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MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Alcañiz, lugar de Memoria Democrática de Aragón. Marzo 2023 

 

El 3 de marzo de 1938, a las 16:09 h, tres escuadrillas de bombarderos de la aviación 
legionaria italiana, junto a algunos cazas, se cobraron cientos de vidas al descargar su mortífera 
munición sobre Alcañiz.  Las alarmas no sonaron y en apenas un minuto y medio la ciudad se vio 
envuelta en el horror, la destrucción y la desolación.  Aunque los datos no se han podido 
documentar oficialmente, se habla de entre 300 y 500 personas las que pudieron perder la vida a 
consecuencia de este atroz hecho.  Los documentos del ejército italiano dejaban claro que el 
principal objetivo era la población civil, sembrar el terror para “amedrentar a la población”, 
cortar las vías de comunicación y dificultar el avituallamiento en el frente.  El bombardeo de 
Alcañiz fue una verdadera masacre que se silenció por el dolor de los supervivientes y porque a 
ambos bandos les interesó por diversos motivos ocultarlo. 

Esta fecha ha sido escogida como el Día de la Memoria Democrática de Aragón, tal como se 
recoge en la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón.  El objetivo de 
esta conmemoración es mantener el recuerdo de las víctimas desde un planteamiento de 
salvaguarda de los valores democráticos, respeto, integración, convivencia y cultura de paz. 

EL MEMORIAL DEL BOMBARDEO DE ALCAÑIZ 

Es recientemente cuando se empieza a conmemorar esta efeméride a través de ‘El Memorial 
del Bombardeo de Alcañiz’, que tiene como finalidad dignificar el recuerdo de lo ocurrido aquel 3 
de marzo para que no permanezca en el olvido y se dé a conocer como parte de la historia y de la 
identidad de esta ciudad. 

El devenir histórico consiguió borrar las huellas de una masacre de estas características.  Son 
pocos los que recordaban o habían oído hablar del bombardeo de 1938.  Gracias a diversas 
investigaciones y estudios llevados a cabo se consiguió conocer parte de lo ocurrido, quedando 
todavía hoy muchas incógnitas por resolver y que quizás nunca podamos llegar a conocer la 
verdad absoluta. 

En torno a esta conmemoración, desde la Concejalía de Cultura se programan distintas 
actividades que van desde charlas a representaciones de obras de teatro o exposiciones y que 
tratan de fortalecer la memoria democrática. Pero estos actos no solo pretenden ser una 
reivindicación en clave local, sino que se quiere ir más allá incluso de nuestras propias fronteras, 
y resaltar aquellos hechos que han atentado o atentan contra los valores democráticos, la libertad y 
la dignidad de las personas. Y en ese sentido se busca trazar puentes con ciudades, colectivos o 
personas que han vivido o sufrido hechos con características similares a las ocurridas en Alcañiz. 

Con todas estas acciones se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

 Honrar el recuerdo de las víctimas y promover acciones para que lo ocurrido aquel 3 de 
marzo de 1938 no sea olvidado, se convierta en un símbolo de la convivencia y de la paz. 

 Dar a conocer una parte de la historia más reciente de Alcañiz. 
 Fomentar valores democráticos, de respeto, de integración, de convivencia,… 
 Dar a conocer otros momentos históricos en los que se ha atentado contra los valores 

democráticos, la dignidad y la libertad de las personas. 
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 Promover redes de memoria democrática con otras ciudades y colectivos que han sido 
víctimas de atrocidades como las cometidas en Alcañiz. Intercambiar experiencias y 
trabajar conjuntamente para que no se olvide y para que nunca más se vuelva a repetir. 

PROGRAMA 

Viernes, 3 de marzo 

17:45 h.- Acto conmemorativo del Bombardeo de Alcañiz. Día de la Memoria Democrática de 
Aragón. En la Plaza Tres de Marzo. 

18:30 h. Apertura y visita de la exposición ‘Republicanos españoles víctimas del nazismo’ cedida 
por la Asociación Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo 
español. En la Biblioteca Municipal y el Liceo. 

Sábado, 4 de marzo 

20:30 h.- Teatro: ‘La Lluvia Amarilla’. Una adaptación de la novela de Julio Llamazares a cargo de 
Producciones Viridiana. En el Teatro Municipal. Entrada 12-€. 

Un espectáculo basado en la novela homónima de Julio Llamazares con la interpretación de Ricardo 
Joven y Alicia Montesquiu. Adaptación y dirección de Jesús Arbués. 
La novela de Julio Llamazares fue la primera que habló de la España vacía hasta convertirse en un 
clásico de nuestro tiempo.  
A la fuerza desgarradora del texto se ha unido una cuidada puesta en escena un gran trabajo actoral y 
canciones en directo. Todo ello lo convierte en una cita imprescindible. Palabra e imagen jugando juntos 
para transmitir emociones. 

https://www.viridiana.es/espectaculos/la-lluvia-amarilla-2/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fX7gleuF5OE 

Domingo, 5 de marzo 

19:00 h.- Teatro: ‘El dolor del silencio’. Dos monólogos adaptados del libro de José María 
Maldonado. Dirigido por Sonia Lanuzza e interpretado por Inma Oliver y Lydia Vera. En el Teatro 
Municipal. Entrada 6-€. 

Sonia Lanuzza estrena este trabajo con motivo del bombardeo de Alcañiz. Una adaptación de la obra de 
José María Maldonado, El dolor del silencio. 

Natural de Alcañiz, Lanuzza es directora teatral con más de doce años desarrollando profesionalmente 
una formación en artes escénicas en todo el territorio, consolidándose como experta en procesos de 
creación y dirección teatral para el desarrollo social, así como una agente cultural que ha participado 
profesionalmente en labores divulgativas teatrales y ha estado involucrada en la sociedad alcañizana a 
muchos niveles, sobre todo a través de la realización de trabajos profundos a escala de identidad, de 
comunicación, de maduración personal y de relaciones interpersonales a través de las artes escénicas. 

Martes, 7 de marzo 

20:00 h.- Charla: ‘Franco y la masonería’ a cargo del periodista e historiador Juan José Morales 
Ruiz. En el Salón de Actos del Palacio Ardid (Cine). 

Juan José Morales Ruiz es Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Profesor del Master de Historia de la Masonería en España y América en el Departamento de 
Historia del Derecho y de Historia de las Instituciones de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED); miembro del Centro de Estudios Históricos de la 
Masonería Española (CEHME); y Profesor Tutor de Historia Contemporánea de España (UNED). Se ha 
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especializado en el estudio del discurso antimasónico y la represión de la masonería en la guerra civil 
española y durante el franquismo. 

Viernes, 10 de marzo 

19:30 h.- Mesa redonda: ‘Ciudades heridas. Iniciativas para la recuperación de la memoria 
democrática’. Se presentarán varios proyectos relacionados con la recuperación de la memoria 
democrática. En el Salón de Actos del Palacio Ardid (Cine). 

Sábado, 11 de marzo 

20:30 h.- Teatro: ‘Mauthausen. La voz de mi abuelo’. A cargo de Trajín Teatro. En el Teatro 
Municipal. Entrada 12-€. 

Interpretada por Inma González y dirigida por Pilar G. Almansa. 
Es el testimonio real de un protagonista de nuestra historia reciente a partir de sus recuerdos a los que da 
vida su propia nieta. 
Mauthausen es un canto a la vida, a la fortaleza, a la solidaridad y al humor como una estrategia de 
supervivencia. 
Un espectáculo unipersonal que juega con humor, narración oral, clown, cuentacuentos y monólogo 
multipersonaje popularizado por Darío Fo. 

https://www.youtube.com/watch?v=nXNuPpy6a04 

 

EXPOSICIÓN: 

‘Republicanos españoles víctimas del nazismo’. Del 3 al 31 de marzo, de lunes a viernes, de 17:00 
a 20:00 h. En la Biblioteca Municipal y en el Liceo. 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: 

Visita gratuita al Refugio Antiaéreo de Alcañiz (C/Santo Domingo, 63). 

 Sábado 4 de marzo a las 12:00 h y a las 18:00 h. 
 Domingo 5 de marzo a las 12:00 h. 

Máximo por grupo 20 personas. 

Reserva en la Oficina Municipal de Turismo: 

Mail: turismo@alcaniz.es 
Teléfono: 978 83 12 13. 

 

 


