las tapias del cementerio de Calatayud y enterrados en las 
"fosillas" (entre ellos, los descendientes de los hermanos Lapeña) comienzan a litigar para 
poder recuperar sus restos del Valle de los Caídos, que en 1959 se habían extraído, 
amontonado y tapado con una lona para luego ser guardados con palas en unas cajas en las 
que se trasladaron sin consentimiento hasta Cuelgamuros. Los descendientes de aquel expolio,
integrados en ARICO, ponen en marcha en 2011 una solicitud para la concesión de un terreno 
donde albergar los restos que todavía pudieran encontrarse en el cementerio, así como los 
recuperados de la cripta y columbarios del Valle de los Caídos, y colocar un memorial en 
recuerdo de las más de cuatrocientas víctimas de la represión franquista documentadas en la 
ciudad y comarca de Calatayud. Los miembros de la asociación se manifiestan en repetidas 
ocasiones, despliegan pancartas con los nombres de los asesinados e impulsan iniciativas en el
consistorio para la instalación del memorial, encontrándose con el rechazo del ayuntamiento 
dirigido por el PP.

Pero gracias a su insistencia finalmente logran que en 2012 la iniciativa salga adelante, aunque
el alcalde se niega a incluir los nombres de los fusilados en el barranco alegando que no le 
incumben el resto de fusilados en la comarca, plasmando únicamente los nombres de los 115 
vecinos de Calatayud. Los familiares de los trasladados al Valle de los Caídos y los parientes de
los fusilados en el barranco han de seguir litigando y protestando para recuperar aquellos 
cuerpos y para incluir en el memorial la totalidad de los nombres de represaliados. Hasta que 
en febrero de 2019, y en virtud de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática aragonesa,
ambas demandas encuentran un soporte legal y administrativo. Aunque como era de esperar, 
la Administración no reacciona de inmediato a la aplicación de la ley, y los familiares se 
encuentran aún a día de hoy a la espera. Por el momento, han solicitado a Patrimonio que 
considere el Barranco de la Bartolina un lugar de memoria democrática (la ley incluye todo 
"espacio, construcción o elemento inmueble cuyo significado histórico sea relevante para la 
explicación del pasado de Aragón en términos de participación, defensa y lucha a favor de la 
democracia frente a la intolerancia y la dictadura en el marco histórico de la Segunda 
República española, la guerra civil y la dictadura franquista"). Pero no han recibido respuesta, 
en la línea de la disfunción que sufre nuestro país entre lo legal y lo concreto, entre la Ley de 
Memoria Histórica y su aplicación práctica. Hasta el punto de que ha habido asociaciones que 
han tenido que pagar tasas por exhumaciones en Guadalajara o León, o que el propio alcalde 
de Madrid haya ordenado destruir un memorial de fusilados republicanos como el del 
cementerio de La Almudena.

La memoria republicana queda así, una vez más, a la espera de su dignificación. Mientras 
tanto, son las asociaciones y familiares quienes mantienen viva su llama con homenajes y 
manifestaciones, y al menos los restos ya destruidos del Barranco de la Bartolina tienen quien 
les recuerde, les lleve flores y honre su recuerdo, al otro lado del vertedero, donde crecen las 
hierbas amarillas.
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