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Calle Mateo Estaún Llanas 

 

Alcalde desde el 19 de octubre de 1936 hasta el 7 de enero de 1938. Algunos rasgos 

de su personalidad política explican su alineación e identidad con el ominoso tiempo del 

Movimiento nacional.  

 

Abogado no ejerciente y comerciante de tejidos, Mateo Estaún Llanas, se incorporó 

al Ayuntamiento de Huesca como concejal por la CEDA, proveniente de Acción 

Agraria Altoaragonesa, durante el Bienio Negro republicano. Estaún formó parte de la 

gestora municipal integrada por militantes de las derechas que habían sido designados 

para echar de las concejalías a los cargos electos el 12 de abril de 1931.  

 

Miembro desde sus orígenes de Acción Católica, «en los años de la República –

escribió otro alcalde derechista, José Antonio Llanas– adquirió Estaún Radio Huesca 

para garantizar su línea política y religiosa».
1
 

 

Estaún se significó en la campaña electoral de febrero de 1936 por su actividad 

política en favor de la ultraderechista Acción Agraria Altoaragonesa
2
 y como alcalde 

nombrado con el visto bueno del gobernador militar a propuesta del gobernador civil, 

suscribió informes contra militantes republicanos detenidos o ya fusilados, a los que 

señaló como extremistas.  

 

Sus manifestaciones se incorporaron a los expedientes de responsabilidades políticas 

instruidos contra miembros de la izquierda local como los ingenieros Eduardo Estrada
3
 

y Adolfo Pastor,
4
 el juez Juan Llidó Pitarch,

5
 el médico Pablo Montañés,

6
 el abogado 

Antonio del Pueyo
7
 o su propio antecesor en el cargo municipal, el también abogado 

Manuel Sender,
8
 todos fusilados en las tapias del cementerio.  
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Asimismo, durante su mandato se puso en marcha la maquinaria de depuración 

funcionarial municipal, ejercida en primera instancias por el abogado ultranacionalista 

Francisco Francoy Palacín y desde el 21 de diciembre de 1936, por el concejal y 

profesor Juan Tormo Cervino, una de las figuras más notables de la represión en la 

ciudad de Huesca.  

 

Pero Estaún no consideraba suficiente su implicación personal como alcalde con el 

régimen que había llenados las cárceles de presos y ejercía una limpieza devastadora en 

las tapias del cementerio contra los vecinos desafectos de Huesca, por ello toma la 

decisión de alistarse como oficial de Artillería. En una entrevista publicada en el diario 

falangista local, explica en tercera persona las circunstancias de su abandono de la 

alcaldía para integrarse en el ejército sedicioso.  

 

«El frente de Huesca se había estabilizado, o, por lo menos, obedecía a una 

línea clara y definida muy diferente a las imprecisiones y titubeos de los 

primeros, iniciales momentos. Y al entonces alcalde de Huesca se le antojó 

que aún podría ser más combatiente si se hacía oficial y pensó en la 

asistencia a aquellos cursillos [oficiales auxiliares de Estado Mayor 

formados en Valladolid] cuyas exigencias de convocatoria rimaban bien 

con sus circunstancias personales».
9
  

 

El 23 de septiembre de 1937 se incorporó al ejército y el 4 de octubre formaba parte 

de una unidad de nueva creación en Zaragoza. José María Lacasa Coarasa actuó como 

alcalde ejerciente hasta que obtuvo el nombramiento de hecho el 7 de enero de 1938, 

fecha del cese oficial de Mateo Estaún.  

 

Tras el final de la guerra y su licencia en el ejército, en su condición de abogado fue 

nombrado delegado provincial de Trabajo en La Coruña, cargo que abandonó para 

dedicarse a su establecimiento comercial en el Coso. Presidió el Tribunal Tutelar de 

Menores de Huesca, la Cámara de Comercio y fue consejero del Banco de España. 

Falleció el 17 de octubre de 1986. 
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