
CAER Y LEVANTARSE:  
LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DESPUÉS DE UNA GUERRA

ERORI ETA ALTXATU:  
ONDAREA BERRERAIKITZEA, GERRA BATEN ONDOREN

Gernika-Lumoko Historia Bilduma, X
1937 - 2015



2

CAER Y LEVANTARSE: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DESPUÉS DE UNA GUERRA

CAER Y LEVANTARSE: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DESPUÉS DE UNA GUERRA
Gernika-Lumoko Historia Bilduma, X

Editores/Editoreak:
Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa 
Foru plaza 1, 48300 Gernika-Lumo. Bizkaia
Tel 946270213
E-maila: museoa@gernika-lumo.net
Web: http://www.museodelapaz.org

Coordinadoras/Kordinatzaileak:
Iratxe Momoitio Astorkia (Museo de la Paz de Gernika)
Ana Teresa Nuñez Monasterio (Centro de Documentación sobre el Bombardeo de Gernika)

©Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa – Fundación Museo de la Paz de Gernika
©Gernikako Bonbardaketari buruzko Dokumentazio Zentrua – Centro de Documentación 
sobre el Bombardeo de Gernika

Subvencionado por / Erakunde honen dirulaguntzari esker:
Eusko Jaurlaritza Secretaría de Paz y Convivencia



3

Créditos

ISBN: 978-84-945379-0-5 
D.L: Bi-816-2016

Diseño e impresión / Diseinua eta inprimaketa:
Estudios Durero 
www.estudiosdurero.com
durero@estudiosdurero.com

Con la colaboración de/ Erakunde hauen laguntzarekin:
Para la organización del seminario realizado en octubre de 2015 en Bilbao y Gernika-Lumo / 
2015eko urrian, Bilbon eta Gernika-Lumon ospatu zen mintegia antolatzeko:

Agradecimientos / Eskerrak:
A todas y todos los que han hecho posible este libro, exposición y seminario

* La responsabilidad de los contenidos de los artículos incumbe exclusivamente a los autores. 
   Autore bakoitzaren edukia autorearen erantzunkizunekoa da.

Fundació

Solidaritat UB





5

SUMARIO



6

PRÓLOGO ..................................................................................................................................................................................................... 9
José María Gorroño Etxebarrieta

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................................... 11
Iratxe Momoitio Astorkia y Ana Teresa Nuñez Monasterio

LA RECONSTRUCCIÓN EN EUSKADI  .................................................................................................................................. 15

Francisco Javier Muñoz Fernández  ........................................................................................................................... 17
La reconstrucción del País Vasco de posguerra.  
Arquitectura y urbanismo en los primeros años de la dictadura franquista.

Olivia Muñoz-Rojas .................................................................................................................................................................. 33
Bilbao y la (re)construcción de sus puentes en la Guerra Civil.

Dacia Viejo Rose ......................................................................................................................................................................... 45
Regiones Devastadas en Gernika:  
Reconstrucción y revisión del patrimonio cultural en la posguerra.

Josu Chueca Intxusta ............................................................................................................................................................. 59
Navarra 1936-2015: Cómo (re)construir un patrimonio (cuasi) destruido.

Joaquín Cárcamo Martínez  .............................................................................................................................................. 71
Los técnicos en la reconstrucción de los puentes fijos de Bilbao, 1937-1939.

LA RECONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA  ..................................................................................................................................... 85

Carolina Rodríguez-López, José Luis González Casas,  
Leyre Mauleón Pérez, Jara Muñoz Hernández  .................................................................................................. 87
De campo de Marte a palacios de Minerva: la reconstrucción de la Ciudad Universitaria de Madrid.

Stéphane Michonneau  ........................................................................................................................................................103
¿Patrimonializar las ruinas para reconciliar a los españoles? El caso de Belchite.

Fernando Martínez de Baños  .........................................................................................................................................115
“Regiones Devastadas” ¿Un necesario plan Marshall español?.

José Luis Gutiérrez Molina  ...............................................................................................................................................125
Esclavos y esclavistas para después de una guerra.  
El latifundismo andaluz y la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir.

CAER Y LEVANTARSE: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DESPUÉS DE UNA GUERRA



7

Fernando Hernández Holgado  .....................................................................................................................................141
Presencias ausentes: las mujeres en el Proyecto de Reconstrucción del Nuevo Estado franquista.

Ramon Arnabat Mata  ............................................................................................................................................................155
La represión franquista impidió la reconstrucción social.

LA RECONSTRUCCIÓN EN EUROPA Y OTROS LUGARES  ..................................................................................165

Max Welch Guerra  ....................................................................................................................................................................167
¿Qué hacer hoy con el urbanismo de las dictaduras europeas del s.XX?

Isber Sabrine  ................................................................................................................................................................................181
El papel de Heritage for Peace en la protección del patrimonio sirio durante el conflicto. 

Jordi Guixe  .....................................................................................................................................................................................193
Lugares muertos, memoriales vivos. Espacios de memoria en Europa.

Jesús J. Alonso Carballés  ...................................................................................................................................................209
Reconstrucción, reapropiación y conservación de los espacios urbanos destruidos durante la  
II Guerra mundial en Francia: Saint-Malo, Saint-Lô, Le Havre y Oradour-sur-Glane.

Christian Dürr  ..............................................................................................................................................................................221
Patrimonios negativos: Mauthausen, Gusen y las memorias conflictivas de los crímenes 
nacionalsocialistas en Austria.

Marta Verginella  .......................................................................................................................................................................233

Las guerras de memoria y las prácticas de olvido en la antigua Yugoslavia: el caso de Eslovenia.

APÉNDICE ...............................................................................................................................................................................................247

Programa congreso  ..............................................................................................................................................................249

Taller de Zaramari - Urban Bat  ....................................................................................................................................259

Iñaki Uriarte .................................................................................................................................................................................263
Ría de Hierro

Selección fotos seminario  ...............................................................................................................................................269

Exposición .....................................................................................................................................................................................277

Sumario





9

José María Gorroño Etxebarrieta
Alcalde de Gernika-Lumo y Presidente de la Fundación Museo de la Paz de Gernika

PRÓLOGO



10

CAER Y LEVANTARSE: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DESPUÉS DE UNA GUERRA

Este libro del seminario sobre la reconstrucción del patrimonio después de una guerra, que se 
celebró en octubre del 2015, es fruto del trabajo del Museo de la Paz de Gernika y del Centro de 
Documentación sobre el Bombardeo de Gernika junto con el de varios investigadores expertos en la 
temática de patrimonio y reconstrucción de las ciudades tras un conflicto bélico.

Gernika-Lumo fue bombardeada y arrasada en un 85,22% el 26 de abril de 1937.  Su reconstrucción 
estuvo planificada por los franquistas ya desde 1937 (no habiendo terminado la guerra aún) con un 
propósito fundamentalmente propagandístico. El 12 de octubre de 1939 Gernika se acogió a la “ley 
de adopción”, siendo uno de los primeros pueblos adoptados antes de 1940. 

Arquitectos como Manuel Mª de Smith, Gonzalo de Cárdenas y Luis Mª de Gana diseñaron y 
proyectaron lo que hoy día conocemos como Gernika, una villa que ha sabido renacer de sus cenizas, 
reconstruirse física y psicológicamente de ese terror, de ese silencio impuesto y de esa pérdida 
material y simbólica que supuso el bombardeo y su completa destrucción.
 
Este libro nos ayudará a entender, mucho mejor, como fue el proceso de reconstrucción en Gernika y 
otros lugares de Euskadi, España y Europa tras las desoladoras guerras sufridas en el siglo XX.

Hoy, por desgracia, seguimos viendo a diario imágenes de bombardeos, destrucciones del patrimonio, 
que hacen que el grito “No más Gernikas, no más Hiroshimas, no más Nagasakis, nos más Alepos…” sea 
tan necesaria, aún hoy en el s.XXI.

José María Gorroño Etxebarrieta
Alcalde de Gernika-Lumo y Presidente de la Fundación Museo de la Paz de Gernika
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CAER Y LEVANTARSE: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DESPUÉS DE UNA GUERRA

Después de una guerra, a menudo se recurre al patrimonio cultural para que guíe el proceso de 
reconstrucción que la sigue. Dos dinámicas fundamentales motivan ese interés. Una es el deseo 
de reparar, restaurar y recuperar lo que se perdió a causa de la destrucción. La otra es proceder a 
una nueva selección de los momentos, lugares,  estilos y valores fundamentales del pasado que se 
desea mantener al reconstruir la sociedad. Ambos procesos conllevan elecciones sobre lo que se va a 
reconstruir y suponen una reinterpretación del pasado para construir una nueva historia.

¿Cómo se puede reconstruir una nueva sociedad que ha sido arrasada por la guerra? ¿Cómo un 
pueblo es capaz de rehacerse después de la mayor deflagración que ha vivido nunca? Y en esa 
reconstrucción ¿Qué hay de viejo y qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que se arrastra y cómo se convive 
con ese duro recuerdo?

El desolador paisaje tras la Guerra Civil española, la II Guerra Mundial y otras guerras actuales no sólo 
nos han dejado a la vista no sólo campos de muerte y miseria, sino también un futuro de esfuerzo 
sobrehumano para rehacer lo deshecho.

Gernika fue bombardeada y arrasada en más de un 85%; el 90% de los hogares de Varsovia quedó 
arrasado así como el 90% del centro de Dresde; sólo el 27% de viviendas de Budapest era habitable 
en 1945. El 40% de las viviendas alemanas había desaparecido, así como el 30% de las británicas y el 
20% de las francesas. Entre París y el mar no quedó ningún puente sobre el Sena y sólo uno quedó 
intacto en todo el Rin. En casi todos los países implicados en la guerra su economía nacional se 
encontraba estancada o hundida. Sin embargo, no sólo se luchó para vencer al enemigo, también 
para construir nuevas sociedades que querían dejar atrás su pasado.
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Introducción

Con este libro, pretendemos poner de manifiesto estos grises episodios, muchas veces desconocidos, 
de la reconstrucción de las ciudades y de su patrimonio tras años de interminables guerras. Expertos 
como Francisco Javier Muñoz, Olivia Muñoz-Rojas, Dacia Viejo-Rose, Josu Chueca Intxusta y Joaquín 
Cárcamo Martínez abordan en este libro cómo se realizó la reconstrucción de tantos lugares en 
Euskadi (Gernika, Eibar, Amorebieta, Bilbao…) y Navarra. Por otro lado, Carolina Rodríguez-López, José 
Luís González Casas, Leyre Mauleón Pérez, Jara Muñoz Hernández,  Stéphane Michonneau, Fernando 
Martínez Baños, José Luis Gutiérrez Molina, Fernando Hernández Holgado y Ramón Arnabat Mata 
explican cómo fue la reconstrucción  y construcción de otros lugares de España como Belchite, la 
Ciudad Universitaria en Madrid, el Canal de Guadalquivir etc.

Finalmente expertos como Max Welch, Isber Sabrine, Jordi Guixé, Jesús J. Alonso Carballés, Christian 
Dürr y Marta Verginella nos hablan de casos europeos como Alemania, Francia, Austria, la antigua ex 
Yugoeslavia, Eslovenia y casos tan actuales y sangrantes cómo es el caso de Siria con un patrimonio 
arrasado y  destruido en estos momentos.

El propósito de este libro, es por tanto el mostrar que la reconstrucción del patrimonio cultural que 
sigue al conflicto bélico es algo que va mucho más allá de la mera restauración de monumentos y 
de la reconstrucción de ciudades.   

Iratxe Momoitio Astorkia (zuzendaritza.museoa@gernika-lumo.net)
Ana Teresa Nuñez Monasterio (dokumentaziozentrua@gernika-lumo.net)

Coordinadoras del libro, exposición y seminario.



14



15

LA RECONSTRUCCIÓN  
EN EUSKADI
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La Guerra Civil destruyó diferentes municipios vascos. Las instituciones locales y la iniciativa 
privada se encargaron de los primeros trabajos de reconstrucción, que a partir de enero de 
1938 el Gobierno de Burgos dirigió y controló a través de la Dirección General de Regiones 
Devastadas, y contó con la colaboración de otras instituciones. Los planes de reconstrucción 
no llegaron a completarse, pero se utilizaron para ensalzar y apuntalar al régimen dictatorial 
que acababa de imponerse.

Palabras clave: reconstrucción, arquitectura, urbanismo, País Vasco, franquismo, Dirección General de 
Regiones Devastadas.

Francisco Javier Muñoz Fernández
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea

La reconstrucción del País Vasco de posguerra. 
Arquitectura y urbanismo en los primeros años  

de la dictadura franquista

“Veo arder (…) toda esta provisión de pueblos, de viejas iglesias,  
de antiguas casas con toda su carga de recuerdos,  

con sus pisos de nogal lustrado, su hermosa ropa en los armarios,  
con encajes en las ventanas, que habían servido hasta hoy sin estropearse. 

Ahora (…) veo que todo esto arde”.

A. de Saint- Exupéry, Piloto de guerra1
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LAS CIUDADES DEVASTADAS POR LA GUERRA

La Guerra Civil causó una devastación más rápida e intensa que otras guerras anteriores. Ello se debió, 
especialmente, al uso generalizado de bombardeos aéreos. Su poder de destrucción fue tal que 
redujo las ciudades a escombros, a la nada, al vacío. Además la devastación se podía concertar en 
poco tiempo, así sucedió con Gernika, que el 26 de abril de 1937 fue arrasada en poco más de tres 
horas. Foto 1

La devastación, aunque de manera desigual y debido no sólo a bombardeos, también estuvo 
presente en otros municipios vascos. Irun fue uno de las primeras ciudades en ser destruida el 2 de 
septiembre de 1936. A ella le siguieron Eibar y Elgeta en Gipuzkoa, Legutio en Álava Foto 2, Durango, 
Amorebieta Foto 3, Mungia, Getxo y Bilbao en Bizkaia, a la vez que la destrucción afectó a otras muchas 
localidades. La capital vizcaína, que fue bombardeada a partir del 25 de septiembre de 1936, fue 
tomada el 19 de junio de 1937 tras varios días de intensos bombardeos, y su caída marcó el final de 
la Guerra Civil en el País Vasco. 

La reconstrucción del País Vasco de posguerra. Arquitectura y urbanismo en los primeros años de dictadura franquista

Foto 1 - Gernika después del bombardeo en 1937. Foto de Indalecio Ojanguren. Archivo General de 
Gizpukoa. Gipuzkoako Artxibo Orokorra: AGG-GAO_OA02045. GureGipuzkoa.net. © CC BY-SA.
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Las tareas de reconstrucción fueron inmediatas2. Inicialmente se desarrollaron de manera aislada en 
cada municipio afectado, hasta que el nuevo régimen dictatorial, que todavía estaba constituyéndose, 
decidió controlar y dirigir todas las tareas de reconstrucción. Para tal fin, el 31 de enero de 1938 se 
creó el Servicio Nacional de Regiones Devastadas (SNRD), que se acompañó de otras medidas en 
años posteriores. Las tareas de reconstrucción, que se prolongaron hasta 1957, nunca llegaron a 
completarse. Sin embargo, se utilizaron para censurar la destrucción de las tropas republicanas, -a 
las que se hizo únicas responsables de la devastación y la barbarie en la que había quedado sumido 
el país-, y para celebrar la capacidad del nuevo Estado para resurgir de la nada y construir un nuevo 
Imperio, “sobre los escombros de una España caduca”3.

LAS PRIMERAS TAREAS Y PLANES DE RECONSTRUCCIÓN

Las primeras tareas de reconstrucción se iniciaron, en plena guerra, al poco tiempo de producirse 
la devastación. Pero se trató de obras que no contaron con los recursos necesarios. Faltaron medios 
económicos, los materiales de construcción disponibles fueron escasos y de baja calidad, las técnicas 
constructivas utilizadas fueron generalmente artesanales, el suministro eléctrico fue insuficiente, la 
red de comunicaciones quedó dañada, y el transporte por carretera no dispuso del combustible 
necesario. Asimismo, tampoco hubo una mano de obra especializada, ya que muchos ciudadanos 
habían muerto, otros eran refugiados, se habían exiliado o estaban siendo represaliados. 

Francisco Javier Muñoz Fernández

Foto 2 - Vista de la torre de la Iglesia de Legutio en 1937. Foto de Indalecio 
Ojanguren. AGG-GAO_OA00046. GureGipuzkoa.net. © CC BY-SA.

Foto 3 - Amorebieta después del bombardeo en 1937. Foto de Indalecio 
Ojanguren. AGG-GAO_OA01026. GureGipuzkoa.net. © CC BY-SA.
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Los trabajos iniciales de reconstrucción los desarrollaron las instituciones locales y la iniciativa 
privada. Especialmente los ayuntamientos de cada municipio y en el caso de Gipuzkoa, también la 
Diputación4. De manera paralela la iniciativa privada se sumó a las primeras tareas de reconstrucción 
de viviendas particulares y de industrias. 

Los primeros proyectos de reconstrucción se concretaron en Irun, Eibar y Gernika. La ciudad 
fronteriza de Irun quedó destruida de manera significativa por el incendio que provocaron las tropas 
republicanas. A los pocos meses, el 19 de marzo de 1937 el consistorio creó una Comisión Técnica de 
Reconstrucción, a la que siguió el 28 de julio de 1937 la Junta Irunesa de Reconstrucción Inmobiliaria y 
un plan de reconstrucción elaborado por el arquitecto municipal, José de Iribarren, que fue aprobado 
por la corporación municipal el 2 de noviembre de 19385. 

Eibar quedó arrasada por el bombardeo y el incendio de la ciudad el 24 de abril de 1937 Foto 4, las 
tareas de desescombro y consolidación de inmuebles se iniciaron de manera organizada a partir del 
14 de mayo con ayuda de la Diputación. Seguidamente, a partir del mes de octubre, comenzaron los 
primeros proyectos de reconstrucción. 

La reconstrucción del País Vasco de posguerra. Arquitectura y urbanismo en los primeros años de dictadura franquista

Foto 4 - Eibar después del bombardeo e incendio en 1937. Foto de Indalecio Ojanguren. 
AGG-GAO_OA05007. GureGipuzkoa.net. © CC BY-SA.
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Gernika inició su reconstrucción en julio de 1937, a través de una Junta de Reconstrucción promo-
vida por el ayuntamiento6. Asimismo la repercusión y el simbolismo de la destrucción de la villa 
vizcaína, la ausencia de un proyecto global de reconstrucción, junto con el deseo de Falange de 
liderar el proceso de reconstrucción y plasmar en la arquitectura y el urbanismo los ideales de su 
programa político, motivaron que la Sección de Arquitectura de la Delegación Nacional de los Ser-
vicios Técnicos de las FET y de las JONS se encargara de realizar un primer plan de reconstrucción 
del municipio que elaboró el arquitecto Gonzalo Cárdenas y se expuso en Burgos en diciembre 
de 19377.

Se trató de iniciativas aisladas que no siguieron una política general de reconstrucción hasta que 
el Gobierno de Burgos creó el SNRD. A él se sumó en marzo de 1938 el Instituto de Crédito para 
la Reconstrucción Nacional, que concedió las ayudas económicas a instituciones y particulares 
en base a préstamos a bajo interés y largo plazo. Sin embargo, los comienzos del servicio fueron 
burocráticos y lentos. De hecho el SNRD, al igual que otros organismos, no fue efectivo hasta el final 
de la Guerra Civil en España, que en agosto de 1939 adoptó un nuevo nombre: Dirección General 
de Regiones Devastadas y Reparaciones (DGRDR), una nueva organización dentro del Ministerio de 
la Gobernación primero y del Ministerio de la Vivienda más tarde, y estableció su sede principal en 
Madrid y oficinas en diferentes lugares.

Bilbao contaba desde 1938 con una oficina que se encargó de las tareas de reconstrucción de todo 
el País Vasco. La sede tuvo a Gonzalo Cárdenas como director, quien había trabajado en el primer 
anteproyecto de reconstrucción de Gernika, y con Luis María de Gana como arquitecto ayudante. 
Más tarde, el 13 de marzo de 1940 se creó una nueva oficina en San Sebastián, con oficinas auxiliares 
en Eibar e Irun, que dirigió el arquitecto Joaquín Domínguez Elósegui con la ayuda de su colega José 
Antonio Ponte. Las oficinas tuvieron en nómina a otros arquitectos e ingenieros, y contaron con la 
colaboración puntual de numerosos profesionales.

Sin embargo, la devastación de algunos municipios como Gernika, Eibar o Elgeta fue tal, que fue 
imposible acometer su reconstrucción sin más ayuda. De hecho fue habitual que no se presen-
taran contratistas a las ejecuciones de obras por falta de garantías. Ante esta situación, el 23 de 
septiembre de 1939 se promulgó Ley de Adopción a través de la que el dictador se hizo cargo 
de manera simbólica de los gastos y las tareas de reconstrucción. De esta forma fueron adopta-
dos aquellos municipios que quedaron destruidos en su casi totalidad (Gernika, Eibar y Elgeta), y 
se adoptaron parcialmente Irun, Amorebieta, Mungia, Bilbao, Getxo y Legutio. Seguidamente, a 
partir del 13 de julio de 1940 se creó un régimen económico especial para que los municipios en 
una situación más precaria pudiesen contar con mayores recursos. Asimismo y para ayudar en las 

Francisco Javier Muñoz Fernández
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obras, en Gernika y en Eibar, se establecieron campos de prisioneros como mano de obra esclava, y 
almacenes con materiales de construcción, que no abundaban y estaban racionados por el Estado.

LA MATERIALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN

Los planes urbanísticos y arquitectónicos de los municipios devastados siguieron pautas similares 
de reconstrucción. Las localidades con mayor nivel destrucción contaron con un nuevo diseño 
urbano que reordenó su casco antiguo completamente, según nuevas calles y plazas, que se 
acompañó de nuevos servicios de saneamiento, abastecimiento de agua y alumbrado. En los planes 
se siguieron criterios de zonificación, en los que se concretaron zonas residenciales, industriales y 
de servicios. En las zonas residenciales se diferenció el tipo de construcción a seguir en el centro 
urbano, más compacto en base a manzanas y patios cerrados, y en la periferia donde se prescindió 
de ellos. Los principales servicios se concentraron en el centro de los municipios, mientras que las 
industrias se ubicaron, principalmente, en las afueras. Los planes se completaron con nuevas vías 
de comunicación que mejoraban los accesos y la conexión con las diferentes zonas diseñadas.

El primer plan de reconstrucción de la DGRD se llevó a cabo en Gernika debido a la relevancia 
y eco que había tenido su devastación, y también porque se trataba de un importante centro 
comercial, industrial, agrícola y de comunicaciones del interior de Bizkaia. Hacia agosto de 1938 
Cárdenas y Gana ya habían definido el proyecto que se publicó en la revista Reconstrucción en 
abril de 1940. Foto 5 Su propuesta tenía previsto duplicar la población hasta 12.000 habitantes, en 
nuevas zonas residenciales e industriales. El proyecto previó la parcelación del municipio en tres 
zonas: casco viejo y zona residencial, zona industrial y zona agrícola. El municipio, al igual que otros 
proyectos como el de Eibar, se vertebró a través de un eje longitudinal principal (la antigua calle 
Artekale), y una vía de circunvalación para desviar el tráfico rodado del centro de la población y 
atender las necesidades de la zona industrial. Artekale llegaba hasta la plaza de los Fueros, que se 
configuró como un nuevo centro urbano que, al igual que otros proyectos urbanísticos de la época, 
quería retomar la plaza mayor española. Foto 6 En la plaza iniciada en 1939 y urbanizada en 1953, se 
encontraban diferentes edificios públicos, entre los que destacaban la Iglesia de Santa María, que 
no había quedado destruida, el Ayuntamiento diseñado por Manuel María de Smith (1939-45), 
junto con la Casa de Falange proyectada por Luis Saracho dentro de un inmueble destinado a 
viviendas (1944-49). Se trató de una representación del poder en torno a una plaza que se repitió 
en los cercanos municipios de Elgeta8 Foto 7 y Amorebieta9.

El plan de reconstrucción de Elgeta, firmado por José Antonio Ponte en febrero de 1942, previó la 

La reconstrucción del País Vasco de posguerra. Arquitectura y urbanismo en los primeros años de dictadura franquista
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Francisco Javier Muñoz Fernández

Foto 5 - Plan de reconstrucción 
de Gernika, publicado en el 
primer número de la revista 

Reconstrucción en abril de 1940.

Foto 7 - Plaza de Elgeta con el  
nuevo Ayuntamiento en 1946.  

Foto de Indalecio Ojanguren.  
AGG-GAO_OA05424.  

GureGipuzkoa.net. © CC BY-SA.

Foto 6 - Plaza de los Fueros de Gernika  
en 1948. Foto de Indalecio Ojanguren. 
Izquierda: AGG-GAO_OA02024. 
Derecha: AGG-GAO. OA08126. 
GureGipuzkoa.net. © CC BY-SA.
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organización de un municipio agrícola y de descanso para la comarca, de tal manera que la propuesta 
urbanística se dividió en dos zonas: una permanente o de invierno y otra de vacaciones10.

Asimismo fue habitual que muchos proyectos de reconstrucción retomaran planes urbanísticos 
precedentes. Así sucedió en Amorebieta, Irun o Eibar. El 27 de septiembre de 1938 en Amorebieta 
se retomó el plan de desviación de aguas de diferentes arroyos, ya proyectado en 193411. Mientras 
que el de Irun, de noviembre de 1938, se basó en el plan de ensanche y reforma urbana de 1926. Foto 8

De igual forma el proyecto de Eibar de octubre de 1940 ideado por Joaquín Domínguez Elósegui y 
Juan Antonio Ponte12, tomó como principal eje de su organización la cubrición del río Ego, -que ya 
se había realizado de manera parcial en años anteriores-, y fue la respuesta a la falta de espacio para 
la construcción y también de la contaminación del río. El municipio guipuzcoano también previó 
un crecimiento de 13.000 a 24.000 habitantes en nuevas zonas de expansión. Pero a diferencia de 
otras localidades, la importancia económica de Eibar propició que su plan de reconstrucción quedara 
a merced del crecimiento industrial que se acompañó de un incremento demográfico mayor del 
previsto que hizo que el plan, que nunca llegó a revisarse, no respondiese a las necesidades reales 
de la villa.

En el resto de municipios, donde la devastación fue menor, como en Legutio, Durango, Mungia, 
Getxo o Bilbao las tareas de reconstrucción se limitaron a la reconstrucción y construcción de nuevos 
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Foto 8 - Proyecto de reconstrucción de Irun, recogido en el libro Proyecto de reconstrucción de la 
ciudad de Irun, San Sebastián, Talleres Offset, 1939.
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edificios o infraestructuras, así sucedió con los puentes de la capital vizcaína y otros inmuebles. Foto 9

En los municipios que sufrieron la mutilación de la guerra se erigieron diferentes edificios de servicios 
y viviendas. Fueron habituales ayuntamientos, oficinas de correos y telégrafos, juzgados, escuelas, 
centros de salud, lavaderos, mercados, mataderos, campos de deportes, frontones, casas cuarteles 
de la Guardia Civil o iglesias.

Las viviendas fueron especialmente necesarias, y se erigieron gracias a las ayudas estatales arbitradas 
a través de la Ley de Viviendas Protegidas de 14 de abril de 1939 y del Instituto Nacional de la 
Vivienda (INV) creado el día 19 del mismo mes. Las ayudas beneficiaron a diferentes instituciones 
y, principalmente, a la iniciativa privada gracias a distintas leyes promulgadas en años posteriores. 
Las viviendas sociales se erigieron de la mano del Estado desde la DGRD, la Obra Sindical del Hogar 
creada en octubre de 1941 Foto 10, y también desde determinados municipios como Bilbao o Eibar.

Francisco Javier Muñoz Fernández

Foto 9 - Puente de San Antón en Bilbao en reconstrucción en 1938.  
Foto de Indalecio Ojanguren. AGG-GAO_OA01459.  
GureGipuzkoa.net. © CC BY-SA.

Foto 10 - Grupo de viviendas Carlos Larrañaga de la Obra 
Sindical del Hogar en Eibar proyectadas  

por Ramón Martiarena (1943-9). Eibarko Udal Artxiboa.  
Hirigintza eta Obrak Argazki Funtsa. Sig. 34.070. HIF.
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La construcción estuvo regulada por nuevas ordenanzas, que en los casos de Gernika, Eibar y Elgeta 
elaboró la DGRD, así como las que fijó el INV para aquellas viviendas que se beneficiasen de sus 
ayudas. Las ordenanzas afectaron especialmente al tipo de viviendas, según una organización más 
higiénica, que concretó las ideas sobre alojamientos difundidas durante los años treinta por la 
arquitectura racionalista. Las ordenanzas fijaron diferentes propuestas de organización de la casa que 
tenía que contar con un número mínimo de piezas, con la obligación de un baño independiente, -no 
habitual en todas las residencias de años anteriores-, y una adecuada ventilación de las habitaciones.

Las viviendas y resto de inmuebles que se erigieron en la época, fueron insuficientes y tardaron 
años en construirse, por lo que no lograron mitigar las carencias de falta de alojamientos y de otros 
servicios. Pero sí que concretaron una arquitectura característica de los años de posguerra.

La cultura arquitectónica oficial quiso definir una arquitectura nacional, española, que recogiese 
los valores tradicionales y triunfalistas que se quisieron imponer como una propuesta higiénica 
de salvación, regeneración y espiritualidad. Para tal fin se definieron diferentes modelos que, 
supuestamente, reunían constantes de la arquitectura española que confirmaban la permanencia de 
valores espirituales, culturales y estilísticos que se consideraron como propios de la nación, y que se 
adecuaban a las posibilidades técnicas y materiales de la época. El resultado fue que la arquitectura 
auspiciada por el Estado se fijó en la arquitectura vernácula o “regionalista”, y en una interpretación 
de la arquitectura clasicista inspirada en El Escorial Foto 11, e influencias y versiones posteriores 
presentes hasta en Neoclasicismo hispano. La atención en el Renacimiento hispano no fue casual, 
ya que también respondía al deseo de restaurar una época gloriosa e imperial de la que el régimen 
dictatorial se sentía heredero y quería restaurar.

Foto 11 - Dependencias 
parroquiales de la Iglesia 
de San Andrés de Eibar 
proyectadas por Miguel 
Apraiz (1944-49). Eibarko Udal 
Artxiboa. Hirigintza eta Obrak 
Argazki Funtsa.  
Izquierda: Sig. 14.006. HIF. 
Derecha: Sig. 14.001. HIF.
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Se trató de una arquitectura que no fue homogénea, y que optó por unas formas u otras en virtud 
del proyecto a realizar. Así en ámbitos rurales se prefirieron interpretaciones vernáculas, y propuestas 
clasicistas en proyectos urbanos y representativos; a la vez que, como ya hemos apuntado, tampoco 
faltaron formulaciones racionalistas de preguerra en proyectos más funcionales y en la organización 
de la vivienda. 

Así en el edificio para el Ayuntamiento de Elgeta que proyectó José Antonio Ponte (1943-45), se 
retomó desde la austeridad el modelo de casas consistoriales del siglo XVIII en Gipuzkoa, tales como 
las de Arrasate y Oñate. Foto 7 Mientras que el consistorio de Gernika nos remite a una arquitectura de 
inspiración vernácula, muy habitual en otras obras de Smith como las viviendas de Mungia (1940-
43) u otras de años anteriores13, aunque en el caso del consistorio vizcaíno el arquitecto apuntó su 
inspiración en el Renacimiento hispano14. Foto 6

Por lo que la arquitectura retomó los mismos modelos que en años anteriores, fácilmente 
identificables como propios, con la salvedad que se renombraron como españoles, y se 
acompañaron de un uso propagandístico. De hecho las tareas de reconstrucción, que fueron 
insuficientes y no llegaron a finalizarse, tuvieron una gran repercusión mediática que gestionó la 
Oficina de Prensa y Propaganda de la DGRD a través de su revista Reconstrucción, otras revistas, 
monografías, exposiciones e inauguraciones que aparecieron en los medios locales controlados 
por el régimen dictatorial.

Foto 12 - Ayuntamiento de Irun 
en 1942.  
Foto de Indalecio Ojanguren. 
AGG-GAO_OA05924. 
GureGipuzkoa.net. © CC BY-SA.
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De hecho, los primeros trabajos de reconstrucción, que estuvieron 
presentes en todos los municipios, fueron meramente simbólicos, 
pero muy efectivos, en base a renombrar calles, plazas y edificios 
con nombres que hacían referencia a las figuras, también locales, 
más destacadas de la Guerra y de los nuevos valores que se 
querían instaurar. Los espacios públicos se acompañaron de los 
símbolos del estado dictatorial como la imagen y el nombre de 
Francisco Franco Foto 12, el anagrama de Falange que aludía a los 
Reyes Católicos, como también lo hacía su escudo imperial que 
podía aparecer en la nueva bandera rojigualda. Otra bandera 
habitual fue la de la Cruz de Borgoña o de San Andrés, presente 
en los escudos de armas y banderas hispanas desde el siglo XVI, 
que había sido igualmente utilizada por los carlistas y la aviación 
nacional durante la Guerra Civil. Tampoco faltaron monumentos 
a los caídos Foto 13 y a la patria, y todo ello se acompañó de saludos, 
cánticos, desfiles, conmemoraciones e inauguraciones de 
connotaciones militares y religiosas Foto 14, en ocasiones, con una 
arquitectura efímera realizada ad hoc Foto 15, que el Estado controló 
a través de diferentes organismos.

Foto 13 - Monumento a los caídos en 
Karabieta (Elgeta) en 1946.  

Foto de Indalecio Ojanguren. AGG-GAO_
OA05420. GureGipuzkoa.net. © CC BY-SA.

Foto 14 - El dictador Francisco Franco inaugurando el grupo de viviendas Carlos 
Larrañaga de la Obra Sindical del Hogar en Eibar en 1949. Foto de Indalecio 
Ojanguren. AGG-GAO_OA05215. GureGipuzkoa.net. © CC BY-SA.

Foto 15 - Arco de triunfo erigido con motivo de 
la visita del dictador Francisco Franco a San 

Sebastián en 1939. Foto de Pascual Marín. 
Fototeka Kutxa. KUTXA_MACA_3_4801_H-013. 

GureGipuzkoa.net. © CC BY-SA.
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El resultado fue que los espacios públicos se convirtieron en lugares emblemáticos que remitían 
al nuevo régimen dictatorial y sus protagonistas, y se creó una escenografía urbana adecuada para 
la representación del poder que acababa de imponerse. Se trató de una instrumentalización de la 
memoria con la que se quiso hacer frente a la disidencia, y afianzar lo que quería convertirse en una 
identidad colectiva propugnada desde el nuevo Estado que pasó a formar parte de la vida diaria de 
todos los ciudadanos.

RECONSTRUCCIÓN Y MEMORIA

La Guerra Civil supuso un nivel de devastación desconocido hasta entonces que las tareas de 
reconstrucción, controladas por el nuevo régimen dictatorial, quisieron ocultar, subrayar o sustituir 
de la memoria con la fuerza de una bomba. Tras el silencio de la destrucción, llegó así la lenta 
reconstrucción según nombres, signos, espacios y formas arquitectónicas, que a modo de máscaras 
quisieron dibujar un nuevo presente, una nueva memoria colectiva, y relegar parte del pasado al 
olvido.

Sin embargo, los desastres de aquella barbarie que se quisieron ocultar, siguieron y siguen formando 
parte de la vida personal de muchos gracias a la experiencia vivida y relatada por quienes la sufrieron. 
De tal manera que la destrucción, la reconstrucción y la memoria personal y colectiva de lo vivido, 
han marcado profundamente el entorno arquitectónico y espacial que habitamos15.

Con todo, la ausencia de proyectos significativos de memoria colectiva sobre la Guerra Civil, hacen 
que las consecuencias de la destrucción de la guerra habiten hoy entre la permanencia y el olvido; 
cuando la memoria de la destrucción y de la reconstrucción, de cómo se hizo, por qué se hizo, y 
quienes la hicieron debe estar presente y no desaparecer, de manera similar a como no lo hizo de los 
recuerdos de quienes vivieron el terror en sus vidas.

Por lo que todavía hoy, siguen siendo indispensables diferentes proyectos de memoria colectiva que 
nos ayuden a no olvidar y a entender el pasado, que es el nuestro mejor homenaje, sino el único, al 
sufrimiento vivido. 
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La destrucción de los puentes de Bilbao por las tropas vasco-republicanas el 19 de junio de 
1937 y su inmediata reconstrucción por los sublevados se convirtió en una de las primeras 
oportunidades para el bando nacional de imprimir una ciudad conquistada con la marca de 
la Nueva España. Al mismo tiempo, se dieron numerosas continuidades administrativas en el 
proceso. Hallamos así una tensión entre, por una parte, la utilización retórica de la destrucción 
para materializar una ruptura ideológica con el pasado reciente y, por otra, las continuidades 
prácticas que caracterizaron el proceso como tal.

Palabras clave: Bilbao, puentes, reconstrucción, Guerra Civil., Nueva España
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Bilbao y la (re)construcción de sus puentes en la Guerra Civil

INTRODUCCIÓN1

La envergadura de la destrucción que las tropas vasco-republicanas ocasionaron a los puentes 
de Bilbao la víspera del 19 de junio 1937 carecía de precedentes; si bien, su agitada historia revela 
una larga sucesión de destrucciones causadas por guerras y catástrofes naturales que se remonta 
a la fundación de la ciudad en el 1300. De ser concebidos como estructuras que aseguraban 
la comunicación entre las dos márgenes de la Ría, desde principios del siglo XX, los puentes se 
convirtieron en parte de un plan urbanístico de accesos y vías de tránsito más amplio. La existencia 
de nuevos medios técnicos posibilitaba además la construcción de puentes móviles para mejorar 
la conexión entre las dos márgenes sin obstaculizar la navegación en la Ría. En el momento en que 
estalló la Guerra Civil se estaban terminando de construir dos puentes móviles en Bilbao2. 

La, desde el punto de vista militar, aparentemente innecesaria destrucción de los puentes por las 
tropas vasco-republicanas en retirada, ofreció a los sublevados la oportunidad de crear una retórica de 
denuncia de la “barbarie roja” a la par que promover su propia eficacia como reconstructores a pesar 
de la guerra y mucho antes de que el Gobierno de Franco se apropiara íntegramente del aparato 
administrativo del Estado. No obstante, el proceso refleja ya la lógica que adoptaría el régimen en la 
reconstrucción de posguerra, según el cual la administración central confiaba a las administraciones 
locales la ejecución de las obras de reconstrucción, ofreciéndoles apoyo financiero a través de un 
esquema de préstamos y subvenciones parciales, a menudo de forma retrospectiva.

LA OFENSIVA SOBRE BILBAO Y LA DESTRUCCIÓN DE LOS PUENTES

En la segunda semana de junio de 1937 el ejército rebelde rompía el cinturón o anillo de hierro de 
Bilbao, el sistema de fortificaciones que las tropas vasco-republicanas habían construido en torno a la 
ciudad. Pronto la villa estuvo bajo el ataque directo de la artillería rebelde. La voladura de los puentes 
sobre la Ría fue un último intento por parte de los vasco-republicanos de evitar que el enemigo se 
apoderara de la ciudad.3 En vísperas del 19 de junio, las últimas tropas republicanas abandonaban la 
ciudad, trasladándose hacia el oeste, dejando atrás las ruinas humeantes de San Antón, La Merced, 
San Francisco, El Arenal, Begoña, Perro Chico, Deusto y Vizcaya. Ocho puentes en total habían sido 
destruidos.

El paisaje de cubiertas medio hundidas, marcos de hierro retorcido y grandes pedazos de 
escombro humeante en medio de la Ría debía resultar espectacular a la par que inquietante. Los 
rebeldes convirtieron rápidamente la situación a su favor, acuñando la expresión “barbarie rojo-
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separatista” para describir la motivación de este insólito acto de destrucción. La expresión aparece 
con ligeras variaciones en la mayoría de discursos del bando sublevado o rebelde que retratan los 
acontecimientos del 19 de junio. Foto 1

LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES FIJOS: DAR FORMA A LA NUEVA ESPAÑA

Durante los primeros días posteriores a las explosiones se colocaron puentes provisionales, entre 
ellos el célebre puente de barcas del Comandante Arbex. El 24 de junio, cinco días después de la 
entrada del bando sublevado en Bilbao, el recién nombrado Ayuntamiento de la ciudad adoptó 
“un acuerdo en orden a la reconstrucción inmediata y definitiva de los seis puentes de la Villa, total 
o parcialmente destruidos por la barbarie rojo-separatista [sic]”.4 Como era de esperar, los nombres 
de los puentes fueron modificados para honrar la victoria de los nacionales y sus héroes de guerra, 
excepto en el caso del Puente de San Antón, que mantuvo su nombre debido a su importancia 
en la tradición bilbaína. La pasarela de San Francisco se convirtió en la del Coronel Ortiz de Zárate; 
La Merced, en el puente del General Sanjurjo; y El Arenal en el puente de La Victoria. Los nombres 
más significativos se reservaron para los puentes móviles: el de Begoña fue nombrado en honor del 
General Mola y el de Deusto en el del Generalísimo Franco.

A mediados de agosto, apenas dos meses después de las explosiones, el Ayuntamiento convino 
organizar una exposición pública de los proyectos de los cuatro puentes fijos.5 En octubre, la Comisión 

Foto 1 - El puente de Begoña destruido (julio de 1937). (Archivo Foral de Bizkaia, signatura AL16-0480)
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de Fomento entregó toda la responsabilidad de la reconstrucción a la Oficina Municipal Técnica de 
Puentes Fijos (OMTPF) a fin de “evitar el peloteo administrativo”.6 La demolición de los restos aún en 
pie y la limpieza de los escombros transcurrieron paralelas a las obras de reconstrucción. Las partes 
metálicas de los puentes fijos se reciclaron y hay evidencia de que se utilizaron para la fabricación 
de material de guerra.7 Las obras de reconstrucción se desarrollaron de manera continua en aquellos 
elementos considerados más urgentes como los cajones de aire comprimido. El hundimiento de 
los cajones8 en la Ría resultó excepcionalmente laborioso al golpear éstos contra grandes trozos de 
escombro procedentes de los puentes que tuvieron que ser retirados antes de que fuera posible 
continuar el hundimiento. 

La OMTPF entregaba informes bimestrales para detallar los avances realizados en cada puente, pero no 
fue hasta finales de abril de 1938, con las obras en una fase bastante avanzada, cuando su director, José 
Entrecanales Ibarra, entregó al alcalde las descripciones y los planos completos de los cuatro puentes.9

Entrecanales explicaba en este documento las “ideas fundamentales” que habían inspirado la redacción 
de los proyectos. La primera, realizar las obras en el menor plazo de tiempo posible mediante el 
aprovechamiento de las bases existentes; algo factible en los cuatro casos con la excepción del 
puente del General Sanjurjo. La segunda, alcanzar diferentes resultados estéticos en cada uno de 
los puentes. Así, el puente de San Antón se había reconstruido en un estilo deliberadamente no 
moderno, respetando el escudo de la ciudad que representa a la iglesia de San Antón y el puente. 
La pasarela del Coronel Ortiz de Zárate y el puente del General Sanjurjo se diseñaron teniendo en 
cuenta el plan de carreteras vigente para proporcionar soluciones prácticas al tráfico rodado en la 
margen derecha. Por último, en La Victoria se dio prioridad a la perspectiva del puente en sí, visto 
desde cada margen del río.

Para el jefe de la OMTPF, las obras terminadas harían justicia a las soluciones técnicas planteadas por 
los ingenieros. Sin embargo, destacaba que “los puentes por sus luces y por su presupuesto — hijo 
de ellas y también del concepto que ha presidido los proyectos — es muy económico, es decir, 
los puentes son en general obras modestas como corresponde a las circunstancias actuales de la 
Patria, y se ha tratado únicamente de conseguir, mediante sencillez y líneas simples (...), un conjunto 
severo y aceptable [énfasis añadido]”.10 El Ayuntamiento publicó un folleto de distribución pública con 
el título Nuevos Puentes de Bilbao que presentaba los “nuevos” puentes uno a uno, reproduciendo 
las descripciones de Entrecanales.11 El folleto terminaba con un “mensaje sobre los nuevos puentes” 
en el que el alcalde – presumiblemente, José María Areilza – aprovechaba la ocasión para exponer 
la historia de su destrucción, elaborando con pasión sobre las cualidades infrahumanas de los 
responsables de su demolición. “Aliados en su demencia”, en su amor “grotesco”, por “una supuesta 
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nación inexistente” (la nación vasca) y su “defensa hipotética de unos privilegios de clase” (la clase 
obrera), “dejaron truncada la vida bilbaína”.12

La rápida organización de una exposición y la publicación de los diseños ponen de manifiesto el 
deseo del Ayuntamiento de que el público se hiciera eco de su actividad. La guerra continuaba en 
otras partes de España y ambos bandos buscaban incesantemente crear discursos propagandísticos 
potentes. En este caso, al discurso propagandístico sobre el nacimiento de una Nueva España, se 
añadía su materialización concreta a través de la estética de los puentes fijos reconstruidos. Ésta 
guardaba poca o ninguna semejanza con la de los puentes destruidos. El hormigón, la simpleza 
y rectitud de líneas de los nuevos puentes contrastaban con el despliegue de curvas sinuosas y 
abundante decoración de sus antecesores, tan característicos del siglo XIX y principios del XX. La 
escasez de materiales y el ambiente austero de la España en guerra parecían justificar la apuesta por 
la estética racionalista, si no minimalista, de Entrecanales, Bastida y los demás ingenieros y arquitectos 
que participaron de su diseño. Obedecía también a un gusto genuino por el racionalismo que 
muchos de ellos practicaban desde antes de la guerra. En la lógica de las nuevas autoridades, los 
viejos puentes habían perecido, víctimas de la violencia de los enemigos de la verdadera España. 
De sus cenizas emergían los nuevos puentes, encarnando los ideales de esa supuesta nueva España: 
sobriedad, humildad, dignidad, orgullo... Foto 2 y 3

Olivia Muñoz-Rojas

Foto 2 - El puente de la Merced y la pasarela de San Francisco al fondo en una fotografía de 1893. 
(Archivo Foral de Bizkaia, signatura Al0015-0337)
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La transición hacia un nuevo orden se enfatizó celebrando la inauguración oficial de los puentes fijos 
en el primer aniversario de la entrada de los nacionales en Bilbao, el 19 de junio de 1938, a través de 
una serie de “actos sencillos y entrañables”, que reunieron, una vez más, “el espíritu reconstructivo y 
austero y la alegría sanamente patriótica que son características de la Nueva España”.13 Ninguno de 
los cuatro puentes estaba terminado para esa fecha, pero uno de los propósitos de esta inauguración 
prematura era promover la eficiencia del nuevo Ayuntamiento, y por extensión, del Gobierno de 
Burgos, incidiendo en la idea de que los nacionales habían restablecido el orden y la estabilidad en 
Bilbao. Es más, de manera implícita, se transmitía a los bilbaínos la imagen de una construcción desde 
cero en lugar de una reconstrucción de lo que ya estaba allí.

Mientras que la OMTPF se apresuraba en abordar los últimos detalles de la reconstrucción de los 
puentes fijos, el Ayuntamiento trataba de resolver su financiación. Las obras se costearon inicialmente 
a través del presupuesto municipal extraordinario de 1937, pero pronto el Ayuntamiento tuvo 
conocimiento de las políticas de reconstrucción del Gobierno de Burgos y la posibilidad de solicitar 
financiación de éste. Se dirigió una petición oficial al Ministerio de Obras Públicas, explicando los 
retos excepcionales a los que se había enfrentado Bilbao a causa de la destrucción de sus puentes. 

Foto 3 - La Merced (puente del General Sanjurjo) en la actualidad y tras su 
reconstrucción durante la Guerra Civil. (Fotografía de la autora)
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En ella se citaban varios reglamentos del Gobierno de Burgos en materia de reconstrucción y ayuda 
financiera para la reconstrucción, entre ellos, el Decreto de 23 de septiembre de 1939 que regulaba 
la “adopción” por el Jefe Estado de aquellas ciudades y pueblos que habían sido particularmente 
dañados por la guerra. En una carta al Ministro de la Gobernación – responsable en última instancia 
de los esfuerzos de reconstrucción nacional – el alcalde de Bilbao “suplica[ba] se declar[ara] de 
aplicación al Municipio bilbaíno el artículo 10 de [dicho] Decreto”.14 El artículo 10 permitía a los 
Ayuntamientos de toda España pedir apoyo financiero parcial del Estado para su reconstrucción, 
incluso cuando no se ajustaban a la definición de localidades “adoptables” por el Jefe de Estado. El 
artículo establecía que, sin alcanzar la condición plena de adopción, los municipios que habían sufrido 
pérdidas significativas de sus infraestructuras públicas podrían recibir fondos estatales si el Consejo 
de Ministros así lo decidía. No especificaba cuál debía ser el nivel de pérdidas para que el Consejo de 
Ministros aceptara otorgar dicha ayuda. Quizá la única forma en que los Ayuntamientos podían lograr 
que se les concedieran estos fondos era presentar su caso de la manera más convincente posible. ¿O 
acaso contar con conexiones políticas privilegiadas?

La solicitud del Ayuntamiento de Bilbao prosperó. El 27 de abril de 1940, le fue concedida una 
subvención que cubría el 50 por ciento del coste de la reconstrucción de los puentes, la presa de 
Ordunte y el sistema de suministro de agua pública.15 Las ayudas serían abonadas por el Instituto de 
Crédito tras un informe preceptivo de la Dirección General de Regiones Devastadas y su aprobación 
por el Ministerio de Gobernación. La cantidad asignada a Bilbao, un total de 2.305.004,35 de pesetas, 
parece inferior al 50 por ciento de la suma total que aparece en los documentos municipales de 
liquidación. ¿Sugiere ello que el Estado no cubrió totalmente la cuota prometida?

A pesar de las dificultades materiales y financieras, la reconstrucción de los cuatro puentes fijos 
fue un proceso relativamente exitoso. La reconstrucción de los dos puentes móviles resultó más 
complicada. Las estructuras no estaban terminadas cuando fueron voladas, hallándose en vigor una 
serie de acuerdos administrativos y financieros con los contratistas privados, esencialmente, Basconia 
y consortes y Babcock y Wilcox, y otras entidades públicas en el momento de la voladura. 

LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES MÓVILES: RECONSTRUIR LO INACABADO

La posición de Basconia ante el ataque al puente de Deusto se desprende de una carta que su 
representante dirigía al Ayuntamiento el 24 de julio de 1937. Después de evaluar los daños en el 
puente, al que todavía se refiere como el puente de Deusto, y alinearse con las nuevas autoridades, 
Jesús Chirapozu sugiere que los “daños y perjuicios de gran importancia varía[n] por completo la 
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situación en la obra de cómo estaba cuando fue previamente tomada de la misma contrata por la 
Corporación Municipal y dedicada por esta a uso público [énfasis añadido]”.16 La reacción del Comité 
de Obras Públicas a la carta pone de manifiesto una valoración de la situación muy distinta. El Comité 
rechaza “las insinuaciones que hace el Contratista sobre la modificación de su situación contractual” 
y establece que “ni este atentado, ni ninguno de los antecedentes conocidos, significa la disminución 
de las obligaciones del Contratista, que continúan todas ellas vigentes”.17

En suma, no se esperaba que Basconia y consortes firmaran un nuevo contrato para las obras de 
reconstrucción, sino que asumieran las obras como parte de su contrato original. No obstante, 
el Ayuntamiento admitía que el atentado contra el puente escapaba al control del contratista, 
reconociendo implícitamente que los daños causados eran indemnizables.18 Mientras que los 
trabajos de reconstrucción eran de forzoso cumplimiento, los contratistas recibirían en su momento 
una compensación. Basconia y consortes aceptaron las condiciones impuestas por el Ayuntamiento 
sin mayor resistencia, muy probablemente debido a que el Ayuntamiento había dejado claro 
también que los pagos por los trabajos realizados antes de la destrucción del puente quedaban 
condicionados al progreso en las obras de reconstrucción. Basconia no podía correr el riesgo de 
quedarse sin cobrar por esos trabajos. Así, junto con las facturas de las obras de reconstrucción, 
la compañía continuó presentando facturas por las unidades de trabajo completadas antes de la 
destrucción del puente.19 El puente fue oficialmente (re)inaugurado el 25 de octubre de 1939 con un 
programa de actos que desprendía cierto boato a juzgar, entre otros, por la cobertura mediática y la 
generosa comida organizada en el Club Marítimo del Abra y a la que asistieron 53 invitados.20

El Ayuntamiento ejerció la misma reticencia financiera con Babcock & Wilcox con quien estaban 
contratadas las partes móviles del puente del General Mola, estableciendo que el pago de las obras 
de construcción anteriores a la voladura quedaba condicionado a los avances de la compañía en la 
reconstrucción del puente. Por otra parte, el pago de los trabajos de reconstrucción quedaba sujeto a la 
tramitación exitosa del expediente de indemnización. Esto colocó a Babcock & Wilcox en una situación 
difícil. Los talleres de la compañía estaban militarizados y volcados en la producción de material de 
guerra, por lo que no se hallaban en las mejores condiciones para iniciar la reconstrucción de las 
secciones móviles del puente. Pasado un tiempo, el Ayuntamiento mostró cierta disposición a pagar 
por el trabajo previo a la voladura, reconociendo además que “la dilación que está experimentando 
el trámite de indemnización” era consecuencia de “la dificultad administrativa creada por el hecho 
de la destrucción” y no imputable al contratista.21 Al mismo tiempo, el Ayuntamiento dejó claro que 
esto de ninguna manera implicaba el reconocimiento de la existencia de un nuevo contrato (un 
contrato de reconstrucción) o su compromiso a realizar nuevos pagos.22 Empero las aclaraciones del 
Ayuntamiento, este procedimiento irregular, y en cuyo detalle no es posible entrar dado el espacio 
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limitado de este artículo, continuó por todo el tiempo que duró la tramitación del expediente de 
indemnización. Para mayo de 1942, aún quedaban 800.000 pesetas pendientes de pago. En una 
carta, cuyo tono amable sorprende, el Director Gerente de Babcock & Wilcox pide al alcalde que al 
menos les sean abonadas las 600.000 pesetas que la empresa había solicitado a mediados de julio 
de 1941 y que el alcalde había prometido desembolsar a finales de febrero 1942.23 Para entonces, el 
expediente de indemnización se había resuelto y no existía obstáculo administrativo alguno para 
realizar los pagos. Las reiteradas peticiones de Babcock & Wilcox y las promesas incumplidas del 
alcalde apuntan a que el Ayuntamiento no estaba aún en condiciones de pagar.

Lo cierto es que el Ayuntamiento se hallaba en una situación financiera delicada. Un informe de 
la Comisión Municipal de Hacienda con fecha de 23 de septiembre de 1941 revela que, tanto las 
asignaciones presupuestarias municipales de 1927 para la construcción de los puentes móviles, 
como las extraordinarias de 1939 para su reconstrucción, estaban prácticamente agotadas. La parte 
del presupuesto para la construcción de los puentes móviles con la que debía correr el Ayuntamiento 
era del 50 por ciento y sólo del 25 por ciento cuando se trataba de su reconstrucción. El resto 
habría de llegar de otras entidades administrativas. Sin embargo, prácticamente nada de los fondos 
prometidos por la Diputación Provincial de Vizcaya, la Administración Central y la Autoridad Portuaria 
para la construcción de los puentes había llegado a las arcas del Ayuntamiento cuando se produjo su 
destrucción. Y para 1941, cuando se redactó el informe arriba expuesto, los fondos prometidos por la 
nueva Administración central para su reconstrucción tampoco habían llegado.24

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tuvo que hacer frente a unos patrocinadores renuentes, tal 
vez sea más comprensible que utilizara todos los medios legales a su alcance para diferir los pagos a 
los contratistas. El Ayuntamiento jugó el ingrato papel simultáneo de servidor público, intermediario 
y coordinador, atrapado entre la necesidad de reabrir los puentes, las legítimas solicitudes de pago 
de los contratistas y la negligencia de las administraciones copatrocinadoras que desatendieron sus 
compromisos.

CONTINUIDADES, RUPTURAS Y SILENCIOS

Las continuidades prácticas o administrativas en la gestión de la construcción y reconstrucción 
de los dos puentes móviles contrastan, una vez más, con la ruptura ideológica que escenificaron 
las nuevas autoridades municipales, empeñadas en romper con el pasado inmediato de Bilbao. 
Paradójicamente, las nuevas autoridades se negaban a considerar la destrucción de los puentes como 
una situación de tabula rasa, lo cual les habría obligado a iniciar las obras de cero. Por el contrario, 
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las obras de reconstrucción se reanudaron como si hubieran formado parte de los proyectos de 
construcción originales. No se buscaron nuevos contratistas ni se firmaron nuevos contratos de 
reconstrucción con éstos y los acuerdos financieros alcanzados antes de la guerra con la Autoridad 
Portuaria y la Diputación Provincial de Vizcaya se mantuvieron en vigor. Finalmente, mientras que 
el ingeniero Ignacio Roatetxe fue destituido de su cargo debido a su lealtad a la causa nacionalista 
vasca, el arquitecto Ricardo Bastida y el ingeniero José Ortiz de Artiñano continuaron en sus puestos. 
Recordemos que para los militares golpistas, el separatismo, y el separatismo vasco, en este caso, era 
peor que el marxismo.25 Ello explica que la obsesión del bando nacional por la “limpieza” ideológica 
alcanzara niveles de fanatismo todavía mayores cuando se trataba del País Vasco y, en particular, 
Vizcaya y que aquellos burócratas (y empresarios) que eran identificados de manera más directa con 
la defensa de la Segunda República y el nacionalismo vasco fueran purgados. Este fue el caso del 
ingeniero Rotaetxe que, habiendo sido miembro destacado del Partido Nacionalista Vasco tuvo que 
abandonar el país con su familia.

Afortunadamente para las nuevas autoridades, valga la ironía, existían personalidades más o menos 
destacadas que, a pesar de haber trabajado para la República y las autoridades vascas y de haberse 
mantenido en el lado republicano hasta la toma de la ciudad, simpatizaban quizá con la causa de 
los nacionales, no eran políticamente activos o sencillamente habían optado por guardar silencio. Al 
parecer, el hecho de que estas personas conservaran sus puestos de trabajo no ponía en peligro la 
imagen de firmeza ni los inquebrantables valores de la dictadura naciente, lo cual es indicativo del 
pragmatismo con el que, por otra parte, operaban las nuevas autoridades. 

Fueron seis los alcaldes que se sucedieron en Bilbao entre 1937 y 1943, mientras eran reconstruidos 
los puentes. Todos mantuvieron el mismo discurso sobre la insalvable fractura que separaba a la 
Nueva España de la etapa vasco-republicana, minimizando u omitiendo la vinculación práctica e 
histórica de los puentes con el pasado más reciente de la ciudad. Sirva de ejemplo y colofón el 
discurso del Alcalde José María de Oriol y Urquijo con motivo de la inauguración del puente del 
Generalísimo. “No he de silenciar la meritoria labor de sus proyectistas, uno el arquitecto Sr. Bastida y 
el otro el Ingeniero Sr. Artiñano”, dice, a la par que silencia flagrantemente el idéntico protagonismo 
que tuvo en su diseño el ingeniero Rotaetxe. Quizá inconscientemente, el énfasis en no permanecer 
en silencio convierte su discurso en una confesión implícita de su omisión.
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Regiones Devastadas en Gernika:
Reconstrucción y revisión  

del patrimonio cultural en la posguerra

Dacia Viejo Rose
University Lecturer, University of Cambridge

La destrucción del patrimonio cultural en tiempos de guerra y su posterior reconstrucción o 
abandono tienen consecuencias de amplio alcance a largo plazo no sólo para los procesos 
de reconciliación sino también para nociones de identidad socio-cultural. Aquí se explora 
la dinámica de la reconstrucción de Gernika con el fin de ver lo que nos puede decir acerca 
de la violencia contra y la capacidad de recuperación del patrimonio cultural. Se basa en los 
proyectos y políticas de Regiones Devastadas, el principal organismo de reconstrucción del 
régimen de Franco. Y muestra cómo se puede utilizar un proceso de reconstrucción para 
estampar una ideología en la fábrica material de la ciudad a través de las decisiones que 
se toman sobre que reconstruir y en qué estilo. Concluye con una breve reflexión sobre la 
capacidad de tales políticas para realmente eliminar un paisaje simbólico preexistente.

Palabras clave: Reconstrucción, Regiones Devastadas, Gernika, patrimonio cultural, violencia cultural.
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REGIONES DEVASTADAS EN GERNIKA: 
RECONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA POSGUERRA

Después de una guerra, a menudo se recurre al patrimonio cultural para que guíe el proceso de 
reconstrucción que la sigue. Dos dinámicas fundamentales motivan ese interés. Una es el deseo 
de reparar, restaurar y recuperar lo que se perdió a causa de la destrucción. La otra es proceder a 
una nueva selección de los momentos, lugares, estilos y valores fundamentales del pasado que se 
desea mantener al reconstruir la sociedad. Ambos procesos conllevan elecciones sobre lo que se va 
a reconstruir, y esto a su vez deriva en una presentación selectiva de la historia. Y lo que es aún más 
importante; ambos procesos entrañan reinterpretar el pasado para construir nuevos grandes relatos 
y dotar de valores oficiales de referencia revisados, dos estrategias destinadas a legitimar a quienes 
están en el poder. 

Cuando emerge un bando vencedor, es él quien determina las formas y funciones de la reconstrucción. 
Esta última se puede utilizar como instrumento para “la continuación de la guerra por otros medios”, 
para ejercer violencia al consolidar las divisiones creadas por la guerra en vez de abolirlas y para 
castigar al bando “perdedor”. Esto demuestra que reconstrucción no equivale automáticamente a 
reconciliación, y que las posguerras no son forzosamente tan pacíficas como nos gustaría pensar. 

No hay ‘páginas en blanco’ a partir de las cuales crear sociedades de posguerra completamente 
nuevas; el pasado, su rechazo o ensalzamiento selectivo, sigue pesando en las decisiones y visiones 
concernientes al futuro. El propósito de la exposición “Reconstrucción del patrimonio en la posguerra: 
Regiones Devastadas en Gernika” (Museo de la Paz de Gernika, 1 de abril a 4 de octubre del 2015) fue 
la de ilustrar tal hecho y mostrar que la reconstrucción del patrimonio cultural que sigue al conflicto 
bélico es algo que va mucho más allá de la mera restauración de monumentos y la reconstrucción de 
ciudades. La reconstrucción física va a menudo acompañada de un proceso conceptual e ideológico 
de revisión y redefinición de la nación. En el caso de España, esa se concretó y comunicó mediante 
las políticas y, de manera aún más explícita en los proyectos icónicos de Regiones Devastadas. 

LA TAREA Y LAS POLÍTICAS DE REGIONES DEVASTADAS 

En abril de 1939, el Gobierno franquista se enfrentó a la tarea de reconstruir el país. Las dificultades 
de esa tarea se vieron incrementadas por el estallido de la Segunda Guerra Mundial sólo cinco meses 
después, lo que hizo que los materiales escasearan. El primer Gobierno nacionalista estableció las 
principales organizaciones públicas que iban a reconstruir España. Entre ellas figuraba el Servicio 
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de Regiones Devastadas y Reparaciones, que se convirtió en Dirección General al producirse la 
reorganización de las instituciones gubernamentales en agosto de 1939. Tanto la Dirección General 
de Regiones Devastadas como la de Arquitectura, también creada en 1939, se pusieron bajo la 
jurisdicción del Ministerio de la Gobernación que dirigía el cuñado de Franco, Serrano Suñer, claro 
indicio de la voluntad de controlar estrechamente las actividades de una y otra. Aunque había 
algunas dualidades y solapamientos entre ambas organizaciones, la reconstrucción se encomendaba 
específicamente a Regiones Devastadas, cuya labor sería complementada por las actividades de la 
Junta Nacional para la Reconstrucción de Templos. 

Principales organismos estatales dedicados a la reconstrucción 
•	 Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones 
•	 Junta Nacional para la Reconstrucción de Templo 
•	 Dirección General de Arquitectura 
•	 Dirección General de Bellas Artes 
•	 Servicio de Recuperación y Defensa del Patrimonio Artístico Nacional
•	 Junta de Incautación Protección del Tesoro Artístico 
•	 Instituto Nacional de la Vivienda 
•	 Instituto Nacional de Colonización 
•	 Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional 

Según el decreto de 25 de marzo de 1939 en el que se reseñaban sus atribuciones, la función de 
Regiones Devastadas consistía en conseguir la rápida restauración del patrimonio español, tomando 
en consideración el valor artístico y también el carácter político y religioso de lo restaurado. 

“Entre los organismos españoles de nueva creación figura la Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones, cuya misión esencial es la de orientar, facilitar y, en ciertos casos 
llevar a la práctica directamente la reconstrucción de los daños sufridos en los pueblos y ciudades 
que fueron sangriento escenario de la victoriosa Cruzada de liberación o testigos irrefutables 
del bárbaro y cruel ensañamiento de las hordas que, aleccionadas por Rusia, mostraron su odio 
hacia todo lo que significaba representación real de los principios básicos y seculares del espíritu 
cristiano y español.” (Reconstrucción, 1940:2)

Regiones Devastadas se estructuró conforme a una jerarquía de diversas secciones y “juntas”. El 
firme propósito de Regiones Devastadas de crear la imagen de una España unificada, declarado 
explícitamente en sus documentos fundacionales, la condujo a tratar de ejercer un considerable 
control sobre todo tipo de reedificaciones, incluidas las de iniciativa privada.
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En virtud de una ley de 23 de septiembre de 1939 se elaboró un programa de pueblos adoptados por 
el cual la Nación, y su Jefe del Estado, “adoptaban” los pueblos y ciudades que habían sufrido la mayor 
destrucción; a saber, aquéllos pueblos cuyas construcciones habitables habían sido destruidas en un 
75% o mas. En 1940 el Caudillo había adoptado 102 ciudades, una de ellas Gernika. 

Junto con la adquisición de materiales de construcción, la Dirección General tuvo que hacer frente 
al reto de conseguir mano de obra. La solución a este reto la propuso un sacerdote, José Pérez del 
Pulgar, cuyo programa, Redención de penas por el trabajo, acabó proporcionando gran parte de 
los trabajadores que participaron en los proyectos de reconstrucción (Reconstrucción, 1940:28-31). 
El programa se basaba en el principio de que los responsables de la destrucción debían reparar los 
daños causados.

El estilo renacentista basado en la arquitectura clásica propio del imperio de Felipe II, cuyo epítome es 
El Escorial, tomó el nombre de su segundo arquitecto, Juan de Herrera, y pasó a conocerse como estilo 
herreriano, caracterizándose por utilizar el granito, los tejados de pizarra, y elementos decorativos 
geométricos tales como esferas y pirámides. Más que por representar un estilo arquitectónico 
tradicional digno de ser emulado, El Escorial era importante por su asociación con la gloria del Imperio 
Español y del reinado de Felipe II. La elección de El Escorial como modelo para la reconstrucción fue 
propugnada por dos influyentes ideólogos del régimen, Giménez Caballero y Rafael Sánchez Mazas, 
llegando este último a calificarlo de “la Carta Magna en piedra de España” (Arriba, 2 de julio de 1939). 
El otro estilo arquitectónico histórico que el régimen seleccionó como “auténticamente español”, 
propugnado por el arquitecto Antonio Palacios y por el historiador del arte Fernando Chueca Goitia, 
fue el de Juan de Villanueva (1739-1811), el representante más destacado del neoclasicismo español. 
El estilo imperial de Herrera y el estilo neoclásico de Villanueva se convirtieron en los paradigmas que 
había que emular. 

Un ejemplo que ilustra claramente la forma en que el régimen emuló el estilo herreriano es el 
Ministerio del Aire de Madrid. Su parecido con El Escorial es tal que a menudo se alude a él como 
el Monasterio del Aire. Diseñado por el arquitecto Gutiérrez Soto y edificado entre 1943 y 1958, 
el Ministerio fue uno de los proyectos arquitectónicos más monumentales de Franco en Madrid. 
Sin embargo, y por razones económicas principalmente, no fue posible mantener ese estilo de 
construcción monumental y ecléctico como práctica generalizada. A menudo se recurrió a detalles 
arquitectónicos para hacer referencia a los estilos históricos. El estilo herreriano se reprodujo en 
plazas mayores, ayuntamientos, iglesias, edificios oficiales y casas señoriales mediante la utilización 
de elementos decorativos tales como los pináculos esféricos o piramidales. 
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El contenido de las revistas Reconstrucción y Revista Nacional de Arquitectura (RNA) nos permite 
discernir las motivaciones y prioridades que guiaban la reconstrucción, así como sus elementos 
propagandísticos significativos. El seguimiento de la evolución de los temas tratados en las revistas 
pone también de manifiesto las contradicciones y tensiones existentes entre las distintas ideologías 
que se disputaban la influencia dentro del régimen. A pesar de los intentos de elaborar un estilo 
arquitectónico unificado que se pudiera aplicar en la construcción de edificios oficiales en todo el 
país, el hecho de que el régimen lo conformaran grupos con tendencias ideológicas distintas se 
manifestaba en la utilización de una variedad de estilos: historicista, imperialista, regionalista, folclórico 
y racionalista. Aunque la retórica de Regiones Devastadas sostenía que los estilos arquitectónicos que 
utilizaba se inspiraban en los edificios y pueblos tradicionales, en la práctica los planes urbanísticos de 
las ciudades y pueblos que proyectaba frecuentemente hacían caso omiso de los trazados originales 
(Blanco 1987: 19). Por lo general, como ocurre en Brunete, sólo el emplazamiento de la iglesia o la 
plaza mayor seguía siendo el mismo. El mandato de la Dirección General tenía un fuerte contenido 
regeneracionista que, más que tratar de conservar el pasado, buscaba aprovechar la destrucción 
para “mejorar” la planificación urbana y la infraestructura de los pueblos y ciudades –ampliando y 
enderezando las calles– en vez de devolverlos a su estado de preguerra (Moreno Torres 1944). 

REGIONES DEVASTADAS EN GERNIKA 

El bombardeo de Gernika el 26 de Abril de 1937 se convirtió rápidamente en un símbolo de gran 
resonancia; el acto de destrucción en si fue “ampliado, minusvalorado, reconstituido, distorsionado 
y reencarnado en dos imágenes contradictorias, apasionadamente argumentadas.” (Vilar 1977: 
introducción, x) Aunque es posible señalar elementos simbólicos específicos –el Árbol y la Casa 
de Juntas– la importancia simbólica de la ciudad va más allá de la suma de sus partes. Gernika, 
desde antiguo conocida como “el corazón espiritual del País Vasco”, ocupa un lugar a la vez físico y 
simbólico en el paisaje patrimonial tanto tangible como intangible. Así se contempla en el análisis 
de su destrucción y reconstrucción que sigue. El hecho de que Gernika sea un lugar simbólico tan 
importante para la imaginación colectiva vasca, la convierte en un caso muy valioso para seguir 
la evolución de su significado, su interpretación y su apropiación a lo largo de todo el proceso 
de reconstrucción. El examen pormenorizado del ejemplo de Gernika en el contexto español 
proporciona ejemplos útiles y reveladores del tratamiento que se da a los lugares patrimoniales 
icónicos tras una guerra.

La reedificación de Gernika se planeó y publicó mucho antes de que se iniciara realmente. En 1937, 
Falange organizó una exposición que tuvo lugar en el Burgos nacionalista y que incluía planos de 
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los proyectos de reconstrucción. Según un artículo de Ángel Angoso (1938: 452-454), los planes 
para Gernika presentados en la exposición habían sido elaborados por los Servicios Técnicos de FTE 
y de las JONS con el propósito de construir la ciudad como capital nacional-sindicalista de la región 
vasca. Los planos incluían una Plaza Imperial situada más abajo de la Casa de Juntas y un estadio 
monumental para los desfiles en la zona situada mas arriba. Se proyectaron otros dos elementos 
importantes: un memorial y un Jardín de la Guerra. El memorial se situaría en una sección de la Plaza 
del Imperio como monumento a la Cruzada e incluiría un muro con los nombres de “los héroes 
caídos de la guerra” y una hilera de estatuas de “todos los héroes de la historia de España”. (Angoso 
1938: 452-454) El Jardín de la Guerra se iba a crear manteniendo la parte central de la ciudad en ruinas 
para que sirviera de museo y jardín. Al igual que ocurrió con los restantes planes de reconstrucción 
fantásticos y ambiciosos trazados durante los años de guerra, el final de esta trajo unos resultados 
muy distintos. 

Tras la fundación de Regiones Devastadas, el 3 de julio de 1938 se creó una comisión para la 
reconstrucción de Gernika. Y en 1939 los planes para la reconstrucción de Gernika habían cambiado 
drásticamente y las grandiosas influencias nacional-socialistas habían desaparecido. Los primeros 
proyectos elaborados por Regiones Devastadas (Fernández-Shaw 1940) muestran ya la tensión que 
iba a marcar toda la reconstrucción de Gernika: el deseo de hacer ver que se respetaba la planificación 
urbana y las tradiciones arquitectónicas locales a la vez que se buscaba grabar en la ciudad la impronta 
de la ideología del régimen. En el origen estaba el dilema planteado por el complejo simbolismo de 
Gernika: ser un lugar importante para los requetés navarros y vascos del bando franquista y a la vez 
un potente símbolo para los que optaron por la República contra Franco. La dicotomía entre las 
afirmaciones de estar construyendo una España nueva al tiempo que se conservaba la tradición 
se manifestó también a nivel nacional. La ausencia mas notoria del proyecto para Gernika era que 
careciese de un monumento conmemorativo importante dedicado a la guerra, lo que indicaba 
un cambio de actitud respecto de la forma en que se debía tratar a la ciudad. En 1941 un nuevo 
documento de proyecto para la reconstrucción de la ciudad señala que el proyecto de urbanización 
original había sido un poco ambicioso, recomendando que la reconstrucción se efectúe por etapas 
(AGA-RD-082.33. Guernica, Caja 20684). La evolución recogida en los planos muestra la forma en que 
las visiones relativas a la reconstrucción se fueron desarrollando tanto ideológica como prácticamente 
a medida que se impuso una evaluación más realista de la tarea logística y económica involucrada. 

Tras el fiasco propagandístico que el bombardeo de la ciudad representó para el bando franquista, 
se intentó convertir su reconstrucción en un fabuloso relato posbélico. El 12 de octubre de 1939 
Gernika se convirtió en pueblo adoptado, lo que le hacía objeto de atención especial en el proceso de 
reconstrucción. Gonzalo Cárdenas, Subdirector de la organización, y Luís Gana, Director de la Comisión 
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Provincial de Vizcaya, firmaron los primeros planes de reconstrucción para Gernika elaborados por 
Regiones Devastadas. En 1940 Casto Fernandez-Shaw publicó Datos para la Reconstrucción del Pueblo 
Adoptado de Guernica presentando la visión oficial para la reconstrucción de la villa y la zona. Uno de 
los primeros documentos producidos por Regiones Devastadas, Reconstrucción de la Villa de Guernica: 
Memoria detalla el plan para la villa con presupuestos, 19 proyectos para edificios individuales, y la 
necesidad de expropiar edificios y solares para lleva acabo los planes. Estos primeros proyectos de 
reconstrucción fueron realizados por Gonzalo Cárdenas (a cargo de la reconstrucción de Gernika y 
luego sub-Director de Regiones Devastadas) y Luis Gana (Director de la Comisión Provincial de Vizcaya).

Los primeros planes para la reconstrucción de Gernika eran ambiciosos. Sin embargo, la realidad fue 
distinta; varios de los proyectos con mayor carga simbólica fueron desechados, incluido uno para la 
reconstrucción de la Iglesia de San Juan y otro para el frontón , y la escasez de viviendas siguió siendo 
un problema hasta bien entrada la posguerra. Regiones Devastadas acabó concentrando la mayor 
parte de su atención en la Plaza de los Fueros, completada e inaugurada con bailes folklóricos en 1954. 

En 1939 Regiones Devastadas dio a un hombre prestigioso de la arquitectura vasca, Manuel Smith 
Ibarra, el encargo de reedificar la Plaza de los Fueros de Gernika. No fue una elección fácil; el encargo 
era delicado y se habían mantenido largas deliberaciones para escoger al arquitecto capaz de llevarlo 
a cabo (Paliza Monduate 1988: 367). 

La plaza planeada finalmente por Smith Ibarra mantenía y a la vez rompía con los estilos tradicionales 
vascos, produciendo una Plaza de los Fueros neo-vasca. Por un lado, Ibarra mantenía el pórtico de arcos 
típico de los ayuntamientos vascos desde el siglo XV (Paliza Monduate 1988:368); por otro, rompía con 
la plaza cuadrangular cerrada y creaba una plaza de tres lados abierta. Al comienzo del documento que 
contiene el proyecto de reconstrucción del nuevo ayuntamiento, Smith Ibarra expone:

“Primordial deseo del pueblo de Guernica en la obligada misión de su reconstrucción, es el de 
restablecer la casa solar de la representación genuina del pueblo, o sea levantar el edificio que 
motiva esta memoria. Resultaría ocioso tratar de la reconstrucción de la antigua Casa Consistorial, 
destruida hasta sus cimientos; pero aun cuando no fuera tanta la catástrofe, las necesidades 
del municipio de Guernica, cuya vida sigue ostensiblemente vigorosa a pesar de las desgracias 
sufridas, obligaría a establecer un conjunto y perfecto enlace de dependencias administrativas, 
imposible de desarrollar en antiguo edificio.” (Manuel Smith Ibarra, Proyecto de Reconstrucción 
del Ayuntamiento de Guernica, Octubre 1939, presupuesto: 542.669,19 pts)

“Un deseo primordial de la gente de Guernica.....” 
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Por consiguiente, el trazado urbano de la ciudad, en especial su ayuntamiento y su plaza mayor, 
se “mejoraba” en la reconstrucción mediante el enderezamiento y ensanchamiento de las calles. 
Esto se proclama claramente en un artículo de 1940 relativo a los progresos de la reconstrucción; 
sobre la Plaza Mayor se señalaba que: “su ampliación se proyectó confiriéndole el carácter tradicional 
de las Plazas Mayores españolas” (Reconstrucción, nº1, 1940:46). Se pretendía además que la plaza 
transmitiera un mensaje de poder: “todos los edificios de esta plaza formarán un todo arquitectónico 
obligatorio e impuesto” (Fernández-Shaw 1940:31).

Los documentos del proyecto justifican que se utilice un estilo vasco mientras simultáneamente se 
adopta un lenguaje arquitectónico coincidente con las líneas generales de la reconstrucción nacional:
 

“[...] se da a la edificación el estilo que nos ha parecido mas parecido característico por la tradición 
y adaptación al país en que se emplaza. Es un estilo del renacimiento español, en el que dominan 
materiales nobles como son la piedra sillería y el hierro propio de sus montañas.” (Manuel Smith 
Ibarra, Proyecto de Reconstrucción del Ayuntamiento de Guernica, Octubre 1939.)

“Se ha dado al edificio el estilo que nos ha parecido más característico...”

Este planteamiento es ilustrado también por la colocación de una columna ornamental sin soportes 
rematada por una cruz en mitad de la plaza, en sustitución de la acostumbrada fuente. El arquitecto 
explica que esa solución es más pulcra y da un mayor sentido de limpieza. Además coincide con los 
estilos historicistas de Regiones Devastadas y une materiales simbólicos como la piedra y el hierro 
forjado. En el proyecto se hacen referencias a estilos históricos y a materiales “nobles”. La asociación 
de los materiales de construcción con valores sociales y políticos se manifestaba también de otras 
maneras. Por ejemplo, en las Actas de una sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Gernika 
en 1937, se propuso a regañadientes el uso de ladrillos “rojo-separatistas” para instalar almacenes 
provisionales en una arcada que había sobrevivido al bombardeo (Aldaba, marzo 2006:43), y se 
reiteró el propósito de construir una ciudad nueva en vez de restaurar la vieja. Mas aún, a lo largo de 
los documentos relativos a la reconstrucción de Gernika se reitera muchas veces la idea de que la 
reconstrucción proporcionará “orden” y una imagen de auténtica españolidad. La publicación “Datos 
para la Reconstrucción del Pueblo Adoptado de Guernica” indica que:
 

“Una ciudad no es nunca el resultado arbitrario de una agrupación caprichoso de edificios, sino 
que es siempre consecuencia lógica de una ordenación estudiada e impuesta; éste es el problema 
fundamental de la ciudad: ordenarla.” (Casto Fernández-Shaw, 1940: 30)
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El proyecto de nuevo ayuntamiento es pormenorizado e incluye una sección dedicada a los símbolos 
que deberán adornar la fachada del edificio. Pero como pronto se vio claro, no todos los símbolos 
prescritos significaban algo a nivel local. En 1952, cuando los tres edificios que forman las fachadas de 
la plaza estaban casi terminados, se encargó a Smith Ibarra que preparase un proyecto de construcción 
de la plaza propiamente dicha. En el documento relativo a ese proyecto, el arquitecto señala que las 
autoridades municipales le han pedido que ponga una imagen de San Roque y no una de la Virgen 
en el nicho del Ayuntamiento, dado que él es el patrón de la ciudad. Ibarra se refiere también a una 
versión específica de la Virgen de Begoña, patrona de Vizcaya, sugiriendo colocar su efigie en un 
nicho de la fachada del edificio de Artes y Oficios situado frente al Ayuntamiento (Proyecto de plaza 
de Guernica 1952, AGA-RD 4.111.20682, caja 1352). Esos cambios se acabaron por introducirse, lo 
que demuestra que Smith Ibarra dialogaba con las autoridades locales y se mostraba receptivo a sus 
sugerencias. Respetar los deseos locales y sustituir los santos en general mas españoles programados 
inicialmente para las fachadas de los edificios por santos más específicamente vascos fue un gesto 
simbólico no sin importancia. Como señala Sánchez Erauskin: 
 

“En esta tarea de inculturación se priorizan los símbolos religiosos hispánicos, pero también se 
desmontan los pilares en los que se apoyaba el confesionalismo nacionalista vasco hasta intentar 
vaciarles de sus señas de identidad. No se trata de destruir, sino de reconvertir a través de una hábil 
operación cosmética.” (Sánchez-Erauskin, 1994: 62)

Esta sensibilidad para con los símbolos y los estilos locales estaba claramente relacionada con el 
hecho de que Smith Ibarra fuese un prominente arquitecto vasco. No obstante, él no fue el único 
arquitecto que trabajó en la reconstrucción de Gernika; como ya se señaló, Cárdenas y Gana 
también participaron, dirigiendo la reorganización del trazado urbano de la ciudad (enderezando y 
ensanchando las calles y desarrollando nuevas zonas residenciales), organizando el mercado nuevo, 
y mejorando los sistemas de distribución de agua y saneamiento.

Como se ha visto, dimensión fundamental de la reconstrucción fue su valor propagandístico. En tanto 
que uno de los proyectos icónicos de la reconstrucción, se pretendía que Gernika sirviera de modelo:
 

“[en las ordenanzas se ha tenido en cuenta] el conseguir que la villa de Guernica sea un ejemplo 
vivo y el mayor exponente de los nuevos pueblos que se reconstruyen bajo el signo de Franco, el 
Caudillo.” (Casto Fernández Shaw, 1940: 39)

El mercado nuevo y de diseño moderno se inauguró en febrero de 1943 (Reconstrucción, 1943:111). 
La importancia de esta estructura reside no sólo en su función práctica y comercial sino también 
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en su significado simbólico: el hecho de que Gernika fuese bombardeada un día de mercado se ha 
convertido en una parte esencial de la mitología del suceso. Por eso se intentó crear una instalación 
abierta y moderna para el mercado, y para aprovechar su potencial propagandístico, su construcción 
e inauguración recibió amplia cobertura en los medios de comunicación. Sin embargo, tal vez esas 
prisas por reconstruir impidieron una planificación adecuadamente deliberada. El testimonio de un 
residente de Gernika, recogido muchos años después, subraya este factor: 

 “... construyeron una plaza que podrían haber hecho en Andalucía pero no en Gernika. La plaza 
del mercado no le gustó a nadie, y a mí tampoco. Aquí a nadie le gusta una plaza abierta porque 
llueve continuamente.” (Egido 1997:75)

De los edificios públicos destruidos en el bombardeo, dos destacan debido a que no fueron 
reedificados pese a su importancia social: la iglesia de San Juan y el frontón. Se hicieron planes para la 
reconstrucción de estas estructuras en 1940 y 1941, respectivamente, pero nunca se llevaron a cabo. 
La iglesia de San Juan, construida en 1910 en el emplazamiento de un templo medieval (1463), se 
alzaba en el populoso centro de la ciudad, atrayendo a muchos feligreses de esta parte de Gernika y 
también de la localidad portuaria de Bermeo. Esa ubicación céntrica hizo que sufriera grandes daños 
durante el bombardeo, de manera que sólo los muros exteriores quedaron en pie. En el “Proyecto 
de Iglesia de San Juan en Guernica: Memoria” de enero del 1940, se dice de este popular centro de 
culto era de “sabor artístico nulo”, y se recomienda su desplazamiento a un “lugar más adecuado y 
aprovechar el solar que ocupaba para normalizar la alineación de la calle de San Juan” a pesar de 
que su ubicación lo hubiera hecho tan popular. En 1941 se derribaron los restos de la iglesia con 
la condición de que Regiones Devastadas construiría una iglesia y casa parroquial nuevas en otro 
lugar de Gernika. Aunque en 1946 se presentaron a Franco planos para tal proyecto, ningún edificio 
compensatorio se materializó (Bareño en Gernikazarra 1987:140); 70 años después su pérdida aún se 
lamenta. 

El frontón es una cancha destinada a practicar el jai-alai (pelota vasca). La pista puede estar cubierta 
o no, y puede ser mas o menos formal pero constituye un elemento esencial de las ciudades vascas. 
El primer frontón de Gernika del que hay constancia data del año 1854; y como el deporte se fue 
haciendo cada día mas popular, en 1925 se construyó un frontón cubierto. Con sus grandes ventanas, 
sus elaboradas tallas en madera, su amplia galería para el público y sus instalaciones para entrenarse 
en la cestapunta, el local se convirtió en lugar de encuentro de la ciudad. Pero aunque inicialmente se 
hicieron planes para reedificarlo, Regiones Devastadas nunca ejecutó los proyectos de reconstrucción. 
Sólo en 1962, con Regiones Devastadas suprimida y la reconstrucción oficialmente terminada, se 
construyó en Gernika un nuevo frontón financiado en gran parte por suscripción pública.
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En la reconstrucción de Gernika faltaron también los balcones cerrados que habían predominado en 
toda la ciudad. Los corredores acristalados recorrían las fachadas de los edificios y están registrados 
no sólo en fotografías (Gernikazarra 1987) sino también en las memorias personales de la ciudad 
anteriores al bombardeo. En vez de restaurar este rasgo característico de Gernika, se construyeron 
dos arcadas paralelas de piedra a lo largo de ambos lados de la calle principal (Artekalea) que discurre 
frente a la Plaza Mayor. No se elaboró un estilo de edificación uniforme para la ciudad, fuera de este 
punto céntrico simbólico y calle principal. 

En el bombardeo de Gernika se perdieron también archivos y bibliotecas pero ni unos ni otras se 
mencionan en los proyectos de reconstrucción. Esa pérdida la describió Bonifacio de Echegaray, 
miembro de la Academia de Estudios Vascos, en una intervención radiofónica ocurrida el 4 de mayo 
de 1937:

“Fue uno de los días típicos de Guernica, los lunes, cuando ocurrió la tragedia y Guernica ardió en 
pompa, desplomándose sus templos, viniéndose abajo sus bellos edificios urbanos. Quedaron 
derruidas sus fábricas. El archivo municipal, riquísimo de recuerdos históricos quedo hecho 
cenizas. La biblioteca de Carmelo Echegaray, que acopió los datos más preciosos sobre motivos 
de la cultura vasca, cuna de las bibliotecas más ricas del país vasco consulta de eruditos de todo 
el mundo que acudían a ella para conocer la opinión de los más excelsos vasquistas del mundo a 
través de aquella inestimable correspondencia del cronista del Señorío, no existe ya. Fue también 
destruida por las llamas.” (Echegaray 1937)

“El fuego que resplandeció súbitamente en este tranquilo lugar arrasó no sólo sus bellas viviendas 
e iglesias...” (Echegaray, 1937)

La atmósfera y el estilo de la vieja Gernika se perdieron sin ser sustituidos por un nuevo conjunto 
coherente, lo que dio por resultado la aparición de un paisaje urbano ecléctico que contrastaba 
agudamente con la ordenada planificación diseñada por Regiones Devastadas. Al analizar la 
brecha entre el lado propagandístico de la reconstrucción y la realidad de la reedificación llevada 
a cabo, empezamos a percibir cómo las políticas de utilización del espacio de Gernika también se 
transformaron.

Otro aspecto de la reconstrucción incrustado en su discurso era la afirmación de la versión de 
la destrucción dada por el régimen. Durante los primeros años cuarenta, las referencias a la 
reconstrucción de Gernika en publicaciones ya fueran oficiales, profesionales o de contenido general 
aluden a la destrucción acusando de ella a los rojo-separatistas, y evitan mencionar un “bombardeo”: 

Dacia Viejo Rose
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“[…] los que con, con un desconocimiento absoluto de los hechos, falsificaron la historia de 
España, los enemigos de Dios y de la Patria, incendiaron como cobardes la villa que no supieron 
defender como hombres.” (Cárdenas, 1940: 25) 

Así pues, una de las motivaciones de la reconstrucción de Gernika acabó siendo la de cimentar la 
narrativa franquista sobre su destrucción. En el siguiente texto ofrecido como ejemplo se presenta 
el proyecto para la reconstrucción de la ciudad, ilustrando la forma en que esta podía utilizarse para 
atribuir la responsabilidad, deslegitimar los sentimientos separatistas y demostrar la fortaleza del 
nuevo Estado. 

“Llegó el 18 de Julio de 1938 y España se divide en dos bandos. Queda la villa en poder de los 
enemigos de Dios y de la Patria, de los falsarios de la historia que odiaban las tradiciones 
enterradas en sus piedras, y sufre las crueles consequencias de la guerra y de la cobardía de sus 
dominadores.” (Regiones Devastadas, 1938:5)

Como se ha visto, Regiones Devastadas estaba ansiosa por reconstruir la estructura del mercado, 
pero si bien esta se inauguró en 1943, llevó mucho más tiempo que la actividad comercial, y los 
acontecimientos sociales, culturales y deportivos recuperaran algo parecido a sus niveles de 
preguerra. Gernika tendría que esperar hasta la década de los sesenta para que esto ocurriera y para 
tener un nuevo frontón cubierto. La mayor parte de los esfuerzos de reedificación se centraron en la 
infraestructura, y aun así esta orientación práctica afectó a la forma en que el paisaje urbano se leía y 
se percibía, transformando sus significados y sus políticas relativas al espacio simbólico y social. 

Esto conduce a otro aspecto que transformó el paisaje urbano emergente: la utilización de mano de 
obra presidiaria. Ya en 1938 Regiones Devastadas trasladó prisioneros de guerra a Gernika para que 
limpiaran los escombros. Con el tiempo, se estableció un campo de trabajo para presos encargado 
de suministrar la mano de obra necesaria para la reconstrucción de la ciudad. Llegaron a esta 
prisioneros de guerra procedentes de toda España. Varios lugares de Gernika se utilizaron para alojar 
a los prisioneros, incluida la escuela de los Hermanos Agustinos y el convento de las Josefinas. La 
presencia de presos en esos edificios afectó a los significados que se les conferían incluso cuando 
una vez más se hallaron nuevos usos que darles. Además, el hecho de que fueran presos, y extraños 
–a Gernika y al País Vasco– quienes construyeron la nueva ciudad en vez de hacerlo la población 
local, añadió una dimensión de significado que hoy día aún persiste.

El favoritismo manifestado en la concesión de las escasas viviendas, la reordenación de las calles, la 
modificación de las vecindades y la creación de otras nuevas, la alteración de la población, el empleo 
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de mano de obra forzada y la pérdida de lugares populares de encuentro (San Juan y el frontón) 
contribuyeron todos ellos a cambiar el plano urbano y el espacio simbólico de Gernika. Esta “capital 
espiritual” perdió su parte vieja tangible, junto con el intangible sentido de antigüedad que una vez 
la impregnara. En mayo de 1942 ya se había construido el nuevo ayuntamiento, junto con un grupo 
de viviendas consistente en siete edificios de renta reducida. Para 1945 se había completado en su 
mayor parte el resto de los edificios que constituían la Plaza Mayor, así como otras viviendas incluidas 
en el plan original, el mercado y el matadero. La reconstrucción se desaceleró entonces hasta febrero 
de 1947, cuando Regiones Devastadas transfirió sus responsabilidad relativa al trabajo aún por hacer 
a las autoridades municipales. 

PROPAGANDA, VIOLENCIA CULTURAL Y PERVIVENCIA 

Durante la Guerra Civil (1936-1939) el patrimonio cultural resultó físicamente dañado. Los ataques 
contra bienes eclesiásticos al comienzo de la guerra, los violentos combates mantenidos para 
obtener el control de ciudades estratégicas y especialmente los bombardeos aéreos tuvieron efectos 
devastadores. Y sin embargo, cabe argumentar que esos daños materiales no fueron la mayor violencia 
cometida contra el patrimonio del país: eso lo hizo la virulenta retórica de la propaganda. Este frente 
de combate visual y discursivo presentó al país como dividido en dos bandos homogéneos, cada 
uno con su relato patrimonial sumamente nítido sobre la parte del pasado español que deseaba 
conservar como base sobre la que construir su visión del futuro. La ofensiva propagandística 
continuó durante los años de la reconstrucción y pasó por varias fases, según el régimen iba 
cambiando de planteamiento ideológico y de aliados internacionales. No obstante, en el curso de 
esos cambios valores como unidad y jerarquía permanecieron constantes, limitando y conformando 
la reconstrucción de la vida y el patrimonio cultural.

A pesar de los intentos de suprimir cualquier rasgo cultural diferencial que fuese más allá de lo 
pintoresco y lo folclórico, el carácter patrimonial de tales rasgos resultó ser capaz de pervivir. En 
el caso de Gernika esa capacidad de pervivencia de la cultura y de sus símbolos fue impulsada en 
gran parte por actos concretos de resistencia y de recordatorios deliberados. La perpetuación del 
nombre de Gernika –por el Gobierno vasco en el exilio, Picasso, los soldados vascos que formaron 
batallones en el exilio, un grupo itinerante de Elai-Alai e incluso una red de espionaje– contribuyó 
a su importancia no sólo en tanto que ciudad mártir sino también como símbolo de pervivencia, 
resistencia y negativa a olvidar. 

Dacia Viejo Rose
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Navarra 1936-2015: 
Cómo (re)construir un patrimonio (cuasi) destruido

Josu Chueca Intxusta
Profesor títular del Departamento de Historia Contemporánea de la UPV-EHU

La articulación de las políticas de la denominada “Memoria Histórica, con las distintas praxis 
de destrucción, conservación o creación del patrimonio ligada a las mismas, está dando lugar 
a expresiones diferentes y contradictorias, dependiendo de las administraciones y de los 
agentes sociales concernidos e interesados por las mismas. A través del estudio de tres casos, 
verificados en la Comunidad Foral de Navarra – la antigua Prisión provincial de Pamplona; 
el Fuerte Cárcel de “Alfonso XII” o San Cristobal; y el relativo al “Parque de la Memoria “ de 
Sartaguda, nos acercamos a los distintos resultados que en una comunidad como la citada, 
tan implicada en las políticas de memoria en torno a la guerra civil y sus consecuencias, se 
han dinamizado en los últimos años.

Palabras clave: Memoria Histórica, destrucción, creación de patrimonio, cárceles de Navarra, “Parque 
de la Memoria” de Sartaguda.
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Navarra 1936-2015: Cómo (re)construir un patrimonio (cuasi) destruido

NAVARRA 1936-2015: COMO (RE)CONSTRUIR UN PATRIMONIO (CUASI) DESTRUIDO

El 10 de marzo de 2003, el pleno del Parlamento de Navarra, aprobaba por cuasi unanimidad la 
“Declaración a favor del reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros 
fusilados a raíz del 36”, propuesta por la “Asociación de familiares de fusilados y desaparecidos de 
Navarra a raíz del golpe militar del 18 de julio”. 

Diez años más tarde, en noviembre de 2013, en la misma institución, se aprobaba, con los votos 
favorables de Aralar-Nabai, Euskal Herria Bildu, Izquierda-Ezkerra y Partido Socialista de Navarra, la 
denominada “Ley Foral de reconocimiento y reparación moral de las víctimas de la represión, a raíz 
del golpe militar de 1936”.

Habían tenido que transcurrir 38 años desde la desaparición del dictador, casi los mismos, que los que 
su régimen estuvo en vigor en tierras navarras, para que una ley marcase unas pautas de actuación 
en el campo de la “Memoria Histórica” para poner fin a la “desprotección efectiva que por parte de las 
instituciones forales” se había dado respecto a “las víctimas del franquismo”. 

Si en la primera declaración, además del reconocimiento moral, planteaban la cooperación para 
“facilitar la exhumación, identificación y enterramientos de las víctimas de la guerra civil” y algunas 
actuaciones concretas, como el apoyo al “monumento-escultura” promovido por el Ayuntamiento 
de Sartaguda, en la mencionada ley se abordaban aspectos, hasta entonces, no contemplados tales 
como el de los denominados “lugares de la Memoria”.

En el intervalo comprendido entre ambos pronunciamientos de la mayoría parlamentaria navarra, 
se habían dado actuaciones sobre elementos del patrimonio histórico directamente vinculados 
a la problemática que bajo la marca de la “memoria Histórica” tienen su raíz y entronque con la 
guerra civil española, ya sea con sus antecedentes, como con el desarrollo y consecuencias de la 
misma. Los casos que expondremos a continuación ponen de relieve cómo, de forma simultánea, 
se puede destruir y construir, operando en el mismo espacio y contexto histórico y patrimonial. 
Y asimismo cómo, a pesar de un aparente consenso en torno a la necesidad de honrar, reparar y 
de “garantizar la perdurabilidad” de los lugares de la memoria histórica, se pueden verificar praxis 
contradictorias.

A través de tres ejemplos: el concerniente a la prisión provincial de Pamplona, el del Fuerte cárcel 
de “Alfonso XII” en el monte de Ezkaba, más conocido por San Cristobal, sito también en la capital 
navarra y, por último, el relativo al “Parque de la Memoria” de Sartaguda, nos acercaremos a las 
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distintas actuaciones que en torno al Patrimonio Histórico relacionado con la II República y la Guerra 
Civil se han dinamizado en la Comunidad Foral de Navarra en los últimos años.

La primera de las mencionadas, la Prisión provincial de Navarra, edificada y operativa desde 1907, 
fue destruida en un ejercicio de demolición tan rápido como sospechoso, en septiembre de 2012, 
impidiendo así el más mínimo debate y consecuentes alternativas sobre su perduración como 
elemento patrimonial del área penitenciaria.

El presidio de San Cristobal, por su parte, refleja la continuidad en el tiempo y en el espacio de 
un singular espacio arquitectónico que, construido originariamente como fuerte de artillería, fue 
transformado, desde finales de 1934, en recinto penitenciario. Como tal funcionó hasta 1945, 
albergando primero a presos originados tras la revolución de octubre de 1934 y posteriormente, a 
raíz de la guerra civil, a los derivados de ésta. Dadas sus características: extraordinarias dimensiones, 
construcción subterránea, envergadura monumental de la obra realizada en base a grandes sillares- 
y a su especial ubicación-en el interior de la cima del monte Ezkaba a 900 metros de altura- ha sido 
respetada por el olvido y desuso como prisión e instalación militar. No obstante, también en ella se 
han realizado actuaciones contrarias a lo que la “Ley de Memoria Histórica” afirma acerca del respeto 
debido a los lugares de memoria de las víctimas, haciendo desaparecer elementos estructurales de 
su función penal en los años antes mencionados.

El tercer caso que abordamos es de carácter similar en cuanto a su origen y motivación directamente 
vinculados a la guerra civil pero de orientación totalmente distinta en su actuación. En él se refleja la 
voluntad de crear un espacio monumental y de memoria, generado al margen de las instituciones 
provinciales o estatales, a través del llamado “Parque de la Memoria” que, como iniciativa de la 
asociación “Pueblo de las Viudas” de Sartaguda, tras su inauguración en mayo del 2008, se ha 
convertido en un referente extraordinario dentro de las iniciativas en torno a la Memoria Histórica y 
en este caso de construcción patrimonial.
 

LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA: UN CASO DE DEMOLICIÓN EXPRESS

No son las tres Z, de una popular marca de botas, sino las tres P, de “prisión provincial de Pamplona”, 
quienes quedaron en el recuerdo de quienes la frecuentaron a lo largo de su siglo de existencia e 
hicieron conocida a esta cárcel. Levantada en las afueras de la Pamplona de principios del siglo XX, 
tuvo su carácter de cárcel de partido judicial, pero también su doble rango de prisión provincial 
y estatal. Fue, por tanto, desde sus inicios, cogestionada por el Estado y la diputación navarra. Así, 
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mientras parte del funcionariado (carceleros, vigilancia exterior) era dependiente del estado, otros 
miembros del mismo (personal de cocinas, maestro, médico) eran gestionados por la diputación 
navarra. Como tantas otras cárceles provinciales, tenía una capacidad para 200 presos-as. Fue 
construida siguiendo el modelo tan caro a los sistemas penitenciarios del XIX y XX: el panóptico, con 
galerías que irradiaban de un centro, núcleo administrativo y puesto central de la vigilancia interna, 
desde donde se ejercía el control de las mismas. La prisión de Iruñea tenía tres brazos, dispuestos en 
tres niveles, es decir, además de la planta baja, tenía otros dos pisos más, con galerías de celdas a los 
dos lados. Cobijaba entre las mismas un patio rectangular y otra serie de pequeños patios de planta 
cuadrada que, dadas sus reducidas dimensiones, eran acertadamente denominados por los presos 
como “chiqueros”. En su lado oriental, donde estaban tanto cocinas como algunas dependencias para 
almacén y administración, había una pequeña galería para las mujeres presas, que fueron siempre 
una minoría respecto a la población penal recluida en dicha prisión. Encerró entre sus muros gran 
parte de la historia punitiva contemporánea de esta provincia y de su entorno, pues siempre fue 
utilizada para recluir en casos de represión masiva (Octubre de 1934; Guerra 1936-1939) a centenares 
de presos de otras provincias como, por ejemplo, los 177 eibarreses recluidos en la misma, desde el 
movimiento revolucionario de 1934, hasta su proceso y libertad acaecidos en febrero de 1936.

En 2012 fue derruida en un evidente y singular ejercicio de eficacia administrativa. Si alguien afirma 
que la justicia y la administración españolas son lentas en sus respectivas actuaciones, la demolición 
de esta cárcel fue un extraordinario mentís flagrante por su inusual rapidez. En el mismo día (4 de 
septiembre de 2012) que en el pleno del ayuntamiento de Pamplona se votó la demolición, una 
gran pala excavadora inició el derribo de muros y pabellones de la cárcel, dejando a la vista, durante 
unas pocas semanas las entrañas de la prisión, pero, sobre todo, la decidida y expeditiva voluntad 
por su rápida desaparición. Tan solo se 
dio opción a la posibilidad de adquisición 
de las piedras sillares que podían ser 
adquiridas a la empresa de demoliciones 
“Erri Berri”, pero todos los demás 
elementos desaparecieron sin poder dar 
lugar al debate sobre qué poder hacer con 
la cárcel clausurada. En poco menos de 
un mes había desaparecido y hoy ningún 
elemento recuerda que allí hubiese habido 
cualquier tipo de construcción y mucho 
menos algún tipo de establecimiento 
penitenciario. Foto 1

Navarra 1936-2015: Cómo (re)construir un patrimonio (cuasi) destruido

Foto 1 - Demolición de la carcel de Pamplona.
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Con tal proceder parecían querer evitar la discusión y la polémica suscitada en torno a otras 
instalaciones como el frontón “Euskal Jai” o la propia plaza del Castillo, cuando se construyó el parking 
que destruyó para siempre los numerosos vestigios de la Iruñea Pompaelo romana, visigoda, árabe, 
y medieval.

Porque cabía preguntarse, al menos, si era posible la reutilización o la remodelación de la antigua 
prisión para otros fines. De forma análoga a como se ha hecho con otras antiguas instalaciones 
penitenciarias, podía haber sido el lugar de ubicación de archivos, centros de carácter cultural y/o 
asistencial, de reunión y actividades de ocio y formación… Pero, a pesar de la recogida de firmas y 
declaraciones de arquitectos y personalidades de la cultura navarra, se prefirió demolerla en un tiempo 
record, en una eficaz demostración de “tabula rasa”, sin oportunidad para el debate ni la reflexión en 
torno a su pervivencia y reutilización, en una política de hechos inmediatamente consumados que, 
apoyada en la mayoría municipal y provincial del partido Unión del Pueblo Navarro, eliminaba todo 
posible proyecto dotacional o de dinamización de la memoria histórica. 

EL FUERTE DE ALFONSO XII, MÁS CONOCIDO COMO CÁRCEL DE SAN CRISTOBAL

Empezada su construcción en enero de 1878, fue terminado 32 años más tarde, en 1910, dándosele 
el nombre del ya fallecido monarca Alfonso XII. Se excavó y construyó como una fortaleza para el 
arma de Artillería, recién terminada la II Guerra carlista, con el objetivo de “resistir los ataques de la 
artillería e infantería enemigas e impedir, mediante fuego de cañón, que el enemigo se adentre en la 
Cuenca de Pamplona, o se instale en las alturas circundantes” mediante “el mayor número de piezas 
de artillería”.

 Tal como se afirma en la publicación dedicada al “Patrimonio fortificado pirenaico S. XVI-XIX”: “El fuerte 
Alfonso XII en el monte San Cristobal fue en su tiempo la fortificación más importante de su género 
en España. Hoy sigue siendo un magnífico ejemplo de lo que es la construcción militar moderna, por 
lo que es de todo punto necesario evitar su deterioro y recuperarlo completamente para legarlo a 
las generaciones venideras como testimonio vivo del capítulo que le tocó vivir en la historia”.1 Pero, 
además de ese aspecto vinculado a la historia y patrimonio de las instalaciones militares, hay otra 
razón por la que creemos es obligado su mantenimiento y puesta en valor como lugar de la memoria 
vinculado a su fase como presidio, tanto en el denominado “bienio negro” republicano, como en el 
más grave y notorio periodo represivo derivado de la guerra civil de 1936-1939.

Ya que, como es sabido, alejándose de su primitiva función de recinto de artillería para la que nunca fue 
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empleado, su utilización más notoria fue la de prisión, en las citadas 
etapas. Desde finales de 1934 a febrero de 1936, como consecuencia 
de la represión llevada a cabo contra quienes habían participado en 
la revuelta de octubre de 1934, que hizo que lo que originariamente 
estaba preparado como una fortaleza para 200 soldados llegase a 
guardar en sus brigadas y mazmorras, en penosas condiciones, a más 
de 700 presos, liberados gracias a la amnistía dada tras la victoria del 
Frente Popular, en febrero de 1936.2 Desgraciadamente, transcurridos 
unos pocos meses, de nuevo, a partir del movimiento militar-fascista 
de julio de 1936, retomó su función represiva, para transformarse 
hasta 1945, en uno de los más importantes presidios de la España 
franquista. Además de los primeros presos provenientes de la 
propia Navarra, también fueron internados en el mismo, procesados 
traídos de Gipuzkoa, Bizkaia, Asturias, Galicia, las dos Castillas… 
convirtiéndolo en una de las denominadas Prisiones Centrales de la 
guerra e inmediata posguerra. La dureza y especiales condiciones de la misma se reflejaron en todos 
los testimonios aparecidos hasta su verdadera socialización y conocimiento público, en los años 
finales de los 80. En palabras de Salvador Zapirain “Ataño” el presidio de San Cristobal era un “Infierno” 
en el que, como en el dantesco, había que “dejar toda esperanza” al entrar en el mismo.3 Foto 2 

En él confluían, todas las características del sistema presidiario del primer franquismo. Por un lado, el 
habitual hacinamiento, derivado de la superpoblación carcelaria, agravado por las características de 
las instalaciones del otrora fuerte: Patio de 100 metros escasos de longitud y 20 de ancho para 2000 
presos. Inadecuadas instalaciones para una prisión, que no llegaba ni de lejos a los principios de los 
esquemas penitenciarios decimonónicos. Así lo manifestaba tanto la existencia de las denominadas 
Brigadas o galerías subterráneas, con celdas comunes con una pequeña ventana u óculo semicircular 
que asomaba al ras del suelo del patio, como la utilización de celdas lindantes con los aljibes del agua. 
Derivando todo ello en enfermedades, agravadas por la subalimentación habitual, las condiciones de 
temperaturas extremas… que llevaron a una mortandad altísima durante la guerra y la inmediata 
posguerra. Si en el primer periodo como prisión, concretamente en 1935, hubo dos muertos – 
Manuel Cerro; Luis Leon- por enfermedades contraídas en el propio fuerte, en el abierto con la guerra 
civil estos se multiplicaron por cien. Tan sólo en el denominado “Cementerio de las Botellas”, creado 
ex profeso en la ladera del monte y sito a escasos metros del penal, yacían 131 enterrados.4 Si a ellos 
les añadimos los muertos de las sacas producidas en los primeros meses de la guerra, inhumados 
en los cementerios de los pueblos circundantes al fuerte- Añezcar, Berriosuso, Oteitza…- y sobre 
todo los derivados de la gran matanza realizada contra los escapados en la fuga del penal del 22 de 
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Foto 2 - Patio del Fuerte  
de San Cristobal.



65

mayo de 1938 ( 225 asesinados desglosados en , 187 cadáveres identificados, 24 sin identificar y 14 
ejecutados tras ser juzgados como organizadores de la fuga)5 nos acercamos a la trágica realidad 
histórica de una represión directamente vinculada a este singular espacio de memoria aún en pie.

Desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico, podemos afirmar que por sus características 
y la duración en su ejecución (1878-1910) es una de las obras públicas más importantes realizadas en 
Navarra a lo largo del siglo XX. La macro-construcción realizada en el vientre de la cima del monte, 
para la cual se construyó previamente la respectiva carretera de 7 kilómetros, de unas galerías, 
túneles, aljibes de agua, conformando una gigantesca topera, con muros de sillería, pabellones 
para la oficialidad y la tropa, capilla, hornos para la intendencia, despliegue de diferentes tipos de 
ventanales con sus respectivas rejerías, etc. hacen de esta fortaleza un ejemplar de los que hay más 
en la región (San Marcos en Rentería, Guadalupe en Hondarribia) pero a la que se añaden como plus 
sus extraordinarias dimensiones y la excelente conservación de sus elementos arquitectónicos, que 
la singularizan como tal.

Hoy en día, sin embargo, está cerrada y en manos del Ejército, quien aunque ya no la utiliza desde 
los años 80, sigue detentando la potestad para el acceso a la misma. En estas circunstancias, por 
estar abandonada, ha sido continuamente frecuentada por curiosos, graffiteros y demás habituales 
depredadores de construcciones desalojadas, haciendo que en los últimos años se viera sometida a 
un notorio deterioro en paredes y posiblemente en algunos elementos de decoración…

Aun así, las intervenciones supuestamente 
rehabilitadoras que se han realizado sobre 
el mismo fuerte, han sido posiblemente 
mucho más graves que los daños antes 
citados porque han destrozado elementos 
vinculados a su función presidiaria. Nos re-
ferimos a la destrucción de los muros de 
cierre del patio y de acceso al locutorio, 
sobre los que versa el informe presentado 
en sede judicial por el colectivo memoria-
lístico “Autobus de la Memoria”.6 Y también 
a la eliminación, vía encalado, de todas las 
inscripciones realizadas por los presos en 
las paredes de las celdas del rastrillo y de las 
brigadas. Foto 3
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Foto 3 - Patio de San Cristobal con el muro de cierre demolido.
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Asimismo abundando en el ocultamiento de su función represiva, cabe señalar la imposibilidad de 
acceder a las celdas de la primera Brigada, lugar donde la inhumanidad de esta prisión alcanzaba los 
niveles más abyectos de la crueldad carcelaria franquista, en el marco de las puntuales visitas guiadas 
implementadas por el Ministerio de Defensa, que muy lejos de poner en relieve tal monumento y 
lugar de la memoria, lo resguardan de toda dinámica consecuentemente memorialística y vindicativa 
que cabría esperar de todo régimen decidido a desarrollar las leyes de memoria histórica con un 
planteamiento abierto a todas las realidades históricas allí vividas. Ni qué decir de los interesantísimos 
proyectos, como el de la arquitecto Yoar Cabodevilla, para la realización de un “parque de la memoria” en 
el propio recinto de San Cristobal, que parecen estar condenados a esperar unas coordenadas políticas 
muy diferentes a las actuales, para poder materializarse, haciendo de ese extraordinario recinto, un polo 
de atracción memorial, de la misma envergadura de su originaria y magnífica obra arquitectónica.

SARTAGUDA: DE PUEBLO DE LAS VIUDAS A PARQUE DE LA MEMORIA

La imposibilidad de entrar al antedicho fuerte se visualiza todos los años en el acto de recuerdo que, 
en torno al 22 de mayo, aniversario de la fuga masiva de tal día del año 1938, se realiza en las rejas-
puertas del penal mismo. Entre los asistentes a dicha concentración, siempre han estado presentes 
representantes de la asociación de Sartaguda denominada “Pueblo de las Viudas”, ya que, como 
bastantes otros pueblos de Navarra, también aportó su cuota de presos al citado fuerte-prisión. 
Este colectivo lleva, muchos años, laborando en el movimiento social de la denominada memoria 
histórica, motivado por la fuerte represión que padeció su pueblo a raíz del alzamiento militar de 
1936. En efecto Sartaguda fue un enclave, especialmente castigado por la represión ya que 84 
personas fueron asesinadas como consecuencia de la guerra, suponiendo en términos porcentuales 
la cifra más alta de todas las poblaciones navarras que sufrieron análogas prácticas represivas.

Con una aguda problemática social en los años de la II República ya que todas las tierras pertenecían 
al Duque del Infantado y estaban gestionadas por un administrador Torrijos, pidieron sin éxito su 
reparto y en el marco de esta reivindicación permanente se fueron desarrollando las organizaciones 
de izquierdas UGT, CNT y las expresiones políticas que darían lugar al Frente Popular.7

Como en toda Navarra el comienzo de la Guerra supuso la desarticulación de facto de estas 
organizaciones, las detenciones masivas o el envío al frente de manera forzosa de no pocos militantes 
izquierdistas, con su posterior ejecución, como ocurrió en el conocido Tercio Sanjurjo, quien tuvo una 
importante incorporación de vecinos sartagudenses, con la espeluznante cifra de 44 fusilados en los 
primeros días de octubre de 1936 en su primer y postrero destino de Zaragoza. Sartaguda, en palabras de 
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Fernando Mikelarena, fue «el pueblo martir por excelencia» que, con una población de 1242 habitantes, 
alcanzó la cifra de 84 personas asesinadas en esas condiciones. Personas detenidas en diferentes fechas 
y asesinadas con la ocultación de sus cadaveres y sin el reconocimiento de haber sido víctimas de una 
represión organizada. Hasta los años finales de los 70 no se inició la política de recuperación de los restos 
de estos asesinados. Los citados del Tercio Sanjurjo, por ejemplo fueron tras numerosas gestiones con 
las autoridades políticas y militares, en febrero de 1979, cuando fueron exhumados de una gran fosa 
común sita en el cementerio de Torrero (Zaragoza). Similares iniciativas yendo a los lugares donde había 
testimonios de análogos fusilamientos en grupo (Ausejo, Ollakarizketa) dieron lugar a la recuperación 
de los restos mortales de casi todos los asesinados provenientes de Sartaguda. La dignificación de su 
recuperación fue llevar a cabo una politica de duelo y ceremonial «como el de las personas normales», 
a través de funerales y entierro por el rito católico.

Posteriormente vino el trabajo de investigación y de divulgación de esta temática y problematica 
que tuvo su hito en 1986, con la publicación de la obra colectiva «Navarra 1936 de la esperanza al 
terror» de la mano de Altafaylla Kultur Taldea”, continuadora de los trabajos de investigación llevados 
a cabo por Jose María Jimeno Jurío y más recientemente, basándose en la documentación dejada 
por éste, el exhaustivo trabajo monográfico sobre Sartaguda de Fernando Mikelarena.8

Todo ello supuso una nueva perspectiva sobre lo ocurrido en Navarra a partir de 1936. Esa provincia 
otrora laureada aparecía ahora como maltratada y vejada por el franquismo en ella dominante y 
triunfante. La otra cara de la historia apareció con nombres y apellidos de las víctimas, escenarios, 
lugares y circunstancias. El reverso de la historia hasta entonces oficial y dominante donde se reflejaba 
la política de exterminio hacia las organizaciones y militantes del Frente Popular, republicanos, 
nacionalistas vascos… con el resultado de un cuasi genocidio.

Fueron todas estas iniciativas pioneras, a la hora de analizar la represión desencadena en la retaguardia 
franquista, quienes abrieron el cauce por donde vinieron a posteriori estudios similares llevados a 
cabo en la Rioja, Aragón, Castilla la Vieja. En zonas donde la dominación y represión franquista se 
dio desde el primer momento del golpe de estado antirrepublicano, sin que hubiera una oposición 
armada relevante a la misma. La consecuencia ha sido la aparición con fuerza y eco historiográfico 
y mediático importante de una nueva realidad, apoyada en la larga nómina de asesinados (2857, 
según la edición actualizada de Altaffaylla, del año 2003) que contrastaba y cuestionaba las hasta 
entonces parciales y sesgadas historias oficiales.

Cuando en los comienzos del 2000, tras la conocida exhumación llevada a cabo en Priaranza del 
Bierzo, se dio una eclosión de iniciativas en torno a lo que se empezó a denominar como “Memoria 
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Histórica”, en Navarra, se retomaron con fuerza los trabajos ya desarrollados en los años 70-80. A 
la creación de nuevas Asociaciones memorialísticas, se añadió la divulgación -via homenajes, 
conferencias, publicaciones- de esta problemática. En este contexto un salto cualitativo, en cuanto 
que suponía la creación de un monumento vinculado a los represaliados-as de toda la provincia, 
fue la creación del Parque de la Memoria, dinamizado y ubicado en la propia Sartaguda. Aquí, 
una exposición en favor de la ikastola local, fue la ocasión para que Jose Ulibarrena, expusiera su 
“Acribillados en la Santa Cruzada”.

El, como hijo de un fusilado en el 36, fue invitado a hacer una escultura monumento que recordase a 
todos los fusilados en aquella coyuntura. Esta, en su origen, pequeña obra supuso el gérmen de lo que, 
poco después, se concibió como un parque memorial para recordar a todos los asesinados en la trágica 
coyuntura iniciada en 1936, en zonas como la retaguardia navarra, donde sin haber ningún frente 
de guerra, la cifra de muertos y desaparecidos, superaba los tres millares. Este proyecto de escultura 
monumento fue promovido por el citado colectivo local «Pueblo de las Viudas» que hasta entonces 
se dedicaba a organizar conferencias y homenajes ( 14 abril, 1º mayo…) constituyendo, a partir de 
entonces, un objetivo que, trascendiendo el ámbito puramente local pasó a rememorar a todas 
aquellas víctimas derivadas de la represión antirrepublicana. Esto evidentemente ensanchó los apoyos, 
participando desde los inicios como entidad colaboradora la Asociación de Familiares de Fusilados de 
Navarra (AFFNA 36) y recabando asímismo las ayudas de numerosos ayuntamientos navarros.
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Foto 4 - Parque de la Memoria de Sartaguda.
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Tras la obtención –vía cesión por veinte años- de 6000 metros cuadrados, en la zona de Gobellas, por 
parte del ayuntamiento local,9 el Gobierno de Navarra, regido entonces por Unión del Pueblo Navarro, 
pretendió imponer una escultura y reconducir la orientación del parque en favor de «todas las víctimas 
de la guerra civil» disolviendo así el colectivo de represaliados por el franquismo en una realidad más 
amplia y pretendidamente igualadora para víctimas y complices de los victimarios.10 Foto 4

Las asociaciones promotoras del Parque de la Memoria no aceptaron tal desvirtuación de su proyecto 
memorialístico y ampliando la original y núclear obra de Jose Ulibarrena, la complementaron con 
otras dos esculturas realizadas por Nestor Basterretxea y José Ramón Anda, así como con la erección 
de un muro de basalto, de tres metros de ancho por tres metros de alto, donde se inscribieron los 
tres mil cuatrocientos treinta y un nombres de las personas asesinadas, a partir del 18 de julio de 
1936, por los rebeldes franquistas.11 Un conjunto de 5 columnas o estelas con inscripciones de los 
escritores Bernardo Atxaga, Castillo Suarez, Jokin Muñoz, Pablo Antoñana y el historiador José María 
Jimeno Jurío, completaron el parque memorial, inaugurado el 8 de mayo del 2008. Una de las frases 
escrita por Castillo Suarez para las citadas columnas-« Gure sufrimenduaren gainean eraikiko ditugu 
etorkizunerako gauza ederrak » (Sobre nuestro sufrimiento construiremos coasa hermosas para el 
futuro) se hizo realidad ese día, cuando el parque fue inaugurado ante más de 7000 personas. Desde 
entonces, se ha convertido en el mayor referente memorial, construído en base al recuerdo de la 
Navarra cuasi exterminada y silenciada en la trágica singladura iniciada en 1936. Foto 5

 

Foto 5 - Muro de los nombres en el Parque de la Memoria de Sartaguda.
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En la madrugada del día 19 de junio de 1937, ante la inminente entrada en la Villa de Bilbao 
de las tropas de Franco, la Junta de Defensa del Gobierno de Euskadi ordenó dinamitar todos 
los puentes  de Bilbao y su ría. En plena Guerra Civil, la reconstrucción de los puentes de la 
capital industrial fue considerada una urgencia estratégica y propagandística para el nuevo 
régimen desde el mismo día de la victoria militar. Una Oficina Técnica dirigida por José Entre-
canales y Manuel I. Galindez se encargó de los cuatro puentes fijos, que fueron inaugurados 
un año después, el 19 de junio de 1938. Un aspecto destacable es el del carácter colectivo e 
interdisciplinar de la autoría de los proyectos y de la dirección de las obras.

Palabras clave: Bilbao, Puentes fijos, Reconstrucción, Arquitectura e ingeniería de posguerra, 
Ingenieros y arquitectos.
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No se ha acometido aún una visión totalizadora sobre los puentes actuales y pasados de Bilbao. 
En lo que respecta a los puentes reconstruidos durante la guerra civil, continúan tomándose 
como referencia los textos elaborados por Juan Daniel Fullaondo (con tanto acierto conceptual y 
sensibilidad, por otra parte) hace ya cuatro décadas en la revista y las publicaciones de Nueva Forma. 
Fullaondo no mencionaba la autoría de dos de los puentes y otorgaba la de los otros dos, el de la 
Merced y el del Arenal, a los ingenieros Gil de Santibáñez el primero y Entrecanales y Petit el segundo. 
Desde hace unos pocos años se relaciona la pasarela de la Ribera con el arquitecto Fernando Arzadun; 
la paternidad del puente de San Antón, por último, o se atribuye a los autores del anterior puente 
dinamitado o se deja sin asignar.

Dos publicaciones, resultado de tesis doctorales abordadas con objetivos más amplios, han tratado 
recientemente sobre los puentes reconstruidos acercándose a las fuentes primarias (véase Santas, 
2007 y Muñoz-Rojas, 2011) Santas, que realiza un pormenorizado estudio sobre el urbanismo y la 
vivienda en Bilbao en los primeros veinte años de la posguerra, fija su mirada sobre los nuevos puentes 
aportando datos novedosos sobre la reconstrucción. En lo que respecta a la autoría de los puentes, 
sin explicitarla, establece una relación en algunos pies de foto: “Oficina Técnica municipal de puentes 
fijos, 1938. Manuel Galíndez, Fernando Arzadun y Luis Vallejo (arquitectos) José Entrecanales, José 
Juan Aracil, René Petit de Ory (ingenieros)…” reconociendo el trabajo colectivo del grupo de técnicos. 
Por su parte, Muñoz-Rojas, desde su interés por las consecuencias de la destrucción masiva de las 
ciudades provocada por las guerras en el siglo XX y la posterior reconstrucción, en un ensayo en el 
que trata de acercarse a la naturaleza del franquismo analizando críticamente tres reconstrucciones 
puntuales de posguerra en Madrid, Bilbao y Barcelona que considera paradigmáticas, toma los 
puentes de Bilbao como modelo de racionalidad y sobriedad constructiva y de uso de materiales 
“pobres”, como el hormigón, en contraposición a las arquitecturas de la recuperación histórica y del 
empleo de materiales “nobles” como la piedra o, más específicamente, en lo monumental, el granito. 
Muñoz-Rojas centra sobre todo su atención en los aspectos simbólicos y políticos y dedica mayor 
espacio a la reconstrucción de los dos puentes móviles de Begoña (o del Ayuntamiento) y de Deusto, 
que a la de los fijos. En la referencia a los técnicos que intervienen en los puentes fijos únicamente 
menciona a Entrecanales y Bastida.

La presente comunicación es un avance de una investigación en curso más amplia sobre los 
puentes reconstruidos y se centra en tratar de desentrañar los entresijos tanto de la autoría de los 
anteproyectos y proyectos como de la dirección de las obras, mediante el seguimiento de una de 
las fuentes primarias menos exploradas hasta el momento, la parte del archivo municipal de Bilbao 
depositada en el Archivo Foral de Bizkaia, que incluye sobre todo documentación técnico-económica 
muy heterogénea y poco estructurada del seguimiento de las obras de construcción de los puentes. 
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Se han consultado también las actas de las sesiones plenarias del nuevo ayuntamiento franquista 
desde su constitución en junio de 1937 hasta que se dan por finalizadas las obras en 1940. Foto 1

Once meses después de que los sublevados se levantasen en armas contra la República, durante la 
mañana del día 19 de junio de 1937, los requetés de la V Brigada Navarra entraban en la villa de Bilbao 
encontrándose con una ciudad literalmente rota en dos mitades ya que durante esa madrugada 
todos los puentes habían sido dinamitados por orden de la Junta de Defensa del Gobierno de Euskadi 
con objeto de cubrir la retirada hacia Santander. Asimismo fueron dinamitados otros puentes de la 
ría, como el transbordador de Portugalete, y de sus afluentes Asua (en la carretera a Las Arenas) y 
Kadagua (en Burtzeña, carretera a Santander), con lo que las comunicaciones lineales de la metrópoli 
quedaron también interrumpidas.

Los ingenieros militares, al mando del comandante Cipriano Arbex Gusi, hijo del general experto 
en puentes de hormigón armado Ángel Arbex de Inés, dispusieron de inmediato los medios para 
establecer algunos pasos provisionales. Así, se construyeron un puente de barcas aguas abajo del 
lugar que ocupaba el del Arenal, habilitado para el paso de peatones y vehículos, otro tan solo para 
peatones aguas arriba del puente y un tercer paso también para vehículos y peatones levantado 

Foto 1 - Los cuatro puentes fijos. De norte a sur, puente del Arenal, puente de la Merced, 
pasarela de la Ribera y puente de San Antón.
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mediante una estructura de madera apoyada sobre la propia celosía metálica del puente de San 
Francisco de Pablo Alzola que, perdido su apoyo sobre los dos estribos, había quedado inclinada 
aunque estable sobre el lecho de la ría. Otro puente de barcas fue instalado entre Bilbao y Barakaldo 
sobre el Kadagua y dos pasos más se establecieron por el Ayuntamiento de Bilbao de acuerdo con 
las autoridades militares en sustitución de los puentes de San Antón y del Arenal; aunque de anchura 
limitada, estos dos últimos puentes provisionales de celosía metálica permitieron restablecer la 
continuidad de los servicios de la vialidad preexistente y convivieron durante meses con los nuevos 
puentes en construcción.

El general Franco designó alcalde de la villa a José María de Areilza Martínez de Rodas (Portugalete, 
1909 – Madrid, 1998), ingeniero industrial y licenciado en derecho, y el día 21 de junio se constituyó 
el Ayuntamiento que, tan solo tres días después, en la sesión plenaria (en lo sucesivo SP) del día 
24, adoptaba el acuerdo de acometer con carácter inmediato la reconstrucción definitiva de los 
seis puentes centrales de la villa “destruidos por la barbarie rojo-separatista”, estableciendo una 
Oficina Técnica de Puentes para todo lo relacionado con los puentes fijos e instando a los antiguos 
constructores y contratistas de los dos puentes móviles del Ayuntamiento y de Deusto, cuya 
construcción aún no había finalizado, a informar sobre la situación y valorar económicamente su 
reconstrucción (el Ayuntamiento mantuvo también su relación con los dos técnicos de los puentes 
móviles que no sufrieron depuración política, el arquitecto Ricardo Bastida y el ingeniero industrial 
José Ortiz de Artiñano; no así con el exiliado Ignacio de Rotaeche). El resto de los puentes destruidos 
en Bilbao quedaba al margen del acuerdo, bien por su menor importancia estratégica como el de 
la isla de San Cristóbal, bien por su carácter privado, como el puente giratorio del Ayuntamiento, 
el del tranvía en La Peña o los del ferrocarril sobre el Kadagua y el Asua, o bien por corresponder 
su restitución a la Diputación en su condición de limítrofes, como sucedía con los de Burtzeña o 
Lutxana-Erandio.

En la misma SP se facultó al alcalde para el nombramiento de una Comisión de Puentes que contaría 
con plenos poderes ejecutivos y en la SP del 28 de junio se acordó nombrar al arquitecto Manuel 
Ignacio Galíndez y Zabala (Bilbao, 1892 - Bilbao, 1980) “delegado de la Alcaldía para todo lo relacionado 
con urbanismo, vías públicas, arquitectura y estética de la Villa” Foto 2

Para dirigir la Oficina Técnica Municipal de Puentes Fijos (en lo sucesivo OTMPF) se nombró al 
ingeniero de caminos José Entrecanales Ibarra (Bilbao, 1899 – Madrid, 1990) quien permanecería en el 
cargo hasta agosto de 1938, contratándose también al ingeniero de caminos José Juan-Aracil Segura 
(Alcoy, 1905 - Madrid, 1982). Con urgencia se solicitó ante las autoridades militares la concesión de 
una licencia al alférez ingeniero de caminos Manuel Gil de Santibáñez (o Santivañes) (Madrid – Don 
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Benito, 1938) por al menos un mes, sin que tengamos constancia del tiempo exacto que permaneció 
en Bilbao. El 15 de agosto de 1937 se integraba en la oficina el ingeniero de caminos René (o Renato) 
Petit de Ory (Dax, Francia, 1899 – Fuenterrabía/Hondarribia, 1989) más recordado hoy en su faceta de 
jugador de fútbol. Junto con el arquitecto Manuel Galíndez se incorporaron a la Oficina los también 
arquitectos Luis Vallejo y Real de Azua (Bilbao, 1901 – Getxo, 1964) y Fernando Arzadun Ibarraran 
(Bermeo, 1893 – Madrid, 1951) a los que se sumaría entre el 1 de noviembre de 1937 y el 30 de 
mayo de 1939 Fernando de Urrutia Usaola (Amurrio, 1908 – Madrid, 1960). Aracil, Vallejo, Arzadun y 
Urrutia cobrarían 1.500 pesetas mensuales y Petit la mitad de esa cantidad. Hay que decir que en los 
agradecimientos de los que se deja constancia en la SP del 11 de mayo de 1938 se menciona a los 
ingenieros Amorena y Bustillo de los cuales no conocemos otras referencias en este momento. No 
es ocioso indicar que en la OTMPF prestaron sus servicios otros técnicos, como ayudantes de obras 
públicas, sobrestantes, topógrafos o delineantes y administrativos, sin cuya participación no habría 
sido posible llevar a buen término el complejo encargo. Tampoco está de más resaltar la juventud del 
equipo ya que probablemente el técnico de mayor edad fuese Galíndez que tenía entonces 45 años.

Joaquín Cárcamo Martínez

Foto 2 - De derecha a izquierda (empezando por arriba):  
Galindez, Arzadun, Vallejo, Urrutia, Entrecanales, Gil de Santibáñez y Petit.
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La Comisión de Puentes se constituyó el 9 de julio presidida por el presidente de la Comisión de 
Fomento (y sucesor de Areilza en la Alcaldía), el ingeniero industrial José María González de Careaga y 
Urquijo (Bilbao, 1899 – Madrid, 1971 ) actuando como secretario José María Omar y formada por Luis 
del Río, Jefe Provincial de Obras Públicas de Álava y Vizcaya, José Entrecanales, Director de la OTMPF, el 
Comandante Arbex, Jefe de la Comandancia de Ingenieros de la Plaza, José Luis Escario, Jefe Técnico 
de Falange Española Tradicionalista y de las JONS e ingeniero de caminos, Manuel Galíndez, en su 
calidad de delegado de la Alcaldía y Arquitecto Jefe de OTMPF (quien tomó posesión el 19 de julio) 
y Gregorio Sanz Gallego, Ingeniero de la Junta de Obras del Puerto, nombrado en el Pleno del 29 de 
julio. La Comisión fue designada en la SP del 19 de julio jurado de los concursos públicos.

En las SP de 9, 14 y 19 de julio, es decir, tan solo 15, 20 y 25 días después de anunciarse la creación de 
la OTMPF se aprueban los escuetos pliegos de condiciones para los concursos públicos de las obras 
de los cuatro puentes, que serán inmediatamente anunciados en diarios de Bilbao, San Sebastián y 
otras ciudades españolas y en la SP del 17 de agosto se adjudican las obras:

•	 A Rufino Martinicorena (constructor de Pamplona) el Puente del Arenal (denominado de la 
Victoria).

•	 A Eguinoa Hermanos (empresa navarra que construía en 1936 el viaducto de la calle Bailén de 
Madrid bajo la dirección de Aracil) la pasarela de la Ribera o del Conde de Mirasol (denominada 
del Coronel Ortíz de Zárate).

•	 A la Sociedad General de Obras y Construcciones de Bilbao (Obrascon, fundada en Bilbao 
en 1911 y hoy parte del grupo OHL) y Arregui Constructores S. A. el Puente de la Merced 
(denominado del General Sanjurjo).

•	 A la Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles S. A. (fundada en 1901 por J. Eugenio 
Ribera) y Eguinoa Hermanos el puente de San Antón (que conservó la denominación histórica).  
Foto 3 y 4
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Foto 3 - El puente del Arenal 
en un dibujo sin firma (folleto 
editado el 1 de enero de 1938).
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En el mismo pleno se acordó organizar una exposición pública propagandística sobre los 
anteproyectos, la cual se celebró a primeros de septiembre. Poco después, el 1 de enero de 1938 se 
editó un folleto en español, francés e inglés en el que el alcalde expresaba cómo las demoliciones “…
dieron la coyuntura de imprimir al rescatarse definitivamente la Villa para la Patria, un estilo propio a 
nuestra arquitectura urbana, que fuera expresión simbólica de los motivos espirituales que informen 
la próxima era imperial de España.”

En las escasas fechas que mediaron entre la constitución de la OTMPF y la publicación de los 
concursos, los técnicos dirigidos por Entrecanales y Galíndez fueron capaces de definir los aspectos 
fundamentales del diseño de los cuatro puentes, de tal modo que pudieron elaborar los cuatro 
pliegos técnicos en los que se detallaban las condiciones legales, y facultativas y un resumen de las 
mediciones de materiales y partidas de obra con lo que se pudo abordar la convocatoria pública de 
ofertas. El Ayuntamiento se reservaba la posibilidad de adquirir directamente el hierro y el cemento, 
cosa que finalmente haría y quedaron fuera de los concursos los trabajos finales de iluminación, 
barandillas y pintura. La urgencia de la reconstrucción quedaba plasmada en el hecho de la exigencia 
a los contratistas de trabajar en dos y tres turnos de 8 horas de lunes a sábado.

Simultáneamente, dado que la navegabilidad de la ría era una cuestión estratégica al llegar entonces 
los muelles al mismo corazón de la ciudad, se abordaron los trabajos de demolición y desescombro 

Joaquín Cárcamo Martínez

Foto 4 - Colocación de las armaduras rígidas en el puente del Arenal y en la pasarela de la Ribera en 
el otoño de 1937 (folleto editado el 1 de enero de 1938).
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y se recuperó toda la chatarra procedente de los puentes fijos anteriores y de los brazos perdidos de 
los móviles: los dos levadizos y el giratorio.

En cuanto a las características de los nuevos puentes, en los diseños se tuvieron en cuenta las 
condiciones de navegabilidad en la ría y el mantenimiento de los gálibos mínimos y se tomó la 
decisión de mantener los tendidos tranviarios en los puentes de San Antón y del Arenal, lo cual 
conllevaba indefectiblemente la continuidad de las rasantes de ambos puentes de modo que los 
enlaces de las vías fueran factibles. Con respecto al puente de la Merced y la pasarela de la Ribera, 
se decidió suprimir las escaleras y rampas de los puentes dinamitados en la margen derecha, con 
objeto de descongestionar la calle de la Ribera, ya que el puente de San Antón continuaba siendo un 
acceso fundamental a la espera de la apertura de los dos puentes móviles. En estas consideraciones 
urbanísticas, la opinión de Galíndez (y quizás también la de Bastida) se antoja decisiva, dado su 
conocimiento y experiencia previa. Foto 5 y 6
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Foto 6 - El puente del Arenal, visto desde aguas 
arriba y desde la margen izquierda, con la 

segunda fase encofrada en primer término 
y la primera ya abierta a la circulación en los 

primeros meses de 1938 (colección del autor).

Foto 5 - Pasarela de la 
Ribera. Plano de obra de 
hormigonado. (Archivo 
Histórico Foral de Bizkaia. 
Bilbao libros, 1652)
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Sin embargo, es en los aspectos tipológicos de las soluciones adoptadas y en los condicionantes 
técnicos de las mismas en los que el criterio del director de la OTMPF tuvo que ser fundamental. 
Entrecanales había fundado en 1931 junto con el sevillano Távora la empresa Entrecanales y Távora (hoy 
integrada en Acciona), y debió llegar a Bilbao procedente de Sevilla, puesto que en abril de 1937 se 
encontraba trabajando para el Servicio de Estudios y Proyectos de la Jefatura de Obras Públicas de esa 
ciudad en la reconstrucción de los puentes destruidos puesto que poseía una demostrada experiencia 
profesional y empresarial. Experto en cimentaciones, llevaba desde 1931 en que se jubiló Ribera, la 
cátedra de cimientos y puentes de fábrica y hormigón en la escuela de Ingenieros de Caminos de 
Madrid. En Bilbao, aunque este es un aspecto que no suele mencionarse, había tenido una intervención 
decisiva en la cimentación del viaducto y el puente móvil de Deusto y con su empresa había construido 
también los de Urbi, Burtzeña y Galindo. Con los cuatro nuevos puentes, se tomó la decisión de adoptar 
tres soluciones distintas en función de las condiciones exigibles en cada caso. Así, en el puente de 
San Antón por su importancia simbólica para la villa, se resolvió mantener en lo sustancial la imagen 
del predecesor (aunque modificando el trazado del arco), adoptando una solución de dos arcos de 
hormigón en masa sobre los que se asentaban tabiques longitudinales que soportaban el tablero, de 
hormigón armado. En la pasarela de la Ribera, sobre la que se debatió si debía o no ser reconstruida, 
prevaleciendo el sí, parece ser que por razones más políticas que urbanísticas, la solución adoptada fue 
bastante original, resolviéndose mediante dos arcos triarticulados de sección rectangular y un tablero 
de canto estricto que en la margen derecha lograba conectar las dos cotas existentes. Por último, en los 
puentes de la Merced y del Arenal, se adoptó la solución de vigas continuas de hormigón armado de 
canto variable, de dos tramos en el primero y tres en el segundo.

Desde el punto de vista constructivo, una de las decisiones destacables fue la adopción en todos los 
casos de armaduras rígidas formadas por estructuras metálicas en celosía parcialmente premontadas, 
suministradas por empresas como Altos Hornos de Vizcaya, lo cual permitió eludir la construcción 
de costosas cimbras y evitar posibles daños y retrasos motivados por las riadas. La técnica había sido 
patentada en 1892 y puesta en práctica por Joseph Melan e introducida en España a comienzos de 
siglo por Ribera, quien continuó utilizándola en arcos y 
bóvedas, siendo adoptada en los modelos oficiales de 
puentes y carreteras. Entre 1925 y 1931 Ribera la utilizó 
en los arcos fijos del puente de San Telmo de Sevilla, obra 
en la que establecieron relación Entrecanales y Távora. La 
construcción de los puentes de San Antón y del Arenal se 
efectuó seccionando el puente en dos mitades en sentido 
longitudinal, con objeto de mantener en servicio durante 
las obras las pasarelas provisionales instaladas. Foto 7

Joaquín Cárcamo Martínez

Foto 7 - Puente de San Antón.
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Con respecto a los estribos, pilas y cimentaciones, la adopción de vigas apoyadas sobre rótulas 
permitió eludir los empujes y mantener reacciones verticales en los puentes de la Merced y del 
Arenal, con la consiguiente simplificación y abaratamiento de los estribos. En la pasarela de la Ribera, 
por el contrario, hubieron de reforzarse los cimientos ya que la anterior pasarela metálica de Alzola, 
era prácticamente una viga con alzado en arco, aunque los pilotajes previstos pudieron evitarse 
finalmente en el estribo de la margen izquierda. La cimentación de las pilas centrales de los puentes 
de San Antón y de la Merced se realizó mediante cajones de aire comprimido. En el puente del Arenal 
se ejecutaron mediante cajones voladizos en las pilas.

En cuanto a los aspectos puramente formales, es preciso establecer dos niveles de análisis. En mi 
opinión la excepcional racionalidad y pureza de líneas de los puentes (dejando quizás al margen el 
de San Antón, en el que se deja notar el peso de la historia) se deriva de decisiones que en lo esencial 
responden a planteamientos funcionales, mecánicos o económicos, puramente ingenieriles aunque 
es inevitable pensar que en esas dos o tres intensas semanas se tuvieron que suscitar fuertes debates 
teóricos en los que la visión estética-arquitectónica-urbanística estaría presente, dada la solvencia y 
experiencia de los componentes de la OTMPF. Es inevitable pensarlo, por ejemplo, ante la levedad 
con la que se posan las vigas sobre las pilas apuntadas y el modo en el que los aparatos de apoyo 
se ocultan a la vista. En otro nivel queda la decisión de cuidar los acabados (en la pasarela de la 
Ribera, las ménsulas se encofraron con escayola) y de no alterar la limpieza de los paramentos con 
decoraciones añadidas (en el del Arenal el encofrado dejó un finísimo rayado vertical); la imagen 
final se deja para las partidas que quedaron fuera de concurso, se confía a las barandillas, los soportes 
del tendido tranviario y de la iluminación. Y también para los aplacados de piedra, de cuidada 
estereotomía, presentes tan solo en las pilas y estribos (excepto en San Antón donde se frentean los 
arcos) y para los arcos secos y los servicios sanitarios introducidos. Aquí hay que referirse en justicia, 
aunque no haya espacio para los detalles, a las personalidades de Vallejo y Arzadun y a su relación 
con el movimiento moderno, remitiendo al lector a sus biografías. Vallejo fue miembro del GATEPAC 
y, junto con Aizpurúa, uno de los dos únicos arquitectos españoles que participaron en la reunión 
preparatoria del II CIAM celebrada en febrero de 1929 en Basilea a la que asistieron entre otros Breuer, 
Le Corbusier, May, Sartoris y Giedeon. Arzadun había proyectado para su familia en 1930 la conocida 
Casa Kikunbera en Bermeo.

De la documentación consultada se desprende que además de Entrecanales como ingeniero director, 
en cada uno de los puentes había un ingeniero encargado. En el puente de San Antón parece que 
esta responsabilidad recayó en Aracil y en el caso de la pasarela de la Ribera en Rene Petit, aunque las 
obras complementarias de urbanización y modificación de rasantes en la margen izquierda que se 
ejecutaron a partir de junio de 1938 estuvieron a cargo de Arzadun. Foto 8 y 9
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Foto 8 - El puente de la Merced en la actualidad visto desde aguas arriba (Foto Joaquín Cárcamo).

Foto 9 - El puente del Arenal, visto desde aguas abajo y desde la margen izquierda,  
en los años cuarenta del siglo XX (colección del autor).
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Los puentes se inauguraron con un masivo acto propagandístico en el primer aniversario de la toma 
de Bilbao, aunque las obras tardarán aún meses en finalizarse. Las dudas y las hipótesis surgen al 
descubrir los excelentes dibujos de las alternativas plasmadas (¿por Arzadun? ¿por Vallejo? ¿por 
Urrutia?...) a lápiz sobre las copias de trabajo en papel cianográfico, sobre todo para los altorrelieves 
y los elementos simbólicos de barandillas y postes pero también para los sanitarios. Dudas como las 
que se suscitan ante el hecho de la ausencia final del yugo y las flechas en la barandilla del Arenal o 
en la pila de San Antón. Sin duda, meses convulsos y también momento de intensos debates acerca 
de los principios estéticos que habrían de adoptarse por el nuevo régimen.

Otro aspecto sumamente interesante a considerar es el hecho de que los proyectos de los cuatro 
puentes no fueron encuadernados, presentados al Pleno y enviados a los organismos superiores para 
su aprobación hasta mayo de 1938, cuando la obra civil de los mismos se encontraba prácticamente 
finalizada. Esto significa que los proyectos de ejecución fueron redactándose por los propios técnicos 
de la Oficina a medida que las obras progresaban por lo que en lo fundamental recogen la obra 
realmente ejecutada. Fundamental en cuanto a la interpretación que hoy debemos hacer sobre la 

Foto 10 - Bocetos de altorrelieves, dibujados sobre copias de planos, para los frentes 
laterales de los estribos (Archivo Histórico Foral de Bizkaia. Bilbao libros,1653)
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autoría me parece el comentario que figura en el escrito que acompaña a los proyectos dirigido el 27 
de mayo por el ingeniero jefe de Obras Públicas al ministro: “Cada proyecto va firmado solidariamente 
por tres arquitectos y tres ingenieros de caminos, lo que les da una garantía poco corriente desde 
el punto de vista técnico”. Este retraso en el envío es también lo que ha permitido encontrar entre 
las copias duplicadas de muchos de los planos conservados en los archivos consultados numerosas 
indicaciones, instrucciones, tanteos, despieces estereotómicos, dibujos exploratorios o alternativas a 
las soluciones finalmente adoptadas que en algunos casos, como por ejemplo en las propuestas de 
altorrelieves y diseño de barandillas y elementos simbólicos del puente del Arenal, poseen interés 
artístico e histórico dada la personalidad de sus presuntos autores. Muchas de estas anotaciones 
fueron hechas muy probablemente con posterioridad a la entrega de los proyectos. Foto 10

Quedan aquí tan solo brevemente apuntados algunos de los aspectos más relevantes del proceso 
creativo y de construcción de los nuevos puentes. En lo que respecta a la atribución de la autoría, 
dados los cambios habidos en la composición del equipo técnico de la OTMPF, parece evidente que 
debe hacerse de modo colectivo en el sentido más ámplio y posible, es decir, a los ocho técnicos 
intervinientes y no sólo a los seis firmantes del proyecto.

Finalmente, se ha de dejar constancia desde la consideración patrimonial de la desfiguración actual 
que presentan los puentes, que han sufrido alteraciones importantes a lo largo de los últimos 35 años, 
afeándolos y modificando la composición, orden y hermosura de sus elementos complementarios 
como barandillas, farolas e hitos representativos, sin que en muchos casos esto haya estado motivado 
por justas razones de eliminación de la simbología de la dictadura. Y asimismo, de que el 19 de junio 
de 2013 se cumplirán 76 años de la voladura de los puentes históricos y 75 de la inauguración oficial 
de los actuales*.

* El presente texto está basado en la conferencia La reconstrucción de los puentes fijos de Bilbao. Una visión 
patrimonial 75 años después, dictada en Bilbao el 19 de junio de 2013 y organizada por la Asociación Vasca de 

Patrimonio Industrial y Obra Pública.
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Este artículo analiza la reconstrucción de la Ciudad Universitaria de Madrid tras la Guerra Civil 
española. El campus, concebido y diseñado a partir de 1929, había comenzado a funcionar en 
algunas de sus dependencias durante la Segunda República. Iniciada la guerra, los mismos 
terrenos se convirtieron en frente estable durante los tres años que ésta duró. Los edificios 
quedaron dañados y el bando ganador planeó un proceso de reconstrucción en el que se 
siguieron los proyectos originales pero se llenaron de los símbolos políticos del nuevo 
régimen. Quien había ganado la guerra quedaría para siempre presente en el espacio de la 
Ciudad Universitaria de Madrid.

Palabras clave: Ciudad Universitaria de Madrid, Guerra Civil española, Modesto López Otero, Arco de 
la Victoria, reconstrucción.
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De campo de Marte a palacios de Minerva: la reconstrucción de la Ciudad Universitaria de Madrid

Que el caso de la Ciudad Universitaria de Madrid esté presente en un volumen que aborda los procesos 
de reconstrucción de ciudades en Europa y en el resto del mundo tras una guerra nos alegra y nos 
esperanza. Nos alegra porque es una ocasión magnífica para mostrar nuestra investigación y nos 
esperanza porque, al situar este caso madrileño en un contexto más amplio, mejoraremos nuestro 
conocimiento del mismo. Las páginas que siguen son resultado de una larga investigación que, en 
parte, se ha plasmado en la exposición Paisajes de una Guerra: la Ciudad Universitaria de Madrid en la 
que hemos trabajado Carolina Rodríguez-López como comisaria y José Luis González Casas, Leyre 
Mauleón Pérez y Jara Muñoz Hernández como arquitectos-diseñadores1.

Presentamos un estudio de caso, madrileño, resultado de la guerra civil española. Un caso que por 
la situación geográfica en la que se encontraba la Ciudad Universitaria y por el valor simbólico y 
real que la toma de Madrid tuvo en la guerra, fue abordado por el régimen franquista con mucha 
intensidad, con gran aparato propagandístico y con realizaciones que dejaron patente en el campus 
su sello político.

La Ciudad Universitaria, en la zona noroeste de Madrid, en la carretera de La Coruña hacia el norte, 
perfilada por la Casa de Campo al Oeste y lindante con la ciudad por el Sur a través del barrio de 
Argüelles, se sitúa sobre una finca de unas 320 hectáreas en las que hoy coexisten edificios de tres 
universidades públicas (Universidad Complutense de Madrid -UCM-, Universidad Politécnica de 
Madrid y Universidad Nacional de Educación a Distancia), dependencias del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, colegios mayores, unos dependientes de la UCM, otros del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)2; el Museo del Traje, el Instituto de Patrimonio Cultural y 
el Museo de América, los tres organismos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; la Casa 
de Velázquez -propiedad del gobierno francés-, la Agencia Española de Cooperación Internacional 
y Desarrollo también dependiente del MAEC…. Todas ellas y aún más instituciones dan lugar a un 
terreno abigarrado y difícil de gestionar en el que la huella de la reconstrucción posbélica es evidente. 

DE PAISAJE UNIVERSITARIO A PAISAJE BÉLICO: (1926-1936)

Para entender qué fue y es la Ciudad Universitaria hay que remontarse a sus orígenes, a 1927. Madrid 
tenía entonces una única universidad, la Universidad de Madrid, que funcionaba como universidad 
central al ofrecer todas las enseñanzas que entonces se impartían (Filosofía y Letras, Ciencias, 
Medicina, Derecho y Farmacia) y por ser la única en España que otorgaba el título de doctor. Para 
ser un centro de esa importancia, Madrid no contaba con un campus y las carreras se impartían 
en antiguos y decadentes edificios, distribuidos por toda la capital, escasamente dotados y apenas 
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cuidados3. La reclamación de un espacio en el que albergar la universidad fue generalizada entre 
estudiantes, docentes, ciudadanos y políticos y la primera medida se tomó en 1920 cuando las Cortes 
aprobaron la adjudicación de una parcela de 11 hectáreas en la Moncloa para la construcción de una 
Escuela de Medicina y un Hospital. Era el primer paso para la planificación de un paisaje universitario 
en una zona de la capital que ya albergaba algunos edificios4 como la Escuela de Agricultura, origen 
de la actual Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos; la Casa de Velázquez5, el Asilo de 
Santa Cristina; el Colegio de Huérfanos Ferroviarios y el Instituto de Higiene6.

La Ciudad Universitaria conectaba con la ciudad a través del barrio de Argüelles, que contaba ya 
entonces con un edificio emblemático y que cobró mucha importancia en la reconstrucción 
posterior: la cárcel modelo. Diseñada como panóptico, con una rotonda central de vigilancia, con 
cinco módulos, y unas 1.200 celdas, la cárcel suponía una especie de límite para la ciudad. 

La necesidad de que Madrid se dotara de una nueva sede para su universidad se combinó en tiempo 
con la conmemoración del 25 aniversario de la llegada al trono de Alfonso XIII y sus obras sirvieron para 
celebrar la efeméride. En mayo de 1927 se constituyó la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria, 
organismo en el que estuvieron presentes autoridades políticas, académicas y arquitectos. Entre los 
nombres más influyentes se encuentran Florestán Aguilar, dentista y amigo del rey, buen conocedor 
de los campus universitarios norteamericanos, y el arquitecto Modesto López Otero, que enseguida 
tomó el mando de la dirección de las obras y que se mantuvo en el cargo durante la República y el 
franquismo7.

El modelo americano se aplicó del modo más fiel posible y siguiendo lo aprendido durante un par de 
viajes que algunos miembros de la Junta realizaron por EEUU8. El campus sería muy práctico, racional 
y monumental; mantendría una distribución de edificios siguiendo un eje axial y estaría rodeado 
de naturaleza. Contaría con un núcleo de edificios para el estudio de las especialidades médicas y 
sanitarias (con el Hospital Clínico), con un área de edificios para la ciencia y con otra para los estudios 
humanísticos. Tendría además campos de deportes, museos, bibliotecas, un auditorio de música y un 
gran paraninfo donde estaría el rectorado.

En otoño de 1928, los primeros bocetos estaban listos y el rey visitó las obras en 1929. Hasta 1932 se 
diseñaron y empezaron a construir los tres primeros núcleos temáticos de la universidad: el complejo 
médico -las facultades de Farmacia, Medicina y Odontología y el Hospital Clínico-, el grupo de 
ciencias y el complejo de humanidades -con la Facultad de Filosofía y Letras-.

Los más destacados arquitectos del momento trabajaron en el diseño y planificación de este campus, 
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una de las realizaciones más modernas de la España del momento. Arquitectos como Agustín Aguirre, 
Luis Lacasa, Pascual Bravo, Miguel de los Santos, Manuel Sánchez Arcas, comandados por Modesto 
López Otero, e ingenieros como Eduardo Torroja, ofrecieron lo mejor de sus conocimientos para 
llevar a buen puerto el proyecto. Eran jóvenes arquitectos, representantes del llamado “movimiento 
moderno” racionalista o de la “generación del 25”9. 

Con la llegada de la Segunda República, en 1931, las obras no se pararon y la Junta Constructora, con 
antiguos y nuevos miembros, siguió trabajando . Las primeras inauguraciones se realizaron en 1933 
-la Facultad de Filosofía y Letras- y en 1936 el recinto tenía ya levantado un importante porcentaje 
de cuanto se había proyectado. El ladrillo visto y las ventanas horizontales consiguieron transmitir la 
imagen de una arquitectura moderna, con líneas rectas, sin adornos y muy práctica11. 

El campus estaba preparado para el comienzo del curso 1936-1937. Ya estaba casi levantada la 
Facultad de Medicina, también las Facultades de Odontología, Farmacia y Ciencias. El Hospital Clínico 
de San Carlos y la Escuela de Arquitectura estaban ya levantados en 193612.

LA CIUDAD UNIVERSITARIA DESTRUIDA

A partir de noviembre de 1936 el paisaje universitario se convirtió en el paisaje de una larga batalla. 
La guerra civil había comenzado el 18 de julio de 1936 tras el golpe militar dado en el norte de África. 
Sofocado en Madrid el levantamiento, columnas compuestas por milicianos y tropas de unidades 
militares se dirigieron a la sierra de Guadarrama donde frenaron al ejército sublevado que, desde el 
norte, intentaba llegar a Madrid. Se estabilizó allí el frente norte hasta el final de la guerra13.

El 1 de agosto el general Franco ordenó que sus columnas avanzaran en dirección Norte desde Sevilla 
para llegar a Madrid a través de Extremadura y a comienzos de noviembre llegaron a los barrios del 
Sur de Madrid. En la Casa de Campo la defensa republicana frenó el ataque y la Ciudad Universitaria 
quedó como frontera de defensa de unos y ataque de otros. Las fuerzas eran muy desiguales y, 
aunque parecía fácil intuir la rápida derrota de los defensores, la reorganización que realizó Vicente 
Rojo y el apoyo popular hicieron que la ciudad resistiera.

En noviembre llegó a Madrid la XI Brigada Internacional, al mando de Kléber, que preparó en la 
Facultad de Filosofía y Letras su cuartel general. Aunque el 15 se había preparado la contraofensiva 
republicana, los defensores no resistieron, lo que permitió a las tropas insurgentes llegar a la Escuela 
de Arquitectura. Las luchas fueron muy duras, especialmente en el Hospital Clínico, donde la batalla 
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se libró planta a planta y donde fue herido Durruti. Poco a poco se fueron consolidando posiciones 
que acabarían siendo las mismas hasta el final de la guerra. Una vez que Franco, el 23 de noviembre, 
decidió abandonar el ataque directo a Madrid, el frente quedó estabilizado alrededor de la ciudad 
formando una lengua de tierra cortada por el Oeste en la Ciudad Universitaria.

Como muestra el plano realizado al acabar la guerra, el ejército franquista ubicó su centro de mando 
en la Escuela de Arquitectura y desde allí dominaba el palacete de la Moncloa, la Casa de Velázquez, 
la Escuela de Agrónomos y el Clínico. El resto del campus y el acceso a la ciudad por el barrio de 
Argüelles quedaron bajo control republicano, es decir, las facultades de Medicina, Odontología, 
Farmacia, Ciencias y Filosofía y Letras. El frente del campus mantuvo sus líneas prácticamente sin 
modificación durante toda la guerra. La distancia media entre los dos frentes no llegaba ni a 50 
metros en algunos puntos. Con las posiciones así marcadas se inauguró una nueva modalidad de 
guerra, la guerra de desgaste, de minas, una batalla de resistencia, para la que se cavaron trincheras 
y se fortificaron las posiciones. Foto 1

La defensa de Madrid duró hasta el 28 de marzo de 1939, cuando, tras la rendición republicana, las 
tropas franquistas tomaron los edificios de Odontología, Medicina y Farmacia, la Cárcel Modelo y el 
Estadio Metropolitano. Al día siguiente el ejército franquista entró en Madrid. 
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Foto 1 - Plano de la Ciudad Universitaria a su liberación formado por el Gabinete Técnico de la Junta 
Constructora con datos de organismos militares. Escala 1:5.000. S/f [1940]. AGUCM. 111/12-1.2.
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ENTRE RUINAS E IMPERIOS: LA RECONSTRUCCIÓN

La entrada de las tropas franquistas, el fin de la guerra y la percepción compartida de que los terrenos 
de la Ciudad Universitaria, repletos de escombros, debían reconstruirse para dar fe de una total 
victoria dejaron en manos del nuevo régimen los destinos de la Universidad madrileña. La ruina fue 
durante un tiempo el paisaje dominante y se usó como forma para revalorizar la victoria franquista. 
Finalmente, prevaleció la idea de recuperar los edificios cuya construcción estaba muy avanzada 
cuando la guerra comenzó14. Los proyectos previos a la guerra fueron asumidos en su mayoría, 
algunos de los arquitectos continuaron en sus puestos y el espacio se resignificó acorde al contenido 
político del nuevo régimen.

El trazado de la Ciudad Universitaria facilitaba la celebración de los eventos religiosos, deportivos 
y militares, tan afines al franquismo, permitía pensar en reforzar el poder del rector (construyendo 
por fin un rectorado y un paraninfo) y en ubicar a los representantes de los pilares ideológicos que 
sostenían el régimen: Falange y la Iglesia. La vocación imperial franquista también encontraba su 
lugar en el campus15. Así, acabó primando en 1940 la idea de la reconstrucción de los edificios, pero 
ahora dándoles un sello monumental que reflejara el sueño imperial del régimen. Con ese discurso, la 
ruina era tratada como un elemento religioso y de resurrección y se llegó a barajar la idea, siguiendo 
el ejemplo de Belchite, de dejar intactas las ruinas:

“Es un deseo nacional conservar en su estado actual total o parcialmente y aún realzándolo el 
escenario de la heroicidad de nuestro Glorioso ejército. Ello es perfectamente compatible con el 
trazado de circulación y ordenación del Plan General de la Ciudad Universitaria. Convendría un 
rápido estudio de colaboración de los elementos de la Ciudad Universitaria, con los que designaré 
la autoridad militar, a tal objeto”16.

Recién finalizada la contienda, pasearon entre los escombros de la Ciudad Universitaria el ministro 
de Asuntos Exteriores italiano, conde de Ciano, y los restos de José Antonio Primo de Rivera en su 
traslado desde Alicante hasta El Escorial, por poner sólo dos ejemplos. La ruina concentraba una 
estética política que pretendía canalizar los aspectos morales y éticos que deberían inspirar el futuro 
de España. Un poema de Alfredo Marquerie así lo decía:

“Abre la dinamita ciegas hojas
donde sepulta libros y matraces
mientras ven trepanados 
sus cráneos de cristal las claraboyas.
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En sabio escombro perderán sus dudas
las ametralladoras tartamudas.
Dolor sobre el amor –sacro misterio- 
sobre esta ruina nacerá el Imperio”17. 

 
Durante la guerra, el nuevo régimen franquista comenzó a crear las instituciones que permitirían 
recomponer la ciudad y acometer las obras. En el caso de la Universidad, fueron la Dirección General 
de Enseñanza Superior y Media, la Dirección General de Arquitectura, el Ayuntamiento de Madrid, la 
Oficina de Obras de la Universidad y la Dirección General de Regiones Devastadas del Ministerio de 
Gobernación, las que se ocuparían.

Para iniciar la reconstrucción, las cuestiones que se consideraron más urgentes fueron siete: la 
recuperación de los bienes materiales propiedad de la Ciudad Universitaria, la custodia y utilización 
de los edificios, la reunión de toda su documentación, la situación de las contratas y el control y 
cuidado de los edificios que, sin pertenecer a la universidad, se encontraban en el campus18. En 
relación con estas primeras seis tareas las actuaciones llegaron enseguida. Comenzaron pronto los 
trabajos de desescombro19 y hubo de extremarse la vigilancia por los continuos saqueos en busca 
de tuberías de hierro y otros útiles que pudieran venderse20. También se recibieron ofrecimientos 
para emplear como mano de obra a los presos que, siguiendo el sistema de redención de penas 
por trabajo, estaban asignados a los talleres penitenciarios21. La séptima tarea se ocupaba de la 
conservación con funciones simbólicas de la zona de guerra en la Ciudad Universitaria, como hemos 
señalado22.

En febrero de 1940 se creó una nueva Junta Constructora para la Ciudad Universitaria presidida por 
Franco y en la que se integraban autoridades de los Ministerios de Educación Nacional, el rector de 
la Universidad de Madrid, los decanos, el alcalde de Madrid y varios arquitectos, entre ellos, López 
Otero23.

Los problemas iniciales de la reconstrucción eran fundamentalmente tres: económicos, técnicos y 
conceptuales. Para solventar el primer punto, el plan de financiación organizado antes de la guerra se 
respetó sin modificaciones, se utilizaron los ingresos de la lotería anual y los recursos del empréstito 
efectuado en 1934 que, junto con otros fondos movilizados, permitieron sacar adelante las primeras 
obras. Además, en 1942 se emitía por ley una deuda, amortizable al 4%, de 225 millones de pesetas, 
que se amplió a 300 en diciembre del mismo año. La celebración de los sorteos de lotería de 11 de 
mayo de 1941 y de 12 de mayo de 1942 popularizó las obras de la Ciudad Universitaria y las calles de 
Madrid y otras ciudades se llenaron de publicidad24. 
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Para resolver los problemas técnicos los arquitectos se encontraron con la falta de materiales que el 
conflicto europeo provocaba en España. Desde el punto de vista conceptual, no obstante, la nueva 
Junta decidió incorporar tan sólo algunas modificaciones sobre los planes anteriores, cambios que 
“no alterarán grandemente la primera visión de la obra, en la que es forzoso reconocer positivos 
aciertos”25. 

La reconstrucción se centró primero en las facultades de Filosofía, Ciencias Químicas y Farmacia y en 
las escuelas de Arquitectura y Agrónomos. El pabellón de la Junta Constructora fue de los primeros 
edificios inaugurados en 194126. Desde ese momento el goteo de inauguraciones no paró, siendo 
la organizada el 12 de octubre de 1943 la que mayor importancia tuvo por la cantidad de edificios 
rehabilitados y por la importancia simbólica que se le dio. En un mismo acto se presentaba la Ley de 
Ordenación de la Universidad Española, que, promulgada el 31 de julio, estaría en vigor con escasos 
cambios hasta 1970. Los actos contaron con la presencia de Franco y de las máximas representaciones 
ministeriales, universitarias y culturales, que durante ocho horas visitaron el campus.

Todo el recinto universitario se engalanó. En el lugar que ocuparía el Arco de la Victoria se colocaron 
haces de banderas de Falange y en la plaza de Medicina se montaron tres tribunas y una cruz de 18 
metros de alto. Allí Franco pronunció su discurso que, lleno de referencias a la guerra, enlazaba el 
nuevo campus con la tradición universitaria española27:

“Las armas crearon nuestra España de hoy. Por ello, si pudiera olvidarse, aquí está la realidad 
inmortal de este campo de Marte, hoy trocado en palacios de Minerva. Todo es reciente, a pesar 
de la inmensa transformación. Aquí acampó nuestra Cruzada victoriosa; aquí se tremolaron 
nuestras banderas; aquí se clavó con tenacidad la avanzada sitiadora, y aquí se empapó la tierra 
con la sangre generosa de nuestros caídos. Por entre estos edificios serpenteó la línea de combate y 
tronaron los cañones y estallaron las minas, todo fue reducto firme de resistencia, inquebrantable 
amenaza, inverosímil espolón ahincado en la ciudad cercana. Aquí sucumbe la flor de la mejor 
juventud inmolada en el más puro de los sacrificios. (…) Ellos quedaron sepultados entre las 
ruinas y hoy las ruinas han desaparecido para servir de cimientos a estos colosales edificios, que 
son ahora como monumentos votivos a la gloria de los muertos, sobre el solar heroico que fue su 
tumba, España ha reconstruido este vasto recinto, consagrado a las letras, con lo que les tributa 
el mejor de los homenajes, con lo que sienta la más esencial de sus afirmaciones espirituales. 
Ninguna Ciudad Universitaria del viejo continente puede enorgullecerse de tal ejecutoria. Porque 
si esta ciudad fue antes anhelo de un reinado y la preocupación gloriosa de un monarca, es, desde 
ahora, para siempre, memoria perenne de una juventud que salvó con la muerte a su Patria y 
obra de un régimen vindicador del signo espiritual de la civilización y de la vida”.
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En el mismo lugar se celebró una misa por los caídos durante la guerra y se bendijo el campus. Luego 
Franco visitó las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias y Farmacia, la Escuela de Arquitectura y el 
Colegio Mayor Ximénez de Cisneros.

Las obras continuaron y también las inauguraciones. En 1945 se inauguraron las Escuelas de Montes y 
de Ingenieros Navales; la Facultad de Odontología y las Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas. 
La marcha de las obras se ralentizó por problemas económicos y hubo que esperar a 1949 para que 
se inaugurara la Facultad de Medicina. Le siguió el Hospital Clínico, se revisaron los proyectos para el 
arco y el Colegio Mayor José Antonio y las facultades de Derecho y Ciencias Naturales. La primera se 
inauguró ya en 1956. Así, desde mediados de los años 40 y sin interrupción, la Ciudad Universitaria 
fue conformando su nuevo paisaje reconstruido28.

Mencionábamos antes el gran valor simbólico que el franquismo otorgó a la reconstrucción del 
campus y el mejor ejemplo de ello es la maqueta que, preparada para la inauguración de 1943, se 
encargó para visibilizar qué se quería que fuera el campus reconstruido. En una pieza de escayola 
de 5x5 metros aproximadamente se proyectaron edificios atendiendo a tres niveles: aquellos que 
recogía el proyecto original de la Ciudad Universitaria; los edificios que ya estaban en pie en 1936, 
que habían quedado dañados por la guerra y que en 1943 ya estaban casi listos para su inauguración, 
y aquellos otros que el nuevo tiempo político necesitaba para reivindicarse ideológicamente. Foto 2

Carolina Rodríguez-López / José Luis González Casas / Leyre Mauleón Pérez / Jara Muñoz Hernández

Foto 2 - Maqueta de la Ciudad Universitaria, 1943. UCM. 
Fotografía de José Luis González Casas. 
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La nueva ley universitaria marcaba el sello autoritario del régimen en el ámbito docente, reclamaba 
nuevos espacios en los que plasmar los nuevos símbolos de la dictadura y para ello resultaba muy 
útil recuperar las ideas fundacionales de la Ciudad Universitaria. Se aunarían en un mismo espacio las 
disciplinas de la práctica profesional, la investigación y la transmisión de la cultura.

Igualmente, para reproducir la presencia del catolicismo en la Universidad se habilitaron, en todas las 
construcciones que se iban realizando, locales destinados a capillas. Además, en un lugar privilegiado 
debía levantarse el templo universitario, idea ya contemplada durante la monarquía, desechada por 
la República, y que se recuperaba ahora. La Iglesia, que se dedicaría a Santo Tomás de Aquino, fue 
diseñada por Modesto López Otero, que reorientó sus proyectos iniciales sobrecargándolos con el 
estilo imperial tan querido por el Régimen. El templo debía tener un entorno escenográfico que 
predispusiera para su entrada y en la plaza que facilitaría su acceso se colocaría una estatua del 
Cardenal Cisneros. Este fue parte del diseño, que se usó primero como iglesia de Santa María y 
después, siendo también su uso actual, como Museo de América. Foto 3
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Foto 3 - Museo de América en 2015. Fotografía de J. L. González Casas. 
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Falange, el otro gran apoyo de Franco durante la guerra y después, tendría su sitio en el campus. Para 
ello, a la entrada del mismo, se construyó el Colegio Mayor José Antonio, uno de los ejemplos más claros 
de arquitectura falangista en Madrid. La combinación de ladrillo rojo y granito tenía reminiscencias 
escurialenses y además dejaba bien visible el escudo del Sindicato Español Universitario (SEU) desde 
muchos puntos del campus. Foto 4

Los afanes de imperialismo cultural presentes en la Ciudad Universitaria desde sus inicios se ubicaban 
preferentemente en el Museo de América y en el Palacio de la Hispanidad, que daría lugar más tarde 
al Instituto de Cultura Hispánica. Este tipo de edificios, con diseño neohistoricista, permiten reconocer 
una especie de estilo arquitectónico propio del franquismo.
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Foto 4 - Rectorado de la UCM en 2015. Fotografías de J. L. González Casas. 
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Y habría que marcar el gran poder del rector. El edificio del rectorado, al que todo itinerario por el 
recinto debía conducir, subrayaba el fuerte poder del rector en la cotidianidad universitaria. Para ello, 
por fin, se construiría un edificio, el paraninfo y el rectorado, que albergaría tanto el despacho del 
rector como toda ceremonia académica que la universidad organizara. Para abundar en la ceremonia, 
al primero se accedería a través de una explanada de diversos niveles, flanqueada con columnas, 
frisos y relieves. Modesto López Otero ya lo había ideado en 1928 y ahora sólo había que dotarlo de 
los símbolos del régimen y pensar que a su alrededor iban a congregarse, siguiendo el gusto fascista, 
grandes multitudes. El Paraninfo y el Rectorado nunca llegaron a construirse. Foto 5

El recorrido por el campus se entendió como un ceremonial político. El paseo comenzaba en el 
solar de la Cárcel Modelo, que se había demolido, y en su lugar se situó el edificio del Ministerio 
del Aire construido a remedo del Monasterio de El Escorial. Al lado, en la plaza de la Moncloa, se 
levantó también el edificio en memoria de los caídos y que alberga hoy la Junta Municipal de Distrito 
Moncloa-Aravaca. Foto 6

Foto 5 - Paraninfo y Rectorado. 
Planos de Modesto López Otero, s.f. 
Patrimonio Histórico UCM.

Foto 6 - Junta Municipal de Distrito 
Moncloa-Aravaca (izquierda) 
y edificio del Ejército del Aire 
(derecha). Fotografía de J. L. 
González Casas. 
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La entrada y salida del campus se haría a través del elemento más cargado de simbología, el Arco 
de la Victoria, que aún hoy contemplamos. El arco sirve para resumir en una única imagen cómo el 
régimen entendió la reconstrucción y cómo quiso que siempre recordáramos que en el campus se 
libró una batalla. Proyectos consecutivos se fueron solapando hasta que en 1956 adoptó la forma 
en que hoy lo conocemos. Las inscripciones latinas que lo adornan se referían inicialmente al valor 
militar con el que Franco había ganado supuestamente la guerra. Para subrayar estas características, 
se previó que el acceso al arco estuviera precedido de una estatua ecuestre de Franco. En 1942 
la Junta de la Ciudad Universitaria encargó a Modesto López Otero el proyecto y para ello realizó 
dibujos a lápiz con los principales elementos de la futura puerta. La realización se paralizó por motivos 
presupuestarios y por las remodelaciones urbanísticas de la zona. Se retomó en los años de la II 
Guerra Mundial, pero el resultado de ésta hizo que se revisaran los planteamientos ideológicos del 
monumento y se suavizaron las referencias políticas ahora volcadas en conmemorar la construcción 
de la Ciudad Universitaria. La inscripción en la que figuraba expresamente el nombre de Franco se 
cambió por la que hoy vemos (fundada por la generosidad del rey / restaurada por el caudillo de los 
españoles / la sede de los estudios matritenses / florece en la presencia de Dios)29. Foto 7

 

Foto 7 - Arco de la Victoria (izquierda) y edificio del Ejército del Aire (derecha). Fotografía de J. L. González Casas. 
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Así se pensó la reconstrucción del campus, un espacio muy pronto usado por el régimen para sus 
ceremonias, en el que las obras, como se ha visto, siguieron en marcha hasta bien entrados los años 
50, y en el que los estudiantes empezaron a incorporarse y a visibilizar, de paso, la huella de la guerra 
y los símbolos del vencedor. Ese fue uno de los claros objetivos de esa reconstrucción: que el sello del 
ganador en ese campo de Marte convertido en palacios de Minerva siempre pudiera identificarse. Los 
futuros alumnos estudiaron en edificios que se parecían mucho a los planeados en los años veinte, 
durante una monarquía; que fueron impulsados y casi terminados después, durante la República, y 
que años después de la guerra, se rodearon de símbolos que recuerdan para siempre quién la ganó.
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A pesar de ser considerado por el régimen franquista como un monumento importante que 
daba sentido al relato del heroismo del bando nacional, el pueblo viejo de Belchite quedó 
prácticamente abandonado. Hay que esperar a los años 80 para que surja una conciencia 
patrimonial de estos restos de la Guerra Civil española, más allá del mero interés por el 
patrimonio mudéjar del pueblo. Pero el camino hacia la constitución de un memorial para 
la paz ha sido difícil: ¿se puede considerar que Belchite es todavía un lugar de memoria 
imposible de la Transición democrática?

Palabras clave: Ruinas, patrimonialización, memorial para la paz, mudéjar, pueblo mártir.
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Situado a unos 40 km de Zaragoza, el pueblo aragonés de Belchite fue el lugar de una sangrienta batalla 
durante la Guerra Civil española, de agosto de 1937 a marzo de 1938. Al final de la contienda, este 
burgo de alrededor de 3.500 habitantes estaba casí completamente derruido. Una vez conquistado 
por el ejército franquista, Franco fue a visitar las ruinas de Belchite: en esta ocasión, prometió que se 
reconstruyera un nuevo pueblo «como homenaje a su heroismo sin par». Pero algunas semanas más 
tarde, el régimen tomó la decisión entonces inédita en Europa de conservar las ruinas en pie, como 
monumento glorioso a la resistencia nacional frente al enemigo republicano. 

Belchite, pueblo-mártir del franquismo, se convirtió pronto en el escaparate del régimen que 
buscaba en la victoria sobre la República el fundamento de su frágil legitimidad. Paradójicamente, el 
franquismo no tomó medidas concretas para mantener el pueblo viejo en su estado posbélico: no 
se incluyó en la lista del patrimonio histórico, y tampoco se nacionalizaron los terrenos que siguieron 
siendo de propiedad privada de los belchitanos.

Hasta los años 60, el uso político de Belchite fue intenso, pero los edificios del pueblo viejo no 
fueron objeto de ninguna restauración ni conservación, al contrario, la acción del clima aragonés 
y el aprovechamiento de los materiales abandonados por parte de los belchitanos aceleró el 
desmoronamiento de las casas, salvo algunos edificios en piedra, o sea los edificios religiosos y las 
puertas de la villa. El escaso presupuesto municipal sólo podía asumir unos gastos de urgencia, 
cuando amenazaba con caerse una pared o un techo. El Ayuntamiento, arruinado, tampoco se 
interesaba por valorar el patrimonio histórico del pueblo y la monumentalización política de Belchite 
no parecía entonces acorde con la patrimonialización de su conjunto artístico.

Hay que esperar a los años 80 para que la conciencia del valor patrimonial del pueblo empiece a 
surgir. ¿Por qué y bajo qué formas se concretó la patrimonialización de Belchite? ¿Cuáles fueron los 
actores de la valoración del patrimonio? ¿Qué sentido tenía la patrimonialización de Belchite 40 o 
50 años después de la Guerra Civil, en plena Transición democrática? ¿Cómo era posible convertir 
Belchite en otra cosa que no fuera un monumento a la victoria franquista?

UN PUEBLO MÁRTIR DE LA CAUSA FRANQUISTA… ABANDONADO

En la década de los 40, no estaba de moda la preservación del patrimonio arquitectónico: se 
denunciaba la profanación de la iglesia parroquial o la destrucción de objetos cultuales y culturales, 
pero sólo porque esos hechos estaban llamados a dar testimonio de la barbarie del enemigo. De tal 
suerte que, entre los papeles de la Causa General, hallamos una descripción de las destrucciones 
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sufridas en el patrimonio belchitano; pero se trataba, no tanto de un plan de restauración, cuanto 
de lanzar una acusación contra los pretendidos destructores1. Desde luego, no se hizo mucho por 
consolidar los edificios que presentaban un interés artístico y sólo un artículo de prensa de 1941 
parece inquietarse por ello2. Hay que subrayar que, de haber existido ese interés, se habría llegado a 
la reconstrucción de los edificios destruidos, pero no a la conservación de las ruinas. Y es que, cada 
vez que el franquismo tuvo que enfrentarse al problema de los daños de guerra que afectaban a un 
edificio calificado de histórico, llevó a cabo una restauración completa. Tales fueron los casos de la 
Catedral de Oviedo y, sobre todo, del Alcázar de Toledo. Así que, si Belchite se conservó en ruinas en 
esa época, fue, justamente, porque la conservación del patrimonio no era un objetivo prioritario3.

Esta aparente contradicción entre restauración del patrimonio y conservación escrupulosa de un 
lugar de batalla explica, sin duda, el hecho de que el franquismo no quisiera incorporar el pueblo 
de Belchite al catálogo de monumentos históricos. Y, sin embargo, existían medios legales; puesto 
que la Ley de Orientación General de Monumentos Históricos promulgada por la Jefatura Nacional 
de Bellas Artes y presentada por el Ministerio de Educación Nacional en febrero de 1939 preveía «la 
posibilidad de considerar legalmente como monumentos nacionales ciertos conjuntos urbanos y 
a veces poblaciones enteras4.» Parece que las aglomeraciones urbanas a las que se hace referencia 
son Santiago de Compostela y Toledo. Esta decisión marca una profunda diferencia entre la suerte 
de Belchite y la del pueblo francés de Oradour-sur-Glane, que fue clasificado como monumento 
nacional en 1944.

En estos mismos años, el éxito del pueblo-mártir para las ceremonias franquistas contrasta con el 
abandono real en el que se mantenía: los belchitanos vivieron entre las ruinas hasta 1963, siempre 
amenazados por el peligro de derrumbamiento de los edificios de adobe y piedra. Es más, sin 
derecho a reconstruir las casas sino a consolidarlas, eran jurídicamente los únicos responsables en 
caso de accidente. Las autoridades franquistas no dudaban en multar a los que no habían tomado 
las precauciones necesarias, de tal manera que muchos belchitanos pusieron tierra a los edificios en 
peligro. En cuanto al Ayuntamiento, sus intervenciones fueron puntuales y limitadas: por ejemplo, un 
testigo reconoce que trabajó en las tareas de consolidación del campanario de San Martín de Tours 
a finales de la década de 19405. Los archivos municipales de Belchite aluden a operaciones de poca 
envergadura: retirada de un edificio derrumbado, reparación de fuentes, consolidación de un muro 
amenazado. Nada más.

A partir de los años 60, el éxito político de Belchite decayó rápidamente. A comienzos de la década de 
los 60, la relación con la Guerra Civil cambió, sobre todo, en lo que se refiere a los modos de definición 
del conflicto. Entonces se describe la guerra en su horror absoluto, como combate fratricida; un 
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momento de locura colectiva que tendría sus orígenes en la atávica relación de los españoles con la 
violencia, relación que sólo un régimen autoritario podía contener. El Plan de Estabilización de 1959 
trajo un crecimiento económico que suavizaría la dureza de la posguerra: paz parecía rimar entonces 
con prosperidad y venía a redefinir la fuente de legitimidad del régimen dictatorial. Este nuevo 
contexto condujo a una despolitización de las ruinas de Belchite que, a partir de 1963, sirvieron 
escasamente para ceremonias.

LA LENTA EMERGENCIA DE UNA CONCIENCIA PATRIMONIAL

La explotación política mezzo voce del recuerdo de la Guerra Civil marcó el final de la dictadura y, sobre 
todo, sirvió de legitimación a la Transición, manteniéndose vigente hasta mediados de la década de 
los 90. Desde este punto de vista, la muerte de Franco apenas cambió los modos de relación con el 
pasado de la guerra. A decir verdad, podríamos hablar de una neutralización de las efemérides y de 
los monumentos heredados del franquismo; si bien la dictadura no fue jamás, en el plano simbólico, 
un Ancien Régime. La posibilidad de un resurgimiento de Belchite resultaba más que improbable en 
las particulares circunstancias de la Transición.

Hubo que esperar a mediados de la década de los 80, para que se formulase un nuevo interés por 
el viejo pueblo, cuando Jesús Baquero Millán, con formación en Bellas Artes, intentó elaborar un 
inventario exhaustivo de los edificios del viejo pueblo que aún permanecían en pie. Su enfoque 
era artístico y tendía a identificar el pueblo con una obra de arte: «al igual que se contempla una 
escultura». Esta obra fue publicada en 1988 por el Instituto Fernando el Católico y, ante todo, 
pretendía salvaguardar el patrimonio mudéjar de Belchite, que había sido mencionado brevemente 
en dos obras de historia del arte de las décadas de 19506. El rasgo más original de este inventario era 
la defensa del valor artístico del patrimonio belchitano, defensa que tenía el propósito de promover 
su restauración. Baquero Millán propuso entonces conservar los edificios más relevantes desde el 
punto de vista histórico-artístico y algunas casas del pueblo por su valor etnológico: solicitud de 
declaración como «conjunto histórico-artístico de interés nacional» para el viejo pueblo de Belchite, 
aprobaba por el Ministerio de Cultura en 1983.

El importante trabajo de Baquero Millán no quedó en papel mojado, en la medida en que está en el 
origen de la incorporación de la Torre del Reloj, de estilo mudéjar, a la lista del patrimonio histórico 
y de las operaciones de conservación ejecutadas veinte años después. Foto 1 Además, en 1985, se 
llevaron a cabo los trabajos de desescombro y consolidación de las ruinas del viejo pueblo gracias al 
acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el INEM.

¿Patrimonializar las ruinas para reconciliar a los españoles? El caso de Belchite
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A comienzos de la década de los 90, el alcalde del pueblo, Domingo Cubel, concibió el proyecto 
de un Memorial de la Paz en el viejo pueblo. Se enfrentó, en primer lugar, a la hostilidad de los 
concejales, en especial, de los socialistas, que entendían había que privilegiar el desarrollo del nuevo 
burgo. En 1995, Cubel dio una primera entrevista en El Heraldo en la que presentaba el proyecto de 
rehabilitación de las ruinas como una obra de reconciliación en la que los ex combatientes, fuera cual 
fuera su procedencia, «podrían acudir a recordar la contienda y la pérdida de sus compañeros al igual 
que ocurre ahora7.» El proyecto se quería de consenso, si bien incluía un contenido conmemorativo 
que la mera reivindicación patrimonial anterior había procurado eliminar.

En 1997, el Ayuntamiento de Belchite firmó un acuerdo con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid, al objeto de elaborar un trazado preciso del conjunto de las ruinas. El Ayuntamiento, que 
invirtió cuatro millones de pesetas en este asunto, creía que podía utilizar el documento elaborado 
por la ETSAM para solicitar la incorporación del sitio de Belchite a lista del Patrimonio Mundial de 
la Unesco. En París, el director de este organismo internacional, Federico Mayor Zaragoza, juzgó 
«extraordinaria» la idea de convertir Belchite en un «símbolo de paz.» Dominaba el sentimiento de 
urgencia, como si el recuerdo de la Guerra Civil dependiera de la restauración de las ruinas: «Dejar caer 
el Belchite viejo es una barbaridad» declaraba entonces Pascual Ubeda, profesor de la ETSAM8. Pero 
la recuperación de la memoria estaba motivada por su celebración como un lugar de sufrimiento, 
un lugar victimario.

Stéphane Michonneau

Foto 1 - La Cruz de los Caídos y la torre del reloj restaurada en el 2002. Colección particular.
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El plan de acción inspirado en los trabajos de la ETSAM preveía la restauración de los ocho edificios 
emblemáticos, el «ajardinamiento» de las ruinas, la pavimentación de algunas calles o la colocación de 
paneles explicativos y de una garita de información para los turistas. El coste total de la operación fue 
evaluado en 30 millones de pesetas, repartidos entre el Ayuntamiento (10 millones) y la Diputación 
General de Aragón (más adelante DGA, 20 millones). En 1999, el Consejero de Cultura, Javier Delgado, 
estimaba que era necesario levantar un «gran monumento dedicado a la reconciliación de los 
españoles9». Izquierda Unida depositó, en el Congreso de los Diputados, una proposición de ley para 
«crear, en el viejo pueblo de Belchite, un centro de información, interpretación y reflexión sobre la 
Guerra Civil y la paz.» En octubre de 2000, El Heraldo anunciaba que el Estado invertiría 100 millones 
de pesetas con el propósito de convertir el viejo burgo en «parque temático que albergue un Museo 
de la Paz y la Reconciliación».

EL FRACASO DE «BELCHITE POR LA PAZ»

En aquel momento, parecía que todas estas iniciativas estaban en condiciones de acabar con la 
indiferencia de las autoridades políticas. A pesar de todo, el proyecto no concitó la unanimidad 
porque existían dos cuestiones que dividían a la opinión pública. Efectivamente, por una parte, la 
oportunidad de restaurar las ruinas y su presentación como símbolo de la paz no tuvo una buena 
acogida: para Javier Callizo, Consejero de Cultura de la DGA en 2002, Belchite «no deja(ba) de ser 
un monumento a una guerra civil, algo que es difícil de digerir, no es la España de la que podemos 
estar orgullosos como la de la reconciliación10». Esta opinión es muy interesante porque, si bien 
no rechazaba el mito de la reconciliación sobre el que se sustentaba la Transición, cuestionaba la 
posibilidad de convertir en símbolo de esa reconciliación unas ruinas de las que se apropiaron los 
vencedores del conflicto civil.

Por otra parte, entre los defensores de la conservación de estos vestigios, se distinguían dos 
actitudes opuestas: la DGA se inclinaba, más bien, por la restauración de algunos edificios cuyo 
valor artístico resultaba incuestionable (como la Torre del Reloj); el alcalde, por su parte, deseaba 
una restauración completa del viejo pueblo y su conversión en parque temático. La propuesta 
del alcalde se explica, parcialmente, por su viaje a Oradour-sur-Glane, el pueblo-mártir francés 
conservado en ruinas desde 1944. En 2002, el plan de restauración se elevaba a 97 millones de 
pesetas, de los que 30 debían ser financiados por la DGA, 30 por la Diputación de Zaragoza, 27 por 
el Ministerio de Cultura y 10 por el Ayuntamiento11. Los esfuerzos del alcalde no fueron en vano 
porque, en 2001, el conjunto de Belchite fue inscrito, finalmente, en la lista de bienes de interés 
cultural12.

¿Patrimonializar las ruinas para reconciliar a los españoles? El caso de Belchite
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El valor artístico de la Torre del Reloj fue lo que motivó la primera restauración, a partir de la primavera 
de 2002. La catalogación que hiciera la Unesco de todos los edificios aragoneses de estilo mudéjar, 
después de la que se hiciera de los edificios de Teruel en 1985, hizo obligatoria esta intervención13. El 
arquitecto Javier Borobio decidió mantener el hueco del reloj vacío, reconstruyendo la parte superior 
que destrozaran los bombardeos. Pero la reconstrucción se paró ahí: para recomponer la parte de 
la torre erosionada por el tiempo y la guerra, el arquitecto imaginó prolongar el remate dañado del 
edificio con un encofrado ligero hecho en madera que reconstruía la silueta original. Pero un cambio 
de mayoría política en 2002, tampoco favoreció el proyecto de rehabilitación, pues la joven alcaldesa 
socialista, María Ángeles Ortiz, era contraria al proyecto.

Por tanto, el Memorial de la Paz fue concebido en unas circunstancias políticas muy particulares, las de 
una larga Transición con vocación de consenso. La formulación del proyecto belchitano se inscribía, 
en efecto, en la gran corriente internacional que reunió una importante variedad de memoriales de 
guerra en el mundo (Caen, Oradour, Hiroshima, Museo de la Paz en Guernica en el 2003, etc.). Parecía 
oportuna la idea de una reconciliación política inspirada en un gesto ecuménico y un contenido 
más bien difuso –la paz, pero que diluye la cuestion de las responsablidades. Pero en Belchite, los 
esfuerzos del alcalde de Belchite por neutralizar este lugar de memoria del bando nacional, por hacer 
de él un pueblo mártir, resultaban insuficientes en el contexto democrático de la Transición.

Son obvias las grandes dificultades que tuvieron las autoridades españolas para erigir monumentos 
«de la reconciliación» que rindieran homenaje a todas las víctimas de la contienda civil en lugares 
que habían sido destinados, inequívocamente, a conmemorar la victoria franquista. Hay que 
precisar que los intentos para reconvertir un lugar de memoria franquista en lugar de reconciliación 
para tiempos democráticos fueron todos fracasados en España, caso del famoso Valle de los 
Caidos. En Belchite, el proyecto de Cubel se situaba en la continuidad del régimen franquista, no 
porque promoviera sus valores; sino porque mantenía una gestión del pasado comparable a la 
de la dictadura, excluyendo sistematicamente a todas las iniciativas de rememorar la memoria de 
los vencidos. De manera significativa, el alcalde impidió que veteranos republicanos levantaran 
una cruz a la entrada del pueblo, aduciendo que la cruz de hierro forjado que se había erigido en 
los primeros años del franquismo era suficiente. En nombre de la reconciliación nacional y como 
buen demócrata, Cubel no cuestionaba el derecho de los veteranos a conmemorar a sus muertos, 
pero no concebía que éstos no quisieran utilizar algo que había dejado el franquismo. Tampoco 
comprendió jamás que el hecho de quedar integrados en el aparato monumental heredado (una 
suerte de repetición de su derrota) resultara insoportable a los vencidos. No admitía, por tanto, 
que se levantaba una nueva cruz en nombre de una reconciliación cuyas condiciones estaba 
rigurosamente dictadas14.

Stéphane Michonneau
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UNA PATRIMONIALIZACIÓN SIEMPRE PROBLEMÁTICA

De hecho, Belchite, igual que el Valle de los Caídos, se ha identificado siempre con el franquismo y sus 
resabios más o menos nauseabundos. Una vez más, las contradicciones inherentes a la reivindicación 
del viejo pueblo determinaban el fracaso de su realización. Esas contradicciones fueron de dos 
tipos: el primero se refería a la concepción del patrimonio; el segundo, a la política de reconciliación 
promovida por la joven democracia española.

A lo largo de la década de los 80, al calor de la propia ampliación que el concepto de patrimonio 
conoce en esos años. El pueblo en ruinas entraba entonces en el ámbito de lo «patrimonializable»: 
Dentro del pueblo, fueron, sobre todo, los edificios mudéjares los que desempeñarían este rol; 
mucho más que las casas del pueblo, cuya desaparición no había inquietado a nadie. Las ruinas 
ofrecían entonces un efecto de autenticidad muy favorable para el desarrollo de una conciencia 
patrimonial: los escombros parecían ofrecer un contacto directo, casi inmediato, con la Guerra Civil. 
Desde luego, el viejo pueblo estaba mejor preparado para ilustrar los efectos del riguroso clima 
aragonés o los del pillaje originado por la desastrosa situación económica de la inmediata posguerra, 
que para evocar la Guerra Civil. Sin embargo, esto no modificaba, en lo fundamental, la impresión 
de autenticidad experimentada por el visitante. Pero evolucionó la mirada: al principio, la mirada 
patrimonial identificaba el pueblo con el carácter excepcional de sus edificaciones, por cuanto esa 
mirada se dirigía prioritariamente a los monumentos que atraen la atención del historiador: iglesias, 
campanarios, puertas monumentales. La visión cambiaba a lo largo de la década de los 90 y se 
empezó a valorar entonces el burgo en su conjunto.

La principal contradicción entre las dos formas de patrimonialización mencionadas (una primera 
que se relaciona con el interés por lo excepcional; y una segunda, por lo ordinario) residía en estos 
últimos criterios. Las ruinas, verdaderos emblemas de una historia singular, la de la resistencia al 
invasor, se convertían en símbolos de los estragos provocados por un conflicto armado, en símbolos 
de la Guerra Civil en particular; pero también de todo enfrentamiento fratricida –“nuestro Sarajevo 
particular” dice un testigo- e, incluso, de toda guerra en general. El proyecto «Belchite por la Paz» 
imaginado en la década de los 80 intentaría, finalmente, resolver esta tensión sin escoger entre estas 
dos miradas.

En el 2007 finalmente, en el contexto de los debates sobre la Ley de Memoria Historica, nuevas 
iniciativas surgen. La asociación “Belchite por la paz” fue creada previendo una exposición itinerante, 
una publicación y el fomento del turismo de guerra. Coincidía con el interés de la DGA por celebrar 
el 70 aniversario de la batalla de Belchite y se preveía un plan director de restauración. Confiado una 
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vez más a Javier Borobio, fue adoptado por la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural en junio 
de 2007 por 24 milliones de euros: trataba las 12 ha del pueblo viejo con restauración de 7 edificios 
principales, consolidación de las casas todavia en pié, camino de acceso, centro de interpretación, 
etc. En el 2008, la Puerta de la Villa fue restaurada y tres años más tarde, la Puerta de San Roque. Foto 2 y 3

Stéphane Michonneau

Foto 2 - La Puerta de la Villa, restaurada en el 2008. Colección particular.

Foto 3 - La puerta de San Roque, restaurada en el 2011. Colección particular.



112

Sobre esta base, el Ayuntamiento empezó a organizar actividades de turismo de guerra. En marzo del 
2013, una valla fue elevada para controlar el acceso al pueblo viejo y fueron organizadas visitas guiadas. 
De marzo a diciembre del 2013, 11.000 personas recorrieron las ruinas de Belchite, 14.000 en el 2014. La 
Oficina del turismo multiplicó las iniciativas con visitas nocturnas, reconstitución histórica, conferencias, 
etc. El coste de las entradas sirvió entonces para mantener el pueblo en un estado visitable.

El modelo de desarrollo de Belchite parece imitado del de Corbera d’Ebre, en Cataluña: este pueblo 
destruido del valle el Ebro acoge 19 lugares de visita (aeródromos, trincheras, pueblos destruidos, 
miradores, etc.), gestionado por el Memorial Democrático desde el 2007. En Aragon, existía desde el 
2004 un programa de valoración de los restos de la Guerra Civil llamado «Amarga Memoria». La iniciativa 
promovida por la DGA llevó a cabo la patrimonializacion de varios lugares de interés, como por ejemplo 
las trincheras de la Sierra de Alcubierre que contiene la famosa «trinchera Orwell». Pero con el cambio 
de mayoría en Aragón en el 2012 y la victoria de los conservadores, el programa quedó paralizado.

Con las iniciativas catalanas y aragonesas, el proyecto de reconciliación cambia de tono: no se 
valora tanto el valor de la paz como el valor de la democracia. Se trata de recuperar la memoria 
democrática entre 1931 y 1980. Se extiende por consiguiente a las exhumaciones de fosas o a la 
recuperación de la memoria del exilio, integrando estas otras memorias que los proyectos de los 
años 80-90 ignoraban. Estos programas privilegian una lectura específica de la Guerra civil como 
combate por la democracia: ha tenido gran éxito en Cataluña donde la interpretación catalanista de 
la guerra se ha consensuado. Sin embargo, en Belchite, la política de patrimonialización no sigue este 
camino que hubiera conducido a valorar la totalidad de los restos de la Guerra Civil allí presentes. O 
sea no sólo las ruinas del pueblo viejo sino también las del campo de trabajo que durante muchos 
años acogió a más de 1.000 detenidos para la construcción del pueblo nuevo, las numerosas fosas 
comunes que se encuentran en el parado, el escenario general de la batalla de Belchite que incluye 
trincheras, búnkers, edificios de defensa (ahora excavados en parte por un programa arqueológico 
del CSIC), el pueblo del Auxilio Social que se edificó a partir de 1939 y que acogió a las familias 
de la retaguardia, etc. Concentrándose únicamente sobre las ruinas del pueblo viejo, la política 
de patrimonialización perseguida por los belchitanos está condenada a retomar el relato épico 
consagrado por el franquismo y evita considerar las otras memorias de la Guerra Civil que pudieran 
fomentar el consenso. Encerrada en el marco geográfico e interpretativo impuesto por la dictadura, 
la patrimonialización queda incompleta y parcial.

Belchite no escapó a las grandes corrientes de la historia de la memoria, contribuyendo incluso a su 
formación: el pueblo en ruinas, lugar privilegiado de la celebración de la victoria franquista desde 
1938, y que había sido elevado a la condición de decorado de la gesta heroica de los vencedores, 
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fue perdiendo todo significado político a partir de la década de los 60. Su abandono en las décadas 
siguientes fue el símbolo perfecto de la «política de silencio» que entonces imperaba en todo el país. 
El proyecto de convertir las ruinas en memorial de la Paz estaba en consonancia con la política de 
reconciliación promovida por la joven democracia española en la década de los 80. El fracaso de esta 
iniciativa pacifista señaló los límites del discurso de reconciliación promovido en esta época. Desde 
la década de los 90, Belchite es el centro de una «recuperación de la memoria» que lo convierte en 
uno de los escenarios de la guerra más visitados en la actualidad.

Hoy en día no existe en Belchite un consenso sobre el valor de las ruinas. La lectura de los 
acontecimientos de la Guerra Civil está truncada y evita considerar los lugares de memoria de las 
otras memorias de la guerra, las de los refugiados, de los exiliados, de los combatientes republicanos, 
de los represaliados por el franquismo, etc. La política de patrimonialización, que intentó promover 
un lugar de reconciliación de todos los españoles, se condena a sí misma al fracaso. Por eso Belchite 
no es el «paisaje-museo», el Verdún español que sus promotores soñaban. Foto 4

Foto 4 - Belchite, ¿un paisaje-museo de la Guerra Civil ? Colección particular.
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“Regiones Devastadas” 
¿Un necesario plan Marshall español?

Fernando Martínez de Baños
Doctor en Historia

La acción Regiones Devastadas que realizó la España vencedora de la Guerra Civil en cuanto a 
la reconstrucción de infraestructuras públicas, viarias, religiosas y poblacionales, se consumó 
buscando varios objetivos. Primero, y creo que el más importante, el reconducir la vida de 
los ciudadanos dándoles un techo, alimentos y estructuras. Y el segundo, en consecución 
con el primero, “glorificar” al general Franco para que, de esta manera, estuviese con él en su 
permanente lucha contra el comunismo.

El Plan Marshall norteamericano hizo al poco tiempo de acabada la guerra mundial algo 
parecido: el reconstruir una Europa destrozada pero con un fin muy particular: fortalecer a 
los países para que no desfallecieran ante la posible expansión del bloque soviético.

¿Fueron iguales el objetivo final de ambos programas? 

Palabras clave: Regiones Devastadas, Plan Marshall, Guerra Civil, Reconstrucción



116

Cuando se produce una guerra sobre un territorio, quizás lo normal y lógico es esperar a su finalización 
para abordar la reconstrucción del país en su conjunto. Es lo que ocurrió en la 2ª Guerra Mundial en 
el Teatro Europeo, con la salvedad que un poco antes de finalizar la contienda los ejércitos aliados, 
mientras avanzaban a través de Europa occidental en el invierno y primavera de 1944-1945, fueron 
distribuyendo raciones alimenticias y medicinas a la desdichada población civil.

En el caso de España en lo relacionado con su Guerra Civil, 1936 a 1939, el bando sublevado y 
posteriormente vencedor, tomó la determinación, por boca del gobierno de Franco, llamado 
entonces Junta Técnica del Estado, mientras la guerra seguía su curso, de planificar la reconstrucción 
de las zonas geográficas que ya habían sufrido los efectos devastadores de la disputa y las de los 
espacios que eran por ellos liberados.

Al margen de condicionamientos y pensamientos arquitectónicos, esta medida suponía una actitud 
muy importante enfocada al resultado final de la guerra: Franco, su ejército y su gente tenían moral de 
victoria y voluntad de vencer, uno de los principios tácticos inmutables de la guerra. Por el contrario, 
el gobierno legítimo de la República no pudo reconstruir nada en sus territorios, porque a lo largo de 
toda la guerra sus soldados no hicieron otra cosa que retroceder, excepto en plazas tan significativas 
como Madrid, que aguantó, o como Teruel, que fue conquistado.

Al contrario que el pensamiento de los nacionales, la República tenía exactamente una inclinación 
antónima. Tenían espíritu de derrota, al menos en el frente de Aragón, donde ya en agosto de 1936 
comenzaron a construir una serie de líneas fortificadas para evitar que las tropas nacionales llegasen a 
Cataluña. Las líneas llamadas del Cinca, Vorochilov, Gorka, Durruti y Lenin demuestran lo comentado.

Sin embargo, la República tuvo muy buen criterio al crear la Junta Central del Tesoro Artístico, 
encargado de salvar libros, pinturas y archivos. Se editaron decretos con medidas para la protección 
del patrimonio museístico y monumentos más representativos en todo su territorio. La Junta 
dependía de la Dirección General de Bellas Artes y estaba constituida por las Academias de la Historia 
y Bellas Artes, la Dirección General de Aduanas y el Fichero del Arte Antiguo.

La actitud de repliegue constante de la República añadió, si cabe aún más, destrucción en las 
infraestructuras, comunicaciones y poblaciones. El ejército de la República empleó repetidamente 
la táctica de Tierra Quemada, esto es, destruir en la huida todo aquello que pudiera ser susceptible 
de ser usado y aprovechado posteriormente por sus enemigos. En la retirada republicana del norte 
de Aragón, a partir de marzo de 1938, hay ejemplos palpables: Broto, Torla… Fiscal, Biescas, puentes, 
túneles, etcétera; al igual que la destrucción de los puentes de Bilbao del 18 al 19 de junio de 1937.

“Regiones Devastadas” ¿Un necesario plan Marshall español?
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Por otro lado, a la destrucción motivada por los bombardeos terrestres y aéreos (Guernica, Alcañiz, 
Barcelona, Madrid o Cabra) y por los combates en las calles de los pueblos, debemos sumar en el debe 
republicano los estragos intencionados en el patrimonio clerical por motivos ideológicos: incendios 
de templos, conventos e iglesias, destrucción del arte sacro, mobiliario y vestuario. Patrimonio ya muy 
difícil, por no decir imposible, de recuperar.

Toda esta destrucción debía ser reparada inexcusablemente por el bando ganador de la guerra. Uno u 
otro tenían que hacerlo. No podía ser de otra manera. Obviamente, el que afrontase la dura y ardua ta-
rea la iba a hacer a su modo y semejanza en lo ideológico y pensamiento a favor de su régimen. Criticar 
hoy esta forma de actuar no deja de ser una boutade. El bando ganador siempre implanta sus formas.

Aludiendo al título de mi ponencia “Regiones devastadas ¿un necesario plan Marshall español?”, quizás 
induzca a confusión. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver el Plan Marshall con 
Regiones Devastadas si el segundo inició su andadura casi diez años después del primero?

Recordaré que el Plan Marshall fue una medida de ayuda económica norteamericana en la posguerra 
mundial para ayudar a los países europeos arruinados por la guerra, ideado y puesto en marcha por el 
Secretario de Estado y General George Marshall. Entre los países propuestos a recibir la ayuda se encon-
traba también la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS -o CCCP, en ruso-), que la rechazó.

Todos los países, ganadores y perdedores, que se acogieron al plan, fueron tratados con el mismo 
rasero. Estaban todos excepto España que, en aquellas fechas, era el último bastión del fascismo en 
Europa con el general Franco a la cabeza. Una España hambrienta y arruinada fue dejada de lado por 
la potencia norteamericana. Y eso que durante la contienda había ayudado a los dos bandos, no por 
igual, pero a todos echó una mano de alguna manera. Recuerden aquello de neutral, no beligerante 
y neutral según iba el curso de la guerra. Y recuerden que la ayuda a los aliados (británicos) cuando su 
flota estaba anclada en la bahía de Algeciras previo a los desembarcos en el norte de África, permitió 
que Franco siguiera en el poder una vez acabado el trauma mundial.

¿Y qué fue Regiones Devastadas? Fue una copia de lo que hicieron los países vencedores de la 1ª 
Guerra Mundial. Fue poner en marcha un aparato constructor de estructuras e infraestructuras, de 
edificios, vías de comunicación, puentes, viviendas, edificios oficiales y religiosos, de vida, etc.

Los dos, Regiones y Marshall, buscaban un mismo fin material: la recuperación económica, industrial, 
agraria y de la vida. Pero ambos buscaban sobre todo un fin ideológico. Regiones quería con esas 
medidas alabar la figura de Franco y que el pueblo creyese en esa nueva España. Franco quería tener un 
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pueblo vestido, alojado y alimentado para evitar que cayese en las manos del comunismo. Y el Marshall, 
Estados Unidos, quería conseguir una Alemania Occidental y una Europa fuerte, incluyendo a Turquía, 
para aguantar el envite soviético en sus dos vertientes: la armada, a través de una más que probable 
invasión, y la ideológica, impidiendo que el pensamiento comunista se antepusiese al capitalismo.

En el Plan Marshall se involucraron todos los gobiernos participantes. Desde el norteamericano 
creando en 1948 el Foreign Assistance Act (FAA), hasta los europeos constituyendo, a partir del 
anterior, el Programa de Reconstrucción Europea (ERP), que sería administrado por la norteamericana 
Administración de Cooperación Económica (ECA). Más tarde se creó el Comité de Cooperación 
Económica Europea (CCEE) que dio paso a la Organización Europea para la Cooperación Económica 
(OECE). La OECE junto a ECA fueron los responsables de distribuir la ayuda norteamericana, debiendo, 
los primeros, aportar también determinados fondos a la caja común. Vemos en conjunto que estas 
medidas políticas y económicas adoptadas en la Europa occidental recién salida de la guerra, fueron 
la base para futuras y esperanzadoras instituciones como fueron los tratados de la CECA, el Tratado 
de Roma y la consiguiente Comunidad Económica Europea, antesala de la actual Unión Europea. En 
este aspecto podíamos hablar de una clara “reconstrucción económica de la Europa arruinada”.

Otro tanto, aunque de otra manera, ocurrió en España. El nuevo Estado del 1º de abril de 1939, creó 
la nueva España bajo la premisa de hacer ver que lo pasado (República) era destrucción, y que lo 
presente (franquismo) era construcción. La nueva arquitectura de la vivienda la centró el régimen 
en torno a la espina dorsal que era la familia, y todo se desarrolló con el fin de ensalzar la victoria. Sin 
embargo, estuvo presente en el colectivo la imperiosa necesidad de detener las heridas de guerra 
para lo que fue necesario borrar cualquier tipo de huella arquitectónica y de infraestructura que 
recordara a aquella.

En 30 de enero de 1938, en plena guerra, se creó el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y 
Reparaciones. Servicio que, en agosto de 1939, se transformó en Dirección General, dependiente, en 
principio, del Ministerio de la Gobernación (antes de Interior). El fin de la Dirección fue “conseguir la 
rápida restauración del patrimonio español”.

Al nombrar patrimonio español se estaba refiriendo al valor artístico, al valor público, al religioso y al 
privado. El Decreto de 5 de marzo de 1938, dictaba que la idea del Servicio era: 

“conseguir la rápida restauración del patrimonio español dañado por la guerra, obedeciendo a 
un plan y a un criterio unitario fundamental, sin desdeñar ni desconocer la variedad de casos y la 
pluralidad de esfuerzos”.

“Regiones Devastadas” ¿Un necesario plan Marshall español?
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Meses después, el 19 de abril de 1939, se crearon el Instituto Nacional de la Vivienda, en relación 
a la política encaminada a la construcción de viviendas para obreros, y el Instituto Nacional de 
Colonización, encargado de la fundación de nuevas poblaciones en zonas rurales. A este respecto, el 
arquitecto jefe de la Dirección de Regiones Devastadas decía sobre la reconstrucción:
 

“La reconstrucción de nuestros pueblos hemos de basarla únicamente en los trazados 
genuinamente españoles, hechos con arreglo a nuestro temperamento (…). El centro del pueblo 
será siempre la tradicional y genuina plaza mayor en la que estén los edificios más representativos 
del Ayuntamiento, Estado y Partido. Un segundo centro será el de carácter religioso con la plaza de 
la iglesia, la Casa Rectoral y Catequesis. La iglesia con torre, rematada con una cruz. Las viviendas 
son de diversos tipos según la función y la profesión de las familias que iban a habitarlas. Se 
componían siempre, como mínimo, de cocina-comedor y tres dormitorios”.

La Iglesia y el Ayuntamiento de cada pueblo representaban los símbolos del orden tradicional.

Otra de las particularidades de la reconstrucción nacional fue la figura de “la adopción” por parte del 
general Franco de aquellos pueblos destruidos que tuvieron una especial significación de resistencia, 
valentía y heroísmo durante la guerra, aunque esta medida luego fue ampliada como en los casos de 
varios pueblos en Cataluña anegados por inundaciones en 1940, y de Canfranc (Huesca) destruido 
por un incendio en 1944.

Fue al poco de finalizar la guerra, el 23 de septiembre de 1939, cuando se publicó el Decreto de 
Adopción por el Jefe del Estado. Teóricamente estos pueblos adoptados iban a disponer de una 
forma privilegiada de los medios materiales y humanos necesarios para su reconstrucción. En el 
caso concreto de Aragón, Franco adoptó 41 localidades, el 20 por ciento del total. Los dos primeros 
pueblos adoptados fueron Teruel y Belchite. En el conjunto de España llegaron a ser 192 en 1945.

En el capítulo de la mano de obra, señalar que en 1938 se creó el Patronato para la Redención de Penas 
por el Trabajo, que disponía una reducción de la condena a los presos que trabajaran con rendimiento. 
Por cada día trabajado se descontaban dos de condena. En 1940 fueron los Destacamentos Penales 
los que se organizaron formados por mano de obra presa republicana, al menos hasta 1945. Los 
Batallones disciplinarios de soldados trabajadores (BDST), a partir de 1939, fueron los herederos de 
los Batallones de trabajadores de la Guerra Civil. El empleo de mano de obra forzosa buscaba que el 
vencido pagase, a la vez que fuera reconducido en su conducta.

Al frente del Servicio de Regiones se puso en un principio Joaquín Benjumea Burín. Nombrado luego 
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presidente de la Junta de Reconstrucción de Madrid en septiembre de 1939, y ministro de Agricultura 
del gobierno de Franco después, fue sustituido por José Moreno Torres.

La forma de organización de la Dirección fue a través de Comisiones de Zona designadas libremente 
por el ministerio del interior. En todo el territorio nacional se articularon siete: Cantábrica, Vascongada, 
Aragonesa, Bético-Extremeña, Castellana, Levantina y Manchega. Cataluña vendría después.

Las Comisiones estuvieron integradas por un Presidente-Delegado de la Jefatura del Servicio 
Nacional y una Sección Técnica dirigida por un arquitecto funcionario público, a la que se adscribían 
los técnicos que fueran necesarios además de un abogado del Estado.

En la elaboración de los trabajos sólo se empleó dinero nacional, procedente del Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción Nacional. Estábamos en tiempos de autarquía y la falta de fondos económicos 
llegó hasta las localidades más emblemáticas, como fue en la construcción del nuevo Belchite. Como 
consecuencia de la penuria monetaria fue necesario instalar un campamento de obreros en el mismo 
pueblo. Fue uno de esos acantonamientos en donde se redimían penas por trabajo. En el lugar 
se establecieron talleres y molinos, se explotaron canteras de piedra, hubo talleres de carpintería, 
cerrajería, etcétera, para lograr un modelo único y perfecto de urbanización nacional sindicalista. 
Se prestó dinero a muy bajo interés siguiendo el ejemplo de la Italia salida de la 1ª Guerra Mundial.

Las reconstrucciones más significativas de Regiones fueron los pueblos de Brunete (Madrid), Belchite 
(Zaragoza) y Guernica (Vizcaya).

Aragón fue la región que más destrozo causó la guerra. Regiones Devastadas tramitó, de los 45.000 
expedientes que se incoaron por las comisiones provinciales de la Dirección General en toda España, 
13.800 en Aragón, 12.000 en Cataluña y 6.534 en Madrid. Se construyeron viviendas de renta reducida 
para cederlas a título oneroso o darlas en arriendo.

La construcción de viviendas debería haber sido primordial, pero el entusiasmo se acabó pronto. En 
muchos pueblos se levantaron según el oficio del cabeza de familia: labrador, jornalero, bracero… 
muchas veces de no muy buena calidad en la construcción.

En un principio se quiso dotar a las reconstrucciones un estilo propio. El arquitecto y urbanista Víctor 
D’Ors decretó el renacimiento del estilo imperial, mientras que Giménez Caballero propuso el estilo 
herreriano. Sin embargo, los arquitectos en general que trabajaron en Regiones Devastadas buscaron 
lo fácil y lo pragmático.

“Regiones Devastadas” ¿Un necesario plan Marshall español?
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Hubo gran escasez de medios materiales. Sobre los cupos de suministro de hierro, ladrillo, bovedillas 
de hormigón o cerámica y cemento existían restricciones, debiendo solicitarse cualquier cantidad 
o medida con años de antelación. Regiones Devastadas se sirvió de sus propias tejerías, fábricas 
de ladrillos, hornos de yeso y cal, etc. Se volvió al adobe jaharrado y al mortero de cal. La piedra 
y el cemento se guardaron para edificios emblemáticos, y muchos de los forjados de hierro que 
sostenían los miles de fortines que se construyeron en la guerra fueron arrancados por los lugareños 
para su uso particular. Hoy día se puede ver perfectamente cómo están los techos de muchos de 
esos búnkeres, completamente estriados con grave peligro de hundimiento.

En la mayoría de los pueblos se dispusieron de centros oficiales para la administración y el control, como 
Ayuntamientos, siguiendo, en el caso de Aragón, el modelo de palacio renacentista de tres plantas.

Las iglesias fueron objeto de especial atención desde muy temprano. El 25 de junio de 1941, se creó 
la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales. Muchas de las reconstrucciones de 
monumentos religiosos fueron acometidas desmontando y trasladando sus piezas a otros lugares. 
Un ejemplo es lo que queda del ábside de la iglesia de Gavín (Huesca), que fue trasladada al parque 
de Sabiñánigo, donde se encuentra en la actualidad. Otras iglesias fueron totalmente reconstruidas 
modificando espacios y reordenando tanto el interior como el exterior del edificio en sus adornos y 
añadidos, dejando patente claras muestras de falta de respeto a lo artístico anterior.

Se levantaron escuelas y viviendas para maestros, granjas escuela, casas para el médico en los pueblos, 
mataderos, estaciones de autobuses, Casas Cuartel de la Guardia Civil. Se construyeron pantanos y 
embalses de riego, se trazaron carreteras, etc.

En España se consiguieron construir o reparar 3 545 viviendas, 15 ayuntamientos, 81 catedrales e 
iglesias, 18 cuarteles de la Guardia Civil, 76 colegios y otros 227 edificios. Estaban en obras 2 099 
viviendas, 108 catedrales e iglesias, 30 ayuntamientos y 30 cuarteles de la Guardia Civil.

La reconstrucción material de la España rota por la guerra fue necesaria. No podía ser de otro modo y 
nadie lo discute. Sí que está en el foco de atención la forma de hacerlo y los fines que se perseguían. 
Qué fue más importante ¿el ánimo de ayudar a las personas o el afán de hacer resaltar las bondades 
del nuevo régimen? Yo quiero entender que lo primero estuvo presente en los trabajos de diseño y 
trabajo. Miles de personas se beneficiaron de lo construido.

Al margen de todos los condicionamientos políticos, no dejó de ser Regiones Devastadas una 
acción social.

Fernando Martínez de Baños
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A la pregunta que subyace que ¿quién se benefició de Regiones Devastadas? En mi opinión se 
benefició toda España, en aquel momento y en el actual. La construcción de pantanos, carreteras, 
iglesias, ayuntamientos, viviendas, aljibes de agua, pueblos de colonización, pueblos y edificios, 
etcétera, fue un bien para miles de ciudadanos. No obstante lo mencionado, hay autores que 
sostienen que la función que desarrolló Regiones Devastadas fue más ideológica que efectiva en el 
plano urbanístico y constructivo.

Bajo el prisma de la geopolítica, del trabajo realizado por Regiones Devastadas se favoreció el conjunto 
de los países aliados que conformaban el frente capitalista ante el comunista. El tener una España más 
o menos reconstruida, “plena” de sentimiento anticomunista, franquista en agradecimiento a quién 
le había dado techo y amparo religioso, además de otras menudencias transversales y la siguiente 
ayuda norteamericana a cambio de las Bases para su Ejército del Aire y Marina, sirvió para tener una 
retaguardia europea fuerte ante la ya mencionada posible invasión soviética para ocupar Europa. La 
posesión en manos anticomunistas de los Estrechos del Bósforo, Dardanelos y Gibraltar, fueron vitales 
en la guerra fría impidiendo el paso por ellos de la Armada rusa del Mar Negro.

Unas de las flechas de penetración y avance del ejército rojo en Europa, se iba a producir por el 
pueblo alemán occidental de Fulda, teniendo intención los aliados el frenarla en los Pirineos. En ese 
momento y de una forma inmediata España se convertiría en una gran base logística donde desde 
Norteamérica y Canadá se enviarían fuerzas para rechazar la irrupción.

En resumidas cuentas Regiones Devastadas, que duró hasta el 25 de febrero de 1957, fue un Plan 
Marshall autárquico necesario para España, no en el procedimiento sino en el fin último. Con él se 
lograron beneficios físicos y económicos, propagandísticos del nuevo régimen y fue un eslabón más 
en el mundo libre en la lucha contra el comunismo durante la guerra fría. Formó parte, sin quererlo, 
de la doctrina Truman bajo el punto de vista de la contención.

Cuando murió Franco en noviembre de 1975, aún restaban catorce años para que el principal 
exponente de la URSS, el Telón de Acero, cayera y se produjera el fin de la guerra fría. España se 
mantuvo fiel a los países occidentales, pudiendo afirmar que los efectos de aquella medida política 
de reconstrucción nacional han llegado claramente hasta nuestros días.

En el resultado general del Marshall se produjo el llamado “milagro económico”. ¿Ocurrió lo mismo en 
España? Creo que no, pero al menos el corolario final fue positivo. Foto 1

“Regiones Devastadas” ¿Un necesario plan Marshall español?
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Foto 1 - Destrucción en la ciudad de Huesca después de un bombardeo aéreo republicano. 
Archivo fotográfico del Ayuntamiento de Huesca.
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Esclavos y esclavistas para después de una guerra. 
El latifundismo andaluz y la construcción  

del Canal del Bajo Guadalquivir

José Luis Gutiérrez Molina 
Historiador – director científico de Todos los Nombres

(www.todoslosnombres.org)

En la Andalucía latifundista del Bajo Guadalquivir, donde no hubo guerra sino golpe de 
Estado, no se efectuaron grandes trabajos de reconstrucción. Al contrario, se aprovechó la 
situación para realizar nuevas obras necesarias para transformar un modelo económico que 
comenzaba a percibirse obsoleto. La construcción del Canal del Bajo Guadalquivir, por miles 
de presos en régimen de esclavitud, es un ejemplo de estas políticas que transformaron 
decenas de miles de hectáreas de tierras incultas en fértiles y convirtió al trabajo esclavo en 
uno de los pilares de la economía del régimen franquista.

Palabras clave: Andalucía, Franquismo, Trabajo esclavo.



126

Caer y levantarse parece que son pasos inevitables durante y después de un conflicto. Reconstruir lo 
destruido es una cuestión que va más allá del mero acto físico. Supone una elección y, por tanto, una 
interpretación. Ocurre en todas las guerras y a nadie extraña. La utilizaron los golpistas españoles de 
julio de 1936 en su propaganda para asegurar que los vencidos, los rojos, reconstruirían, mediante los 
trabajos forzados, lo que habían destruido. En la Andalucía del Bajo Guadalquivir, la región andaluza 
más próspera y poblada, la destrucción afectó sobre todo a su patrimonio humano. Decenas de 
miles de asesinados, otros centenares de miles encarcelados y enviados al exilio. Una situación que 
se prolongó más allá del conflicto y la posguerra inmediata, con la emigración en la década de los 
cincuenta de más de un millón de andaluces1.

En 1938, todavía no terminadas las operaciones bélicas, la administración golpista creó un 
organismo, el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (SNRD) dedicada a llevar 
a cabo proyectos de reconstrucción de viviendas, monumentos e infraestructuras afectadas por el 
conflicto2. Su primer responsable fue Joaquín Benjumea Burín, hermano del abogado y propietario 
agrícola conde de Guadalhorce que había sido ministro durante la dictadura de Primo de Rivera. 
Ingeniero de minas y especialista en hidroelectricidad ocupó destacados cargos en la administración 
golpista. Fue alcalde y presidente de la Diputación de Sevilla y, en 1938, se hizo cargo del SNRD y, 
en 1939, del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, el organismo encargado de la 
financiación de la reconstrucción del país. Su carrera en el mundo económico franquista continuó 
como ministro de Agricultura, de Hacienda y, finalmente, como gobernador del Banco de España. 
Si a su hermano Rafael había sido Alfonso XIII quien le había ennoblecido otorgándole el condado 
de Guadalhorce por sus trabajos hidráulicos en el valle malagueño de dicho nombre, a Joaquín fue 
Francisco Franco quien creó el condado de su propio apellido: condado de Benjumea3. Foto 1 y 2
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Foto 1 - Expediente sobre 
el envío de prisioneros 
a las minas de Córdoba 
en 1938. Archivo General 
Militar de Ávila.

Foto 2 - Oficio de traslado 
de penado a una obra del 

Servicio Nacional de Regiones 
Devastadas. Archivo Histórico 

Provincial de Sevilla, Fondo de 
la Prisión Provincial de Sevilla.
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Nos encontramos por tanto, en uno de los puestos claves de las políticas de reconstrucción franquista, 
a un representante del mundo oligárquico andaluz. Relacionado con uno de los grupos industriales 
y económicos más importantes de la Andalucía de hoy. Como sus familiares, Javier Benjumea 
Puigcerver, fundador del grupo de empresas Abengoa, también ha sido ennoblecido por la actual 
dinastía reinante con el título de marqués de La Puebla de Cazalla, elevando el rango nobiliario. No 
debe extrañar este destacado papel de los propietarios andaluces en el golpe de Estado. El capitalismo 
andaluz siempre había mostrado su preocupación ante posibles transformaciones sociales. Desde 
el siglo XIX los grandes latifundistas del Bajo Guadalquivir se habían opuesto a la aparición de 
asociacionismo obrero. Sus campiñas protagonizaron algunos de los episodios represivos más duros, 
con un elevado coste en vidas4. Su modelo de economía agraria era la extensiva que necesitaba 
de un amplio ejército de jornaleros. Además, no era sólo un modo de producción sino también de 
vida. Ambos fueron puestos en cuestión durante el primer tercio del siglo XX. En especial durante 
los años republicanos. Por un lado, desde finales del siglo XIX, entró en crisis el modelo productivo y 
se resquebrajó el “modo de vida”. Por otro, el modelo capitalista iba siendo puesto en cuestión cada 
vez más. En este contexto se fue abriendo paso la idea de que el sector hidráulico podía ser un factor 
de modernización5. Existían dos vías: la de la reforma agraria que combinaba cambiar el régimen de 
propiedad con la extensión del regadío y el exclusivamente técnico que sólo pretendía sustituir los 
cultivo de secano por los de regadío.

Existe la idea equivocada de que los latifundistas andaluces eran fundamentalmente un grupo 
ocioso y poco dado al trabajo. Se confunde absentismo y una más que reaccionaria mentalidad con 
inacción. Si bien es cierto que una gran mayoría alimentan el tópico, también lo es que hubo quienes 
advirtieron la necesidad de cambiar el sistema de producción que comenzaba a ser poco rentable. En 
lo que ambos estaban de acuerdo era en que el “modo de vida”, la estratificación social y cultural de 
la sociedad, no podía cambiarse. Una idea que durante los años treinta tuvo como consecuencia que 
“la falta de respeto” que los trabajadores tenían a los amos no podía consentirse. Un hecho que está 
detrás de la matanza que se produjo tras el golpe de estado. La “deshumanización” del adversario, un 
factor fundamental para proceder a su exterminio, era algo que estaba ya interiorizado.

Los latifundistas andaluces fueron muy remisos en la distribución social de los beneficios sustituida 
por el paternalismo y la caridad. Tuvo que ser el Estado quien interviniera en la elaboración y 
financiación de los planes de regadío que iban a beneficiar en gran medida sus tierras. Un proceso 
lento que impulsó el primer ministro de Agricultura, Rafael Gasset durante las tres primeras décadas 
del siglo XX y que tomó nuevos bríos y dimensión social durante la Segunda República. A través de 
dos vías. Una de cambio estructural, la reforma agraria que incidía en la propiedad de la tierra. Otra, 
exclusivamente técnica, la legislativa que obligó a cultivar tierras baldías, abrió el control del mercado 
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laboral a los sindicatos obreros e impulsó planes de obras de riegos elaborados por el ministerio 
de Obras Públicas. Aunque ninguna de las dos recibió de las autoridades republicanas el impulso 
político y económico suficiente, los grandes propietarios no dudaron en considerarlas auténticas 
amenazas para su status, las boicotearon y participaron en todas las conspiraciones que, desde 1931, 
se organizaron contra el nuevo régimen. Colaboraron con el general Sanjurjo en el fracasado golpe 
de agosto de 1932 y, por supuesto, apoyaron a los golpistas de 1936 y participaron en las estructuras 
militar y civil que montaron tras su fracaso y comienzo de la llamada “guerra civil” española.

La Guerra de España fue un conflicto social en el que se enfrentaron diferentes concepciones sobre 
la forma de estructurar la sociedad6. No fue una guerra entre estados sino entre modelos económicos 
y sociales. Un proceso revolucionario en el que terminó triunfando el grupo más conservador que 
no dudó en llevar a cabo políticas de terror contra la población. En consecuencia, las políticas de 
reconstrucción llevadas a cabo, desde el mismo momento de su triunfo en las localidades ocupadas, 
se vieron teñidas de un componente reeducativo además del económico7. De otro lado, la victoria 
sirvió para que los triunfadores emprendieran obras que de otra forma no se hubieran llevado a cabo 
a corto plazo. Entre ellas estuvieron las hidráulicas que tanto interesaban al latifundismo andaluz que, 
como se ha escrito, colocó a destacados miembros en puestos claves del “Nuevo Estado”. Aunque no 
sólo al andaluz. Obras de recrecimiento de otras ya existentes o de nueva construcción se realizaron 
en otras regiones como Extremadura, Castilla y Cataluña. Fueron los casos del canal de Montijo en 
Badajoz, del canal de Aragón y Cataluña en Lérida o la del Alberche en Toledo. No fueron los canales 
las únicas nuevas grandes obras de infraestructura hidráulicas realizadas por el franquismo. Otros 
fueron los pantanos proyectados, en muchos casos, desde décadas antes y siempre postergada su 
construcción. Por poner unos ejemplos se pueden citar los embalses de Mediano en Huesca, el de 
Arroyo-Hija entre Cantabria y Burgos y el murciano de Cenajo8. Foto 3 y 4
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Foto 3 y 4 - Orden de envío de 
un grupo de penados desde 
la prisión de Sevilla a la fábrica 
de cementos de la sociedad 
Portland en Castillejo (Toledo).
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Se trataba de aprovechar una oportunidad única: utilizar como mano de obra barata, en condiciones 
de esclavitud, a las decenas de miles de presos, primero, prisioneros, después, y, finalmente, penados 
que estaban a la libre disposición de quienes consideraban que su victoria en el conflicto no significa 
la paz sino la continuación de la tarea purificadora de la sociedad española que habían emprendido a 
sangre y fuego el verano de 1936. Esclavos que fueron utilizados tanto para estas nuevas obras como 
las de reconstrucción de los territorios que se consideraban “adoptados por el Caudillo Franco” en 
razón del elevado daño que habían sufrido durante la contienda. En 1939, el SNRD se convirtió, bajo la 
dirección del arquitecto Pedro Muguruza, en el organismo encargado de las obras que se ejecutaron 
por prácticamente todo el país. Hasta 1957, cuando se consideró terminado su cometido, sus obras 
se extendieron desde las provincias andaluzas de Córdoba y Jaén a poblaciones del País Vasco como 
Eibar y Guernica. Pasando por las cántabras de Las Rozas de Valdearroyo, las castellanas, tanto de La 
Mancha y León y numerosas localidades de Aragón y Cataluña. Fueron penados, organizados en 
Batallones de Trabajadores, los que se hicieron cargo de muchas de estas obras. Fue el caso de la 
construcción del pueblo nuevo de Belchite en Zaragoza9.

Aunque seguramente el lector ya habrá percibido la amplitud numérica, geográfica y temporal de la 
utilización por el franquismo de mano de obra esclava, no podemos dejar de especificar que fue uno de 
los pilares sobre los que se levantó el régimen. No fue un hecho puntual, limitado a unas obras especí-
ficas en espacios geográficos determinados, como los frentes, sino que, por el contrario, fue un sistema 
que nació durante el conflicto y se prolongó durante años por todo los sectores económicos del país. 
Se basaba en la “empresa temporal de trabajo” que era la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias. Una entidad que mediante el llamado 
fichero fisiotécnico proporcionaba todos aquellos trabajadores que las 
empresas, instituciones y particulares demandaban al Patronato de Re-
dención de Penas por el Trabajo10. Creado en 1938 fue el encargado de 
racionalizar el trabajo esclavo para producir grandes beneficios econó-
micos y librar de “su miseria moral” a la “horda de asesinos, forajidos y be-
llacos” que eran los “rojos”. Una de las “genialidades” del “César visionario” 
que Umbral atribuye a Federico de Urrutia. Una institución que aunaba 
al Ejército y a la Iglesia Católica. A su frente estuvieron dos significados 
representantes de ellos: el coronel Máximo Cuervo Radigales, director 
general de prisiones, y José Agustín Pérez del Pulgar, jesuita, ingeniero y 
fundador del Instituto Católico de las Artes e Industrias (ICAI). Con quien, 
por cierto, cuando el ICAI tuvo que trasladarse a Bruselas tras la expulsión 
de los jesuitas, estudió Javier Benjumea Puigcerver, sobrino de Joaquín 
Benjumea y fundador de Abengoa a comienzos de 194111. Foto 5
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Foto 5 - Juan Antonio Pérez 
del Pulgar, el ideólogo 

de la redención de penas 
por el trabajo franquista. 

Revista Redención.
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Durante las décadas de los cuarenta y cincuenta, cuando el PRPT tuvo su máximo protagonismo, 
la composición de su consejo rector reflejaba claramente la alianza entre la cruz y la espada. No 
sólo en el aspecto “reeducativo”, de redención, de los vencidos sino en su explotación económica. 
Era su organismo directivo, la Comisión Permanente, el que decidía la entrega de los penados a las 
instituciones y empresas que lo solicitaban12. Estaba encabezada por un militar y entre sus miembros 
figuraban un sacerdote, un funcionario de prisiones, un psiquiatra, representantes de los tres ejércitos, 
tierra, mar y aire, y de la Sección Femenina ya que también incluyó entre sus tareas la gestión de 
los huérfanos. Eran estas personas las que, en la intimidad de las sesiones de la comisión, pagadas 
a 25 pesetas cada asistencia, decidieron la entrega de miles de penados para ser utilizados como 
trabajadores forzados en condiciones de práctica esclavitud. Por las cifras que conocemos, entre 1940 
y 1943 casi cien mil. A la vez que mostraban su satisfacción por las buenas perspectivas que ofrecían 
los trabajadores reclusos para empresas y entidades públicas. Como aseguró el ministro de Justicia, 
Esteban Bilbao Eguía, en 1940 la redención de penas por el trabajo no nacía como algo transitorio, 
como una especie de ensayo, sino como un complemento teológico y filosófico del sistema penal13. 
Una institución, como dijo Cuervo, que funcionaba con la disciplina de un cuartel, le seriedad de un 
banco y la caridad de un convento. Foto 6

Un sistema de explotación que todavía hoy sigue siendo un tema tabú para la administración y 
las empresas que se beneficiaron de esa mano de obra barata, cuando no esclava14. Mano de obra 
que no sólo se utilizó para la reconstrucción sino para la construcción de nuevas obras altamente 
necesarias para el desarrollo del capitalismo español. De esta forma se ahorraron los altos gastos de 
inversión que les hubiera supuesto tener que asumir sus costos. Fue el caso de la construcción de las 
grandes obras hidráulicas. Una historia que tuvo un temprano comienzo en la Andalucía latifundista 
ocupada desde el propio verano de 1936.
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Foto 6 - Ficha fisiotécnica de un penado de la prisión 
de Sevilla. Archivo Histórico Provincial de Sevilla, 
Fondo de la Prisión Provincial de Sevilla. 
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Como cualquier vencedor los golpistas comenzaron a utilizar pronto a los vencidos para fortificaciones 
en el frente, tareas de reconstrucción, mantenimiento de maquinaria agrícola e industrial y los servicios. 
Tanto por necesidades de producción bélica como de abastecimiento de la retaguardia. Un problema 
que se agravaba en un contexto en el que la eliminación del adversario, preferentemente trabajadores, 
objetivo principal, ocasionaba problemas en el mantenimiento de los niveles de producción y escasez 
de mano de obra. Andalucía se convirtió en una de las principales bases de aprovisionamiento de las 
tropas sublevadas. Hasta el control absoluto de la zona ocupada por Francisco Franco, los jefes de las 
unidades militares actuaron en los territorios bajo su mando como auténticos señores de la guerra. 
Así, Gonzalo Queipo de Llano estableció un sistema concentracionario entre cuyas finalidades estaba 
la de utilizar a presos y prisioneros en los frentes y para trabajos agrícolas. Por poner un ejemplo, en 
torno a Sevilla comenzó a surgir una corona de campos que terminaron por rodear a la ciudad de la 
gracia15. Desde 1937 aparecieron campos de trabajo como lo de Los Remedios, El Colector y Guillena. 
Su finalidad fue la de construir nuevas obras, como las de saneamiento de Sevilla o recrecer canales 
de riego como el del Viar también a poca distancia de la capital andaluza. Algo parecido ocurrió en 
otras provincias y poblaciones como Huelva, Córdoba y Cádiz. Ese año, un periódico falangista de 
Cádiz titulaba a toda página: “Crearemos campos de concentración para vagos y maleantes políticos, 
para masones y judíos, para los enemigos de la Patria, el Pan y la Justicia”16. Foto 7
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Foto 7 - Titular del diario falangista gaditano.
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El compromiso del empresariado agrícola andaluz con las tempranas prácticas de trabajo esclavo 
convirtieron a las comarcas ocupadas en lugares en donde mayor número de obras encontramos, con 
la más diversa tipología y mayor significado simbólico. Desde pronto, militares golpistas y oligarcas 
latifundistas pensaron cómo aprovechar mejor para sus intereses tan formidable oportunidad. Entre 
las obras más importantes y necesarias estaban las hidráulicas. No sólo por sus costes sino por su 
urgencia para mantener los beneficios económicos. Entre los terratenientes más lúcidos se abría la 
idea de que aunque hubiera sido necesario para el mantenimiento de su status económico y social 
el golpe de estado y el exterminio político-social que le acompañaba, también eran precisos cambios 
que transformaran el cada vez menos competitivo modelo de producción latifundista. Un camino 
que se recorrió durante las décadas siguientes y que ha llevado a situaciones como la aparición 
del latifundio de regadío y a que entre los mayores beneficiarios de los fondos PAC (Política Agraria 
Común) de la Unión Europea se encuentren grandes latifundistas andaluces como los ducados de 
Alba e Infantado o la familia Mora-Figueroa. Todos ellos con una importante participación en el 
golpismo de 193617.

Al sur de Sevilla, la nueva obra que tuvo un papel fundamental en estas transformaciones fue el Canal 
del Bajo Guadalquivir, conocido como el Canal de los Presos por el número de penados que trabajaron 
en su construcción durante más de una década18. Un buen ejemplo de lo que significó la aplicación 
del regeneracionismo técnico bajo la bota cuartelera de un estado dictatorial. Los terratenientes 
andaluces sabían, desde hacía décadas, que el modelo de producción extensivo en el que se basaban 
sus latifundios tenía los días contados. Aunque a regañadientes habían comenzado a mirar el regadío 
como una alternativa que llevara a la producción hacia una mayor intensificación. Precisamente en 
Jerez y Sevilla habían empezado a principios de siglo la construcción de infraestructuras para poner en 
riego grandes zonas: Guadalcacín y el Canal del Valle Inferior, respectivamente. El primero entre 1901-
1903 y el segundo a finales de los veinte. Aunque sus obras avanzaban lentamente. La importancia 
que le dieron los golpistas a las obras hidráulicas no fue sino consecuencia del compromiso de los 
latifundistas con la sublevación, los aportes económicos que pudieran proporcionar y la idea ya 
consolidada de la necesaria intervención del Estado en su construcción.

La coyuntura era de lo más propicia. La provincia sevillana estaba entre las zonas de actuación 
previstas en la Ley de Obras de Puesta en Riego de 1932 de Indalecio Prieto que pretendía unir 
políticas colonizadoras e hidráulicas. Una de las actuaciones previstas fue el llamado “Ante-proyecto 
del Canal del Guadalquivir”. Tenía como finalidad prolongar, aguas abajo a Sevilla, el canal del Valle 
Inferior del Guadalquivir construido durante la década anterior. Su redactor fue el ingeniero Manuel 
Cominges Tapias y contemplaba que fuera además navegable desde su nacimiento en Peñaflor, en 
los límites de las provincias de Córdoba y Sevilla, hasta su desagüe en las tierras gaditanas de Bonanza. 
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Un carácter que perdió, para convertirse casi exclusivamente de riego, en el proyecto franquista. 
Apenas se habían apagado los ecos de las operaciones militares en la primavera de 1939, cuando 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ordenó a su ingeniero Carlos Conradi Alonso que 
realizara un estudio sobre la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir. Foto 8

El nuevo proyecto se adaptó a la situación en la que se encontraba el país: recién salido de un 
devastador conflicto y prácticamente carente de muchos de los elementos que se necesitaban para 
la construcción tales como materiales o transportes. Unas penurias que duraron años. Pasó más de un 
cuarto de siglo hasta que el agua llenara sus casi 149 kilómetros de longitud a lo largo de los cuales se 
construyeron 13 acueductos y 4 sifones. Una obra en la que trabajaron, entre 1939 y 1952, varios miles 
de penados. Según los cálculos más recientes al menos, 6.000. Los primeros que llegaron la hicieron 
en enero de 1940 y a mediados de 1943 ya eran 5.000. Una obra que es un acabado ejemplo de lo 
que significó el empleo de mano de obra esclava por el franquismo. Tanto por el número de presos 
empleados como por la significación de los organismos que intervinieron. Comenzado en los meses 
álgidos de la represión mantenida por los vencedores fue una de las primeras de gran envergadura 
realizadas. Además sirvió para poner en marcha al organismo que terminaría convirtiéndose en la 
más eficaz empresa constructora del franquismo: el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas 
(SCPM) y poner a prueba el funcionamiento del PRPT. Dos de las instituciones más representativas del 
periodo autárquico del franquismo. Las estructuras de ambos reflejaban el papel preponderante que, 
finalmente, había terminado ocupando el Ejército. Sobre él había caído el peso del golpe de Estado 
y del conflicto que siguió a su fracaso inicial. Después no lo abandonó19. Foto 9
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Foto 8 - Primer campamento que acogió 
en 1939 a penados para la construcción 
del canal del Bajo Guadalquivir en la 
finca sevillana de La Corchuela.  
Archivo GTRMHSA-CGT.A 

Foto 9 - Trabajos preliminares de la 
obra del acueducto de San Juan 
del canal de los Presos, Archivo: 
GTRMHSA-CGT.A 
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El SCPM fue, llamémosle así, la empresa constructora a la que Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir encargó la construcción del canal. Como en el caso del PRPT fue un organismo 
representativo del franquismo más duro. Creado en septiembre de 1939 su primer director era un 
coronel de ingenieros, Juan Petrirena Aurrecoechea y su finalidad la de convertirse en el instrumento 
directo de la intervención del Estado en la construcción de grandes infraestructuras. Controlado 
directamente por el propio dictador, que incluso firmaba personalmente sus escritos en sus 
comienzos, tenía una estructura militarizada ya que se consideraba que, por las características de las 
obras que iba a realizar, los penados debían ser objeto de una especial vigilancia. Tanto para evitar 
evasiones, que en cualquier caso se produjeron, como por estar situados sus campos de trabajo en 
zonas de actuación de la guerrilla. Su objetivo último era copar un sustancioso mercado mucho 
más rentable si se ejecutaba con mano de obra esclava. La ley que lo creó le concedió enormes 
privilegios. Entre otros el de poder escoger la realización de una obra antes de que esta fuera 
sometida a información pública. De esta forma la presidencia del gobierno franquista dispuso de 
un instrumento que le proporcionó más de dos mil millones de pesetas, fruto de sus ingresos por 
las obras, durante las dos décadas de su existencia. De hecho, entrada la década de los cincuenta, 
se pensó en su conversión en empresa constructora ligada al holding empresarial estatal Instituto 
Nacional de Industria. La incorporación de la dictadura franquista al mundo de las relaciones 
internaciones le obligó a borrar sus aspectos formales más impresentables. Entre ellos el sistema 
de trabajos forzados sobre el que se había levantado la reconstrucción del país. En ese momento, 
los grupos empresariales privados lucharon, y lo consiguieron, por eliminar a un adversario que le 
había sustraído sustanciosos beneficios durante largos años. La batalla entre el sector ligado al primer 
franquismo y los nuevos grupos dirigentes del régimen, formados en universidades norteamericanas 
y conscientes del fracaso económico que estaba a punto de colapsarlo, se saldó con el triunfo de 
éstos últimos. El SCPM fue disuelto en 1962 una vez que terminó las obras que tenía en marcha. Foto 10

Foto 10 - Fotografía aérea del campo 
del Servicio de Colonias Penitenciarias 
Militarizadas levantado en Los 
Merinales para la construcción de la 
sección VI del canal. 
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Foto 11 - Reportaje en la revista Redención, elaborada por el Patronato de Redención 
de Penas por el trabajo glosando las ventajas del canal que construían los penados. 

Cualquiera que viaje hoy por las tierras regadas por el canal de los Presos puede darse cuenta de 
lo que ha significado la conversión en regadío de las actuales 60.000 mil hectáreas de secano y 
marisma. Como ha dicho el catedrático de Historia Económica Antonio Miguel Bernal supuso la 
conversión de unas tierras, incultas y de una mínima capacidad productiva, en un vergel de los de 
mayor productividad no sólo de España sino también de toda Europa durante la segunda mitad 
del siglo XX20. Los patrimonios de los propietarios se revalorizaron entre un 1.200 y 2.000 por ciento. 
En la actualidad existe una percepción crítica sobre aquellas políticas agrarias e hidráulicas y las 
escasas posibilidades que tiene de adaptarse a las nuevas lógicas socio-económicas y territoriales. 
Con un régimen de propiedad polarizado entre unas pocas grandes, pero de mucha significación, y 
un importante grupo de medianas explotaciones, la zona regada por el Canal de los Presos puede 
considerarse hoy como un territorio rezagado en la actual economía capitalista21.

Como hemos visto la construcción del Canal de los Presos correspondió a las ideas regeneracionistas 
hidráulicas y a su planteamiento desarrollista. Hoy la situación es diametralmente diferente. La 
intervención estatal se bate en retirada, sus cultivos son altamente dependientes de las subvenciones 
de la Comunidad Europea, se ha modificado la percepción de la utilización del agua y se pone en 
cuestión su respeto al medio ambiente y al paisaje. En la actualidad, el latifundio de regadío y sus 
cultivos extensivos no son rentables en el aspecto socio-económico, como pudo serlo en las décadas 
anteriores. Como a comienzos del siglo pasado un tiempo está tocando a su fin. La mejor muestra 
es la imagen actual de abandono de algunos de los pueblos de colonización creados al amparo del 
canal durante los años sesenta del siglo pasado.

En cualquier caso la construcción del Canal de los Presos sí 
significó en su momento un cambio profundo en el aspecto 
técnico de la agricultura del bajo Guadalquivir. La victoria 
franquista desactivó cualquier pretensión de cambio social en 
profundidad. El coste humano, social y económico fue terrible. 
Como ha escrito Roser Nicolau, la depresión española tras la 
guerra fue tan profunda y duradera que no sólo disminuyeron 
macro-magnitudes como la producción agraria e industrial, la 
inversión o el comercio exterior, sino hasta la estatura de los 
españoles22. Un indicador biológico que sintetiza las terribles 
carencias de todo tipo que sufrieron. Foto 11
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El reconocimiento oficial de la existencia del trabajo esclavo durante el franquismo continúa siendo 
hoy una asignatura pendiente de la democracia española. No se trata sólo de la explotación económica 
que padecieron –mal o nada pagados, sin seguros, ni, por supuesto, recibir ningún beneficio de la 
magna obra que realizaban- sino también de la reparación de las humillaciones que sufrieron ellos y 
sus familias. Ya dijo en Andalucía el delegado de la Inspección de Campos de Concentración que tan 
importantes como los beneficios pecuniarios que iban a producir los prisioneros, era liberarles de “su 
miseria moral” limpiándoles de la propaganda “satánica” que les había embrutecido23. Los esclavos del 
franquismo han ido muriéndose en la oscuridad más absoluta. Ni las empresas privadas, ni las propias 
instituciones oficiales, que se lucraron no ya han indemnizado a los supervivientes o a sus deudos, 
sino que ni siquiera les reconocen la situación de trabajos forzados a la que fueron sometidos. Foto 12

Foto 12 - Obras de construcción de uno de los sifones del canal. Fuente: Archivo GTRMHSA-CGT.A
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Presencias ausentes: las mujeres en el Proyecto de 
Reconstrucción del Nuevo Estado franquista
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A propósito no ya sólo de la obra de Reconstrucción franquista después de la guerra, sino de la 
destrucción causada durante la misma, la ponencia espiga primeramente unos cuantos casos 
referidos a la Sierra Norte de Madrid. Una vez establecida la íntima unión entre urbanismo 
e ideología como imposición de un nuevo “orden moral”, la mirada se centra en los sujetos 
utilizados en tales trabajos: los presos y prisioneros en régimen de trabajadores forzados, 
pero mayormente en las mujeres y familiares que los acompañaron en los tajos, verdaderas 
“presencias ausentes” del discurso histórico.

Palabras clave: Regiones Devastadas, Franquismo, Trabajo forzado, Penalidad femenina, Historia de 
las Mujeres
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DESTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN: 
DOS CARAS DE UN ORDEN MORAL “MÁS ANCHO Y MÁS LIMPIO” 

En relación con el patrimonio cultural tras la guerra civil, y como neófito que soy, me gustaría empezar 
deteniéndome en un concepto que parece quedar algo olvidado, quizá por excesivamente obvio: 
el de la pura y llana destrucción. Con esto me refiero no ya a la destrucción causada por la guerra, 
sino a la planificada por las nuevas autoridades, incluso durante el conflicto: la demolición de lo que 
hubiera sobrevivido, en tanto que recuerdo de la sociedad anterior al nuevo régimen.

Comenzaré para ello con uno de los casos que me resultan más cercanos, el de Madrid. Produce 
curiosidad detenerse en la percepción que tuvieron de la capital madrileña los sublevados, las tropas 
atacantes, durante los dos años y medio que duró su asedio, siempre a la vista con su alta torre de la 
Telefónica, objetivo privilegiado de los bombardeos. Fueron novecientos ochenta y tres días de sitio, 
durante los cuales el “Madrid Heroico” de los rojos soportó los ataques y, en cierta manera, los devolvió 
con los golpes asestados a elementos de la Quinta Columna y a muchísimos inocentes: las más de 
dos mil víctimas de la matanza de Paracuellos del Jarama. Esa representación del “Madrid sovietizado”, 
del Madridgrado, por parafrasear el título de la novela de Julio Camba, escenario del suplicio de 
tantos de los suyos, la hizo merecedora a sus ojos de un castigo ejemplar sobre el que especularon 
ya los futuros vencedores en pleno conflicto.1 Hoy contemplamos con estupefacción los castigos 
proyectados: desde el incendio de la capital para destruir “su simbolismo marxista” –amenaza que ya 
empezó a ser puesta en práctica por los bombardeos- hasta la retirada de la capitalidad española y 
su reemplazo por la de Sevilla, San Sebastián o Valladolid, dada la destrucción ya realizada en tantos 
edificios madrileños y la difícil y costosa labor, ya avizorada, de su reconstrucción. Pero, sobrevivida 
la capital al conflicto, no dejan de sorprender también los ambiciosos planes de los vencedores de 
creación de un “Madrid nuevo”: así, Serrano Suñer, antiguo cautivo del Madridgrado, no dudaba en 
proponer una reforma total en un doble plano socio-moral y físico-urbanístico:

“Trabajen ustedes para que todos podamos acabar con la españolería trágica del Madrid 
decadente y castizo, aunque hayan de desaparecer la Puerta del Sol y ese edificio de Gobernación, 
que es un caldo de cultivo de los peores gérmenes políticos, y que todavía, en su patio de Pontejos, 
huele al crimen que allí se organizó en la trágica madrugada del 13 de julio de 1936”.2

Singular percepción ésta de un edificio que derivaría a la postre en emblemático de lo que fue la 
vertiente represiva del franquismo, como sede de la Dirección General de Seguridad. Dos evocaciones 
bien distintas, pero bien presentes entre los vencedores, tenía en aquel entonces el antiguo palacio 
de Gobernación para Serrano Súñer: la proclamación de la Segunda República desde la balconada 
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de la Puerta del Sol y la preparación del asesinato de Calvo Sotelo, esgrimido como piedra de toque 
del Alzamiento. Dentro de tan ambiciosos planes de reforma –y destrucción-, la nueva Junta de 
Reconstrucción de Madrid, dependiente de la correspondiente Junta Nacional, alumbró ideas que 
ahora pueden parecernos tan disparatadas como la creación, en la Puerta del Sol, de una gigantesca 
plaza elíptica flanqueada por dos arcos de triunfo.3 Se intentaba imitar así el modelo de los grandes 
proyectos de la monumentalidad fascista y nacionalsocialista de la época, sólo que con muchos 
menos recursos, ya que nunca llegarían a ejecutarse.

Pero lo que me interesa destacar aquí es la estrecha ligazón, fusión diríamos, entre arquitectura y 
régimen, entre el nuevo urbanismo y la nueva sociedad deseada y proyectada, ambos por cierto 
cargados de resonancias arcaizantes, tanto como el Imperio hispánico. Quien mejor lo definió fue el 
propio Serrano Súñer, cuando planteó las reformas urbanísticas –y sus destrucciones previas- como 
“condición de establecimiento para un orden moral y social, también más ancho y más limpio”.4 Hay 
en esta cita un ejemplo depurado de lo que era y sigue siendo la psiquis o moralidad fascista: lo 
ancho y lo limpio, al lado de lo seco, lo duro y lo enhiesto, siguiendo las inspiradoras reflexiones 
de la obra Lo seco y lo húmedo de Jonathan Littell, a partir de los estudios de Klaus Theweleit.5 Las 
connotaciones de “lo viril”, en el sentido de un modelo de masculinidad agresiva, “entera”, “de una 
pieza”, son evidentes. Pero no divaguemos del tema. Ahí lo dejamos, como material a disposición del 
psicoanálisis. Quedémonos con la frase del ministro: un orden urbanístico y arquitectónico que era 
a la vez un orden socio-moral, como las dos caras de una misma moneda. Una más física y otra más 
etérea, pero las dos perfectamente complementarias y componiendo una sola unidad.

UN PEQUEÑO EJEMPLO DE DESTRUCCIÓN 
(Y DE ORDEN MORAL “MÁS ANCHO Y MÁS LIMPIO”)

Decíamos destrucción –más de la que ya había- antes de la reconstrucción. Ya me he presentado 
como neófito en estos temas. Como habitante de un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Madrid, 
tropecé en un archivo local con un curioso documento. Los expertos conocerán millares de esta 
clase, pero yo voy a hablar de este.  Se trata de un artículo de la Revista de Obras Públicas de principios 
de los años cuarenta referido a Buitrago del Lozoya, la principal población del valle medio de dicho 
río, en lo que antiguamente era la carretera de Francia o de Irún, a escasos kilómetros del puerto de 
Somosierra.6 El enfoque del artículo, como correspondía a la profesión de su autor y a la naturaleza de 
la publicación, se refería al interés de la obra pública proyectada para los trabajos del Canal de Isabel 
II, en el embalse de Puentes Viejas, que rodeaba y sigue rodeando el casco viejo de Buitrago. Sin 
extendernos en detalles, el texto recogía los planes de destrucción de los restos que quedaban de las 
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poblaciones de Buitrago y Gascones, principalmente de la primera, la más importante, que por haber 
estado situada durante toda la guerra civil en pleno frente de combate -“aunque conservándose 
siempre en poder de los rojos”- había quedado parcialmente destruida. Lo de “parcialmente” podía 
verse como un eufemismo, como se puede ver en las fotografías conservadas. Foto 1 y 2

La destrucción de Gascones, por su parte, aparecía en el texto descrita como total. Parece ser que, 
tras la guerra, el alcalde de esta pequeña población decidió solicitar al ministerio de Gobernación la 
anexión de los dos términos municipales. A partir de aquí, el Caudillo “adoptó” ambos pueblos y, en 
el Decreto correspondiente, decidió que el Canal de Isabel II se encargaría de la dirección y ejecución 
de los proyectos de obras de abastecimiento de aguas, saneamientos y nueva urbanización de 
lo que sería un nuevo poblado, situado en una llanura equidistante de ambas poblaciones. Se 
alumbraba así el proyecto del nuevo poblado Buitrago-Gascones, a levantar íntegramente de nueva 
planta. Naturalmente todo ello había de hacerse en colaboración con los arquitectos de Regiones 
Devastadas. Contemplando el plano, se reconoce perfectamente ese “nuevo orden social y moral” 
como si se tratara de un calco visible bajo el trazado de calles y edificios, con las características por 
todos conocidas. Foto 3
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Foto 1 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de la 
Administración. Regiones Devastadas.  1940 4(82) F/04221. 1940. Cartel 
oficial de “obras de derribos” de Buitrago del Lozoya.

Foto 2 - Ministerio de Educación; Cultura y Deporte. Archivo General de la 
Administración. Fondo Dirección General de Regiones Devastadas. 
1940  4(82) F/04259. 1940. Fotografía aérea de Buitrago del Lozoya.
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El plano, ortogonal, jerarquiza bien los diferentes elementos clave: la plaza central rodeada por el 
llamado “Centro Parroquial” –iglesia y dependencias del centro de Acción Católica-; el Ayuntamiento 
y la Casa del Partido; el cuartel de la Guardia Civil, estratégicamente colocado en las afueras de la 
población y comunicado con la carretera nacional por una ronda; las escuelas separadas para niños 
y niñas; la escuela de capacitación rural; y los paradores para los visitantes de la capital y turistas 
ocasionales. Sobre los tipos de nueva vivienda para los “productores”, para el caso casi exclusivamente 
agrarios, el autor del texto incurría en curiosas disquisiciones sobre la necesidad de evitar, por un 
lado, una excesiva y rigurosa “estandarización” urbanística, y, por otro, una concesión exagerada 
al particular género de vida y necesidades de cada familia. Para ello, concebía diferentes tipos de 
vivienda, construidos de acuerdo a lo que se entendía era la estética rural de la zona, la Sierra Norte 
de Madrid: tipos numerados de la letra A  la G, que iban desde las industrias con vivienda hasta las 
viviendas de los braceros, pasando por las de los labradores modestos y medios.7 Es evidente que en 
el plano urbanístico del nuevo proyecto Buitrago-Gascones, y previa demolición de los restos de la 
población “roja” de Buitrago, se puede observar toda una concepción detalladamente jerarquizada 
de la nueva sociedad buscada por el Régimen, con una vertiente estética cargada de resonancias 
arcaicas, “puras” de una presunta esencialidad española. Llama también la atención la elipsis de las 
mujeres de la zona, trabajadoras campesinas a la sombra del “productor”, pater familias: el labrador 
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Foto 3 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de la Administración. Fondo Dirección General de 
Regiones Devastadas. 1940 4(82) F/04259. 1940. Plano del proyecto nuevo poblado Buitrago Gascones.
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o el bracero, categoría esta última, por cierto, que respondía más bien a realidades rurales de otras 
latitudes, que no a las de la Sierra Norte de Madrid.

Como bien saben los expertos de este coloquio, la arquitectura de este nuevo poblado, quiérase 
o no, estandarizada, respondía a ese modelo inventado desde la Dirección General de Regiones 
Devastadas e investido de una presunta españolidad agraria de falso eco arcaico. Curioso resulta 
también que, hoy en día, los excursionistas contemplen aquellos edificios de piedra granítica –no 
hay granito en el sector orográfico de Somosierra- de tantos pueblos de la zona y los identifiquen 
equivocadamente como ejemplos de la arquitectura antigua y popular de la Sierra Norte madrileña. 
De antiguos nada, y de popularidad impostada, diseñada en los estudios de los arquitectos de 
Regiones Devastadas y otros departamentos oficiales a principios de los años cuarenta. Y, como 
telón de fondo o paso previo, no lo olvidemos, la destrucción. El artículo referido terminaba con un 
breve párrafo que decía que el “pueblo viejo” de Buitrago sería totalmente derruido, conservando 
únicamente los monumentos artísticos de la muralla e iglesia. Naturalmente, el paseante que entre 
hoy en el recinto viejo de Buitrago del Lozoya verá que, pese a las numerosas ruinas que todavía 
quedan de la época de la guerra, el proyecto de la Dirección General de Regiones Devastadas y 
del Canal de Isabel II nunca llegó a ejecutarse, es de suponer por falta de presupuesto, que no de 
intenciones. Afortunadamente, la dura realidad socioeconómica de la época frustró un proyecto tan 
ambicioso en el orden social, económico y cultural-patrimonial, uno de los muchos contemplados 
en los planes de reconstrucción franquista.

DE REDENCIONES Y SUBSIDIOS

Los excursionistas que, en tiempo veraniego, visiten Buitrago y deseen refrescarse un poco, lo 
tienen fácil: pueden acercarse a la zona de baños de la presa de Riosequillo, al otro lado del embalse 
mencionado de Puentes Viejas. Pocos saben que esta obra del valle del Lozoya, una de las principales 
del Canal de Isabel II, fue realizada durante la posguerra gracias al trabajo forzado de presos políticos 
bajo el sistema de Redención de Penas por el Trabajo. Ninguna placa o panel hace referencia a 
esta realidad, la misma que hizo posible la continuación de las obras del ferrocarril Madrid-Burgos 
por aquella misma zona de la sierra, de 1941 a 1957, utilizando mano de obra de presos políticos, 
pero también comunes, a partir de 1944.8 La mecánica de los Destacamentos Penales de trabajo 
forzado al servicio de la Dirección General de Regiones Devastadas y de toda clase de organismos y 
empresas públicas y privadas, ha sido en general bien estudiada, pero no se puede decir lo mismo 
de la inmensa mayoría de sus casos concretos. Otro tanto podría decirse del “nuevo orden social y 
moral” que representó en el plano cultural este inmenso plan de obras multifuncional –con objetivos 
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punitivos y de “reeducación”, al margen de los utilitarios desde un punto de vista económico- sobre 
todo si lo enfocamos desde una perspectiva de género.

Atendiendo al género, resulta a primeras luces llamativa la discriminatoria aplicación de lo que 
el régimen entendía como “derecho al trabajo” otorgado a los presos, eufemismo que buscaba 
encubrir la realidad del “deber del trabajo” en tanto que forzado. Al contrario de lo que ocurrió con 
tantos presos, las presas nunca redimieron pena trabajando extra muros de la cárcel: su presunto 
“derecho al trabajo” debían ejercerlo en “talleres labores y trabajos adecuados a su sexo”, siempre intra 
muros.9 Resulta aquí evidente el modelo sociocultural que se buscaba para las presas: el tradicional 
paradigma sociosexual de la domesticidad femenina, que se reforzaba con otras disposiciones, 
como las relativas al subsidio familiar de los presos y presas penados con derecho a redención. Los 
presos varones trabajadores, siempre y cuando tuvieran “mujer que viviera en la zona nacional, sin 
bienes propios o medios de vida” -según la legislación aprobada en plena guerra- podían recibir un 
subsidio suplementario de dos pesetas al día, destinado a la esposa, que podía incrementarse en una 
peseta por cada hijo menor de quince años que viviere en dicha zona, “sin que en ningún caso pueda 
exceder dicho salario del jornal medio de un bracero de la localidad”, esto es, la categoría laboral 
más baja.10 Dicho “sobresueldo familiar” no iba a parar directamente a manos de la esposa, sino que a 
partir de octubre de 1938 era canalizado y gestionado por las “Juntas Locales Pro-presos” constituidas 
“en cada pueblo y ciudad en que haya familias de presos que trabajen”.11 Al margen del evidente 
mecanismo de control social que esto representaba –las juntas estaban compuestas por el alcalde 
de la localidad, el párroco y un vocal femenino perteneciente generalmente a instancias religiosas, 
como las Damas de Acción Católica-, el modelo de masculinidad que se pretendía proyectar era el 
del preso productor y cabeza de familia, mantenedor de su prole incluso mediante su trabajo en el 
régimen laboral penitenciario.

¿Qué ocurría entonces con la presa que redimía su pena trabajando? En tanto que miembro 
subordinado de la familia, dejaba de percibir el subsidio familiar destinado al cónyuge –dos pesetas 
en las primeras reglamentaciones- para recibir únicamente una peseta diaria por cada hijo menor 
de quince años que careciera de padre. El beneficio quedaba pues restringido a las viudas con hijos 
menores a su cargo.12 Empezamos pues a atisbar los contornos de una realidad semioculta detrás 
de la legislación penitenciaria franquista de la redención de pena por el trabajo, que tenía a los 
presos varones como principales destinatarios, pero no únicos. La realidad de las mujeres presas y 
condenadas por delitos idénticos a los cometidos por los varones –todas las modalidades de “auxilio” 
o “adhesión a la rebelión militar”- pero que redimían su pena en condiciones y circunstancias muy 
distintas: trabajando dentro de la cárcel y sin recibir subsidio familiar, salvo los contados casos de las 
madres viudas que de manera excepcional habían pasado a convertirse en “cabezas de familia”. 
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FIGURAS BORROSAS

Detrás de estas disposiciones, genéricas pero pensadas mayormente para presos varones, se 
distinguen pues realidades un tanto evanescentes, mujeres encarceladas que figuran en aquellas 
casi como escolios o citas a pie de página. Pero si atendemos a la población penal desplazada a 
trabajar a destacamentos penales o colonias militarizadas, nos encontramos con otras figuras 
aún más borrosas: todavía más que las de los propios presos trabajadores, que ya es decir. En la 
documentación penitenciaria sobre los reclusos trabajadores del destacamento de Bustarviejo, uno 
de los varios que se repartían las obras del ferrocarril Madrid-Burgos y donde trabajaban unos sesenta 
penados en 1943,13 encontramos a un barcelonés llamado Ramon Sardans, condenado a pena de 
muerte por delitos cometidos durante la guerra en Sampedor, o al conquense Gabriel Sanz, que para 
cuando recaló en el destacamento penal de Colmenar, a mediados de la década de los cuarenta, tenía 
recorridos todo tipo de cárceles y destacamentos penales de Castilla-La Mancha y Aragón. Dormían 
en barracones construidos a pie de tajo, de dimensiones variables, que podían alojar desde 30 hasta 
varios centenares de presos. Escasos son los rastros documentales que iluminan parcialmente las 
biografías de estas gentes venidas de lejos a la sierra de Madrid: el expediente penitenciario, cuando 
se ha conservado, y poco más. Pero hay figuras, decíamos, todavía más borrosas. Luis Quintero, 
estraperlista de altos vuelos, fue destinado como preso al destacamento de Bustarviejo, donde los 
directivos del Consorcio del Pan como él no hacían vida –ni trabajo- en común con la mayoría de 
sus compañeros, disfrutando de una especie de régimen privilegiado. El caso de Quintero no es 
precisamente de los más invisibles, ya que en los años sesenta llegó a publicar una obra exculpatoria 
sobre sus actividades en el Consorcio. Pero un hijo suyo conservaba el recuerdo, de cuando las 
visitas que le hacían en coche desde Madrid, de la vista a lo lejos de las chabolas construidas por los 
familiares de los presos trabajadores, justo enfrente de los barracones del destacamento.14 

De aquellas mismas chabolas se hizo eco hace unos años Milagros Montoya en una entrevista a un 
medio de prensa, cuando reconocía en medio de una ladera las piedras que habían formado los muros 
de la suya. Contaba Milagros que su madre se había desplazado con ella desde Campo de Criptana (Ciu-
dad Real) a Bustarviejo, siguiendo a su marido –condenado a treinta años- para instalarse precariamen-
te en pleno monte, frente a los barracones del destacamento penal. Recordaba que había unas doce 
chabolas, y que “nadie podía pagarse una casa de alquiler [en el pueblo]. En cada piedra hueca había 
una familia”. Si su “casa” había aguantado más había sido por las mañas del padre, buen albañil, que ha-
bía levantado los muros de piedra aprovechando un permiso, para luego cubrir el techo con matorrales. 
La falda de aquella montaña está hoy sembrada de piedras abandonadas, los restos de las chabolas y de 
las casas de autoconstrucción. “Sólo había mujeres y niños”. He ahí un primer indicio de un paisaje que 
no ha dejado ningún rastro documental: sólo en la memoria de infancia de una mujer mayor.
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Antonio Sin, otro hijo de preso, recordaba en el mismo artículo que su familia era de Colunga 
(Huesca) y que se desplazó a Bustarviejo para esta cerca del padre, que había sido condenado a 
muerte y conmutado. Como Milagros, también ellos acabaron instalándose en Bustarviejo, pero 
hasta que pudieron alquilar una casa en el pueblo, pasaban los veranos y las navidades en “las 
chabolitas enfrente del Destacamento”.15 Hay más indicios, todos vinculados a la oralidad, que no 
al documento. Volviendo a la presa de Riosequillo, Julián Pérez, vecino de Villavieja del Lozoya, entró 
a trabajar en el embalse en 1950, con catorce años. Jóvenes trabajadores de los pueblos de la zona 
–Gandullas, Villavieja, Gascones- convivían por entonces en el tajo con los presos del destacamento 
penal, en su mayoría andaluces. Como en Bustarviejo, las familias de estos últimos también se habían 
instalado en chabolas en los alrededores del destacamento. Nada de todo aquello permanece en 
pie. No hay rastro alguno de chabolas y barracones. Sólo queda la presa, el gran muro de contención, 
como resultado de tanta vida gastada.16

¿Qué hacían estas presencias borrosas que hemos visto aparecer en torno a los barracones de los 
presos penados, fuera de los términos municipales, mujeres y niños habitando infraviviendas en 
entornos rurales que por lo general les eran ajenos, tanto en lo cultural como en lo geográfico? Las 
fuentes documentales apenas han dejado rastro de ellas; son las orales –los relatos de los hijos de 
aquellos presos y de sus esposas- las que podrían rellenar de contenido aquellas vagas siluetas. Poco 
o ningún trabajo de esta clase hay en la Sierra Norte de Madrid y, por ello, si queremos hacernos una 
idea aproximada, hemos de recurrir a estudios de realidades similares de otras latitudes, como los 
referidos a las obras del Canal del Bajo Guadalquivir realizadas por el Servicio de Colonias Militarizadas 
entre 1940 y 1962. Autores como Ángel del Río han documentado aquí, a partir de fuentes orales, 
las concentraciones en chozos y chabolas de familiares de presos penados en las proximidades de 
los campos y barracones de trabajo de diversas poblaciones sevillanas,17 un particular movimiento 
migratorio enmarcado en dinámicas más amplias y generales, como la del “éxodo rural” acelerado a 
principios de los sesenta. A la luz de estos estudios, las figuras femeninas de las que antes hablábamos 
comienzan a dibujarse mejor en la niebla. Encontramos aquí una continuidad-contigüidad de 
situaciones: la tradicional y extendidísima práctica de atención y cuidado de las mujeres a sus 
maridos presos encerrados en cárceles, en forma de visitas con los hijos, lavado de ropa, entrega de 
comunicaciones y paquetes,18 daba un paso adelante cuando el preso salía de la cárcel para redimir 
pena trabajando en obras exteriores de esta clase.   

Según Ángel del Río, eran los propios penados los que pedían a sus familias que se fueran instalando 
en las inmediaciones del tajo, aunque es posible que algo tuviera que ver en ello, también, el cobro de 
la subvención familiar estipulada en la legislación de la redención de pena, que era canalizada, como 
ya se ha visto, a través de las Juntas Locales Pro-presos. La familia Adame, cordobesa, con varios de 
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sus miembros varones presos en el campo sevillano de los Merinales, es un ejemplo de ello. El grupo 
familiar terminaría vinculado a la obra del Canal desde que comenzó a instalarse en las inmediaciones 
del tajo, primero en chozos y chabolas, como en Bustarviejo o Riosequillo, y después en casas de 
autoconstrucción con materiales que procedían del propio campamento. Curiosamente, las propias 
empresas contratistas llegaron a dar facilidades a las familias para su establecimiento, en forma de 
materiales de construcción y acceso al economato interno, aparte de la posibilidad de empleo de los 
hijos en las obras, todo lo cual terminaba redundando en beneficio de la propia empresa mediante 
el aumento de la rentabilidad laboral del penado. Las mujeres, además de continuar asistiendo a 
sus maridos –lavado de ropa, complementos de su dieta, aporte de medicinas- pudieron emplearse 
asimismo en trabajos vinculados a la empresa de turno, como las faenas de lavado y planchado de 
los uniformes de los militares.

El caso del Canal del Guadalquivir es más complejo que el de los de la Sierra de Madrid debido a 
la magnitud y duración de las obras, combinadas con la mayor densidad demográfica de la zona. 
Estamos hablando de concentraciones humanas importantes, derivadas en primera instancia del 
trabajo forzado de los presos varones, que se fueron ampliando y consolidando sobre sistemas de 
redes solidarias en las que las mujeres jugaron un papel fundamental, como verdaderos pilares 
sociales. Con el tiempo se irían dando dinámicas complejas –presos liberados que continuaron 
trabajando para el Canal, matrimonios entre familiares de penados, acogimiento de familias de 
jóvenes trabajadores sin contacto con la cárcel- que reforzarían la identidad –solidaria y, a la postre, 
siempre antifranquista- de grupos que terminarían convirtiéndose en importantes barriadas obreras 
de crecimiento espectacular, como la de Bellavista, en las inmediaciones del campo de los Merinales, 
que en 1950 vio cuadruplicada su población de 1937.19

 

PRESENCIAS FEMENINAS

He procurado aquí apuntar tan sólo una vía de investigación muy poco trabajada –aunque 
brillantemente en el caso del Canal del Guadalquivir- cuya única fuente reside en la oralidad, y 
referida a presencias femeninas que orbitaban en torno al sistema carcelario y de trabajos forzados 
del franquismo, a partir del encarcelamiento y empleo de mano de obra masculina. El trabajo forzado 
de los presos varones constituye el tema primero y esencial de todo análisis sobre esta reinvención 
del “utilitarismo punitivo”, en palabras de Pedro Oliver,20 pero una mirada historiográfica más amplia 
que se proyecte no ya solamente sobre los individuos, sino sobre los grupos familiares, nos descubre 
un nuevo horizonte sociolaboral y humano. Un nuevo horizonte en el que las mujeres han ostentado 
un papel protagonista absoluto, de importancia proporcionalmente inversa a su visibilidad pública o 
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a su rastro documental. Si del trabajo forzado de los presos han quedado las obras que construyeron, 
poco o nada ha sobrevivido de los barracones que habitaron, pero aún menos que nada de aquellos 
chozos y chabolas que levantaron sus mujeres para estar cerca de ellos, con sus hijos: tan sólo piedras 
en el campo, como en Bustarviejo. Si todavía hoy –en condiciones bastante precarias, por cierto- 
podemos expurgar algunos datos de las biografías de los presos trabajadores en sus expedientes 
personales, no hay registro escrito alguno que nos hable de sus mujeres y de sus hijos. Salimos del 
reino del documento para entrar en el de la oralidad, el de la memoria. Una memoria social de la que 
las mujeres han sido las principales sostenedoras y transmisoras, siempre en el ámbito privado. Una 
memoria femenina y social que, por estar poco valorizada, despreciable para una memoria pública, 
corre el riesgo de convertirse en anécdota, material irrelevante para el relato histórico.

Bien podemos retomar ahora el asunto del urbanismo, evocando aquel “nuevo orden moral, más 
ancho y más limpio” de Serrano Súñer, de retórica fascistizante, que los vencedores se empeñaron en 
proyectar sobre la destruida sociedad de la posguerra. No lograron demoler la Puerta del Sol, ya que se 
les cruzó por medio la miseria de la época y el desenlace del conflicto bélico mundial, tan desastroso 
para sus aliados italo-germanos. Pero sí que intentaron imponer ese nuevo orden urbanístico en 
tantas poblaciones reconstruidas según su modelo socio-cultural ideal, tan jerarquizado y autoritario. 
Aquellos pretenciosos e impostados edificios que todavía sobreviven se nos antojan hoy maltrechos 
decorados de una mala obra de teatro, aunque haya quien los confunda con vestigios de una arcaica 
arquitectura tradicional, como ocurre en tantos pueblos de la Sierra de Madrid. En el polo opuesto, 
como restos olvidados de la Historia, tenemos esas piedras del campo de Bustarviejo, último recuerdo 
de una arquitectura pobre y efímera, aquellas viviendas de autoconstrucción de las familias de los 
presos trabajadores que sólo el ojo de un geólogo podría identificar como pertenecientes a la labor 
humana. Entre estos dos polos, en el arco que se abre con las disparatadas y viriles ensoñaciones de 
un ministro fascista y se cierra con los desvaídos restos de unas presencias femeninas ya antiguas, 
tenemos la historia de toda una sociedad, la de la época franquista, de la que las mujeres siguen 
estando, por desgracia, demasiado ausentes. 
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La dictadura franquista se fundamentó en la distinción entre vencedores (adictos) que 
merecían el premio y el reconocimiento, y los vencidos (indiferentes y desafectos) que merecían 
el castigo y la humillación. Por ello, en la España de la postguerra nunca se planteó “reconstruir 
el país”, ya que el objetivo del Nuevo Estado era hacer un nuevo país, eliminado aquellos 
elementos humanos, patrimoniales y culturales considerados perjudiciales, de acuerdo, no 
sólo con la ideología fascista, sino con la tradición ultraconservadora y reaccionaria del país. 
En definitiva, el franquismo impidió cualquier reconstrucción de la sociedad.

Palabras clave: Franquismo, represión, trabajos forzados, reconstrucción social
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En la España de la postguerra fue imposible la reconstrucción del país porque entre los dirigentes 
franquistas no cabía el “deseo de reparar, restaurar y recuperar lo que se perdió a causa de la 
destrucción”. Pero, si reconstruir materialmente el país no fue nunca un objetivo prioritario de la 
dictadura, mucho menos lo fue su reconstrucción humana y social. Al contrario, la política desarrollada 
por el Nuevo Estado después de la victoria militar del ejército franquista, se fundamentó en el deseo 
de los vencedores de eliminar, exterminar, extirpar, hacer desaparecer, depurar, purificar, expurgar a 
los vencidos. Mediante la represión.

Las principales dificultades para la reconstrucción del país, tanto desde el punto de vista económico 
y material, como humano y social, provinieron más del régimen dictatorial y de su política represiva y 
autárquica, que de la propia Guerra Civil Española (GCE). Lo demuestra el hecho que los países europeos 
que vivieron la Segunda Guerra Mundial, mucho más destructora y duradera que la GCE, se recuperaron 
económicamente en menos de diez años; mientras que España tardó más de veinte en conseguirlo.1

LA REPRESIÓN FUE EL EJE MODULAR DEL RÉGIMEN FRANQUISTA

La dictadura franquista, el Nuevo Estado, la España de Franco, nació de un golpe de estado militar 
contra el régimen democrático republicano legalmente establecido y se configuró y articuló a lo 
largo de una cruenta guerra civil que finalizó con su victoria militar. El final de la GCE no comportó el 
restablecimiento de la paz. Al contrario, Franco y sus colaboradores decidieron que la guerra contra la 
República iba a continuar con otros medios. Se inició así una nueva guerra basada en la sujeción y la 
revancha contra los vencidos por parte de los vencedores. El franquismo, como señala Paul Preston, 
iba a seguir “invirtiendo en terror”.2

El franquismo, tanto durante la guerra civil, como en la posguerra, se planteó reprimir duramente a 
los elementos republicanos y extender el miedo al resto de la sociedad. Tan importante era eliminar 
físicamente al enemigo, como atemorizar y humillar a la población vencida que sobrevivía para que 
asumiera su lugar en el Nuevo Estado.3 Para ello, el régimen franquista creó una tupida red represiva 
que abarcó todos los campos posibles: el político, el económico, el social, el cultural, el ideológico, ..., 
convirtiéndose en un instrumento de dominación, de humillación y de consenso forzado. Sirva de 
muestra que el Servicio de Información e Investigación de la Falange llegó a acumular información 
sobre antecedentes políticos de 2.962.853 personas, un 10% de la población española en 1955.4

Durante la postguerra (1939-1948), el régimen franquista aplicó la legislación represiva generada 
durante la guerra civil española (1936-1939), ampliada y matizada por un conjunto de órdenes, 
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decretos y leyes de carácter complementario. El eje de dicha política fue la justicia militar que, con 
sus sumarios de urgencia y sus consejos de guerra, llenó las prisiones de condenados y penados y los 
cementerios de ejecutados; complementada por las depuraciones de los maestros, los empleados 
públicos y los miembros de las juntas directivas de las asociaciones populares. 

La represión era consubstancial al Nuevo Estado ya que garantizaba la eliminación del entramado 
social republicano e impedía cualquier resistencia, tal y como defendían los generales Mola y Queipo 
de Llano.5 Además, al terrorismo represivo oficial desde arriba, se le sumó el terror desde abajo, el de 
los paseos y las sacas, que contaba con el estímulo y la protección de los jefes militares y falangistas.6 

Una muestra de la voluntad represiva del régimen franquista es lo que sucedió en aquellos lugares 
donde los franquistas controlaron la situación desde el primer momento, como Galicia, Burgos, 
Segovia o algunas zonas de Andalucía.7

La amplitud de la represión franquista fue posible por la amplia estructura represiva desplegada y 
por la colaboración de la Iglesia Católica y de los sectores reaccionarios de la sociedad española. De 
aquellos que se consideraban vencedores y que, mediante el odio, la delación y la revancha llevaron 
a millares y millares de ciudadanos vencidos al mundo concentracionario.8

LAS CIFRAS DE LA REPRESIÓN

Al final de la GCE un gran número de personas cayó en la red represiva del franquismo, mediante 
tres vías diferentes: unas 300.000 fueron detenidas por los cuerpos policiales o parapoliciales9; unos 
500.000 soldados republicanos pasaron de ser prisioneros de guerra a ser prisioneros políticos el 1 
de abril de 1939; y otras 280.000 personas, de las 480.000 que habían pasado la frontera francesa, 
volvieron entre 1939 y 1940.10 Unos y otros llenaron las prisiones, los centros improvisados de 
internamiento y reclusión y los campos de concentración. A lo largo de 1939 cerca de 500.000 
españoles pasaron por la red de más de un centenar de campos de concentración distribuidos por 
toda España, donde padecieron unas miserables condiciones de vida y unas humillantes prácticas 
de reeducación política.11

Las cifras de las víctimas de la represión franquista, aún no definitivas, a las que ha llegado la 
investigación histórica son las siguientes: unas 150.000 personas fueron ejecutadas por el franquismo 
entre 1936 y 1945: 125.000 durante la guerra y 25.000 durante los primeros años de la dictadura.12 Entre 
ellas, hay unas 42.000 víctimas desaparecidas, como resultado de ejecuciones ilegales, repartidas en 
2.382 fosas documentadas, de las cuales se han abierto tan sólo unas 400.13 Según el informe de 
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las Naciones Unidas sobre España, en el Estado Español hay más de 114.000 desaparecidos y es “el 
segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones 
forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados”.14

La represión fue más allá del espacio concentracionario y los pueblos y las ciudades se convirtieron en 
espacios de represión. De una represión social y cotidiana sobre aquellos vencidos no encarcelados 
y de la cual desconocemos muchos aspectos. Algunos tuvieron que callar para siempre y ser objeto 
de las burlas, la humillación y los malos tratos de palabra y de hecho por parte de los vencedores.

También se confiscaron los bienes de las personas, asociaciones y empresas calificadas de 
republicanas. De manera que los locales de los partidos y sindicatos, de las asociaciones de todo 
tipo y de las cooperativas de trabajo y de consumo, fueron expropiados en beneficio individual o 
colectivo del Nuevo Estado y de sus seguidores.15 Y la política autárquica del primer franquismo, más 
allá de su completo fracaso económico, fue un elemento complementario de la represión e impidió 
cualquier reconstrucción social del país.16

LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN CATALUNYA

En Catalunya las personas ejecutadas por el franquismo desde el final de la guerra civil fueron, 
tan sólo, 4.200 (3.358 de forma oficial).17 Pero esta cifra es sólo la punta del iceberg de la represión 
franquista en Catalunya y no tiene sentido si no recordamos que hubo unos 160.000 catalanes que 
escaparon de la represión atravesando la frontera catalana-francesa durante los primeros meses de 
1939. Aproximadamente las dos terceras partes regresaron a España entre 1939 y 1940, mientras 
que unos 60.000 se quedaron definitivamente en Europa, sobre todo en Francia, y una minoría 
cualificada, unos 10.000, se instaló posteriormente en Sudamérica.18 De haberse producido, como fue 
posible, el cierre de la frontera por las tropas franquistas, la cantidad de ejecuciones que se habrían 
producido en Cataluña hubiera sido aterradora. Pero Franco prefirió alargar la guerra para castigar 
más duramente a las fuerzas republicanas.19

Durante los primeros doce meses de ocupación, fueron encarceladas preventivamente un total de 
30.000 personas. Entre 1939 y 1945 unos 70.000 residentes en Catalunya (un 2,5% de la población 
catalana y un 10% de la población masculina adulta), fueron sometidos a juicios sumarios de 
urgencia por los Tribunales Militares. Siendo un 6% de ellos condenados a pena de muerte; un 6,55% 
a reclusión perpetua o a 30 años; un 62% a otras diversas penas de prisión; y un 25,5% sobreseídos, 
absueltos o puestos en libertad.20
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Para calcular el verdadero coste humano de la represión franquista debemos considerar a todas las 
personas afectadas directamente por el sistema represivo durante los primeros años del franquismo 
(1939-1945): las, aproximadamente, 100.000 personas que estaban encerradas en las diversas 
variantes del sistema concentracionario franquista, de las cuales 4.200 fueron ejecutadas y unas 5.000 
murieron por diversas enfermedades; las 60.000 que se exiliaron de forma permanente, de las cuales 
unas 6.000 murieron; los casi 18.000 maestros y funcionarios depurados; y las 3.000 madres a las cuales 
les fueron robados sus hijos, … En total, pues, Catalunya que ya había perdido unos 50.500 personas: 
45.000 hombres en el frente y unas 5.500 personas a causa de los bombardeos franquistas (un 1,8% 
de la población, un 7,2% de la población masculina adulta)21, vio como unas 175.000 personas eran 
carne de cañón de la represión franquista. Lo que significa un 6,3% de la población y un 25% de las 
familias catalanas fueron tocadas por la represión franquista.22

LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN CATALUNYA23

Debemos personalizar los estudios sobre la represión, ya que detrás de cada número hay una 
persona, una historia de vida, sus familiares, su círculo de amistades, sus vecinos, sus compañeros de 
trabajo y, sobre todo, está el trazo que ha marcado su vida hasta el momento de su represión y los 
proyectos que no podrá realizar. 

Los sectores sociales más afectados por la represión fueron los campesinos pobres (jornaleros, 
rabasaires, aparceros y arrendatarios y pequeños propietarios): un 41% del total; los trabajadores 
(obreros cualificados, peones, jornaleros, menestrales, …): un 30%; y las clases medias (profesionales, 
pequeños empresarios y comerciantes, funcionarios, maestros) y el sector servicios: un 29%. Con lo 
cual queda muy claro el matiz de clase de la represión franquista. 

La inmensa mayoría de los represaliados eran hombres jóvenes y adultos, de entre 18 y 50 años (67%), 
que estaban casados (66%). Este colectivo perdió una cuarta parte de sus efectivos por muerte, 
exilio, prisión o campo de concentración en la inmediata postguerra. Y los porcentajes más altos de 
represión se produjeron en los municipios medianos y pequeños (de menos de 5.000 habitantes), allí 
donde los conflictos políticos, sociales y personales eran de difícil separación.

Cuáles eran sus proyectos, sus trayectorias, su militancia, … Pues bien, los dos colectivos político-
sindicales que padecieron con más fuerza la represión franquista en Catalunya fueron el republicano-
catalanista integrado por los partidos republicanos, nacionalistas y las organizaciones campesinas 
–ERC y UdR- (un 40% de los represaliados); y el anarcosindicalista, integrado por la CNT, la FAI y las JJLL 

Ramon Arnabat Mata



160

(un 39%). A continuación, y a una cierta distancia, el colectivo socialista-comunista –PSUC, POUM y 
UGT (un 16,5%).

También debemos destacar que buena parte de los represaliados por el franquismo habían ocupado 
cargos de responsabilidad en los ayuntamientos, sindicatos, cooperativas y otras organizaciones 
políticas, sociales y culturales. Es decir, se trataba de militantes y activistas políticos, culturales, sociales 
y sindicales, de los cuadros de la sociedad civil, lo que añade valor cualitativo a la represión y eficacia 
en el desmantelamiento de la red asociativa democrática y social.

De manera que si bien es cierto que la represión franquista tuvo un carácter general y que 
ningún rincón del país, ningún sector de la sociedad, ningún grupo de edad y ninguna ideología 
mínimamente democrática se escapó a ella. También lo es que hubo sectores y zonas del país que 
fueron más duramente castigadas que otras, en función de las dinámicas políticas locales, con sus 
odios y venganzas personales y familiares, hábilmente manipuladas por los jerarcas locales del 
régimen franquista y los sectores más conservadores. Todo lo cual, dicho sea de paso, impedía 
cualquier intento de reconstrucción social.

Las mujeres, aunque sólo representaban el 10% del total de represaliados directos, recibieron un 
castigo ejemplar siendo relegadas a la esfera privada, a ser esposas y madres obedientes bajo la 
protección de los hombres.24 Especialmente dura fue la represión contra las mujeres (madres, esposas, 
hijas) de los encarcelados y exiliados. Ellas padecieron el trato vejatorio de los vencedores, que se 
aprovecharon de sus necesidades para castigarlas, humillarlas y degradarlas.25

REPRESIÓN, EXPROPIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

El régimen franquista pronto se dio cuenta que mantener tanta población activa fuera del sistema 
productivo a causa de la represión era una ruina económica. Por ello, y siguiendo una política 
penitenciaria iniciada en 1937 y fundamentada en la redención de las penas por el trabajo esclavizado, 
puso en marcha los Batallones de Trabajadores (BdT), primero y los Batallones Disciplinarios de 
Soldados Trabajadores (BDdST), después.26 Unos y otros se dedicaron a fortalecer la defensa de 
la frontera pirenaica contra una posible invasión aliada, a reconstruir puentes, carreteras y líneas 
ferroviarias y otros trabajos específicos, como la recuperación de materiales de guerra, reconstrucción 
de iglesias, aeropuertos, castillos y otros edificios singulares.27
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Se trataba de aprovechar gratuitamente la mano de obra concentracionaria para reconstruir el país y, 
a la vez, castigar a los culpables haciéndoles reparar aquello que supuestamente habían destruido. En 
Catalunya la mayor parte de la destrucción de infraestructuras y edificios se debía a los bombardeos 
fascistas sobre las ciudades republicanas, aunque se ocultó intencionadamente por el régimen franquista.28

De la miseria moral y social del franquismo tenemos otra buena muestra en la forma como se gestionó la 
devolución de los terrenos expropiados a los campesinos por los republicanos para su utilización militar 
durante la guerra. Sirva de ejemplo el caso de los terrenos que sirvieron para instalar el aeródromo repu-
blicano de Els Monjos (Santa Margarida i els Monjos). A principios de 1938 el ejército republicano expropió 
unos terrenos para construir el citado aeródromo. Estos terrenos estaban cultivados por 61 campesinos 
que, mayoritariamente, se regían por el sistema de aparcería y rabassa morta, es decir, que las mejoras 
realizadas en las tierras, así como la producción les pertenecía, pero no la tierra que seguía siendo, ma-
yoritariamente, propiedad de tres grandes propietarios. El proceso de expropiación fue supervisado por 
la Unió de Rabassaires que levantó acta de lo que había, para exigir su indemnización: 500.000 pesetas.29

Durante el otoño de 1939 se procedió a la devolución de las tierras a sus propietarios que en total 
eran trece, los tres grandes citados y otros diez de pequeños. De manera que las fincas se expropiaron 
a los campesinos (que eran los que las habían trabajado y hecho fructificar), pero se devolvían a sus 
propietarios (que vivían de rentas). De esta manera los campesinos perdieron su capital social producto 
de su trabajo; mientras que los propietarios recuperaban la plena propiedad de sus tierras, con la 
libertad de poder cambiar los contratos de cultivos y a los campesinos que las trabajaban.

REFLEXIÓN FINAL

La dictadura franquista se fundamentó en la distinción entre vencedores (adictos) que merecían el 
premio y el reconocimiento, y vencidos (indiferentes y desafectos) que merecían el castigo y la 
humillación. Y la represión sirvió para castigar a los vencidos, cohesionar a los vencedores y atemorizar 
al conjunto de la sociedad, impidiendo cualquier atisbo de reconstrucción social del país. 

El régimen franquista no realizó ningún esfuerzo para recoser la sociedad y reconstruir socialmente 
el país. Al contrario, buena parte de la reconstrucción material se realizó con trabajo forzado y como 
castigo a los prisioneros republicanos y, a finales de la década de los cincuenta, veinte años después 
de terminada la guerra, todavía había decenas de miles de ciudadanos que vivían en libertad vigilada 
y otros miles que seguían en prisión. Y no fue hasta la celebración de los XXV años de Paz (1964), en el 
inicio del desarrollismo, que el discurso oficial del franquismo comenzó a modificarse verbalmente.30

Ramon Arnabat Mata
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El marco nacional es útil para entender la variedad de las culturas de la memoria en Europa, 
pero insuficiente. Examinando tres casos prominentes relacionados con la dictadura nazi 
en Alemania, detectamos grandes diferencias dentro del mismo país. Estas diferencias se 
explican considerando no sólamente las relaciones de poder entre los actores involucrados 
en un momento político dado, como postula el historiador alemán Arnd Bauerkämper, sino 
también la especificidad espacial del objeto de la memoria, tanto a nivel territorial como 
urbanístico.

Palabras clave: cultura de la memoria, historia de Alemania, determinantes sociales y espaciales de la 
memoria política
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¿Qué hacer hoy con el urbanismo de las dictaduras europeas del s.XX?

LA ÉPOCA DEL NAZISMO Y LA CULTURA DE MEMORIA 
EN ALEMANIA DESDE LA UNIFICACIÓN. UN ACERCAMIENTO

En Europa no ha surgido desde 1945 una memoria histórico-política común, constata el historiador 
alemán Arnd Bauerkämper en un voluminoso estudio aparecido en 2012 en el que analiza cómo se 
recuerda en el continente la época del Nacionalsocialismo, del Fascismo y de la Segunda Guerra1. Se 
trata más bien de un mosaico de culturas de la memoria nacionales. Estas culturas nacionales de la 
memoria emergen, según Bauerkämper, de una “práctica social, que se consuma en constelaciones 
específicas – sobre todo en relaciones de poder −, volcadas a un contexto político y cultural y 
marcado por los valores e intereses de los actores participantes”2.

La idea de una memoria histórico-política paneuropea puede entenderse como una quimera, 
pero como una quimera productiva. Contamos con el ejemplo de las comisiones binacionales que 
comenzaron en 1972, en tiempos de la Ostpolitik bajo Willy Brandt, a repasar conjuntamente los 
libros de historia de Alemania Federal y de Polonia3. Desde 1990, historiadores eslovacos, checos y 
alemanes se reúnen para intercambiar sus resultados de la historia común4. Obviamente, este tipo de 
elaboración ayuda a superar limitaciones políticas y culturales de la memoria histórica. Cabe recordar 
que en la década de 1980 la Democracia cristiana que gobernó con el canciller Helmuth Kohl desde 
1982 hasta 1998, no renunciaba a reclamar para Alemania regiones polacas como Silesia y Pomerania.

La concepción de una memoria histórico-política europea común puede entenderse también como 
un incentivo para reconocer las prácticas sociales que producen las memorias nacionales. Conocer 
otras piezas del mosaico del que habla Bauerkämper nos permite entender las diferencias específicas 
entre las diferentes culturas de la memoria y a la vez nos puede indicar paralelos y convergencias 
en cuanto a la dinámica con la que se van transformando sus contextos políticos y culturales. Es 
ese el abordaje por el que opta este artículo. A través de ejemplos urbanísticos de la dictadura 
nazi de destacada importancia, se examina tres casos bastante diferentes para detectar de manera 
explorativa la variedad de las prácticas sociales correspondientes y caracterizar elementos relevantes 
de la producción de memoria en la Alemania post unificación.

LA MEMORIA COMO ASUNTO DE ESTADO – BERLÍN CAPITAL FEDERAL

Al vislumbrarse que la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 conduciría a una unificación 
de Alemania, inmediatamente el mundo político, intelectual y también la prensa con difusión federal 
comenzaron a discutir las consecuencias que este paso tendría para la localización del Gobierno 
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federal. La alternativa era mantener la capital federal en Bonn o trasladarla a Berlín. Por cierto, en las 
disputas que culminaron con el triunfo de la opción Berlín, los intereses económicos de los estados 
de Renania del Norte/Westfalia por una, los de Alemania Oriental por otra parte, jugaron un papel 
importante. Sin embargo, lo que marcó igualmente el debate fue la dimensión simbólica. La decisión 
por Berlín fue en buena parte la decisión por encarar la historia de Alemania del siglo XX, asumir el 
pasado del Segundo imperio hasta 1918, de la República de Weimar, del nazismo entre 1933 y 1945 
y la posterior división marcada por la Guerra Fría.5 Foto 1

En la década de 1990, Alemania Federal aprovechó el proceso de Unificación para redefinir su 
representación política. El Barrio de Gobierno concentrado en el Arco del Spree y que se estira 
hacia el sur casi llegando al Potsdamer Platz es el principal resultado material de aquel debate. Una 
característica de la cultura política alemana federal llegó a su máxima expresión en aquellos años: la 
discusión sobre la interpretación del pasado, sobre todo tratándose de sus capítulos vergonzosos o 
dolorosos, se lleva a cabo en gran parte discutiendo sobre lugares y edificios, incluso sobre planes 
no desarrollados o edificaciones ya desaparecidas. El rasgo mayúsculo de aquella inscripción 
de memoria política sobre el paisaje es la figura urbanística de la cinta que comienza en su cabo 
occidental al edificio de la Canciller, es decir, la jefa de gobierno, y cruza el río Spree posándose 
en lo que fuera Berlín Oriental. Esta cinta Este-Oeste reunifica simbólicamente y es, por definición, 
la antítesis al eje Norte-Sur elaborado bajo la dirección de Speer alrededor de 1940 para construir 
aquí el centro de la capital alemana de un imperio germánico. Esta referencia histórica vale, aunque 
el eje Norte-Sur no llegó a construirse. También la arquitectura de la sede de la canciller como los 

Foto 1 - Un elemento de la reinstalación de la capital alemana en Berlín en 
los 1990 fue reconocer el pasado ingnominioso presentando testimonios 
humillantes de la victoria de la armada soviética. Al remodelar el edificio 
del Reichstag, el parlamento del Reich alemán fundado en 1871, para que 
alojara al Bundestag, el parlamento federal, se decidió volver a sacar a luz 
y presentar al público que recorre el Edificio inscripciones de los soldados 
soviéticos con loas a Stalin y ofensas a Alemania.
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edificios parlamentarios, incluyendo la refacción del viejo Reichstag, cumplen con sus estéticas y sus 
programas funcionales la misión de erguirse como antítesis de la arquitectura nazi del poder. Foto 2

Ya por razones jurídicas, los principales actores de aquellos debates sobre la memoria fueron 
instituciones políticas: El parlamento federal, el poder ejecutivo y, debido a la autonomía urbanística 
de las comunas en Alemania, la ciudad de Berlín. Pero se trató de un intenso y prolongado debate 
público, que fue elaborando los proyectos a medida que iban madurando. Se discutió en la prensa, 
en espacios destinados ex profeso a posibilitar tales debates, pero también en espacios conquistados 
por ciudadanos interesados, académicos, intelectuales y artistas. La participación de lo que hoy 
muchos llaman de manera poco nítida la Sociedad civil fue considerable, llegando incluso a influir 
sobre la agenda de la política federal. El caso más destacado es el del Monumento al Holocausto, 
emanado de un grupo de ciudadanos y que recién en 1993 pasó a ser parte del programa oficial de 
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Foto 2 - Esta vista del nuevo barrio de gobierno en Berlín el Arco del Spree, demuestra como el urbanismo elegido ensalza el 
parlamento, subordina a la sede del ejecutivo a la línea este-oeste que al cruzar el río reunifica simbólicamente ambas partes 

de Alemania y además deja mucho espacio libre para animar el paisaje simbólico. 
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la nueva capital. La discusión sobre los dos concursos (1995 y 1997) necesarios para llegar a lo que 
hoy es el Monumento al Holocausto refleja la intensidad del debate, que en todo momento fue un 
discurso que reflexionaba sobre la interpretación que tal o cual solución iba a entregar de la relación 
de la Alemania de hoy con el genocidio. Foto 3

Importante para entender el debate sobre el nuevo barrio de Gobierno en Berlín con todos sus 
procesos paralelos y subalternos es que en aquellos años se llegó a un acuerdo nacional. Alemania 
− Gobierno y oposición, la intelectualidad y toda la opinión pública − asumió ser el país de los 
perpetradores de los peores crímenes del siglo XX. Eso no estaba en cuestión, en ello coincidía − y 
sigue coincidiendo − no solamente la abrumadora mayoría, sino que también fue una condición 
para que los Aliados de la Segunda Guerra, pero también Polonia e Israel aceptaran el aumento de 

Max Welch Guerra 

Foto 3 - Las dimensiones físicas del Monumento al Holocausto - aquí en una foto aérea de 2005, cuando recién se comenzaba 
a edificar la embajada de los EEUU en la vereda de enfrente - al borde entre el barrio barroco de Federico y el parque 

Tiergarten, dejan entrever la fuerza que tuvo una iniciativa civil al imponer a la agenda oficial de representación política el 
primer sitio donde el pueblo de los perpetradores reconoce su culpa. 
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poder económico y político que para Alemania significaría la unificación. Es decir, se llegó a una 
congruencia entre la razón de estado y la opinión pública crítica, un elemento que distingue, por 
cierto, a Alemania de otros países. 

LA MEMORIA DESAMPARADA

A partir de 1935, la organización central sindical del nazismo Deutsche Arbeitsfront comenzó a edificar 
en el pequeño poblado de Prora en la Isla de Rügen, en el Báltico, un complejo de vacaciones de 
dimensiones inusitadas: Un edificio de 4,5 km de longitud destinado a albergar a 20.000 veraneantes 
simultáneamente. Una parte de lo obreros fueron trabajadores forzados polacos y rusos. Esta colonia 
de vacaciones sigue siendo la máxima expresión urbanística de un aspecto poco discutido de la 
dictadura nazi: vacaciones populares no solamente como mecanismo de legitimación populista para 
comprarse el apoyo de la clase obrera en la medida en que cumpliera los criterios racistas y políticos, 
sino que además como elemento de una variante nazi del estado de bienestar, vacaciones masivas 
para el proletariado como soporte para un aumento de la productividad de la economía. 

El comienzo de la guerra en 1939 indujo a interrumpir la obra. En la posguerra, después de ser 
utilizada por las tropas soviéticas, Prora pasó a pertenecer al ejército de la RDA, donde entre otros 
fueron adiestrados militarmente jóvenes enviados por movimientos de liberación de países de lo que 
en aquel momento se denominaba el Tercer Mundo. Paralelamente, algunas secciones albergaron 
a veraneantes estivales. Desde la unificación en octubre de 1990 y hasta fines de 1992, soldados 
de la Bundeswehr, del ejército alemán occidental, ocuparon una parte de los edificios y en parte lo 
reacondicionaron. 

El inmenso legado urbanístico de Prora superó de partida las posibilidades de actuación de la 
pequeña comuna de Binz, a la que pertenece Prora, e incluso las del estado de Mecklemburgo-
Antepomerania, agobiado por una merma crónica de actividades económicas y de población desde 
que se disolviera la Repúbica Democrática Alemana. Mecklemburgo-Antepomerania renunció a 
asumir Prora. El complejo pasó a ser propiedad del fisco federal, que en vano trató de venderlo a 
través de un concurso europeo. 

En 1994 una iniciativa ciudadana trató de crear conciencia sobre el valor histórico del complejo, lo 
que llevó a que el estado federado declarara Prora − en cuanto a producto de la Alemania nazi − 
patrimonio protegido. No fue posible encontrar una fórmula general para reutilizar aquel complejo, 
tampoco se llegó a elaborar una concepción para la memoria histórica. Binz, además, se decidió por 
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cultivar la vocación de balneario elegante, y para 
ello la sombra de Prora era una amenaza a pocos 
kilómetros de distancia, que era mejor ignorar.

Entretanto, comenzaron a llegar cada vez más 
visitantes que fueron descubriendo poco a poco 
este espectacular complejo al borde del territo-
rio nacional. Mientras, algunos edificios iban 
siendo deteriorados por actos vandálicos, aco-
giendo muy diferentes y contradictorios usos. 
Llegaron discotecas que sabían sacarle partido 
a los rasgos lóbregos de la arquitectura. Un ur-
banista fundó en 2000 un museo que hasta hoy, 
pese a apenas recibir subsidios, es el único cen-
tro de documentación serio sobre Prora6. A poca 
distancia surgieron museos con intenciones 
lucrativas, que explotaron el lugar extrayendo 
elementos asociados a un tenebroso folclor mi-
litarista, sea respecto al nazismo o a la época de 
la RDA. En el extremo norte, un albergue juvenil 
atrae desde 2009 a familias y jóvenes para gozar 
vacaciones baratas a pocos metros del mar. Hoy, 
dos cuerpos de Prora han sido refaccionados y 
convertidos en apartamentos veraniegos de 
alto nivel que se venden con facilidad. Son los 
cuerpos ubicados al sur, es decir, los más cerca-
nos a Binz, cuyo proyecto de balneario elegante 
recibe así un inesperado apoyo. Foto 4

Prora es en cierta manera la antípoda del barrio de gobierno federal en en Arco del Spree. La 
ubicación periférica geográfica va mano a mano con la falta de un medio profesional o cultural crítico 
que de manera perseverante pueda presionar a los poderes públicos para incluir el descomunal 
complejo en la política de memoria alemana. Entonces, no solamente intereses comerciales parásitos 
de la importancia del legado, sino también la falta de iniciativa de las entidades públicas han creado 
un cuasi vacío de la memoria en un sitio que aún, pese a las obras de los últimos años, sigue 
impresionando por su estética y su volumen. Foto 5
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Foto 4 - All in one. En la periferia geográfica, en la isla Rügen 
en el báltico, la Alemania unificada bajó la guardia y 

dejó la complicada memoria de la gigantesca colonia de 
vacaciones Prora al albedrío de pequeños empresarios, 

que en parte han entendido transformar el pasado nazi y 
realsocialista en material para un banquete de sensaciones 
que supera las de un musical. Foto: Max Welch Guerra 2015
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LA PROLIFERACIÓN DE POSTURAS - EL CAMPO DE LOS CONGRESOS

El mayor complejo urbanístico conservado del nazismo es el campo en lo que en aquel tiempo eran 
las afueras de Núremberg. Esta ciudad bávara, la “Ciudad del Movimiento”, desde 1933 fue utilizada 
para los congresos del partido nazi. Albert Speer y su equipo realizaron un proyecto para este 
Reichsparteitagsgelände que abarcaba una superficie de 2.450 ha. Si bien es cierto que el proyecto 
pudo ser realizado sólo en parte, este campo es hoy aún un paisaje impresionante para legos y 
letrados que permite apreciar sensorialmente una estética del poder que la mayoría sólo conoce por 
imágenes.

El campo de Núremberg es a la vez un museo al aire libre de la historia de la memoria. Desde 1945, 
un sinnúmero de acciones aisladas o sistemáticas han ido transformando esta área en una colección 
de ejemplos de cómo se ha tratado el legado de la representación política del partido nazi, ora 
negándolo o ignorándolo, ora reutilizándolo o memorializándolo. Foto 6
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Foto 5 - Una variante para digerir la difícil 
historia de Prora es el uso de la autoironía 
con motivo de una exposición al aire 
libre que trata de neutralizar la irradiación 
amedrentadora de los edificios.  
Foto Max Welch Guerra 2014
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Foto 6 - Pragmatismo más que una reflección 
sobre memoria política llevaron a la ciudad 
de Nuremburgo a instalar a su orquesta 
sinfónica en el terreno de lo que fura el 
Campo de congresos del partido nazi. 
Foto Max Welch Guerra 2014

Foto 7 - Lo que pareciera un fenómeno 
vistoso, pero residual, es parte de la 

escenografía escogida conscientemente. 
Alemania Federal, para subrayar su 

rechazo a todo gesto altanero o belicoso, 
se representa en su principal barrio de 

gobierno cada verano a través de un 
festival estival de cuerpos y bebidas.  

El hedonismo desplaza el militarismo.

En 2001, la Ciudad de Núremberg intentó definir un proyecto urbanístico para todo el campo, 
fracasando abiertamente al constatarse que no podía confeccionarse una concepción general. 
Como consecuencia, se promulgó en 2004 “Líneas de orientación” (Leitlinien) con el fin de coordinar 
con flexibilidad decisiones ad-hoc que por una parte aseguraran el mantenimiento del legado y el 
acceso a éste por parte de la población, y a la vez propugnando declaradamente una mezcla de usos 
bajo el nombre de “Parque paisajístico urbano” (Urbane Parklandschaft). Foto 7
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Foto 8 - La arquitectura del 
centro de documentación 
sobre el Campo de congresos 
del partido nazi expresa explí-
citamente que hoy se trata de 
asumir el pasado quebrando 
la imagen hermética que el 
nazismo quería transmitir.  
Foto Max Welch Guerra 2014
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La principal institución para la Memoria en el campo de Núremberg es el Dokumentationszentrum, 
una repartición de la comuna. La sede de este centro de documentación fue construida en 2001 
como intervención arquitectónica en el edificio que estaba planeado como el Centro de congresos 
del parque nazi. Se trata de una institución sin fines de lucro, que como producto principal ofrece una 
exposición que describe la historia del lugar, su apropiación por parte del nazismo primeramente de 
manera provisoria y la elaboración y parcial realización de los planes del equipo bajo Speer. En 2015, 
casi 250.000 interesados visitaron la exposición. Foto 8

Unas 120.000 personas participaron en una de las visitas guiadas por el campo ofrecidas por Historia 
para todos7, una agrupación surgida en 1985 como un grupo de universitarios jóvenes y críticos. En el 
presente, estas visitas guiadas presentan síntomas de una profesionalización que entre otros aspectos 
se dirige tendencialmente sobre todo a un público que busca más lo espectacular que la reflexión 
sobre el pasado. Se puede hablar de una tendencia a la turistificación masiva y crecientemente 
comercializada. 

Tanto el Dokumentationszentrum como Historia para todos evitan − posiblemente para que no surja 
la sospecha de que se quiera poner en duda la singularidad de la dictadura nazi − toda referencia al 
trato de grandes complejos dictatoriales europeos del siglo XX. Pero sí ha habido recientemente un 
paso importante para poder tomar conciencia de la interpretación que del pasado en cuestión se 
hace en Núremberg. En 2015, el Dokumentationszentrum inauguró una exposición sui generis. Por 
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primera vez, se tematiza la manera en que desde 1945 ha ido mutando la actitud de los cambiantes 
protagonistas. Este conocimiento de segundo orden no sólo informa sobre las razones que llevaron 
a destruir algunos elementos y a reutilizar otros, sino que además, incentiva al visitante -y también al 
lector del catálogo correspondiente8- a reflexionar sobre la manera en que hoy se trata este legado. 

La exposición permite a través de un profuso material gráfico y textos explicativos identificar 
tendencias pretéritas y actuales. Por ejemplo la política de las tropas norteamericanas que 
demolieron con dinamita dañando seriamente los edificios colindantes , política que fue seguida 
por la administración comunal hasta 1969, cuando – ya contra muchas protestas, el alcalde 
socialdemócrata forzó la demolición. Otra línea de actuaciones se refiere a los actos masivos, ya sea 
carreras automovilísticas, conciertos de rock o asambleas masivas de los testigos de Jehová. Mientras 
que una parte del campo aún no construida por el nazismo acogió un gran complejo habitacional, 
en otra se instaló el estadio del FC Nürnberg, que ya bajo Speer tenía un destino similar. Finalmente, 
los edificios construidos y readecuados acogieron funciones tan variadas como ser bodega de la 
cadena comercial Quelle o de albergar, hasta hoy, la sala de ensayos de la Filarmónica de Núremberg.

Un párrafo aparte merece la postura de un prestigioso historiador especializado en las políticas del 
pasado. Frente a la dificultad de la ciudad de Nürnberg de financiar los 64 millones de euros que 
costaría el mantenimiento de las tribunas, Norbert Frei y sus seguidores proponen aceptar el proceso 
de arruinamiento, como una manera de despedir aquella época. Esta propuesta ha recibido el apoyo 
de fuerzas políticas populistas, que ofrecen destinos más profanos para tal suma, pero refleja la 
opinión de una minoría del establishment político, profesional y académico

CULTURA DE LA MEMORIA EN ALEMANIA

Característico para la Alemania de hoy es el consenso general en cuanto a cultivar el legado 
urbanístico del nacionalsocialismo reconociendo la responsabilidad histórica alemana, ya sea por 
conciencia política o por tratarse de una condición para legitimar un rol de potencia mediana. Este 
consenso comenzó a plasmarse en la década de 1970 y se impuso en el contexto de la unificación a 
principios de la década de 1990. Hoy, ninguna fuerza política relevante lo pone en duda. 

Por otra parte, la manera en que complejos urbanísticos se transforman en memoria depende del 
contexto local y del momento histórico. Mientras que en algunos casos la memoria surge de una 
actividad en la que actúan solamente actores estatales y civiles, en otros tenemos una proliferación 
de protagonistas con intereses muy diversos, que en parte se acoplan a los recursos de memoria 
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del lugar, en parte les son completamente ajenos. La definición del trabajo de memoria emerge no 
solamente del debate sobre contenidos y formas de la memoria, sino que en parte es el resultado 
indirecto de la incapacidad económica del sector público, es decir de la instituciones públicas desde 
el gobierno federal pasando por los Lander llegando hasta las comunas, y también de la incapacidad 
de gestión de las diferentes instituciones profesionales y semi-profesionales además de los ámbitos 
abocados a las tareas de memoria, de transformar el patrimonio de la época nazi en objetos de 
memoria. Los usos optativos son muy variados. Los hay de tipo comercial sin relación con la calidad 
patrimonial del objeto, y usos comerciales que usufructúan de aquella condición, como lo es el 
turismo, en sus variantes dedicadas a la memoria y en las otras que explotan la espectacularidad y 
lugubridad del objeto. Pero también contamos con decisiones políticas que responden a prioridades 
comunales como por ejemplo vivienda o espectáculos que aumentan el atractivo de la ciudad. 
Finalmente, detectamos posiciones de una política de memoria que preconiza, frente a los altos 
costos de mantenimiento del patrimonio, una estrategia de pasividad conservatoria, que sin poner 
en dudad la responsabilidad histórica de Alemania, acepta que el paso del tiempo corroa el sustrato 
material del legado urbanístico. 

En cuanto al patrimonio urbanístico, el caso alemán puede muy bien describirse comenzando 
con la generalización que ofrece Bauerkämper. Las prácticas sociales dependen de la constelación 
local y temporal específica. Pero no solamente respecto al contexto político y cultural, a los valores 
e intereses de los actores participantes, sino que además, podemos complementar, dependiendo 
en gran medida de la materialidad del legado, su ubicación geográfica y de su relevancia para la 
relación de fuerzas del debate nacional de la memoria y su aptitud para complementar narrativas 
hegemónicas o recién emergentes. 
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1 Das umstrittene Gedächtnis. Die Erinnerung an Nationalsozialismus, Faschismus und Krieg in Europa seit 1945. 
Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2012

2 Ibid. Página 17

3 Véase http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/en/home.html

4 Véase http://www.dt-ds-historikerkommission.de. Desde la disolución de Checoslovaquia en 1993, se trata de 
dos comisiones que trabajan conjuntamente.

5 Véase Welch Guerra 1999

6 http://www.proradok.de

7 http://www.geschichte-fuer-alle.de/index.php?id=2

8 Das Gelände Dokumentation, 2015
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El Patrimonio cultural siempre ha sido una víctima de las guerras. En las últimas décadas 
muchos países como Bosnia, Irak y Afganistán han sufrido graves destrucciones. Durante 
estos últimos cinco años es Siria la víctima, en primer lugar en su población, pero también 
en su patrimonio. Los siete sitios de Siria declarados patrimonio mundial por la UNESCO han 
sido muy afectados por los combates, a la vez que innumerables yacimientos arqueológicos 
han sufrido saqueos y los materiales robados son objeto de tráfico ilícito. En 2013 nació la 
Organización No Gubernamental Heritage for Peace (Patrimonio por la Paz), con el fin de 
trabajar para mitigar estos problemas. Desde entonces, Heritage for Peace permanece activa 
en la protección del patrimonio sirio ¿Cuáles son sus objetivos?, ¿cómo trabaja? ¿Cuáles son 
sus proyectos actuales? En este artículo responderemos estas cuestiones, mostrando que es 
posible trabajar por la protección del patrimonio durante el desarrollo de conflictos. 

Palabras clave: Patrimonio Cultural, Conflicto, Heritage for Peace
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EL PATRIMONIO SIRIO DURANTE EL CONFLICTO 

Siria ha sido la cuna de las civilizaciones más antiguas del mundo. Esta tierra ha recibido múltiples 
culturas y todas ellas han dejado su huella en el país. Las civilizaciones mesopotámicas, griega, persa, 
hitita, romana, aramea, bizantina y otomana han aportado magníficos vestigios arquitectónicos y 
arqueológicos. La herencia cultural de Siria incluye miles de yacimientos arqueológicos, siete sitios ya 
declarados patrimonio mundial y otros 12 que se encuentran en trámites para su inclusión en la lista 
de la UNESCO. Durante los últimos 50 años, Siria ha sido un lugar privilegiado para las investigaciones 
de los arqueólogos. Hasta 2011 había más de 120 misiones arqueológicas de muchos países, trabajo 
que hubo de detenerse súbitamente por causa del conflicto. 

Desde que en 2011 comenzó el conflicto sirio, muchos yacimientos arqueológicos, castillos, 
ciudadelas y lugares de culto han estado en peligro y muchos de estos lugares han sufrido 
importantes destrozos. Los que se encuentran cerca de las zonas de combate, con frecuencia se 
convierten en campos de batalla. Cinco de los siete lugares sirios inscritos en la lista del Patrimonio 
Mundial de la Humanidad de la UNESCO, han sido seriamente dañados, entre ellos la ciudad Histórica 
de Alepo, el castillo Crac de los Caballeros y las ciudades de Palmira, Bosra y Aapamea, esta última 
una de las ciudades romanas mejor conservadas del Mediterráneo. Según los datos del Instituto 
de la ONU para la formación y la investigación (Unitar)1, 24 ubicaciones con patrimonio cultural 
han sido complemente destruidas, 104 seriamente dañadas, 85 algo dañadas y 77 posiblemente 
dañadas. Todos los grupos armados en el conflicto han tenido un papel activo en la destrucción, 
aunque en los últimos tiempos son los islamistas del grupo del Estado Islámico los que más se han 
cebado con el patrimonio. La acción del grupo terrorista ha supuesto la destrucción de templos, 
iglesias, mezquitas, estatuas, relieves y todo tipo de patrimonio de incalculable valor histórico. Sin 
embargo, el Estado Islámico no es el único responsable de la destrucción, puesto que, durante los 
cinco años de conflicto en Siria, los rebeldes armados o las tropas del gobierno sirio también han 
dañado muchos sitios arqueológicos. 

Aparte de la destrucción, los sitios arqueológicos sirios han sufrido las excavaciones clandestinas y el 
tráfico ilícito de los objetos arqueológicos. El pillaje está afectando a varios yacimientos arqueológicos 
como Mari, Ebla, Palmira, Dura Europos o Apamea. Las imágenes de los satélites muestran yacimientos 
arqueológicos en Siria que están siendo sistemáticamente saqueados por excavadores clandestinos.2 
El expolio del patrimonio histórico-artístico sirio ha sido utilizado por los grupos armados durante 
los cinco años de conflicto como una vía de la financiación, sobre todo por la organización terrorista 
del Estado Islámico. Los fondos de los 34 museos nacionales han sido trasladados a refugios seguros, 
aunque algunos de ellos ya habían sufrido ataques antes de que comenzaran las evacuaciones. 
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El tema de la destrucción y el pillaje del patrimonio sirio ha estado y sigue estando muy presente en 
la prensa internacional por la magnitud del desastre y porque es patrimonio único de la Humanidad y 
esta cobertura está ayudando mucho a sensibilizar sobre la importancia de proteger este patrimonio 
único durante el conflicto. 

LA NECESIDAD DE ACTUAR DURANTE EL CONFLICTO

Desde el inicio del conflicto, la respuesta a la destrucción por parte de las organizaciones 
internacionales que trabajan en el sector cultural, como la UNESCO, ICOMOS o ICCROM ha sido 
muy limitada. La UNESCO sólo puede actuar a través de las convenciones internacionales y estas 
convenciones sólo permiten a la UNESCO trabajar con gobiernos legítimos. Además, la falta de 
seguridad sobre el terreno ha hecho que no se haya podido mandar expertos para actuar en Siria. La 
reacción de la UNESCO empezó muy tarde, en el año 2014, después de tres años de destrucciones, 
cuando la UNESCO puso en marcha un proyecto de salvaguardia de emergencia del patrimonio sirio, 
llamado "Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage".3

La Dirección General de Antigüedades y Museos ha trabajado muy duro para proteger los museos y 
los sitios arqueológicos en las zonas bajo el control del gobierno. Sin embargo, todas las zonas que se 
encuentran fuera del control de las fuerzas gubernamentales están al margen de la acción de la DGAM. 

Ante estos problemas, decidimos crear Heritage for Peace, para cubrir la falta de actuación en las 
zonas donde la Dirección General de Antigüedades y Museos no puede llegar, apoyando a los grupos 
de activistas que trabajan por la protección del patrimonio en las zonas que no están bajo el control 
del gobierno sirio. Foto 1

Isber Sabrine 

Foto 1 - La destrucción del 
sitio de Ebla. Foto tomada 

por Heritage for Peace.
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MISIÓN Y OBJETIVOS 

Heritage for Peace es una organización sin fines de lucro. Su misión es apoyar a todos los trabajadores 
en sus esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural de un país durante los conflictos 
armados. Como grupo internacional de trabajadores en el patrimonio cultural creemos que el 
patrimonio y su protección se puede utilizar como base común para el diálogo entre las partes 
en conflicto y como una herramienta para llegar a la paz. Con respecto al caso sirio, hacemos una 
llamada a los colegas de todas las religiones y etnias para entablar un dialogo y trabajar juntos para 
salvaguardar nuestro patrimonio común. 

Heritage for Peace ha sido creada para ayudar a los colegas que trabajan para proteger su patrimonio 
en situaciones de conflicto. El patrimonio cultural es de importancia mundial y su protección debería 
ser una preocupación para todos nosotros. A través del estudio y protección del pasado podemos 
encontrar un apoyo para construir la paz en el presente. 

En su trabajo Heritage for Peace sigue siendo imparcial y sigue pidiendo a todas los partes en conflicto 
que cumplan las obligaciones que impone la ley internacional sobre la protección del patrimonio 
cultural. Heritage for Peace trabaja para todos los sirios y para todo el patrimonio sirio, aunque su 
trabajo tiene como objetivo continuar trabajando en otros conflictos cuando acaba la guerra en Siria.

Los objetivos de Heritage for Peace son:
•	 Asegurarse de que todas las formas del Patrimonio Cultural en Siria sean valoradas de la misma 

forma y sean dignas de protección. 
•	 Promover la comprensión de diversas comunidades a través de la valoración del patrimonio 

cultural común. 
•	 Proporcionar material y conocimientos a los agentes de protección del patrimonio que actúan 

sobre el terreno. 
•	 Hacer de enlace entre los trabajadores del patrimonio que trabajan durante el conflicto y la 

comunidad internacional para proporcionarles apoyo. 

LA ORGANIZACIÓN 

La asociación está registrada en Girona desde el 1 de marzo de 2013, con el nombre de Heritage for 
Peace, como una ONG neutral, no vinculada a ningún gobierno, que puede trabajar con todas los 
partes en conflicto menos con las organizaciones terroristas como el Estado Islámico y el Frente Al 
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Nusra. Por tanto, a diferencia de las organizaciones internacionales de patrimonio, que sólo pueden 
actuar junto a gobiernos, nuestra organización puede trabajar con todos aquellos que promueven la 
protección del patrimonio. 

Además, toda la legislación internacional sobre la protección del patrimonio cultural en tiempos 
de conflicto, sólo puede aplicarse a las naciones reconocidas, por lo que un gobierno que no está 
reconocido no entra en estos acuerdos. En el caso de Siria la situación es aún más complicada porque 
se trata de un conflicto civil, por lo que muchas de las partes no tienen un carácter gubernamental, 
por ello, a pesar de controlar una parte importante del territorio, no pueden ser apoyadas por las 
instituciones internacionales de protección del patrimonio. 

EL EQUIPO

El equipo de la organización se compone de una red internacional de voluntarios, entre los que se 
encuentran académicos, profesionales del patrimonio e investigadores, de Siria, Austria, Alemania, 
Holanda, España, Turquía, Inglaterra, Francia, Estados Unidos e Italia. Actualmente somos 20 personas 
de 10 países los que formamos parte de la organización, que continúa creciendo. 

Junto a la red internacional Heritage for Peace se ha creado otra red de personas que protege el 
patrimonio en Siria, con de 150 personas sobre el terreno. 

Heritage for Peace trabaja con la DGAM (la Dirección General de Antigüedades y Museos), que es la 
responsable gubernamental del patrimonio sirio, y con varios grupos de la oposición, ONGs locales e 
individuos que actúan por iniciativa propia. 
 
Heritage for Peace tiene el apoyo de diferentes organizaciones en varios países: 

•	 Center For International Heritage Activities (CIE), Leiden. 
•	 University of Amsterdam, Department of Heritage Collections, Amsterdam. 
•	 El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Institucion Mila y Fontanals (IMF), 

Barcelona. 
•	 Universitat Oberta de Catalunya, Campus per la Pau, Barcelona. 
•	 Amics de l’UNESCO a Catalunya, Girona. 
•	 Syrian Heritage Archive Project, Museum Fur Islamiche Kunst, Berlin.
 

Isber Sabrine 
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para realizar sus objetivos Heritage for Peace ha planteado su actuación en el corto, medio y largo 
plazo. 

Corto plazo 

•	 Desarrollar contactos con las instituciones del Estado sirio, con organizaciones no gubernamentales 
y con personas claves en la protección del patrimonio en Siria. 

•	 Construir una red de contactos relevantes en toda Siria. 
•	 Proporcionar información e instrucciones a las instituciones, las ONG y las personas que trabajan 

en Siria para proteger el patrimonio de país. 
•	 Actuar como enlace neutral entre las organizaciones sirias y las organizaciones internacionales y, 

entre las organizaciones sirias y los individuos que actúan por iniciativa propia. 
•	 Desarrollar contactos dentro de las organizaciones competentes en los países vecinos de Turquía, 

Líbano, Irak y Jordania.

Medio Plazo 
•	 Formar a los equipos de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la gestión 

del patrimonio cultural durante el conflicto, desarrollando redes de apoyo. 
•	 Buscar financiación para ayudar en la protección sobre el terreno.
•	 Formar al personal que está en una posición de autoridad en el marco jurídico sobre la protección 

del patrimonio. 
•	 Activar las misiones extranjeras que trabajaban antes en Siria para que colaboren en la protección 

del patrimonio. 
•	 Facilitar la cooperación entre las organizaciones locales e internacionales que trabajan en la 

protección del patrimonio sirio durante el conflicto. 

Largo plazo 
•	 Mitigar el tráfico ilícito y las excavaciones ilegales en Siria. 
•	 Mitigar el tráfico ilícito de antigüedades en los países vecinos, especialmente en Líbano y Turquía. 
•	 Sensibilizar sobre el tráfico de antigüedades de Siria a nivel mundial. 
•	 Desarrollar políticas a largo plazo para proteger el patrimonio sirio durante el conflicto. 
•	 Ayudar en la preparación en la reconstrucción y la preservación en el post conflicto. 
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LOS PROYECTOS

Los proyectos de Heritage for Peace y los resultados del trabajo incluyen: 

1 / Formación
Desde el inicio de sus actividades, Heritage for Peace ha organizado varios talleres de formación para 
el personal de la Dirección General de Antigüedades y el personal del Ministerio Interino de la Cultura 
del gobierno de la oposición. Foto 2

Con la Dirección General de Antigüedades y Museos (DGAM):
En abril de 2013, Heritage for Peace organizó el primer taller de formación para el personal de la 
Dirección General de Antigüedades y Museos en Damasco (DGAM). El objetivo de este taller era 
ayudar a la Dirección General en la protección de los sitios arqueológicos, los monumentos históricos 
y los museos. En este taller se discutió sobre:
•	 La evolución de las necesidades de la Dirección General de Antigüedades y museos. 
•	 Las lecciones aprendidas de otros conflictos como Bosnia Herzegovina, Irak y Afganistán. 
•	 Los recursos para la protección del patrimonio durante los conflictos. 
•	 El patrimonio cultural en el post conflicto.

Con el ministerio interino de la cultura y la familia:
Esta formación tuvo lugar en Gaziantep (Turquía) en noviembre 2014 para el personal del Ministerio 
interino de la cultura y la voluntarios que trabajan en Siria, y el objetivo de este taller era formar sobre 
evaluación de los daños para sitios arqueológicos y monumentos históricos. 

Isber Sabrine 

Foto 2 - Heritage for Peace 
durante el curso de formación 

en Gaziantep, 2014.
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2 / Asistencia en la gestión de la crisis

En este apartado, hemos desarrollado las siguientes acciones:

•	 Recursos: En la página web de Heritage for Peace (www.heritageforpeace.org) hay una plataforma 
electrónica de recursos e información sobre la protección del patrimonio cultural durante el 
conflicto para los trabajadores del patrimonio en todos los sectores. 

•	 Evaluación de las necesidades: Hemos creado un cuestionario diseñado para la Dirección General 
de Antigüedades y Museos, con el fin de ayudar a entender sus necesidades. 

•	 Creación un equipo de crisis en la Dirección General de Antigüedades y Museos para facilitar una 
comunicación más eficaz entre la DGAM y nosotros. 

•	 Conferencia Patrimonio e conflicto: "Lecciones para la salvaguarda del patrimonio sirio": Heritage 
for Peace con La Universidad de Cantabria (Instituto de Prehistoria) y el CSIC (IMF Barcelona) 
organizaron en Santander en abril 2014 una conferencia internacional sobre el Patrimonio Cultural 
en situaciones de conflicto y guerra. En esta conferencia había expertos de Egipto, Siria, Líbano, 
Irak y Bosnia–Herzegovina. Los expertos presentaron las experiencias vividas en países que han 
sufrido recientemente conflictos que han asolado sus patrimonios culturales. El objetivo era 
examinar de la mano de algunos de sus protagonistas, la situación en Siria tras varios años de 
grave inestabilidad y proponer medidas que permitan salvaguardar su ingente patrimonio en 
peligro. A esta reunión acudieron además representantes de la DGAM y del Ministerio de Cultura 
del gobierno opositor. 

 
•	 Task Force de Antigüedades y Museos: Heritage for Peace realizó en junio 2014 el diseño de una 

estructura institucional para la gestión del patrimonio cultural destinada al Ministerio Interino de 
la Cultural y la Familia. El proyecto, de creación de una Task Force se componía de 3 fases: Diseño, 
evaluación y formación. Heritage for Peace diseñó la creación de 4 grupos para esta estructura: El 
departamento de Museos y Bibliotecas, el Departamento de Arqueología y Gestión de Yacimientos, 
el Departamento de Monumentos Históricos y el Departamento de Asuntos Legales. Además se 
planificó la creación de dos oficinas, la primera de coordinación con las autoridades locales y 
segunda para coordinar las actuaciones con el consejo militar del gobierno interino. 
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3 / Actualización sobre la situación del patrimonio sirio

•	 Boletín sobre los sitios dañados: el objetivo de esta lista es actualizar las informaciones sobre los 
daños que ocurren al patrimonio sirio. Se elabora esta lista a partir de informes de prensa, informes 
de la dirección general de antigüedades y museos y otras fuentes. Heritage for Peace intenta 
mandar dos listas mensuales para informar sobre la situación actual del patrimonio sirio. 

  
•	 Informes sobre las actuaciones en favor del patrimonio sirio: Desde el inicio del conflicto 

hasta hora se han realizado tres informes sobre las acciones llevadas a cabo por las diferentes 
organizaciones internacionales para la protección del patrimonio sirio. 

4 / Implicación de las misiones arqueológicas extranjeras en Siria
 
Se ha elaborado una encuesta para todos los directores de las misiones arqueológicas extranjeras que 
trabajaban en Siria hasta 2011, con el objetivo de conocer el estado en que quedaron los materiales 
arqueológicos recuperados y sus características. 

5 / Creación de una No strike list para Aleppo

En julio de 2013, Heritage for Peace, mediante consulta a los colegas sirios en Alepo, publicó una lista 
de los sitios arqueológicos más importantes en la ciudad. Alepo, declarada como Patrimonio de la 
Humanidad, es una de las ciudades más antiguas en el mundo. El objetivo de esta lista era evitar la 
destrucción de estos lugares por las partes involucradas en el conflicto. Heritage for Peace intentó 
convencer al ejército sirio Libre y al ejército del gobierno sirio para evitar utilizar estos lugares como 
campo de batalla. Los resultados de esta iniciativa han sido escasos y algunos lugares de esta lista 
han sido dañados. 

6 / Asesoramiento en las conversaciones de paz de Ginebra:

Heritage for Peace, de acuerdo con la Coalición Nacional de Siria, presentó en enero 2014 una 
resolución en Ginebra, en la reunión de las conversaciones de paz entre todas las partes en el 
conflicto, para proteger el patrimonio Cultural sirio durante el conflicto, esta resolución incluye:

Reconocer:
•	 El valor universal del Patrimonio Cultural sirio. 
•	 La importancia del Patrimonio Cultural sirio para el futuro del país. 

Isber Sabrine 
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•	 La diversidad cultural en el patrimonio cultural debe ser respetada por todos los parte.
•	 Comprometerse a: 

 - Realizar un esfuerzo consciente para salvaguardar y proteger todo el patrimonio cultural en 
Siria con independencia de su afiliación religiosa o étnica.

 - Respetar las leyes internacionales en la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto 
armado.

 - Respetar la ley internacional para evitar la importación y la exportación de los bienes culturales. 

PROYECTOS EN DESARROLLO: 

"Syrian Heritage in Small Hands" 
Heritage for Peace está desarrollando un proyecto de educación para los niños sirios en los campos 
de refugiados para conectar a los niños a su patrimonio cultural y utilizar el patrimonio como una 
herramienta para el apoyo psicológico de los niños. 

"Task Force" para Alepo e Idleb
Estamos desarrollando propuestas para ayudar a los voluntarios que trabajan en la protección del 
patrimonio en Siria para salvaguardar el patrimonio en las zonas que están fuera del control del 
gobierno sirio. 

Formacion en la protección legal del patrimonio 
Heritage for Peace está desarrollando un curso de formación legal para los imanes en varias zonas 
en Siria, el objetivo de este curso es dar a conocer las leyes a nivel nacional e internacional en temas 
de patrimonio. 

CONCLUSIONES 

El papel de Heritage for Peace durante el conflicto sirio ha sido importante. El trabajo hecho por 
La ONG ha confirmado que durante el conflicto armado no sólo las organizaciones internacionales 
son responsables de la protección sino que también las ONGs, como Heritage for Peace, pueden 
colaborar en la protección del patrimonio cultural. Heritage for Peace, como una organización 
independiente no gubernamental, tiene la ventaja de poder trabajar con todas las partes en 
conflicto, mientras que las organizaciones internacionales sólo pueden trabajar con los gobiernos 
legítimos. 
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Durante estos tres años, hemos trabajado intensamente en la protección del Patrimonio Cultural 
sirio. Nuestra labor ha sufrido muchos impedimentos Desde el inicio, Heritage for Peace trabaja sin 
financiación y todo el trabajo de la organización depende de los voluntarios. Como el trabajo de la 
ONG está concentrado en apoyar las actividades en las zonas fuera del control del gobierno sirio, 
es muy difícil conseguir financiación para realizar proyectos en estas zonas porque los activistas no 
forman parte de ninguna institución. Por otra parte, trabajar con los voluntarios es muy difícil, puesto 
que su trabajo siempre depende de su tiempo libre y la situación requiere, a veces, emergencia y 
rapidez de actuación. 

El apoyo que ha recibido la ONG por parte de las organizaciones internacionales ha sido muy modesto 
y la ONG no está incluída en los proyectos de la UNESCO para la protección del patrimonio sirio. 

El conflicto sirio sigue afectando al patrimonio cultural de este país. El número de los lugares dañados 
está creciendo cada día y el mercado negro de Antigüedades está lleno de objetos siros. Heritage 
for Peace cree que la protección del patrimonio sirio requiere esfuerzos y coordinación por parte de 
todas las organizaciones nacionales e internacionales quienes, junto a las ONGs, actúan para proteger 
este patrimonio tan importante. 
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Los procesos memoriales en el siglo XXI en Europa se deben a nuevos retos. Dos ejes principales 
marcan las actuaciones entorno a las políticas públicas de memoria: la transnacionalidad, 
es decir, cómo las memorias móviles interactúan en una esfera transnacional y no sólo 
comparativa. Y cómo se desarrollan éstas a escala local, regional, nacional e internacional. 
Y la subalternidad de muchos procesos memoriales ha llevado a general actuaciones de 
participación ciudadana entorno a la memoria. Las memorias “incómodas”, “conflictivas” y 
“subalternas” que son presentadas en el texto como tipologías de debates y conflictos, así 
como procesos que emergen en la esfera nacional. 
El texto aborda una breve reflexión teórica respaldada con apreciaciones sobre ejemplos 
concretos en Europa, en España y Cataluña, sobre emeoria y espacio público, memoria 
participativa. Así mismo, el texto presenta los ejes principales de trabajo, debates y orígenes 
de la red memorial del Observatorio Europeo de Memorias (EUROM).

Palabras clave: Memorias en Europa, memorialización, redes de memoria, espacio público, 
Observatorio Europeo de Memorias, políticas memoriales, ejemplos internacionales



194

CONSTRUCCIÓN Y POST-CONSTRUCCIÓN DE LAS MEMORIAS EN EUROPA

Las memorias en Europa son un fenómeno del presente y para el futuro, no son pasado. La 
referencia está en el pasado pero la visita de dichas memorias explosiona en el más ferviente 
presente. Nuestro presente dudoso, fugaz y también violento. La complejidad del trabajo memorial 
se encuentra en la multiplicidad constante y en la permanente mutación de sus conceptos, usos 
y consecuencias. Vemos como memorias “no historicistas” se cruzan entre el trabajo de historiar 
los hechos pasados y el cómo recordar las catástrofes del siglo XX. Vemos cómo relatos críticos 
sobre memoria colectiva o memoria cultural (Andreas Huyssen, 2008), o memoria histórica (Ricard 
Vinyes, 2012) se alargan en narrativas transnacionales, en una diversidad de conceptos lingüísticos 
que amplía el término “memoria” hacia el infinito y que dificultan ciertas clasificaciones. 

Las memorias del 11 S en Nueva York, del 11M en Madrid, de Utoya en Noruega y de Charlie-
Ebdo o del 13 Noviembre en Paris, entre tantos otros, son también las memorias europeas en 
su complejidad y en su multiplicidad. Memorias múltiples porque no todos los hechos son los 
mismos pero –y sobre todo, porque no todos los ciudadanos reaccionamos de forma igual ante 
la violencia y los conflictos acaecidos; unos intentaran sacar rédito político, otros reaccionaran 
de forma empática y afectiva, otros con rabia e odio, etc. (Mondizain 2014). La transformación 
espontánea de los hechos en homenaje colectivo es interesante en la aceptación e interpretación 
de los hechos –o revisitación- por una doble actitud: la búsqueda de las causas mayores y 
profundas de las barbaridades y por otro lado reflexionar sobre el potencial transformador de su 
conocimiento. 

Así pues, el trabajo memorial no se puede limitar a historiar hechos y recordarlos en libros o en 
plataformas digitales o audiovisuales. El trabajo memorial debe transgredir, transformar el presente 
y actuar como aportación reflexiva para las futuras generaciones. El trabajo memorial se debe 
relacionar con el uso actual de la revisitación del pasado; sea de forma espontánea, identificativa 
de grupo, de denuncia, sentimental o de duelo. Una memoria que lidia con las interacciones 
sociales, culturales y ciudadanas que vivimos en relación a nuestras atrocidades lejanas y no tan 
lejanas. El proceso repercusivo en la esfera pública, nacional e internacional en el presente es casi 
más importante que el hecho histórico en sí a la hora de abordar el trabajo de memoria. 

Por ello es difícil concentrar la mirada en un solo punto. Los que nos dedicamos a “observar” cómo 
y qué políticas de memoria evolucionan en esferas locales e internacionales –no sólo europeas-, 
vemos como las miradas se multiplican y se diversifican masivamente. Vivimos quizás la superación 
del “boom memorial”, de la “saturación de memorias”, incluso de la “hipertrofia” memorial (Huyssen, 
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Robin, Traverso, Todorov, Sarlo,). Vivimos 
una fiebre pública y política por las 
efemérides conmemorativas en una 
época en que todavía queda mucho 
recorrido por hacer y en algunos países –
llamados democráticos- muchas víctimas 
por reparar y muchos cuerpos anónimos 
por rescatar y desenterrar del olvido 
(Ferrándiz, 2014). El debate es necesario, 
pero en algunos campos los usos 
políticos de los procesos memoriales han 
alertado ensayistas y académicos sobre 
la necesidad de prudencia, de análisis 
riguroso y de sensibilidad social hacia los 
usos del pasado. Foto 1 y 2

Foto 2 - Mausoleo del Valle de 
los Caidos, memoria oficial y 
patrimonio nacional español 

(foto del autor)

Foto 1 - Memorial Pasajes en Portbou a Walter 
Benjamin de Dani Caravan (EUROM).
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También pretende romper el sólido discurso que parece copar algunas esferas e instituciones 
europeas sobre la unicidad memorial en Europa y sobre la competencia provocada entre los llamados 
dos grandes totalitarismos en Europa, ignorando otros procesos y realidades y buscando tensiones 
oportunistas para configurar una “nueva” y “modélica” identidad europea, que por única y modélica, 
es imposible que exista. 

La idea de observar Europa en su dimensión memorial se une a una serie de valores culturales y 
formativos que intentan contrarrestar las diferentes crisis que vive Europa y que ponen en tela de 
juicio el concepto mismo de la Unión Europea. Aunque la palabra “contrarrestar” sería demasiado 
cuando de hecho nos enfrentamos a una idea política de Europa más que una realidad. La realidad 
aplastante y cotidiana es que Europa es un tratado económico y geopolítico entre gobiernos donde 
manda el más fuerte. Pero dentro de las diferentes crisis europeas: culturales, sociales, políticas, 
también económicas, migratorias y de poder, la memoria y la memoria democrática y las luchas 
o resistencias contra la barbarie, surge como un valor transformador y sensible. En este sentido se 
vuelve un campo de trabajo que refuerza los valores de nuestra identidad: Experiencia y memoria 
(Josep Ramoneda 2014). 

La defensa de la memoria como un valor común europeo se va defendiendo cada vez más desde 
el año 2004 con la ampliación hacia el Este de los países de la ex-Unión Soviética entre otros. Y 
nuevas corrientes políticas rompen lanzas a favor de la memoria como símbolo de identidad común. 
Incluso el Parlamento europeo se lanzó desde los años 2002-2006 a impulsar una serie de leyes, 
decretos y resoluciones que venían a coincidir con uno de los principios legislativos del propio 
parlamento: “Para construir el futuro, hace falta mirar críticamente al pasado” (Decreto 1904/2006/CE, 
Parlamento Europeo y Consejo Europeo, 12 de diciembre de 2006. Orden aprobada OJEC L 378/32,27 
de diciembre de 2006).

Pero dentro de estos principios y declaraciones se esconde un arma de doble filo. Por un lado la 
utilización política del término memoria y, sobre todo, de la reinterpretación interesada de los 
procesos históricos. Y por otro la oportunidad de dar una identidad europeísta y nueva a millones de 
ciudadanos que se incorporan a la Unión Europea, y que solamente se reconocen en su identidad 
nacional y en el concepto de “identidad europea”. Es aquí donde encontramos algunos de los 
problemas actuales en los usos de las memorias europeas: hablamos de la construcción europea 
en base a la victimización de los países que sufrieron la barbarie (léase ocupación nazi y ocupación 
soviética), y obviamos el papel de los propios ciudadanos en relación a su propio pasado y a la 
barbarie misma. Foto 3 y 4

Lugares muertos, memoriales vivos. Espacios de memoria en Europa



197

La construcción de nuestro futuro social y democrático se basa en la mirada crítica hacia el pasado. 
Esta mirada crítica fortalece, sin duda las estructuras democráticas del presente, incluso las relaciones 
transnacionales de antiguos poderes en conflicto (Martí Grau, 2014). De ello, deriva la necesidad, 
casi imperiosa, de fortalecer el análisis crítico sobre nuestro pasado ante lo que aparece como una 
permanente “multi-crisis” (política, económica, social, cultural y también geoestratégica) en el sí de la 
construcción del espacio común europeo. 

Foto 4 - Living Memorial en Budapest. Contra-memorial espontáneo y participativo enfrente del 
Monumento oficial sobre la ocupación nazi. Budapest 2014 (foto del autor).

Foto 3 - Locomotive, obra del artista Leonhard Lapin, muestra la equiparación del nazismo i el 
comunismo en el Museo de las Ocupaciones de Tallin, 2015 (foto del autor).
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La identidad europea se ha forjado a sí misma contra la más execrable de las guerras, las guerras 
civiles y las dictaduras represivas del oeste al este. Y el trauma, la experiencia y la memoria son el 
fundamento de nuestra identidad colectiva (Ramoneda, 2014). 

Las crisis sociales, culturales y políticas de los ciudadanos de que conforman los países de la “vieja 
Europa”, nos asolan en parte por la falta de políticas públicas europeas realmente extendidas en lo 
social, político y cultural. 

El conocimiento memorial es demolido y doblegado por lo que se viene llamando “la buena memoria” 
que es una especie intrusiva originaria del poder políticamente correcto. Esta buena memoria o 
“buenismo memorial”, se atribuye a un estilo de gestionar la memoria al uso –o a la carta - según 
los intereses políticos del momento y según las argucias estratégicas de ciertas presiones grupales. 
Sin duda, el sujeto víctima tiene mucha relación con el buenismo memorial también definido como 
“memoria completa” por algunos autores latinoamericanos cuando analizan las políticas memoriales 
en los países del cono sur y en relación a sus recientes dictaduras (Elisabeth Jelin, 2012, Beatriz Sarlo, 
2005). Otro factor de influencia en este buenismo memorial es la “equiparación” en positivo o en 
negativo de la interpretación de todo conflicto donde siempre hay dos o varios bandos enfrentados. 
Una equiparación –y en España sabemos de eso mucho- hecha desde la intención de presentar la 
violencia del pasado como un hecho anómalo que no debe repetirse intentando desposeer a la 
historia política contemporánea de toda ideología. 

Por ello se victimiza también a toda una sociedad, se ecumenizan las memorias y se reparten títulos 
de víctimas a discreción desde las instancias oficiales que no son capaces de abordar la conflictividad 
de los usos del pasado. Sobre el que llamo “el laberinto español y catalán” sobre las políticas de 
memoria, faltaba solamente un nuevo decreto que declarara en Cataluña el 15 de octubre como “Día 
nacional en memoria de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista” el mejor ejemplo 
de esa manipulación. Además, los responsables directos de ese gobierno equiparan con este gesto 
dentro la categoría de “víctimas” a las víctimas y a los verdugos. El mismo presidente del Gobierno 
catalán, Lluís Companys i Jover, capturado en Francia por los nazis y agentes franquistas y fusilado el 
15 de octubre de 1940 en Barcelona, debe ahora ser recordado el mismo día que otros “caidos por 
dios y por España” que lucharon a favor del dictador y a favor de la represión que precisamente y no 
casualmente lo ejecutó. Este ejemplo me permite hacer una reflexión más. Companys es un caso 
relacionado con la transversalidad y transnacionalidad de las memorias en Europa. En su represión 
y entrega participaron tres Estados europeos responsables: el alemán, el francés y el español. Fue 
el único presidente elegido democráticamente que se entregó en extradición y se fusiló durante 
la Segunda Guerra Mundial y además se fusiló en un teórico estado neutral –España-. Alemania, de 
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alguna forma pidió perdón, Francia también tímidamente, pero además ya condenó al espía español 
que lo entregó a pena de muerte en un tribunal de Paris del año 1940. Pero en España todavía no se ha 
declarado nulo su juicio y miles de fusilados permanecen en fosas comunes. El caso Companys puede 
explicar varias cuestiones sobre memoria, historia, justicia, reparación, simbolismo memorial, lucha 
por la democracia, los valores, los tratados de protección de refugiados políticos, y un largo etcétera. 
Y en cambio, las leyes catalanas convierten el aniversario de su ejecución en un falso ecumenismo 
memorial condenando procesos históricos importantes a ser simples interpretaciones asépticas bajo 
el falso “buenismo memorial” dónde todos fueron víctimas –todos y todas somos víctimas- (Acuerdo 
de Gobierno/146/2015, de 8 de septiembre, por el que se proclama el día 15 de octubre de 2015 Día 
nacional en memòria de las víctimes de la Guerra Civil y las víctimes de la represión de la dictadura 
franquista. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) Núm.6954 – 10/09/2015).

Otra tendencia política inestable es el análisis del pasado y el presente en “blanco y negro”. Todos 
tenemos un oscuro y negro pasado, en cambio nos acompaña –En Europa- un brillante presente 
y/o el futuro (Markus J. Prutsch, 2015). La perplejidad de los conflictos presentes impiden situar a 
Europa en un oasis pacífico aunque se pretenda encuadrar dicha idea en la necesidad presente de 
europeización. Desde las cúpulas políticas se entiende el presente como una causa-efecto del progreso 
democrático con base y justificación teleológica. Algunos grupos o colectivos transnacionales buscan 
dicha evolución positiva para garantizar la estabilidad política previa y necesaria para la estabilidad 
mercantil. Además, la evolución hacia una memoria teleológica avanza en pro de reafirmaciones 
nacionales y estatales de toda índole sobre todo en el este europeo y en el próximo oriente. Este 
análisis teleológico del uso memorial afecta sobre todo a nacionalidades o grupos que precisan de 
autoafirmación y cohabitan con permanentes complejos identitarios. 

Solo hace falta analizar el actual conflicto bélico y político en Ucraina o el goteo constante de 
inmigrantes hacia las costas italianas o españolas como puerta a la brillante y pacífica Europa. Dos 
realidades actuales que tienen su origen en el mal resuelto pasado político y conflictual, imperial 
y colonial. Una realidad que las máximas instituciones europeas no pueden capear con cumbres 
dialécticas de urgencia, sino como eje primordial de trabajo político y también de análisis histórico 
–quizás colonial, imperial y económico en este caso-. 

Puedo suscribir el actual análisis de Timothy Snyder sobre la interpretación del siglo XX en Europa 
como un permanente diverso y múltiple proceso de colonización y descolonización entre estados, 
territorios políticos y antiguos imperios (Snyder, 2015). Pero la realidad de la memoria europea 
sobre el colonialismo, es una realidad incómoda, una memoria incómoda para los Estados que lo 
practicaron, y no sólo una metáfora analítica. 

Jordi Guixe Corominas
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La Unión Europea como proyecto de “paz y estabilidad” que huye del pasado violento, conlleva 
algunos matices importantes. Esta aproximación esconde algunas trampas, pues se construye a 
través de una narrativa que intenta promover la justicia y la integración dentro del proyecto europeo 
en base a un plan de ejecución memorial parcialmente distorsionado. 

De ello se han derivado los actuales programas y proyectos de escala europea en pro de defender los 
valores ciudadanos en base a las catástrofes del pasado. Un pasado que pretende ser común a todos 
los ciudadanos europeos en el intento fallido de crear una única identidad. Pero un pasado que a 
nivel local, europeo o nacional sigue siendo un diamante en bruto por su capacidad transformadora 
y de crecimiento social. Foto 5

Estas breves reflexiones nutren el análisis y la necesidad de “observar” de forma horizontal, comparativa 
y transnacional las políticas públicas de memoria en Europa. Aplicarlas a casos locales y nacionales 
nos abre las puertas al trato memorial del presente y del futuro. Nos confirma las practicas conflictivas 
y transgresoras de los procesos memoriales y nos advierte de los usos a la carta y de los abusos sobre 
víctimas, violencias y conflictos. La memoria comparada se presenta como un agente transformador 
que puede [debe] cumplir más de un imaginario que crea debate y contrapunto. Limitarnos al impulso 
de memorias nacionales sin unas practicas transnacionales pueden generar tropas de memoriales 
nacionales –y nacionalistas- de efectos contrarios a la conectividad memorial. Esta tiene el reto actual 
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Foto 5 - Imagen de les galerías interiores de la prisión de Montluc, 
actual Memorial Nacional, Lyon, 2013 (Foto del autor).
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de actuar con transnacionalidad, transculturalidad y multidireccionalidad (Aline Sierp, 2015, Michael 
Rothberg, 2014) así se podrá conseguir una nueva “ética de la transculturalidad” memorial que 
ayude a procesos de: conectividad, complementariedad, solidaridad y participación –implicación- 
ciudadana. La movilidad memorial genera también mobilización (Marianne Hirsch, 2013). Y uno de 
los conductos más mobilizadores y transgresores en la acción memorial es el arte. Sobre todo el 
impacto político del arte que es capaz de crear pequeñas ágoras de resistencia. Resistencias en clave 
presente utilizando elementos del pasado. Resistencias a la violencia, a la exclusión, a la injusticia 
y también a la inactividad mediocre. Una de las disciplinas más ajustadas a todas estas reflexiones 
es la capacidad transformadora e interpeladora del arte, el arte que trabaja con la memoria, el arte 
político. Éste, a manos de creadores inteligentes, activa la acción a través de: proceso de creación, 
proceso de reflexión y acción (creation, thinking, doing). El arte y los artistas que han logrado con su 
trabajo este nivel de acción social abren nuevos espacios transculturales de memoria que implican 
transculturalidad y movilidad permanente (K. Norman, Horst Hoeilsel o Fernandez Sánchez Castillo, 
són ejemplos recientes y próximos). Cómo trabajar dentro de una multiplicidad comparativa una 
movilidad (Marianne Hirsch, 2013) y mutación permanente de memorias en un ámbito tan complejo 
como el europeo? Esta puede ser una de las cuestiones fundacionales también del Observatorio 
Europeo de Memorias -siempre en plural-. 

EL OBSERVATORIO EUROPEO DE MEMORIAS

Los programas públicos que ha lanzado la Comisión Europea encuentran en su voluntad y descripción 
la evolución de muchos de los factores citados anteriormente. Como todas las políticas públicas, en 
el momento de ser aprobadas tuvieron sus detractores y sus defensores (Marie-Claire Lavabre y Sarah 
Geinsburger, 2010). Detrás de todo las decisiones pactadas a escala parlamentaria en Estrasburgo o 
Bruselas, incluso en despachos de países que en el 2006 se habían incorporado recientemente a la 
Unión Europea (Estonia, Letonia y Lituania). 

Hoy, en cambio, un desarrollo en positivo de dichas políticas es la apertura de las mismas y la 
comprensión de la complejidad del pasado y el recuerdo de los conflictos en el presente. A mi modo 
de ver, se ha rectificado acertadamente la línea emprendida en el origen de los programas para 2007-
2013, la cual se ha abierto a otros ejes y proyectos para el actual periodo de 2014-2020. En dos años 
del nuevo programa, el eje memoria ha pasado de un cuarto lugar a el primer lugar del programa 
Europa por los Ciudadanos y ha aumentado su presupuesto. En cierto modo, es una apuesta por 
los valores de la memoria europea democrática que pueda paliar alguna de las crisis sociales y de 
valores que sufre Europa –en genérico-. Pienso que es acertado incorporar estos programas en el 
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marco de políticas activas y de ciudadanía. Sin la participación social, no existe tampoco la memoria 
participativa que es la que realmente emana y se activa en la ciudadanía. Alguno de los puntos del 
programa cumplen objetivos inéditos hasta la fecha en el marco de las políticas públicas de memoria 
a escala transnacional; EACEA [http://eacea.ec.europa.eu/]. 

Ejemplos de “memoria participativa” también se han activado a escala local, por ejemplo y en 
nuestro caso, por primera vez en algunos proyectos en Barcelona y en el marco de la nueva red del 
Observatorio Europeo de Memorias (EUROM).  Foto 6

En paralelo al programa de ciudadanía, en otros ámbitos académicos y de la alta investigación se ha 
dado por primera vez títulos a programas exclusivos para proyectos de ciencias sociales, humanidades 
que trabajen los “Usos del Pasado”. Ver sino, los grandes proyectos del HERANET, el COST o el H2020, 
entre otros : Humanities in the European Research Area, HERA [heranet.info]; European Cooperation 
in Science and technology, COST [www.cost.eu]; Horizon 2020, HO2020 [http://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/].

Lugares muertos, memoriales vivos. Espacios de memoria en Europa

Foto 6 - Tótems dedicados a la antigua prisión de mujeres de les Corts instalados en noviembre de 2014 (EUROM).
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Estos programas también han evolucionado en el sentido estricto de transmisión social del 
conocimiento y permiten –casi de obligado cumplimiento- la integración de entidades, museos o 
profesionales diversos en los equipos de investigación académica y científica. Así pues esta evolución, 
es en cierto modo muy positiva, sin olvidar un origen de alguna forma parcial. 

El Observatorio Europeo de Memorias es un proyecto gestado en en seno de la Fundación Solidaritat 
de la Universidad de Barcelona. Es un proyecto de investigación pero también de difusión y gestión 
de las memorias públicas ligadas a los conflictos del siglo XX y otros periodos históricos que tienen 
una proyección pública de memoria en el siglo XXI. El proyecto arrancó en el año 2012 y los objetivos 
de ampliación y creación de una red europea que analice y difunda la multiplicidad de memorias en 
Europa ha sido validado y consensuado con la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual, Cultura 
y Ciudadanía de la Comisión Europea a través de Europa por los Ciudadanos.

De igual manera el Observatorio se promueve como un verdadero puente de conexión y trabajo 
entre instituciones, profesionales e investigadores de Europa y otros continentes, haciendo especial 
atención a América Latina donde las políticas memoriales han tenido una presencia muy importante 
en la esfera política y social de las últimas décadas. Igualmente un especial interés para los países que 
formalmente no pertenecen todavía a la Unión Europea pero que son y han sido Europa. Foto 7

La década que iniciamos, 2010-2020, está llena de retos 
alrededor de las políticas memoriales, también es una década 
de análisis, de observancia, de aprendizaje y de trabajo 
transnacional. Esta es la reflexión que nos motivó a impulsar 
verdaderamente el Observatorio. Foto 8 

Jordi Guixe Corominas

Foto 7 - Imagen de las escaleras 
del campo de concentración de 
Mauthausen, 2015 (EUROM). Foto 8 - Muro de Berlín (EUROM)
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Europa es el mejor ejemplo de la multiplicidad de memorias. Éstas, configuran nuestra realidad 
democrática actual y el mapa sociopolítico de la Europa del presente. El mismo concepto de Europa es 
una yuxtaposición y multiplicidad memorial construida día a día. Esta riqueza, puesta en comparación 
con procesos paralelos, como los que hemos visto en América nos permite afirmar que la diversidad 
memorial debería marcar las políticas públicas de memoria a escala europea. Sin ignorar ni olvidar el 
gran peso de las consecuencias del nazismo y el estalinismo en términos de construcción de relatos 
democráticos, otros procesos como las luchas contra los fascismos, las dictaduras, los derechos civiles, 
los procesos de paz y justicia, los movimientos democráticos al Este, las resistencias y las luchas por las 
libertades, también han engendrado unos valores transformadores que no pueden ser categorizados 
en un segundo nivel. Las diferentes historias nacionales, están mucho más conectadas de lo que uno se 
piensa, pero aceptar y trabajar desde la multiplicidad y la diversidad nos evitaría entrar en el juego de la 
competencia y competición memorial que observamos en algunos grupos o países.

Ésta, entre otras muchas, es la voluntad del Observatorio. Abordar sin complejos ni presiones políticas, 
la complejidad temática de la memoria en el siglo XXI:

Las consecuencias del nazismo y el estalinismo, 
la lucha por la democracia durante la dictadura 
franquista en España; las guerras civiles, la reivin-
dicación de los derechos civiles en Irlanda del 
Norte; los movimientos pro democráticos en la 
Europa del Este durante la Guerra Fría; las dicta-
duras en Grecia y Portugal, los procesos dictato-
riales y transicionales en países de América y de 
Europa, los conflictos relacionados con la desco-
lonización del siglo XX, el tratamiento memorial 
en conflictos no resueltos o sobre la victimización 
o el terrorismo, entre muchos otros. Por tanto, 
parece evidente la necesidad de establecer una 
red de memoria europea teniendo en cuenta y 
respetando la diversidad de memorias, cada una 
con sus particularidades. Foto 9

Es difícil, o bien imposible hacerlo sin una perspectiva totalmente transnacional. Por eso también 
EUROM es un proyecto multidisciplinar y transversal. Todo tipo de especialidades académicas están 
representadas (arte, arquitectura, historia, antropología, sociología, ciencia política, trabajo con 

Lugares muertos, memoriales vivos. Espacios de memoria en Europa

Foto 9 - Punto de entrada que delimitaba la 
zona del “Derry libre”, 2013 (Foto del autor)
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Foto 10 - Imagenes del WEB y del 1er Coloquio internacional 
del Observatorio Europeo de Memorias “Memoria y Poder. 
Una perspectiva transnacional”, 2014 (EUROM)

nuevas tecnologías, etc ...). Y contamos con una sólida red de personas profesionales que ya han 
trabajado en diferentes niveles sobre todos estos aspectos en relación a la memoria ya su transmisión 
o patrimonialización.

Igualmente, el Observatorio Europeo de Memorias tiene la voluntad de ejercer de puente entre la 
transnacionalidad Europea y la americana, así como la de países que formalmente no pertenecen 
todavía a la Unión Europea pero que son y han sido Europa.

Este trabajo lo intentaremos llevar a cabo a través del análisis, estudio, difusión y creación de iniciativas 
memoriales existentes o nuevas, pero también sobre la observancia de olvidos y lagunas. Foto 10

Los objetivos específicos del Observatorio:

1 / Detectar y analizar los diferentes procesos conmemorativos en los países de Europa y de otros 
continentes desde el punto de vista de los expertos, los profesionales y la sociedad civil. Es decir, las 
universidades, las instituciones y las asociaciones son la base de socios de la red.

2 / Iniciar una discusión compartida sobre la política memorial europea e internacional impulsada 
por sus instituciones. 
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3 / Trabajar en red con los socios del proyecto y con otros que puedan colaborar puntualmente.

4 / Prefigurar y desarrollar programas de trabajo conjunto y buscar complicidades, apoyo y 
financiación para el proyecto.

6 / Contribuir al análisis y la gestión de políticas de memoria y en la socialización de las iniciativas 
conmemorativas. Un eje destacado es el trabajo memorial desarrollado por la participación ciudadana. 

7 / Fomentar el trabajo y la investigación multidisciplinaria sobre las actividades en torno a la 
construcción de la memoria pública.

8 / Fomentar el derecho de los ciudadanos a utilizar y resignificar el patrimonio memorial.

9 / Promover el Observatorio como un verdadero puente de conexión y de trabajo entre instituciones, 
profesionales e investigadores de Europa y otros continentes, haciendo especial atención en América 
Latina donde las políticas memoriales han tenido una presencia muy importante en la esfera política 
y social en las últimas décadas.

El Instrumento para desarrollar y gestionar este trabajo de memoria es el Observatorio en sí mismo. 
Su sede está en la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona. Pero su red se extiende por 
diferentes países de Europa y más allá. 

La red está organizada en tres niveles interactivos:

1 / Las instituciones que llevan el proyecto: La Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona, 
con la ayuda de la Comisión Europea y el comité de pilotaje.

2 / Los socios del la red: las instituciones públicas o privadas, centros de investigación, universidades 
y asociaciones que se adhieran mediante el convenio de colaboración y que comparten objetivos 
comunes en el observatorio a sus socios.

3 / Socios indirectos: profesionales, entidades o instituciones que participan a través de uno de 
los socios directos, o bien, que realicen con el observatorio una actividad puntual o un proyecto 
determinado de investigación o difusión y con los que se puede firmar convenios específicos.
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Reconstrucción, reapropiación y conservación de los 
espacios urbanos destruidos durante  

la II Guerra Mundial en Francia:  
Saint-Malo, Saint-Lô, Le Havre y Oradour-sur-Glane

Jesús J. Alonso Carballés
 Universidad Burdeos Montaigne

Esta contribución tiene como objetivo ofrecer una breve panorámica del proceso de 
reconstrucción del tejido urbano destruido en Francia durante la II Guerra Mundial. Tras 
evocar brevemente el impacto del conflicto bélico y presentar de forma genérica el proceso 
de reconstrucción, presentaremos algunas iniciativas concretas desplegadas en cuatro 
municipios franceses - Saint-Malo, Saint-Lô, Le Havre y Oradour-sur-Glane - para reconstruir, 
reapropiarse o conservar los espacios urbanos y monumentales arrasados en el conflicto. 
En última instancia esbozaremos las estrategias arquitectónicas, urbanísticas y simbólicas 
desplegadas en esas localidades consideradas como auténticos paradigmas del proceso de 
reconstrucción de la posguerra.

Palabras clave: Reconstrucción- Posguerra- Francia – Le Havre – Oradour-sur-Glane.
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Según las cifras publicadas por el Ministerio de la Reconstrucción y del Urbanismo en 1956, Francia 
habría perdido durante la II Guerra Mundial 1.900.000 edificios, un 18 % del total del parque inmobiliario 
residencial francés. Ciudades como Caen, Saint-Nazaire, Saint-Lô, Le Havre, Brest, Royan… y así 
hasta 1.851 localidades de 64 departamentos diferentes fueron prácticamente arrasadas y parcial 
o totalmente borradas del mapa. Además se vieron afectados más de 50.000 edificios públicos así 
como 120.000 instalaciones industriales y 250.000 explotaciones agrícolas. Las destrucciones fueron 
particularmente graves en los últimos doce meses del conflicto cuando se destruyeron más de 4.000 
puentes fluviales, 7.500 puentes de carretera, 115 estaciones de tren y 22.000 km de vías férreas1. 

El desescombro de las ruinas, más 80 millones de metros cúbicos de escombros, supuso un esfuerzo 
colosal. En la ciudad de Saint-Nazaire estas operaciones ocuparon a más de 5.000 obreros durante 
siete meses2; en Caen se extendieron durante casi dos años, y en Royan, destruida a principios de 
1945, no concluyeron hasta 1948. Para hacer frente a esta crítica situación en 1945 se creó el Ministerio 
de la Reconstrucción y del Urbanismo. Para numerosos arquitectos, urbanistas y políticos de la época 
este ministerio debía constituir el punto de apoyo para la palanca de la modernización urbanística y 
arquitectónica del país. Sin embargo, para la población existían preocupaciones más inmediatas. A 
pesar de ello, el proceso de reconstrucción fue lento y laborioso debido a los tiempos necesarios para 
la concepción de los planes de urbanismo, la evaluación de las indemnizaciones, la redistribución de 
los espacios y su posterior urbanización. Las dificultades económicas de la posguerra complicaron 
notablemente la posibilidad de una reconstrucción acelerada. En julio de 1946, sólo un 2% de los 
más de 300.000 edificios destruidos integralmente había sido reconstruido, y en la mayor parte de 
los casos se trataba de instalaciones industriales y edificios oficiales3.

La nominación al frente del ministerio de Eugène Claudius-Petit (1948-1952), supuso un impulso a 
la reconstrucción y un incremento del ritmo de las construcciones de viviendas y edificios públicos. 
Para los arquitectos más vanguardistas ese proceso de reconstrucción representaba una oportunidad 
única para la puesta en marcha de proyectos originales y ambiciosos. Sin embargo, en la mayor parte 
de los casos no se propició una ruptura con la concepción tradicional del espacio urbano ni de la 
arquitectura. Según la consideración generalizada de los investigadores, la reconstrucción francesa 
no implicó planes arquitectónicos y urbanísticos de una gran audacia, salvo casos muy puntuales. 
En todo caso fue menos innovadora de lo que le hubiera gustado al propio ministro, partidario de 
la arquitectura moderna y próximo a los principios de Le Corbusier. Este último se referiría a este 
proceso de forma lapidaria como “Une occasion perdue pour l’architecture”4. 

Reconstrucción, reapropiación y conservación de los espacios urbanos destruidos  
durante la II Guerra Mundial en Francia: Saint-Malo, Saint-Lô, Le Havre y Oradour-sur-Glane
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DINÁMICAS DE RECONSTRUCCIÓN, REAPROPIACIÓN Y CONSERVACIÓN

La reconstrucción va a privilegiar lo que Bertrand Vayssière califica de “modernización razonable”, 
resultado de un compromiso entre lo antiguo y lo moderno, aunque esto último de forma muy 
puntual. De alguna forma, el resultado se alejó mucho de la revolución esperada por los arquitectos 
modenistas de los años 30, en buena medida por la escasa aceptación política de sus propuestas 
más innovadoras, pero también debido a que las realidades sociales del país no cambiaron de forma 
profunda al final de la guerra5. 

Las dinámicas implementadas en la reconstrucción de posguerra en Francia pueden ser repartidas en 
varias categorías. “Reconstrucciones historicistas” o regionalistas en las cuales se intentó privilegiar la 
conservación y la reconstrucción siguiendo los modelos arquitectónicos preexistentes (Saint-Malo). 
Una segunda categoría de « modernizaciones razonables » en la que se incluyeron la mayor parte 
de las propuestas y cuyas directivas no afectaron en profundidad los aspectos de los edificios ni la 
dispersión de las viviendas, que siguieron siendo en su mayor parte individuales, aunque sí se intentó 
el reagrupamiento de los diferentes servicios en un único espacio (Caen, Rouen, Saint-Lô…). Una 
tercera categoría estuvo representada por aquellas iniciativas en los que se pretendió llevar a cabo 
una “tabla rasa” del pasado, donde fueron concebidos nuevos planos que obedecían a una nueva 
organización general de la ciudad y en las cuales se aplicó la noción moderna de trama, preconizando 
la construcción de arterias espaciosas, el alineamiento y la homogenización de las fachadas. Estos 
principios se aplicaron exclusivamente en aquellos espacios urbanos completamente destruidos6. El 
ejemplo más destacado fue Le Havre, cuya reconstrucción fue coordinada por Auguste Perret. 

Frente a estas dinámicas de reconstrucción de los espacios destruidos, en cierta medida programación 
voluntaria del olvido, también nos encontramos con el ejemplo excepcional de Oradour-sur-Glane, 
una pequeña localidad cuya población fue masacrada y los edificios incendiados y donde se decidió 
la conservación de las ruinas. 

RECONSTRUCCIONES HISTORICISTAS -SAINT-MALO-

La ciudad de Saint-Malo (Bretaña) contaba antes del conflicto con 865 edificios de lo que 683 resultaron 
damnificados. Pese al intento de los responsables de la preservación del patrimonio de conservar y 
reconstruir unos 130 edificios, sólo un puñado de ellos fue finalmente recuperado. Foto 1 No obstante, 
los arquitectos encargados del proyecto Marc Brillaud de Laujourdière y Louis Arretche diseñaron un 
plano de la ciudad muy próximo al original, con calles sinuosas aunque ensanchadas y edificios de 
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altura reducida en torno a la catedral. Con el objetivo de guardar el carácter arquitectónico histórico 
de la ciudad los elementos característicos de la arquitectura local como la utilización del granito, las 
arcadas, las molduras horizontales, los tejados de pizarra… fueron preservados y recuperados con 
nuevas dimensiones. Inspirándose de las formas antiguas, se impulsó una síntesis de la arquitectura 
heredada de los siglos XVI al XVIII. Aunque Saint-Malo aparece con frecuencia presentado como una 
reconstrucción idéntica, en realidad se trata de un excelente ejemplo de reconstrucción historicista, 
muy libremente inspirado de la arquitectura previa. Objeto frecuente de críticas, hasta el punto de 
ser considerada por algunos como un pastiche, la reconstrucción de Saint-Malo supuso sin embargo 
un éxito para Philippe Petout, responsable de los museos de la ciudad, al responder a las aspiraciones 
de la mayoría de los habitantes que deseaba distinguir en los trazos de la nueva ciudad la herencia 
de la antigua7. Foto 2

Reconstrucción, reapropiación y conservación de los espacios urbanos destruidos  
durante la II Guerra Mundial en Francia: Saint-Malo, Saint-Lô, Le Havre y Oradour-sur-Glane

Foto 1 - Bombardeo du Grand Bé en Saint Maló en agosto de 1944 por aviones  
B-24 Liberator americanos. Autor: Ejército americano. Wikimedia Commons

Foto 2 - Saint-Malo intramuros. Autor : Pline, 2008. Wikimedia Commons
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“MODERNIZACIONES RAZONABLES” – SAINT-LÔ-

Dentro de lo que Vayssière considera como “modernizaciones razonables” -la introducción de cam-
bios en la ordenación de la ciudad sin pretender una revolución en la concepción de los edificios, 
su utilización y los usos del espacio urbano-, se encuentra el mayor número de iniciativas de re-
construcción. Saint-Lô (Normandía) constituye un buen ejemplo de ese tipo de urbanismo en el 
que se trató de reconstituir las formas y la vida urbana previa pero valorizando el paisaje natural en 
la ciudad con la introducción de ejem-
plos puntuales de modernidad. Prác-
ticamente arrasada en su totalidad, el 
90 % de los edificios fueron parcial o 
totalmente destruidos entre los meses 
de junio y julio de 1944, Saint-Lô llegó 
a ser conocida como “La capital de la 
ruinas”. En algún momento llegó a ba-
rajarse la posibilidad de conservar las 
ruinas como un monumento perpetuo 
y recordatorio de las atrocidades de la 
guerra. Sin embargo, finalmente, esta 
idea fue desechada y la ciudad recupe-
rada. Foto 3 Los arquitectos responsables 
de dirigir la reconstrucción de la ciudad 
fueron Andre Hilt y Marcel Mersier cuyo 
objetivo fundamental fue valorizar el paisaje natural e histórico de la ciudad al decidir no reconstruir 
las casas que ocultaban el saliente rocoso de la ciudad fortificada medieval. Hilt adaptó los planos de 
la nueva ciudad a las características de los barrios. En el barrio medieval mantuvo calles estrechas y 
sinuosas que ponían en valor los restos de la antigua muralla y la iglesia de Nuestra Señora de Saint-
Lô, único vestigio monumental conservado. En los nuevos barrios se implantaron calles amplias con 
manzanas de edificios en ángulo recto. La reconstrucción incluyó algunos ejemplos de modernidad 
como el hospital construido por Paul Nelson y otros herederos de una arquitectura más tradicional 
como la prefectura diseñada por Louis Arretche. No obstante, si hay un edificio cuya recuperación in-
fluyó claramente en las teorías y dinámicas de reconstrucción de paisajes urbanos destruidos ese fue 
sin duda el caso de la Iglesia de Nuestra Señora de Saint-Lô. La antigua colegiata gótica resultó muy 
afectada por los bombardeos, la bóveda se desplomó sobre la nave y la mayor parte de la torre norte 
y la flecha sur fueron aniquiladas. El futuro de la colegiata fue igualmente objeto de debates intensos, 
entre los partidarios de conservar las ruinas y los de devolver al edificio su configuración original. En 
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Foto 3 - La iglesia Nuestra Señora de Saint-Lo en ruinas tras los bombardeos 
de 1944. Conseil Régional de Basse-Normandie / National Archives USA. 

Fuente : archivesnormandie39-45.org , Wikimedia Commons.
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1947 se adoptó finalmente la propuesta del arquitecto Yves-Marie Froideavux quien trató de aunar 
en su propuesta las dos visiones en un mismo proyecto. Una buena parte del edificio recuperó así 
su aspecto de antaño, mientras que en el conjunto de la fachada oeste destruida “cristalizó las ruinas” 
creando así un monumento conmemorativo. Como apuntaba el propio Froidevaux:

“La ville rebâtie ne laissera aucun souvenir du fait le plus important de son histoire: sa destruction. 
Les stigmates demeurés au front de son église témoignent seuls aujourd’hui du passage du fléau”8. 

Froidevaux reconstruyó la fachada con esquisto, en claro contraste con la piedra tallada utilizada en el 
resto del edificio y articuló una oposición entre los dos niveles de la fachada, que se sitúan a distinta 
altura a nivel de la calle. Consolidó así un espacio vacío marcado por la textura, el color y la tonalidad 
del humilde esquisto verde del frontis, frente a la nobleza de la piedra de la torre. La intervención 
permitió restituir la integridad del edificio y al mismo tiempo crear un memorial con un extraño 
muro que contrasta con el resto del edificio que aporta una innegable grandilocuencia y del cual 
se desprende una profunda emoción frente a la cual nadie puede permanecer indiferente, según 
expresó el propio arquitecto9. Foto 4
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Foto 4 - La iglesia Nuestra Señora de Saint-Lo restaurada. Autor : Ikmo-ned, 2007. Wikimedia Commons.
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TABLA RASA -LE HAVRE-

Le Havre puede ser considerada como la ciudad en la que se aplicaron con mayor extensión y 
profundidad los principios de la arquitectura moderna, hasta el punto de poner en marcha un plano 
moderno y rupturista con el pasado, una verdadera “ciudad laboratorio”. Los bombardeos de la RAF 
el 5 y 6 de septiembre de 1944 dejaron un balance desastroso para la ciudad: 5000 víctimas, 10.000 
inmuebles destruidos de un total de 20.000, más de 80.000 personas sin techo y la desaparición total 
de 150 hectáreas del centro de la ciudad portuaria. Foto 5 El responsable del proyecto de reconstrucción 
fue Auguste Perret arquitecto reconocido por utilizar las cualidades expresivas del hormigón armado 
en la construcción de edificios. Perret contó con el apoyo de la intelectualidad y del Estado para 
impulsar su proyecto aunque tuvo que hacer frente a la población local que inicialmente esperaba 
una reconstrucción que respetara el antiguo trazado de las calles, las dimensiones de los edificios 
y su emplazamiento10. Perret, sin embargo, puso en marcha una reconstrucción según un plano 
urbanístico de una modernidad radical que obvió la realidad de un pasado del que ya no quedaba 
huella. Dotó a la ciudad de los atributos de la vida moderna: grandes y confortables apartamentos 
equipados con todo el confort, calles amplias, aireadas y luminosas, vastos espacios urbanos, nuevos 
equipamientos culturales y deportivos. Foto 6 Le Havre puede ser considerada como un manifiesto de 
la nueva modernidad arquitectónica. Los cambios influyeron igualmente en los modos de vida, la 
decoración, el mobiliario, elementos concebidos con el mismo espíritu, enteramente volcado hacia 
el futuro. El mismo Perret fue el autor de dos de los edificios más emblemáticos de la nueva ciudad, 
el ayuntamiento y la Iglesia de San José.

Jesús J. Alonso Carballés

Foto 6 - El centro de Le Havre reconstruido.  
Autor: Erik Levilly, 2006. Cedida por la ciudad  

de Le Havre. Wikimedia Commons. 

Foto 5 - Le Havre. El barrio de San José 
completamente destruido. Invierno 1994-19945. 
Autor : My father.  Wikimedia Commons.
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En los años que siguieron la reconstrucción y hasta los años 70, la ciudad proyectó una imagen 
nacional de modernidad arquitectónica -reforzada si cabe con el encargo realizado por la alcaldía al 
arquitecto brasileño Oscar Niemeyer para construir la casa de la cultura en 1982-, pero igualmente 
de nuevos modos de vida hasta convertirse en el prototipo de la ciudad moderna. Sin embargo, sus 
habitantes no siempre valoraron de la misma manera esa tabla rasa con el pasado y mantuvieron 
durante décadas las reticencias ante el resultado de un proyecto urbano dirigido desde arriba. Todo 
ello favoreció una difícil apropiación de los nuevos espacios creados a partir de la reconstrucción. 
Sólo a partir de 1995 la ciudad comenzó a poner en marcha iniciativas para valorizar culturalmente el 
proyecto de Perret. En el año 2001 Le Havre fue designada “Ville d’art et d’histoire” y en 2005 incluida 
en la clasificación de Patrimonio mundial de la Unesco, reconocimiento final de la arquitectura de la 
reconstrucción en sus mismos fundamentos. 

LA CONSERVACIÓN DE LAS RUINAS (ORADOUR-SUR-GLANE)

Oradour-sur-Glane (Limousin), era antes de la guerra una pequeña localidad de unos 1.500 habitantes 
situada a una veintena de kilómetros de Limoges. El 10 de junio de 1944, la población fue víctima 
de una de las masacres de civiles más cruentas de la guerra en el frente oeste. Ese día, más de un 
centenar de soldados pertenecientes al 4º regimiento de infantería de la segunda división blindada 
“Das Reich” de la Waffen SS armados con fusiles y metralletas rodeó el pueblo y condujo a toda la 
población a la plaza del ferial. Los soldados separaron los hombres por un lado y las mujeres y niños 
por el otro. Los primeros fueron conducidos a diversas granjas y garajes situados en las cercanías de 
la plaza donde fueron ametrallados fríamente. Por su parte, las mujeres y los niños fueron llevados a la 
iglesia donde fueron encerrados y murieron asfixiados y abrasados tras el incendio del templo por los 
soldados. En total 642 personas fueron masacradas en apenas unas horas -205 hombres, 244 mujeres 
y 193 menores-, entre ellas un grupo de 18 refugiados republicanos españoles, fundamentalmente 
mujeres y niños de corta edad, que habían encontrado asilo en Oradour tras el exilio de 193911. A 
pesar de que a lo largo de la guerra hubo otras localidades igualmente incendiadas y destruidas, 
Oradour fue la única donde se decidió la conservación de las ruinas. Los factores que motivaron la 
rápida monumentalización de los vestigios son múltiples. La determinación con la que los soldados 
ejecutaron el plan de aniquilamiento concebido de antemano, la ausencia de una “razón de guerra” 
racional, las dimensiones de la masacre… provocaron que el acontecimiento fuera contemplado 
inmediatamente como una monstruosidad y el “arquetipo de las masacres de civiles en Europa del 
Oeste” por parte del ejército alemán12. Además de estas razones, los especialistas apuntan igualmente 
al menos tres factores más. En primera instancia el carácter de necrópolis que adquirió el lugar ante 
la imposibilidad de recuperar inmediatamente los restos de las personas asesinadas, calcinadas y 
fusiladas. En segundo lugar la decisión de las autoridades locales tras la liberación de convertir las 
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ruinas de Oradour en un “lugar de memoria” en el que cristalizara una forma de “unidad nacional” frente 
a la agresión exterior. Oradour se convirtió así en el símbolo del sufrimiento de todo el país, el símbolo 
de la experiencia de toda la nación. Rápidamente fue creado un “Comité de conservación de las 
ruinas y creación de un santuario en Oradour-sur-Glane” integrado por autoridades prefectorales y las 
principales autoridades locales políticas, religiosas y militares. Este comité solicitó la catalogación del 
pueblo destruido como monumento histórico a finales de 1944. En ese período se puso igualmente 
en marcha la “Asociación nacional de las familias de los mártires de Oradour-sur-Glane” que defendió 
la conservación de las ruinas. Por último, el consejo de Ministros del Gobierno provisional de la 
República avaló el 28 de noviembre de 1944 el proceso de conservación en curso y tomó la decisión 
de preservar el lugar del pueblo destruido y construir uno nuevo en las proximidades. Algunos meses 
más tarde el 5 de marzo de 1945, el lugar fue visitado por el general De Gaulle pronunciando una 
alocución que hacía pasar el estatuto de Oradour de símbolo local y francés a símbolo universal. 

El 27 de marzo de 1945 Pierre Paquet, arquitecto e inspector general de Monumentos históricos 
propuso transformar las ruinas de Oradour en un cementerio testimonio insuflando al lugar una 
sacralidad que impusiera el respeto y el silencio. Al mismo tiempo solicitó para las ruinas el estatuto 
de monumento nacional para que el mundo entero guardara en memoria “la crueldad de la raza 
alemana”. En mayo de 1946 Oradour fue finalmente reconocido como monumento histórico. La 
conservación de las ruinas fue, como vemos, una decisión muy temprana y confirmada rápidamente 
por las diferentes instancias políticas.

El aspecto original del lugar tras la masacre ha cambiado considerablemente y ha sido, por decirlo de 
alguna manera, adaptado para recibir con todas las garantías de seguridad necesarias a decenas de 
miles de visitantes -hasta 300.000- que recorren cada año sus calles. Se retiraron todos los escombros de 
las casas destruidas de las calles, las huellas de los incendios, sobre todo el impacto del humo sobre los 
muros han desaparecido, los edificios han sido limpiados, se definió un circuito en el interior del pueblo 
mártir, rehabilitando las ruinas a lo largo de dicho circuito y cerrando el resto al acceso del público. Foto 7  
El empeño por conservar en su estado original las ruinas como las huellas más visibles de la masacre 
que deberían facilitar la transmisión de lo sucedido a las nuevas generaciones configuran finalmente 
un espacio que curiosamente parece hoy perder parte de su autenticidad: los restos de los muros que 
quedaron en pie no parecen en ruina, parte de ellos al menos deberían estar desmoronados por el efecto 
del paso del tiempo y de las inclemencias, las calles y los suelos deberían estar obstruidos por los escom-
bros, la hierba debería haber invadido buena parte del lugar. Sin embargo, las calles están perfectamente 
limpias, las vías parecen en perfecto estado de funcionamiento… la lluvia, la nieve, el sol han contribuido 
a borrar las huellas del humo en las paredes13. El principio de conservación total parece aquí aniquilar la 
ruina, muestra de las dificultades en la transmisión del pasado, del drama, del vacío y de la ausencia… 
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La erección del nuevo Oradour se inició el 10 de junio de 1947, tras la conmemoración del tercer 
aniversario de la masacre cuando Vincent Auriol, presidente de la República, puso la primera piedra 
y las obras se prolongaron hasta 1953. El pueblo nuevo ejerció igualmente una función memorial: 
fue pintado íntegramente de gris como una transposición visual de la voluntad de mantener 
la permanencia del duelo expresada por los supervivientes de la masacre14. Situado apenas a un 
centenar de metros del Oradour destruido, el nuevo Oradour es el resultado de una reconstrucción 
clásica que retoma algunos elementos de la arquitectura típica de los años 50. Sin embargo, la vida 
cotidiana no fue nada fácil en un lugar marcado por la tragedia. Hubo que esperar hasta mediados 
de los años 60 para que se produjeran los primeros signos de una cierta normalización. En 1965 se 
celebró el primer matrimonio y se creó un equipo de fútbol. En 1971 se bautizaron las primeras calles. 
A finales de los años ochenta se pintaron las primeras casas en otro color distinto al gris y a principios 
de los años 90 se plantaron los primeros árboles y las primeras flores. Al final de su mandato de 36 
años, entre 1959 y 1995, el alcalde Robert Lapuelle declaró “50 años después del drama, el pueblo 
respetuoso de su pasado ya no está sometido por el mismo”15. Foto 8

Foto 7 - Oradour-sur –Glane, sesenta años después de su destrucción.  
Autor : Dennis Nilsson, 2004. Wikimedia Commons.
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A pesar de ser un caso excepcional, el nuevo Oradour compartió con el resto de ciudades reconstruidas 
las dificultades de la población superviviente para superar el profundo trauma provocado por las 
destrucciones de la guerra. Además de las pérdidas humanas, la desaparición completa del paisaje 
urbano en el que habían evolucionado hasta entonces los habitantes de las localidades destruidas 
provocó que amplios sectores de la población tuvieran enormes dificultades de adaptación y de 
apropiación de los nuevos espacios surgidos tras la reconstrucción. Es posible que en el caso de Saint-
Malo ese proceso fuera más rápido, gracias al tipo de reconstrucción respetuoso del pasado y, sin 
duda, más difícil en el caso de Le Havre ante el resultado de la tabla rasa con el pasado impulsada por 
Perret. Incluso la reconstrucción parcial de la fachada de Nuestra Señora de Saint-Lô de Froidevaux ha 
seguido siendo cuestionada. En 1993 el artista local Bruno Dufour Coppolani pintó una enorme tela 
con la representación de la fachada original destruida que colocó sobre el muro de esquisto con la 
intención de reconciliar definitivamente la ciudad con su historia. Utopía banal que pone de relieve 
que si bien las ciudades destruidas consiguieron levantarse físicamente tras la reconstrucción, sus 
poblaciones nunca olvidaron las heridas infringidas por la guerra y sus consecuencias perduraron en 
el tiempo y en la memoria varias décadas después de los acontecimientos.

Foto 8 - Entrada del « pueblo nuevo » de Oradour-sur –Glane, visto desde el pueblo mártir destruido en 1944. 
Autor : Babsy, 2011. Wikimedia Commons. 
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Mientras que el patrimonio cultural es un rasgo identificativo de una comunidad, que vincula 
su pasado con su presente y futuro, el “patrimonio negativo” no colabora en la producción 
de identidad, más bien la pone en duda. No representa una continuidad histórica sino el 
momento de su ruptura.

El concepto de “patrimonio negativo” se discute a partir de dos lugares concretos: los antiguos 
campos de concentración nacionalsocialistas de Mauthausen y de Gusen en Austria. Ambos 
lugares tienen una historia en común durante la época del nacionalsocialismo, pero dos 
historias muy diferentes desde la época de posguerra hasta el presente.

Palabras clave: Nacionalsocialismo, campos de concentración, sitios de memoria, Austria
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PATRIMONIO CULTURAL – PATRIMONIO NEGATIVO

En su página web, la UNESCO define como patrimonio lo siguiente: “Heritage is our legacy from the 
past, what we live with today and what we pass on to future generations.”1 (“El patrimonio es nuestra 
herencia del pasado, con la que vivimos en la actualidad y que transmitimos a las generaciones futuras.”)

En esa definición están implícitas dos asunciones importantes: Primero que el patrimonio pertenece a 
una comunidad (“nosotros”) a la que define y para la que sirve como rasgo identificativo. Segundo, que 
el patrimonio vincula el pasado con el presente y el futuro de esa comunidad, lo cual le da una conti-
nuidad a lo largo de la historia. El patrimonio (cultural) es, por lo tanto, el medio, el vestigio manifiesto y 
el símbolo de la identidad de un colectivo y la evoca en función de una supuesta historia común.

En contraposición con esa definición del patrimonio cultural, quisiera introducir otro concepto, el del 
“patrimonio negativo”, que invierte las funciones del patrimonio cultural. En ese sentido, el patrimonio 
negativo no produce o define la identidad de un colectivo, sino que la socava, la descompone y la 
pone en duda, confrontándola con sus contradicciones internas. Al mismo tiempo no representa una 
continuidad histórica de la comunidad sino más bien el momento de su ruptura.

Quizás el ejemplo por excelencia de un patrimonio negativo es el antiguo campo de concentración 
y exterminio de Auschwitz–Birkenau, agregado a la lista del patrimonio mundial de la UNESCO en 
1979.2 Entre 1940 y 1945 Auschwitz–Birkenau sirvió como centro operativo del terrorismo de Estado 
y del genocidio nacionalsocialistas. ¿Qué conllevan estos conceptos de “terrorismo de Estado” y de 
“genocidio”? Los orígenes del terrorismo de Estado tanto como del genocidio no se pueden pensar 
como una fuerza viniendo de fuera. Al contrario, tienen sus raíces en la sociedad misma y son resultado 
de desarrollos político-históricos dentro de ella. Por lo tanto, como la destrucción de lazos sociales 
viene de la sociedad misma, los conceptos no sólo ponen en peligro a la sociedad en su estado y 
forma actual, sino la sociabilidad como tal. El terrorismo de Estado y el genocidio descomponen y 
dividen a la sociedad, también en relación con el discurso de interpretación y de elaboración de ese 
pasado catastrófico. “La sociedad” no es un actor homogéneo en ese discurso, sino que hay conflictos 
y competencia entre diferentes actores heterogéneos –por ejemplo, perpetradores vs. víctimas; el 
Estado vs. la sociedad civil etc. En lugar de simbolizar la unidad y la identidad cultural de un colectivo, 
los patrimonios negativos surgen como símbolos de la incapacidad del colectivo para integrar sus 
propias contradicciones internas dentro de la narrativa de una historia común. Los antiguos campos 
de concentración, como vestigios arquitectónicos de la experiencia traumática del terrorismo de 
Estado y del genocidio, dan cuenta de esa incapacidad. En ese sentido, se pueden definir también 
como “lugares traumáticos” en la definición de Aleida Assmann: 
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“Los lugares traumáticos se distinguen de los lugares de memoria en la medida que se oponen 
a un sentido positivo. (...) Mientras que el lugar de memoria está estabilizado por la historia que 
se narra de él (...) el lugar traumático está caracterizado por una historia que es inenarrable. 
La narración de esa historia está bloqueada por la presión psíquica del individuo o por tabúes 
sociales de la comunidad.” 3

 
Sin embargo, el patrimonio negativo no puede permanecer sólo en la negatividad, del mismo modo 
que un sitio histórico no puede limitarse sólo a su condición de lugar traumático. Más bien, a él se 
vinculan siempre discursos que tienen como objetivo tratar de convertir lo negativo en positivo y el 
trauma en una narrativa, lo cual es una tarea interminable. Si en algún momento se cumpliera, los 
respectivos lugares de memoria no seguirían siendo más que sitios históricos muertos.

A continuación, los conceptos de “patrimonio negativo” y de “lugar traumático” se van a discutir 
a partir de dos lugares concretos: los antiguos campos de concentración de Mauthausen y de 
Gusen en Austria, dos lugares con una historia común e interrelacionada durante la época del 
nacionalsocialismo, pero con dos historias muy diferentes en la época de posguerra hasta el presente.

LA HISTORIA DE MAUTHAUSEN, GUSEN Y SUS SUB-CAMPOS 1938-19454 

El 8 de agosto de 1938, cinco meses después del 
„Anschluss“ (anexión) de Austria al Imperio Alemán, 
llegaron los primeros presos del campo de Dachau 
a Mauthausen. Su primera tarea fue la construcción 
de su propia prisión. A la hora de elegir Mauthausen 
como un lugar para un campo de concentración, 
fue decisiva su ubicación en las inmediaciones de 
varias canteras de granito. Simultáneamente con la 
fundación del campo de Mauthausen, se empezaron 
a trazar planes para un segundo campo en la aldea 
de Gusen, también provista de varias canteras y 
ubicada a cuatro kilómetros de Mauthausen. Este 
campo se erigió finalmente a partir de los últimos 
meses de 1939. Desde ese momento, el complejo de 
Mauthausen y Gusen pasó a tener las características 
de un doble campo.5 Foto 1

Foto 1 - Presos en la plaza de 
formaciones de Mauthausen.

Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, 
colección Claude García, foto: SS
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Al principio, la mayoría de los presos eran alemanes y austríacos deportados, o por motivos políticos, 
o por lo que se podría llamar “limpieza social”. Pero empezada la guerra, cada vez más presos políticos 
de los países ocupados de Europa fueron deportados a Mauthausen y Gusen, hasta que su número 
excedió por mucho al de alemanes y austríacos.

Mauthausen y Gusen fueron clasificados en su momento como los únicos campos bajo la ”Categoría 
III“. Esto conllevaba las condiciones de detención más severas y la mortalidad fue una de las más altas 
entre los campos de concentración del Tercer Reich.

A partir de 1942/43, como en todos los campos de concentración, los presos fueron empleados de 
forma creciente en el trabajo para los fines de la industria bélica. Trabajaron en la producción de 
fusiles, de tanques, de aviones, pero también en la construcción de sistemas de túneles subterráneos 
para el alojamiento de producciones clave a salvo de ataques aéreos. Como resultado se crearon 
numerosos subcampos y creció fuertemente el número de presos.6 A finales de 1942 Mauthausen, 
Gusen y un pequeño número de subcampos contaban con 14.000 presos; en marzo de 1945 había 
en Mauthausen y en sus subcampos más de 84.000. 

Desde la segunda mitad del año 1944 llegaron a Mauthausen transportes de evacuación con miles de 
presos, sobre todo provenientes de los campos de concentración del este.7 Además, en la primavera 
de 1945 se cerraron los subcampos situados más al este y los campos de trabajo forzoso para judíos 
húngaros, y los presos fueron conducidos hacia Mauthausen en auténticas marchas de la muerte. 
Esto llevó a un absoluto abarrotamiento en Mauthausen, Gusen y algunos de sus subcampos. El 
hambre y las enfermedades trajeron una vertiginosa alza de la mortalidad. Foto 2
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Foto 2 - El campo de Gusen en mayo de 1945.
U.S. National Archives and Records 
Administration, foto: U.S. Signal Corps
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Entre los deportados a Mauthausen la mayoría procedía de Polonia, seguidos por los ciudadanos 
soviéticos y los húngaros, los últimos, en su gran mayoría judíos. También hubo grandes grupos de 
presos alemanes y austríacos, franceses, italianos y españoles. La administración SS registró a hombres, 
mujeres y niños de más de 40 naciones. En conjunto, entre la fundación del campo en agosto de 1938 
y la liberación en mayo de 1945, cerca de 190.000 personas fueron deportadas a Mauthausen. 

Miles de presos fueron golpeados, abatidos a tiros, asesinados mediante inyecciones o llevados a perecer 
por congelación en el curso de los ”baños de la muerte“. Más de 10.000 presos fueron asesinados mediante 
gas tóxico en la cámara de gas del campo central, en el campo de Gusen y en el castillo de Hartheim, que 
en esa época sirvió como un centro clandestino de “eutanasia”. La mayoría de los presos murió como con-
secuencia de la brutal explotación de su fuerza de trabajo, de la omnipresente violencia, de la malnutrición 
y la falta de atención médica. En total perdieron la vida entre 90.000 y 95.000 presos en Mauthausen, Gusen 
y sus subcampos, cerca de la mitad de ellos en los últimos cuatro meses que precedieron a la liberación.

EL ”MONUMENTO PÚBLICO DE MAUTHAUSEN“8

El 5 de mayo de 1945, los campos de Mauthausen y Gusen fueron liberados por el ejército estadouni-
dense. Después de la liberación, la zona donde estaban ubicados los dos campos pasó a las fuerzas 
de ocupación soviéticas.

En junio de 1947 los soviéticos entregaron el campo abandonado de Mauthausen de forma oficial a 
la República Austríaca que, por su parte, fue obligada a mantenerlo como “monumento a la memoria 
de las víctimas asesinadas por los verdugos nazis”.9 Si no fuera por esa decisión de los soviéticos, 
quizás hoy no habría ningún lugar histórico en Austria conmemorando los crímenes nazis. En el 
imaginario nacional e internacional, Mauthausen desempeñó entonces la función de un vestigio del 
crímen y del sufrimiento, una marca de infamia.

En el verano de 1949, finalmente, el antiguo campo fue inaugurado de forma oficial como lugar de 
memoria. Hasta entonces, sus restos habían sido reducidos a los lugares y edificios que se consideraban 
los más simbólicos del sufrimiento de los presos. Para decirlo en palabras de Volkhart Knigge, el fin 
de esa estrategia fue la minimización de los vestigios arquitectónicos para la maximización de su 
significado simbólico.10 Con estas medidas, el carácter del campo cambió. Mauthausen como lugar 
concreto se transformó en un monumento simbólico, cuyos vestigios adquirieron un significado 
cada vez más abstracto. En el centro de esa memorialización estuvieron las víctimas, mientras que los 
perpetradores y sus lugares quedaron fuera del foco. Foto 3

Christian Dürr
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A partir del año 1949 se empezaron a erigir monumentos de las diferentes naciones a la memoria 
de sus ciudadanos asesinados. El llamado “parque de monumentos”, que hoy abarca más de 25 
monumentos nacionales es portador de narrativas históricas nacionales, muchas veces competitivas 
y conflictivas. Deja observar además en qué medida las mismas narrativas históricas, con el tiempo, 
se transforman en historia. Aparte de monumentos de Estados que ya no existen –como la Unión 
Soviética, Yugoslavia, Checoslovaquia, o la República Democrática Alemana– hay monumentos en 
sí mismos paradójicos: el del Estado israelí, que está dedicado a todas las víctimas judías, quienes, 
entonces, provenían de múltiples Estados europeos, pero en ningún caso de Israel; o el monumento 
en honor a los republicanos españoles, erigido en 1960, donde hoy desfilan los representantes de 
un Estado contra el cual aquellos habían luchado y que, por mucho tiempo, les siguió negando su 
condición de víctimas.

A partir de los años sesenta comenzó una época de creciente discursivización de Mauthausen como 
lugar de memoria y documentación. Ante el miedo de que la fuerza simbólica del lugar se fuera 
perdiendo, se buscó una narrativa nacional-integradora que lo contextualizara. No fue antes de 
mediados de los sesenta que los sobrevivientes y el Estado llegaron a un acuerdo sobre un concepto 
para una exposición histórica. Fue concebida durante varios años por un antiguo preso del campo, Hans 
Maršálek, y fue inaugurada en mayo de 1970. El denominador común de todos los actores involucrados 
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Foto 3 - El monumento público de Mauthausen con el “parque de monumentos”.
Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, fotógrafo: Ralf Lechner
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en este proyecto fue poner énfasis en la resistencia austríaca y en la “hipótesis” de que Austria fue la 
“primer víctima” de la agresión nacionalsocialista.11 Así, por un lado, los antiguos presos políticos veían 
representada su propia historia, y, por otro, el Estado veía representado su propio mito fundador. 

En los años setenta, a más tardar, el “monumento” se había transformado en un “museo nacional 
de conmemoración”; la “marca de infamia” en un lugar integrador de identidad nacional y de auto-
justificación histórica. El antiguo campo como huella negativa terminó transformándose en un 
lugar con significado y mensaje positivo, pero un mensaje siempre basado también en mentiras y 
omisiones como la de la “primer víctima” y del mito de la resistencia austríaca.

EL “LUGAR TRAUMÁTICO“ DE GUSEN

Lo traumático es el resto del pasado que se resiste a su representación, que se niega a ser integrado 
en una narrativa histórica. El sitio del antiguo campo de concentración de Gusen es un lugar de esas 
características. Hoy en día es un lugar medio desaparecido que, desde su invisibilidad, irrumpe en el 
presente como un factor perturbador.12

Entre 1945 y 1955 el antiguo campo de Gusen sirvió de base militar para la fuerza soviética, que 
también continuó explotando las canteras de granito en Gusen. La mayor parte de la estructura 
arquitectónica del campo desapareció durante este período. En 1955, terminada la ocupación por 
los Aliados, todo el predio del campo y sus instalaciones pasaron a manos del Estado austríaco. Éste 
lo hizo lotes, lo vendió y en los años sesenta se construyó un asentamiento de casas particulares. 
Todavía hoy se reconoce la estructura original del campo en el alineamiento de casas y calles.

¿Qué es el antiguo campo de Gusen hoy? 
Quiero exponer esa cuestión a partir de 
unos ejemplos concretos. Foto 4

Christian Dürr

Foto 4 - El horno crematorio preservado de Gusen, 1949.
Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, 

fotógrafo: Louis Henri Boussel
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En 1941, los SS del campo de Gusen instalaron un horno crematorio con el fin de deshacerse 
de los cadáveres de las víctimas, tanto como de las huellas físicas de los crímenes cometidos en 
ellos. En los años 50, cuando la mayor parte del campo ya había sido destruído, el horno todavía 
quedaba como un una huella desnuda de los crímenes cometidos en medio del baldío. Cuando, 
más tarde, se empezaron a realizar los planes de construir el nuevo asentamiento, las autoridades 
políticas quisieron deshacerse de este resto perturbador. Entre otras cosas, se propuso el traslado 
del horno al monumento público de Mauthausen.13 Si no hubiera sido por el esfuerzo de los mismos 
sobrevivientes procedentes de varios países europeos, este último resto del campo conservado en 
su estado original habría sido destruido. Después de una larga disputa con las autoridades locales –y 
a sus propias expensas– los sobrevivientes lograron la conservación del horno y la construcción de 
un monumento en memoria de las víctimas a su alrededor. Foto 5

El horno crematorio, hoy en día, es el único vestigio arquitectónico del campo conservado en su 
estado original. Sin embargo, se conservan también varios edificios, que antiguamente formaron 
parte de lo que era el campo de concentración de Gusen: por ejemplo, el edificio de la comandancia 
(el llamado “Jourhaus”), el antiguo prostíbulo para presos y dos barracones para presos construídos 
de ladrillo. Después de 1955 todos estos edificios pasaron a manos privadas y fueron alterados 
en sus fachadas y superficies, pero quedan reconocibles por sus rasgos estructurales. Sus usos 
históricos fueron desplazados por diferentes usos contemporáneos, ya sea con fines comerciales 
o privados. Foto 6 y 7

Patrimonios negativos: Mauthausen, Gusen y las memorias conflictivas de los crímenes nacionalsocialistas en Austria

Foto 5 - El Memorial de Gusen.
Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, 
fotógrafo: Christian Dürr
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Por todas esas características, quisiera definir Gusen como sitio arqueológico.14 En sus vestigios, 
diferentes estratos temporales entran en conflicto. Para “entender” el lugar hay que desvincularlos 
primero, para después poder ver la relación entre ellos. Como lugar arqueológico, Gusen pone de 
relieve la competencia entre los significados del presente y del pasado y hace perceptible la brecha 

Christian Dürr

Foto 6 - La comandancia de Gusen, 1943.
Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, Fons Amical de Mauthausen, foto: SS

Foto 7 - La antigua comandancia de Gusen, 2000.
Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen/fotógrafo: Stephan Maytus



230

Patrimonios negativos: Mauthausen, Gusen y las memorias conflictivas de los crímenes nacionalsocialistas en Austria

entre los dos. Es justo esa brecha la que estimula la imaginación del visitante, que quiere percibir, a 
través de lo que ve presente, aquello que en algún momento fue. Yo quiero argumentar que son 
precisamente esa brecha entre pasado y presente así como la imaginación que estimula, las primeras 
precondiciones para desarrollar una conciencia histórica. La imaginación rompe con lo fáctico y da 
lugar al pasado “no realizado”, a lo que no es, pero podría haber sido.

Cada orden simbólico produce también su opuesto: una negación y una no representación. Los 
vestigos mutilados del campo de concentración de Gusen encarnan y simbolizán el acto de una 
doble negación: la destrucción y el olvido. Esa negación del pasado que se puede observar en Gusen 
es la cara reversa de la memorialización y discursivización que se lleva a cabo en Mauthausen. Pero lo 
negado y lo no representado sigue abriéndose camino a través y en contra de las representaciones. 
Mientras que en Mauthausen el pasado catastrófico se ha integrado en una narrativa integral 
del pasado –que externaliza el terror y fortalece la identidad colectiva–, en Gusen –como sitio 
arqueológico– se abre camino como vestigio desnudo, no integrado y no integrable, que cuestiona 
la sociedad del presente.
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Desde los años 90 en el área ex yugoslava, la práctica del olvido abarca no sólo un pasado 
idelógico, sino también las antiguas pertenencias estatales y nacionales. En Eslovenia, en 
particular, en el nuevo equilibrio que se establece entre el olvido y la memoria, se evidencian 
cada vez más las demandas de los sujetos políticos críticos hacia la Yugoslavia de Tito y que 
abogan por los intereses de los vencidos. Es en el marco de esta vinculación entre las víctimas 
de las violencias partisanas en la guerra y la posguerra y sus partidarios políticos, donde se 
produce una comunión entre memoria, historia y política que lleva a un cambio radical en lo 
politico y memorial y al intento de rescatar políticamente el colaboracionismo esloveno con 
las autoridades nazifascistas en la II Guerra Mundial.

Palabras clave: Eslovenia, memoria postcomunista, uso público de la historia, paisaje monumental, 
revisionismo
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PREMISA 

A lo largo del siglo, el área de la antigua Yugoslavia ha estado marcada por fuertes transtornos 
geopolíticos. Las guerras balcánicas, la disolución de la monarquía de los Habsburgo, la constitución 
del primer estado yugoslavo, convertido luego en reino yugoslavo, la partición de Yugoslavia en 
tres zonas de ocupación, la alemana, la italiana y la húngara, con la posterior constitución del reino 
ustacha, la constituciòn de la República Federal yugoslava, su disolución, debida a la independencia 
de sus antiguas repúblicas, y la consiguiente guerra, han estado acompañadas por intensos procesos 
de nation building y state building.

El “remake del mundo” tras la caída del muro de Berlín, como lo define el historiador húngaro Istvan 
Rév,1 se ha implementado en este área con opciones trágicas, conflictos armados y, en cualquier 
caso, con caminos mucho más sinuosos que en el resto de la Europa oriental.

La práctica del olvido ha marcado no sólo un pasado ideológico, sino también las identidades 
estatales y nacionales. Las narraciones que desde 1945 habían tratado de forjar una identidad común 
y compartida, basada en la ideología comunista y la hermandad yugoslava, han sido sustituídas por 
narraciones interesadas en fortalecer la identidad nacional hegemónica de los nuevos estados.

Además, la narración de la guerra de liberación, entendida como hecho legitimante y de identidad 
para el estado yugoslavo, empezó a ser abandonada a partir de los años 80, a medida que se iba 
desmoronando el pegamento ideológico de la hermandad yugoslava y mientras al centro del discurso 
público reaparecian las víctimas de la violencia comunista. El rememorar las matanzas bélicas y post-
bélicas se fue transformando cada vez más claramente en una condena del regimen de Tito.

En el discurso público y en los manuales de historia yugoslava editados anteriormente a los años 90, 
sólo había lugar para los partisanos y los héroes de la guerra de liberación; los vencidos quedaban 
fuera de la narración, relegados a las memorias individuales y familiares.2

De la misma forma, el paisaje monumental, creado tras 1945, glorificaba a los caídos del movimento de 
liberación y a los padres de la Yugoslavia socialista. Si comparamos las nuevas formas de organización 
de la memoria colectiva, que se afirmaron a partir de los años 90 en el área ex yugoslava, con aquellas 
en el resto de los paises europeos, comprobamos que el nuevo equilibrio establecido entre el olvido 
y la memoria se iba atando más y más a las solicitudes de aquellos sujetos políticos particulares que 
eran irreducibles defensores de los intereses de los vencidos y de aquellos que fueron alejados de sus 
cargos en el poder tras la llegada del comunismo.

Las guerras de memoria y las prácticas de olvido en la antigua Yugoslavia: el caso de Eslovenia
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Es precisamente en el contexto de esta vinculación entre las víctimas de las distintas violencias y sus 
partidarios, donde empezaron a situarse las peticiones de indemnizaciones materiales y morales. No 
solamente eso, en este vínculo entre víctimas y representantes políticos se vino generando la unión 
entre memoria, história y política que llevó a un cambio radical político-memorial.3 

LAS MEMORIAS DIVIDIDAS EN UNA SOCIEDAD OLVIDADIZA

En la sociedad eslovena que, por su tamaño demográfico y geográfico podríamos definir como una 
sociedad face to face, no es difícil reconstruir los circuitos que se instauran entre la política y la historia, 
entre las prácticas conmemorativas y los sujetos políticos, además de los modos y tiempos con que 
los medios de comunicación y la misma historiografía apoyan la política.

Ajena a los horrores del polvorín balcánico, también en virtud de los cambios políticos e institucionales 
logrados pacíficamente desde el final de los años 80, Eslovenia parecía menos propensa a ceder a los 
simples revisionismos y a una revisión en clave, exclusivamente, nacionalista de su reciente pasado.

En realidad, a los veinticinco años de la constitución del estado esloveno, la historia contemporánea 
eslovena, en particular la relacionada con la II Guerra Mundial, sigue siendo no sólo uno de los terrenos 
privilegiados del enfrentamiento político, sino el dispositivo y móvil principal con el que se activa y 
consigue, en muchos casos, la deslegitimación política de personajes políticos e intelectuales.

Con respecto a eso, resulta ejemplar, el lamentar reiterado por parte de importantes representantes 
de los partidos de centro-derecha y de la Iglesia eslovena con relación al hecho que Eslovenia no haya 
llevado a cabo, a partir de su independencia, aquel proceso de purgas políticas, llamado “lustracija”, 
y que, por lo tanto, no haya alejado de importantes cargos públicos e institucionales a todas las 
personas que militaron y apoyaron al pasado régimen.

Para un mejor entendimiento de esta tendencia, puede 
citarse la celebración del día del recuerdo de las matanzas 
post-bélicas organizada en Teharje Foto 1, el 7 de octubre 
de 2012. 

Marta Verginella 

Foto 1 - El lugar de las ejecuciones sin juicio en la posguerra.  
En este lugar del delito se encuentran el monumento y el Parque 

memorial Teharje, lo que tendría que contribuir a la reconciliación.
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En esta ocasión, mientras que el ex-obispo de Koper (Capodistria) Metod Pirih subrayó la necesidad 
de otorgar nombre y apellido a todas las víctimas y de devolver la memoria a todos aquellos que en 
el pasado no tuvieron el derecho a sepultura; Boštjan Zadnikar, el representante de Nova slovenska 
zaveza (Nueva alianza eslovena)4, organización que se reconoce en el “anticomunismo militante”, 
empleó tonos más encendidos, constatando que Eslovenia, aún infestada por el neobolchevismo, 
necesitaría un arbitraje espiritual y moral exterior y que el futuro esloveno quedaría inseguro debido 
a que los eslovenos estan obligados a convivir con los neobolcheviques y porque, a causa de esta 
“maldita revolución”, nunca podrán llegar a ser una nación normal y unida: 

“Desde aquellos tiempos terribles ya pasaron unos 70 años. Estamos en 2012 y Eslovenia es hoy 
diferente. ¿Lo es de verdad? No, por Dios, no es así! La gente que por aquel entonces se permitió 
ejercer el terror y el genocidio contra su propia nación, sigue todavia aquí. Vive entre nosotros. Con 
otros nombres y apellidos, pero con la misma, idéntica mentalidad e ideología. Todavía actúa 
desde un punto de vista de la fuerza y es particularmente presuntuosa y arrogante.”5

Hay que dejar claro que actualmente en Eslovenia no hay ningún partido comunista y tampoco 
ninguna fuerza política que se atribuya como propio el pasado yugoslavo y comunista. 

La batalla abierta, que se desencadena en la sociedad eslovena, entre memorias contrapuestas, 
entre los herederos de los vencidos y los descendientes de los vencedores, tiene un fondo más bien 
político en el que no es difícil divisar una fuerte conflictividad vinculada al deseo de superioridad y 
de búsqueda de una nueva legitimación política.

Solamente una nueva lectura del pasado podría otorgar la primacía política a la memoria de los 
derrotados y, precisamente por esta razón, hay que esperar a que el estado se haga intérprete de una 
nueva genealogía política y nacional y con ello también de un nuevo panorama memorial.

Como subraya Enzo Collotti, la estrategia para formar un consenso nacionalista homogéneo está 
basada, deliberadamente, no en una memoria dividida (que como tal requiere sujetos con memorias 
distintas), sino en una memoria reducida a la mitad, amputada de todo lo que no está de acuerdo 
con los dominadores de turno.6

La falta de un frenesí revisionista por parte de amplios sectores de la sociedad eslovena, sería, según 
los promotores de esta última campaña, la prueba del bajo nivel de democracia conseguido en 
Eslovenia, de su permanencia en un estado de transición política y de la incapacidad de liberarse del 
legado ideológico del regimen titoísta.
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El reproche va dirigido también a la historiografía eslovena, demasiado tímida en la denuncia del 
régimen totalitario yugoslavo y sobre todo incapaz de condenar, de forma inequívoca, las masacres 
perpetradas tras finalizar la II Guerra Mundial.

Hay que añadir que en Eslovenia el tema de las matanzas de los domobranci7 (los colaboracionistas 
eslovenos) fueron evocadas públicamente, por primera vez, en los años 70, por iniciativa de los 
intelectuales de la oposición, y siguió colocándose en el centro del interés público a lo largo de 
los años 80.

La petición, que en aquella época fue apoyada sobre todo por la sociologa Spomenka Hribar,8 era que 
se reconociera oficialmente el uso ilegítimo de la violencia por parte de las autoridades partisanas 
contra los vencidos.

Durante la ceremonia de reconciliación, que tuvo lugar el dia 8 de julio de 1990 en Kočevski rog,9 
fortaleza del movimento partisano y uno de los lugares donde se realizó la eliminación de los 
domobranci, las dos opciones políticas que en la ocasión hubieran debido perdonarse mutuamente10 
fueron representadas por el entonces presidente esloveno y anteriormente lider reformista de la Liga 
de los comunistas de Eslovenia, Milan Kučan, y por el arzobispo metropolitano de Ljubljana Alojzij 
Šuštar. Aunque en aquella ocasión el Estado reconociera la culpa de los partisanos por las matanzas, 
hizo falta el reconocimiento de la Iglesia de sus propias responsabilidades por haber tomado partido 
y haber apoyado primero a los ocupantes italianos y después a los alemanes. Desde los años 90, 
y sobre todo en la última década, el compromiso principal de la Iglesia eslovena sigue siendo la 
rehabilitación moral y política del colaboracionismo esloveno, considerado como defensor frente a 
la barbarie partisana y la amenaza de la revolución comunista.

El apoyo de la jerarquía eclesiástica eslovena a las autoridades de ocupación, primero italianas, 
más tarde alemanas, desembocó en el solemne juramento de las unidades de los domobranci a 
Adolf Hitler con la presencia del arzobispo Rožman en el centro de Ljubljana en 1944, hoy en día 
interpretada como una elección dictada por intereses patrióticos.11 Plenamente conforme con las 
tésis eclesiásticas, también las fuerzas políticas de centro-derecha, que se consideran herederas 
morales de los vencidos, en buena medida apadrinan la auto-absolución del colaboracionismo 
esloveno, presentándolo como un movimiento de carácter patriótico y anticomunista. La imagen 
de los domobranci que se propone hoy en día, es una imagen de buenos chicos movidos por la 
voluntad de preservar el honor de la patria y de su propia dignidad de hombres. A partir de los años 
90, también el frente de centro-izquierda se hace cargo de un ajuste de la memoria del conflicto: por 
un lado sigue reivindicando la postura positiva de la resistencia antifascista y el acto emancipador del 
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Frente de liberación, por otro lado empieza a reconocer, cada vez más abiertamente, la prepotencia 
del partido comunista esloveno, convertido en fuerza hegemónica de la Osvobodilna fronta, el Frente 
de liberación esloveno.

El intento principal, es el de preservar la resistencia como acto fundador de la República eslovena 
alejándose del acto usurpador comunista que conlleva posturas políticas discriminatorias y violentas.
De este modo, el peso moral de las matanzas y de los crímenes de la posguerra, recae, por completo, 
sobre la clase dirigente comunista de la posguerra, la misma que durante la guerra había planteado 
soluciones revolucionarias. De todas formas, al examinar los detalles, se nota que el esfuerzo 
de los dos bandos en esta lucha política y memorial no es igual. El centro-derecha propone una 
lectura siempre más radical del pasado reciente esloveno, esperando un vuelco de los equilibrios 
políticos a su favor. Alienta campañas mediáticas, sobre todo a través de la producción televisiva de 
documentales históricos dedicados a las víctimas del comunismo y a los crímenes causados por la 
resistencia eslovena.
 
El bando de centro-izquierda, algo más heterogéneo, reconoce la importancia de la elección 
antifascista y de la lucha de liberación, sin embargo se presenta más disponible a la hora de aceptar 
el justo reconocimiento público de las violencias sufridas por los vencidos. Aprueba iniciativas a favor 
de otorgar sepultura digna a las víctimas de la justicia sumaria en la posguerra. Es, desde luego, 
significativo que en la ceremonia oficial para rememorar el 70 aniversario del fin de la II Guerra Mundial 
y de la Liberación, a la cual no acudió ningún representante de la oposición de centro-derecha, no 
hablasen ni de victória del Frente de liberación, ni siquiera hubieran reivindicado alguna continuidad 
con el movimiento partisano. El presidente del parlamento esloveno Milan Brglez preferió definir a 
todos los caidos en la I y II Guerra Mundial y en la guerra de independencia, como héroes y heroínas 
eslovenas. 

El miedo a las polémicas con el bando de centro-derecha, de hecho, produjo el resultado deseado. 
Así Nova Slovenska Zaveza, la organización que abandera un radical anticomunismo, pudo declarar: 

“Tras 70 años somos nosotros los vencedores morales.”12

En un buen artículo donde el historiador esloveno Oto Luthar se interroga sobre la memoria 
postcomunista y en particular investiga los métodos de movilización de las memorias colectivas 
dirigidas a rehabilitar radicalmente el pasado en el caso esloveno, se pone en evidencia la 
centralidad de la reinterpretación del colaboracionismo como patriotismo anticomunista. En la 
práctica de recalificación de los verdugos en víctimas queda implícita la negación de los delitos 
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perpetrados por las unidades colaboracionistas eslovenas.13 En esta recalificación se encuentra 
una actitud característica de todas las antiguas repúblicas yugoslavas que ha transformado a los 
heroes de la Yugoslavia socialista, los partisanos, los comunistas, los antinacionalistas en verdugos, y 
a los colaboracionistas, los domobranci, los ustachas, los četniki en víctimas o, si no bastara, hasta en 
héroes. Esta misma postura impuso, o mejor dicho, ha sido acompañada por un olvido radical de la 
experiencia de la Yugoslavia socialista.

Hay que tener en cuenta, que en la posguerra, amplios sectores de la sociedad eslovena, por 
oportunidad política, primero dejaron de lado el juicio sobre la violencia bélica, los crímenes y los 
juicios políticos y después, tras el año 1991, prefirieron abstenerse de reflexionar críticamente sobre 
los temas relacionados con el pasado yugoslavo.

En el marco historiográfico esloveno resulta significativa la falta de investigación histórica sobre la era de 
Tito, sobre las relaciones entre sociedad y estado en la Yugoslavia socialista y sobre la dimensión de la di-
sidencia generada o inducida por el regimen comunista. Hace falta, además, una investigación profunda 
sobre la contribución eslovena en la creación de la Yugoslavia socialista. Es preciso subrayar, que en más 
de veinte años no se ha publicado ni una sola monografía o biografía dedicada a Edvard Kardelj, sin duda 
uno de los principales padres y arquitectos de la Yugoslavia socialista y de su sistema de autogestión.

Lo dicho, hace más fácil comprender como frente a un publicidad claramente anticomunista que 
presenta al pueblo esloveno como víctima inocente de una clase dirigente comunista violenta, hay 
amplios segmentos de la sociedad eslovena propensos a suspender la memoria y el análisis de los 
hechos históricos cruciales para la comprensión de la contemporaneidad.

Sin embargo, en una sociedad desmemoriada como la eslovena, la suspensión de la memoria 
colectiva, sobre los temas y las cuestiones estrechamente relacionadas con ésta, no es una novedad. 
Al contrario, las prácticas del olvido colectivo se efectuaron tras la disolución de la monarquía 
habsbúrgica y la inclusión de Eslovenia central, de Estiria meridional y de una parte de Carintia en el 
Estado de los Eslovenos, Croatas y Serbios.14 

Lo mismo sucedió tras el año 1945 y también después de 1991, cuando cualquier relación cultural 
con el mundo ex yugoslavo fue tachada de yugonostalgia y denunciada como una prueba de escaso 
amor hacia la patria.

También en el caso esloveno, nos encontramos entonces, frente a la aberración de una memoria 
plural y crítica y a la búsqueda de aquel “complejo de inocencia”, que muy bién encaja con la mitología 
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centro y este-europea y que permite explicar las tragedias ocurridas con la imposición de los vecinos 
o la maldad de los otros.15 

Se sigue produciendo aquel exceso de memoria, que según Paul Ricoeur consolida la posición de 
la víctima y al mismo tiempo es fuente de aquel déficit de conciencia histórica que desde luego no 
ayuda a adquirir una visión más crítica del pasado.16

En la coyuntura política y social de los años 90 del siglo XX, el acto del deber de recordar conllevó una 
verdadera multiplicación de memorias. 

Al lado de los monumentos a los partisanos y a los vencedores de la segunda guerra Foto 2, levantados 
en la segunda posguerra, empezaron a aparecer monumentos y lápidas dedicados a las víctimas de 
la lucha de liberación y del poder revolucionario Foto 3.

Frente a los primeros, siguieron desfilando con sus insignias, los representantes de la Zveza borcev, 
la asociación de combatientes partisanos, frente a los segundos, se impusieron los militantes de la 
Nova slovenska zaveza (La nueva alianza eslovena), asociación comprometida en rescatar Eslovenia 
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Foto 2 - Monumentos partisanos.

Foto 3 - Lápidas y tarjas 
conmemorativas de los domobranci.
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de su pasado comunista y valorar el compromiso patriótico de los domobranci, pero también de los 
belogardisti y četniki, es decir, de todos los componentes del colaboracionismo esloveno. 

Los veteranos de los dos bandos, enfrentados durante la II Guerra Mundial, y sus partidarios actuales, 
en cada iniciativa pública, hoy en día, siguen levantando escudos a favor de sus propias memorias; 
con ocasión de documentales y programas de profundización dedicados por la televisión eslovena 
a las matanzas o a la história política más reciente de Eslovenia, o con exposiciones dedicadas a los 
temas más acalorados de la II Guerra Mundial.

Los viejos y nuevos custodios de las memorias contrapuestas, además, hierven el debate sobre el pasado 
reciente esloveno en los medios de comunicación, sobre todo en los forum de la red. Pero en el análisis 
de este “campo de batalla” memorial17, la cuestión no es sólo el anteponer a los centenares de monu-
mentos partisanos los 600 tarjas y monumentos que celebran las víctimas de la violencia partisana y co-
munista. La apuesta es más grande. Al no diferenciar a los verdugos que colaboraron con los ocupantes 
nazi-fascistas y entremezclarlos con las víctimas, se intenta cerrar la contienda sobre el pasado.

El colaboracionismo se convierte, en la narración revisionista, en la consecuencia de la crueldad del co-
munismo, su origen se explica exclusivamente como reacción ante la barbarie comunista. Esto conlleva 
la victimización de los colaboracionistas y la culpabilización tout court del movimiento partisano.

En la letra escogida para rememorar, en Grahovo, donde ha sido recientemente levantado un 
monumento dedicado a las víctimas de la violencia partisana, se puede encontrar un elemento 
de novedad siempre más evidente en esta 
batalla memorial. Foto 4 Los verdugos, definidos 
como “hermanos de sangre”, son considerados 
“extranjeros en el pensamiento”. Foto 5 La petición de 
excluir, de negar y relegar al olvido a quienes eran 
o son “extraños” a la nación eslovena es cada vez 
más elocuente. La petición de los vencidos y de 
sus herederos, ya no es más, una memoria inclusiva 
de sus dramas y de las tragedias sufridas, sino una 
memoria exclusiva y vengadora. Por esta razón 
incluso una actitud de piedad hacia las víctimas 
de la violencia partisana y comunista por parte de 
quien se identífica, sin embargo, con los valores 
antifascistas, tampoco es aceptada como suficiente.
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Asimismo, se hacen cada vez más incisivas, las peticiones de que sean destruidos o movidos los 
monumentos dedicados a los partisanos caídos o a los héroes de la revolución.

Lo nota la misma Spomenka Hribar, desde hace unas décadas comprometida con los esfuerzos a favor 
de la reconciliación entre los dos bandos. Comentando el proyecto monumental Foto 6 que debería 
ser un homenaje y una ocasión de justicia para todos los muertos de todas las guerras, considera 
inadmisible la equiparación “revolución crimen, contrarevolución elección legítima.”18
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Foto 5 - Monumento a las víctimas 
de la revolución, Grahovo: “En este 
lugar, en el año del Señor 1943 
una tripulación de domobranci 
del Ejercito nacional esloveno 
con cañones y fuego mató a los 
comunistas hermanos de nacimiento 
extranjeros de pensamiento.“

Foto 6 - Proyecto del monumento a todas las víctimas en Ljubljana.



243

Marta Verginella 

Al mismo tiempo, ve inaceptable el proyecto de un monumento que en su planteamiento reproduce 
la división política actual y elige el paradigma de la II Guerra Mundial eslovena para representar 
también los muertos de otras guerras.

En su presentación, los autores subrayan, en cambio, que las “dos columnas representan la unidad 
en la división.”19

Sin embargo, resulta sintomático, que el monumento que tendría que devolver justicia a todos los 
muertos de todas las guerras y por ende representar el símbolo de la reconciliación, antes de ser 
elevado, ya levante polémicas y sobre todo desconocimiento de su valor símbolico. Foto 7

Foto 7 - El lugar del monumento aún no terminado a todas las víctimas, 
Ljubljana: “Parad de jugar a los partisanos y domobranci“.
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Después de una guerra, a menudo, se 
recurre al patrimonio cultural para que 
guíe el proceso de reconstrucción que 
la sigue. Dos dinámicas fundamenta-
les motivan este interés: una, el deseo 
de reparar, restaurar y recuperar lo 
que se perdió a causa de la destruc-
ción; la otra, proceder a una selección 
de aquello que se desea mantener, 
reconstruir o simplemente olvidar. 
Ambos procesos conllevan eleccio-
nes sobre qué reconstruir y suponen 
una reinterpretación del pasado para 
construir una nueva historia. 

¿Cómo se puede reconstruir una 
nueva sociedad que ha sido arrasada 
por la guerra? ¿Cómo un pueblo es 
capaz de rehacerse después de la 
mayor deflagración que ha vivido 
nunca? Y en esa reconstrucción,
¿Qué hay de viejo y que hay de 
nuevo? ¿Qué es lo que se arrastra y 
cómo se convive con ese duro recuer-
do?

El desolador paisaje tras la Guerra 
Civil española, la Segunda Guerra 
Mundial y otras guerras actuales nos 
ha dejado a la vista no sólo campos 
de muerte y miseria, también un 
futuro de esfuerzo sobrehumano para 
rehacer lo deshecho. 

Gerra baten ondoren, askotan, kultur 
ondarera jotzen da berreraikitze-
prozesua gida dezan. Oinarrizko bi 
dinamikagatik jotzen da horretara: 
batetik, hondamendia dela-eta galdu-
takoa konpondu, lehengoratu eta 
berreskuratu nahi delako eta, bestetik, 
mantendu, berreraiki edo, besterik 
gabe, ahaztu nahi den hori aukeratu 
nahi delako. Bi prozesuetan, zer 
berreraiki aukeratu behar da, eta 
historia berri bat eraikitzeko, berriro 
interpretatu behar da iragana.

Nola berreraiki daiteke gerrak suntsi-
tutako gizarte bat? Nola berregin 
daiteke herri bat inoiz bizi izan duen 
sarraskirik handienaren ondoren? Eta 
berreraikitze horretan, zer da zaharra 
eta zer berria? Zer eramaten da 
herrestan, eta nola bizi daiteke 
oroitzapen gogor horrekin?

Espainiako Gerra Zibilak, Bigarren 
Mundu Gerrak eta beste gerra 
batzuek (Balkanetako Gerra…) 
utzitako paisaia mingarriak, heriotza-
eta miseria-esparruak ez ezik, dese-
gindakoa berregiteko ahalegin ikara-
garria eskatzen duen etorkizun bat 
ere utzi du agerian. 
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mantendu, berreraiki edo, besterik 
gabe, ahaztu nahi den hori aukeratu 
nahi delako. Bi prozesuetan, zer 
berreraiki aukeratu behar da, eta 
historia berri bat eraikitzeko, berriro 
interpretatu behar da iragana.

Nola berreraiki daiteke gerrak suntsi-
tutako gizarte bat? Nola berregin 
daiteke herri bat inoiz bizi izan duen 
sarraskirik handienaren ondoren? Eta 
berreraikitze horretan, zer da zaharra 
eta zer berria? Zer eramaten da 
herrestan, eta nola bizi daiteke 
oroitzapen gogor horrekin?

Espainiako Gerra Zibilak, Bigarren 
Mundu Gerrak eta beste gerra 
batzuek (Balkanetako Gerra…) 
utzitako paisaia mingarriak, heriotza-
eta miseria-esparruak ez ezik, dese-
gindakoa berregiteko ahalegin ikara-
garria eskatzen duen etorkizun bat 
ere utzi du agerian. 

Ondarea berreraikitzea, Ondarea berreraikitzea, 
gerra baten ondoren 

 

Gernikako bonbardaketak herriaren % 
80 suntsitu zuen; Varsovia guztiz 
suntsituta gelditu zen; Budapesteko 
etxebizitzen % 27tan bakarrik bizi 
zitekeen 1945ean; Alemaniako etxebi-
zitzen % 40 desagertu egin ziren, bai 
eta Erresuma Batuko etxebizitzen % 
30 eta Frantziakoen % 20 ere. Paris 
eta itsasoaren artean ez zen zubirik 
gelditu Senan, eta bakarra gelditu zen 
osorik Rhin ibaian. Gerran parte  hartu 
zuten herrialde ia guztien ekonomia 
nazionala geldi edo hondoratuta geldi-
tu zen. Hala ere, etsaia garaitzeko ez 
ezik, iragana atzean utzi nahi zuten 
gizarte berriak eraikitzeko ere egin 
zen borroka.

Nazioarteko mintegi honen bidez, 
gertaera gris eta, askotan, ezezagun 
horiek ekarri nahi dira gogora, alegia, 
gerra amaigabeen ondoren herriak, 
hiriak eta ondarea berreraikitzen 
eman ziren garaiak.

altxatu
Erori eta

La reconstrucción del patrimonio 
después de una guerra 

Gernika fue bombardeada y arrasada 
en más de un 80%; el 90% de los 
hogares de Varsovia quedó arrasado 
así como el 90% del centro de 
Dresde; sólo el 27% de viviendas de 
Budapest era habitable en 1945. El 
40% de las viviendas alemanas había 
desaparecido, así como el 30% de las 
británicas y el 20% de las francesas. 
Entre París y el mar no quedó ningún 
puente sobre el Sena, y sólo uno 
quedó intacto en todo el Rin. En casi 
todos los países implicados en la 
guerra su economía nacional se 
encontraba estancada o hundida. Sin 
embargo, no sólo se luchó para 
vencer al enemigo, también para 
construir nuevas sociedades que 
querían dejar atrás su pasado.
 
Con este seminario internacional 
pretendemos poner de manifiesto 
estos grises episodios, muchas veces 
desconocidos, de la reconstrucción de 
las ciudades y de su patrimonio tras 
años de interminables guerras.
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reconstruction of heritage
after a war

Fall

and rise

After a war, cultural heritage is often 
resorted to as a guide for the recons-
truction process that follows it. Two 
fundamental dynamics cause this 
interest: one is the desire to repair, 
restore and recover what was lost in 
the destruction and the other arises 
from a selection of what is to be main-
tained, rebuilt or simply forgotten. 
Both processes involve choices regar-
ding what to rebuild and entail reinter-
preting the past to build a new history.

How can a new society that has been 
crushed by war be rebuilt? How can a 
people remake itself after living 
through the greatest destruction ever? 
And in this rebuilding, what is old and 
what is new? What is kept and how 
can this hard memory be lived with?

 

Après une guerre, on a recours au 
patrimoine culturel pour qu’il guide le 
processus de reconstruction qui suit. 
Deux dynamiques fondamentales 
sont à l’origine de cet intérêt : l’une, le 
désir de réparer, restaurer et récupé-
rer ce qui a été perdu à cause de la 
destruction ; l’autre, procéder à une 
sélection de ce que l’on souhaite 
maintenir, reconstruire ou simplement 
oublier. Les deux processus impli-
quent des choix sur ce qu’il faut 
reconstruire et comporte la réinterpré-
tation du passé pour construire une 
nouvelle histoire.

Comment peut-on reconstruire une 
nouvelle société qui a été dévastée 
par la guerre? Comment un peuple 
est-il capable de se reconstruire après 
la plus grande déflagration qu’il n’est 
jamais vécu? Et dans cette recons-
truction, qu’y a-t-il d’ancien et qu’y 
a-t-il de neuf? Qu’est-ce que l’on 
traîne et comment peut-on vivre avec 
ce dur souvenir?

L’affligeant paysage après la Guerre 
Civil espagnole, la Seconde Guerre 
Mondiale et d’autres guerres plus 
actuelles (celle des Balkans…) ont 
laissé non seulement des champs de 
mort et de misère, mais également un 
avenir d’effort surhumain pour recons-
truire ce qui a été détruit.

 

Guernica fut bombardée et détruite à plus 
de 80% ; 90% des foyers de Varsovie ont 
été détruits ; seulement 27% des 
logements de Budapest étaient habita-
bles en 1945 ; 40% des logements 
allemands avaient disparu, ainsi que 30% 
de ceux britanniques et 20% de ceux 
français. Entre Paris et la mer, il n’est 
resté aucun pont sur la Seine, et seul un 
pont est resté intact sur tout le Rhin. Dans 
presque tous les pays impliqués dans la 
guerre, leur économie nationale stagnait 
ou bien s’effondrait. Cependant, la lutte 
s’est faite non seulement pour battre 
l’ennemi, mais également pour recons-
truire une nouvelle société qui souhaitait 
laisser derrière elle son passé.
 
Ce séminaire International prétend 
mettre en évidence ces épisodes gris et, 
très souvent méconnus de la reconstruc-
tion des peuples, des villes et de leur 
patrimoine après des années de guerre 
interminables.

la reconstruction du patrimoine
après une guerre

Tomber et

se relever

The bleak landscape after the Spanish 
Civil War, World War II and other, 
more recent, wars (the Balkans war, 
etc) left us with a view not only of fields 
of death and misery but also of a 
superhuman effort to redo the undone.

More than 80% of Gernika was 
bombed and crushed; 90% of the 
homes in Warsaw were destroyed; 
only 27% of homes in Budapest were 
habitable in 1945; 40% of German 
homes had disappeared as well as 
30% in Britain and 20% in France. Not 
a single bridge remained over the 
Seine between Paris and the sea and 
only one remained intact over the 
entire Rhine. The national economies 
of almost all the countries involved in 
the war were stagnant or broken. 
Nevertheless, the fight was not only to 
overcome the enemy but also to build 
new societies that wanted to leave the 
past behind them.

This international seminar aims to 
describe these grey – and often 
unknown – episodes of the rebuilding 
of villages, cities and their heritage 
after years of interminable wars.
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9.00-9.30   Acreditaciones

9.30-10.00    
Presentación
Iratxe Momoitio Astorkia Directora de la Fundación 
Museo de la Paz de Gernika Jordi Guixé
Director del Observatorio Europeo de Memorias 
(EUROM) Autoridades competentes 

10.00-11.30     
LA RECONSTRUCCIÓN 
EN EUSKADI Y NAVARRA I

Presenta y modera
Joaquín Cárcamo Martínez 
Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra 
Pública (AVPIOP)

La reconstrucción del País Vasco de posgue-
rra. Arquitectura y urbanismo en los primeros 
años de la dictadura franquista 
Francisco Javier Muñoz 
Universidad del País Vasco - 
Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV-EHU (Euskadi)

Bilbao y la (re)construcción de sus puentes 
en la Guerra Civil
Olivia Muñoz-Rojas 
Investigadora visitante en University of 
Westminster (Reino Unido)

11.30-12.00  Pausa café

12.00-14.00     
LA RECONSTRUCCIÓN 
EN EUSKADI Y NAVARRA II

Presenta y modera 
Iñaki Díaz Balerdi 
Universidad del País Vasco - 
Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV-EHU (Euskadi)

La reconstrucción material e inmaterial del 
patrimonio: el caso de Gernika
Dacia Viejo-Rose 
University of Cambridge (Reino Unido)

Navarra 1936-2015. Cómo (re)construir un 
patrimonio (cuasi) destruido
Josu Chueca Intxusta
Universidad del País Vasco - 
Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV-EHU (Euskadi)
 

14.00-15.00  Almuerzo

15.15-17.30    
Visita guiada en el barco Euskal Herria 
con el arquitecto Iñaki Uriarte

17.30-18.30  Tiempo libre

18.30-20.30  
PROBLEMAS Y CONFLICTOS CON EL 
PATRIMONIO EN LA ACTUALIDAD

Sesión abierta a todos los públicos sin inscripción 
previa

Presentan y moderan:
Omar Benítez y Elena Velasco 
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) 

¿Qué hacer hoy con el urbanismo de las 
dictaduras europeas del siglo XX? 
Max Welch
Bauhaus-Universität Weimar (Alemania) 

El papel de “Heritage for Peace” 
en la protección del patrimonio sirio 
durante el conflicto
Isber Sabrine 
Heritage for Peace (Siria)

11.00-12.30
Mesa redonda: 
¿QUIÉN SE BENEFICIÓ DE LA RECONS-
TRUCCIÓN EN ESPAÑA? 

Presenta y modera 
Ascensión Badiola
Historiadora y escritora

Regiones Devastadas: ¿un necesario plan 
Marshall español?
Fernando Martínez de Baños 
Doctor en Historia (Aragón)

Esclavos y esclavistas para después de una 
guerra
José Luís Gutierrez Molina
Director Científico de Todos los Nombres - Andalucía

12.30-14.00
Mesa redonda:
CONTROLAR A LA MANO DE OBRA

Presenta y modera 
Ander de la Fuente
Arquitecto (Euskadi)

Presencias ausentes: las mujeres en el 
proyecto de reconstrucción del nuevo estado 
franquista
Fernando Hernández Holgado
Universidad Complutense de Madrid

La represión franquista impidió la 
reconstrucción social
Ramon Arnabat 
Universitat Rovira i Virgili - ISOCAC (Cataluña)

14.00-15.15  Almuerzo

15.15-16.30    
Visita guiada al Museo de la Paz de Gernika • 
Exposición temporal “La reconstrucción del 
patrimonio en la posguerra: Regiones 
Devastadas en Gernika”

16.30-19.00     
LA RECONSTRUCCIÓN EN EUROPA

Presenta y modera 
Ricard Conesa
Observatorio Europeo de Memorias (EUROM)

Lugares muertos, memoriales vivos. 
Espacios de memoria en Europa
Jordi Guixé
Universitat de Barcelona. Director de EUROM

 

9.00-10.30    
LA RECONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA

Presenta y modera: 
Ana Teresa Nuñez Monasterio
Responsable del Centro de Documentación sobre el 
bombardeo de Gernika 

De Campo de Marte a palacios de Minerva: 
La reconstrucción de la Ciudad Universitaria 
de Madrid
Carolina Rodriguez
Universidad Complutense de Madrid 
José Luis González Casas 
Arquitecto. ETSAM. Universidad Politécnica de Madrid 

Belchite: ¿Patrimonializar las ruinas para una 
reconciliación?
Stephane Michonneau
Université de Lille 3 (Francia)
 
10.30-11.00  Pausa café

Destrucción, conservación y reapropiación 
de espacios urbanos destruidos en la 
II Guerra Mundial en Francia: el caso de 
Oradour-sur-Glane y otros ejemplos
Jesús Alonso Carballés
Université de Bordeaux Montaigne (Francia) 

Patrimonios negativos: Mauthausen, Gusen 
y las memorias conflictivas de los crímenes 
nacionalsocialistas en Austria
Christian Dürr
KZ-Gedenkstätte Mauthausen (Memorial de Mauthau-
sen). Director de archivo e investigación histórica (Austria)

Las guerras de memoria y las prácticas de 
olvido en la antigua Yugoslavia: el caso de 
Eslovenia
Marta Verginella
Universa v Ljubljani (Eslovenia)

10.00-14.00 
Taller laboratorio: 
Prácticas ciutadanas para la (re)construcción 
de la memoria y el territorio
Zaramari - urbanBAT
www.zaramari.com

Taller enmarcado en el programa de pedagogía urbana 
urbanBAT que promueve y dirige el colectivo Zaramari. 
Un proyecto cultural de investigación colectiva y 
educación expandida, sobre urbanismo e innovación 
social alrededor del binomio ciudad y ciudadanía. 
Aforo limitado a 30 personas

14.00-14.30
CLAUSURA
Iratxe Momoitio Astorkia 
Directora de la Fundación Museo de la Paz de Gernika 
Jordi Guixé Director de EUROM

15.30-17.00
Reunión de trabajo de los socios de EUROM

Información de interés:
El seminario se desarrollará en castellano, no habrá 
servicio de traducción. Las conferencias tendrán lugar en 
Bilbao y Gernika-Lumo y el transporte correrá a cargo 
de cada asistente. Aforo: 50 personas para el semina-
rio y 30 personas para el taller. Se respetará el orden de 
inscripción y no será posible asistir a las sesiones sin 
inscripción previa a todo el seminario, exceptuando la 
sesión del dia 1 a las 18.30. Los certificados de 
asistencia se deberán solicitar en el momento de 
realizar la inscripción.

1 OCT 2015 - BILBAO

Alda. mazarredo, 69-71

Colegio oficial de arquitectos 
Vasco-Navarro (COAVN)

2 OCT 2015 - gernika-lumo

elai-aLai aretoa
Foru plaza (junto museo de la paz)

3 OCT 2015 - gerniKa-lumo

museo de la paz
Foru plaza , 1
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9.00-9.30   Acreditaciones

9.30-10.00    
Presentación
Iratxe Momoitio Astorkia Directora de la Fundación 
Museo de la Paz de Gernika Jordi Guixé
Director del Observatorio Europeo de Memorias 
(EUROM) Autoridades competentes 

10.00-11.30     
LA RECONSTRUCCIÓN 
EN EUSKADI Y NAVARRA I

Presenta y modera
Joaquín Cárcamo Martínez 
Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra 
Pública (AVPIOP)

La reconstrucción del País Vasco de posgue-
rra. Arquitectura y urbanismo en los primeros 
años de la dictadura franquista 
Francisco Javier Muñoz 
Universidad del País Vasco - 
Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV-EHU (Euskadi)

Bilbao y la (re)construcción de sus puentes 
en la Guerra Civil
Olivia Muñoz-Rojas 
Investigadora visitante en University of 
Westminster (Reino Unido)

11.30-12.00  Pausa café

12.00-14.00     
LA RECONSTRUCCIÓN 
EN EUSKADI Y NAVARRA II

Presenta y modera 
Iñaki Díaz Balerdi 
Universidad del País Vasco - 
Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV-EHU (Euskadi)

La reconstrucción material e inmaterial del 
patrimonio: el caso de Gernika
Dacia Viejo-Rose 
University of Cambridge (Reino Unido)

Navarra 1936-2015. Cómo (re)construir un 
patrimonio (cuasi) destruido
Josu Chueca Intxusta
Universidad del País Vasco - 
Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV-EHU (Euskadi)
 

14.00-15.00  Almuerzo

15.15-17.30    
Visita guiada en el barco Euskal Herria 
con el arquitecto Iñaki Uriarte

17.30-18.30  Tiempo libre

18.30-20.30  
PROBLEMAS Y CONFLICTOS CON EL 
PATRIMONIO EN LA ACTUALIDAD

Sesión abierta a todos los públicos sin inscripción 
previa

Presentan y moderan:
Omar Benítez y Elena Velasco 
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) 

¿Qué hacer hoy con el urbanismo de las 
dictaduras europeas del siglo XX? 
Max Welch
Bauhaus-Universität Weimar (Alemania) 

El papel de “Heritage for Peace” 
en la protección del patrimonio sirio 
durante el conflicto
Isber Sabrine 
Heritage for Peace (Siria)

11.00-12.30
Mesa redonda: 
¿QUIÉN SE BENEFICIÓ DE LA RECONS-
TRUCCIÓN EN ESPAÑA? 

Presenta y modera 
Ascensión Badiola
Historiadora y escritora

Regiones Devastadas: ¿un necesario plan 
Marshall español?
Fernando Martínez de Baños 
Doctor en Historia (Aragón)

Esclavos y esclavistas para después de una 
guerra
José Luís Gutierrez Molina
Director Científico de Todos los Nombres - Andalucía

12.30-14.00
Mesa redonda:
CONTROLAR A LA MANO DE OBRA

Presenta y modera 
Ander de la Fuente
Arquitecto (Euskadi)

Presencias ausentes: las mujeres en el 
proyecto de reconstrucción del nuevo estado 
franquista
Fernando Hernández Holgado
Universidad Complutense de Madrid

La represión franquista impidió la 
reconstrucción social
Ramon Arnabat 
Universitat Rovira i Virgili - ISOCAC (Cataluña)

14.00-15.15  Almuerzo

15.15-16.30    
Visita guiada al Museo de la Paz de Gernika • 
Exposición temporal “La reconstrucción del 
patrimonio en la posguerra: Regiones 
Devastadas en Gernika”

16.30-19.00     
LA RECONSTRUCCIÓN EN EUROPA

Presenta y modera 
Ricard Conesa
Observatorio Europeo de Memorias (EUROM)

Lugares muertos, memoriales vivos. 
Espacios de memoria en Europa
Jordi Guixé
Universitat de Barcelona. Director de EUROM

 

9.00-10.30    
LA RECONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA

Presenta y modera: 
Ana Teresa Nuñez Monasterio
Responsable del Centro de Documentación sobre el 
bombardeo de Gernika 

De Campo de Marte a palacios de Minerva: 
La reconstrucción de la Ciudad Universitaria 
de Madrid
Carolina Rodriguez
Universidad Complutense de Madrid 
José Luis González Casas 
Arquitecto. ETSAM. Universidad Politécnica de Madrid 

Belchite: ¿Patrimonializar las ruinas para una 
reconciliación?
Stephane Michonneau
Université de Lille 3 (Francia)
 
10.30-11.00  Pausa café

Destrucción, conservación y reapropiación 
de espacios urbanos destruidos en la 
II Guerra Mundial en Francia: el caso de 
Oradour-sur-Glane y otros ejemplos
Jesús Alonso Carballés
Université de Bordeaux Montaigne (Francia) 

Patrimonios negativos: Mauthausen, Gusen 
y las memorias conflictivas de los crímenes 
nacionalsocialistas en Austria
Christian Dürr
KZ-Gedenkstätte Mauthausen (Memorial de Mauthau-
sen). Director de archivo e investigación histórica (Austria)

Las guerras de memoria y las prácticas de 
olvido en la antigua Yugoslavia: el caso de 
Eslovenia
Marta Verginella
Universa v Ljubljani (Eslovenia)

10.00-14.00 
Taller laboratorio: 
Prácticas ciutadanas para la (re)construcción 
de la memoria y el territorio
Zaramari - urbanBAT
www.zaramari.com

Taller enmarcado en el programa de pedagogía urbana 
urbanBAT que promueve y dirige el colectivo Zaramari. 
Un proyecto cultural de investigación colectiva y 
educación expandida, sobre urbanismo e innovación 
social alrededor del binomio ciudad y ciudadanía. 
Aforo limitado a 30 personas

14.00-14.30
CLAUSURA
Iratxe Momoitio Astorkia 
Directora de la Fundación Museo de la Paz de Gernika 
Jordi Guixé Director de EUROM

15.30-17.00
Reunión de trabajo de los socios de EUROM

Información de interés:
El seminario se desarrollará en castellano, no habrá 
servicio de traducción. Las conferencias tendrán lugar en 
Bilbao y Gernika-Lumo y el transporte correrá a cargo 
de cada asistente. Aforo: 50 personas para el semina-
rio y 30 personas para el taller. Se respetará el orden de 
inscripción y no será posible asistir a las sesiones sin 
inscripción previa a todo el seminario, exceptuando la 
sesión del dia 1 a las 18.30. Los certificados de 
asistencia se deberán solicitar en el momento de 
realizar la inscripción.

1 OCT 2015 - BILBAO

Alda. mazarredo, 69-71

Colegio oficial de arquitectos 
Vasco-Navarro (COAVN)

2 OCT 2015 - gernika-lumo

elai-aLai aretoa
Foru plaza (junto museo de la paz)

3 OCT 2015 - gerniKa-lumo

museo de la paz
Foru plaza , 1
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Programa congreso

Contacto / Kontaktua / Contact / Contacte

Museo de la Paz de Gernika
Iratxe Momoitio Astorkia

Directora
Foru Plaza 1, 48300 

Gernika-Lumo (Bizkaia) | Euskadi 
+34 946 270 213 
+34 636 378 632

zuzendaritza.museoa@gernika-lumo.net 
www.museodelapaz.org

Inscripcion gratuita / Inskripzioa dohan / Free registration / Registrement gratuit
museodelapaz.org

Redes sociales
#GernikaFallRise

Twitter
@euromemories
@museodelapaz

Instagram
@euromemories

Facebook
facebook.com/europeanobervatoryonmemories 

Apoyo: Colaboración:

Oganización: Fundació

Solidaritat UB

UB SOLIDARY FOUNDATION
c/ Melcior de Palau 140
08014 Barcelona, Spain
observatori.memories@ub.edu
www.europeanmemories.net
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Taller de Zaramari - Urban Bat
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PRÁCTICAS CIUDADANAS PARA LA (RE)CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO 

Descripción
Taller que sitúa la creatividad y la inteligencia colectiva de los ciudadanos en el centro del desarrollo 
urbano. El ciudadano es el mejor de los conocedores de los problemas, conflictos y necesidades de 
las ciudades que habita, y por tanto, también el mejor de sus (re)constructores.

Partiendo de la muestra de algunas experiencias de innovación cívica y urbanismo táctico, 
realizaremos un ejercicio de prototipado de proyectos que puedan implementarse en entornos 
locales, detectando necesidades, localizando espacios, identificando agentes, valorando recursos, 
diseñando formatos, procesos y temporalidades.

Contenidos
1ª parte:  Exposición teórica: Ejemplos de micro-prácticas urbanas que nacen desde la ciudadanía  
 para transformar de forma horizontal y auto- organizada el entorno urbano en el que viven. 
2ª parte:  Ejercicio practico de prototipado de proyectos 
3ª parte:  Puesta en común, valoraciones y cierre del taller 

A quién va dirigido
Investigadores, antropólogos, activistas urbanos, sociólogos, arquitectos, urbanistas y cualquier 
persona interesada en la transformación colaborativa del entorno.

Duración: 4 horas

Pedagogía Urbana
Prácticas ciudadanas para la (re)construcción del territorio es un taller enmarcado dentro del 
programa de pedagogía urbana urbanBAT que promueve y dirige Zaramari. Un proyecto cultural de 
investigación colectiva y educación expandida, sobre urbanismo e innovación social alrededor del 
binomio ciudad y ciudadanía. Un programa que pretende explorar las posibilidades de aprendizajes 
múltiples que ofrece la ciudad para la formación de una ciudadanía participe en la transformación 
de su entorno. Se tratan de aprendizajes basados en la observación, el contacto y la investigación de 
la realidad urbana, con el objetivo de propiciar reflexiones e iniciativas que contribuyan al desarrollo 
de ciudades más habitables.
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Taller de Zaramari - Urban Bat

Sobre Zaramari
Somos una Asociación que desarrolla proyec-
tos culturales sobre urbanismo e innovación 
social. Nuestra práctica gira en torno a la con-
sultoría, la gestión y la producción cultural, 
la educación no formal, la comunicación y 
la arquitectura como herramientas para (re)
inventar el territorio de forma colaborativa  
y creativa.

Actualmente andamos enredados en varios 
proyectos: 

UrbanBAT, un proyecto cultural de investiga-
ción colectiva y educación expandida, sobre 
urbanismo e innovación social alrededor del 
binomio ciudad y ciudadanía.

Arkitente, nuestro programa para acercar 
la arquitectura a los niños, despertar su 
curiosidad por los espacios construidos que 
habitan y favorecer el desarrollo de una actitud 
activa en la transformación de su entorno.

SOStenibles, un proyecto participativo en forma 
de videoblog sobre experiencias locales que 
contribuyen al cuidado de nuestro planeta.

WIKITOKI,  Laboratorio de co-creación y prácti-
cas colaborativas en torno a nuevos modos de 
relación, organización, investigación, creación, 
producción y consumo.

www.zaramari.com
www.urbanbat.org
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Ría de Hierro
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RÍA DE HIERRO
La Ría de Bilbao escenario de la metamorfosis de una metrópoli, 1876-2015

En la Carta-Puebla fundacional de Bilbao otorgada el 15 de junio de 1300, se dice: “con plazer de 
todos los vizcaynos ffago en Bilvao de parte de Begoña nuevamente población é villa que dicen el 
puerto de Bilvao”. Semánticamente, en un lenguaje contemporáneo podríamos interpretarlo, y así 
se ha conocido y transmitido, como que “fue antes puerto que villa.”

Bilbao debe su razón de ser a una privilegiada posición en un cruce de caminos junto al inicio del 
estuario del rio Ibaizabal, el más importante del Golfo de Bizkaia, con una influencia de mareas de 
14 kilómetros en un cauce navegable de progresiva anchura. En este seguro lugar interior ya desde 
época medieval se inició su capacidad mercantil y portuaria con el envío a otras ciudades europeas 
de la lana procedente de Castilla, la materia prima más cotizada de la época. 

Esta ría ha sido siempre, y es, el elemento geográfico más significativo y definitorio de todos los 
aspectos de la vida de Villa y de los diversos pueblos asentados sobre el cauce. Su sinuoso curso 
original se ha ido convirtiendo con el paso de los años en un trazado artificial por las importantes 
obras de encauzamiento, rectificación y dragado para facilitar la navegación, que sólo era posible 
por la influencia de las mareas, ya que la aportación del río y sus afluentes es insignificante. La 
construcción sucesiva de diques y muelles en numerosos tramos convirtieron su cauce en un casi 
continuo puerto fluvial junto a los núcleos habitados y las actividades portuarias de sus orillas en 
una compleja relación urbanística. 

La naturaleza ha proporcionado a Bilbao y su entorno metropolitano dos elementos fundamentales 
para su desarrollo: el mineral de hierro de los montes cercanos como abundante y valiosa materia 
prima y su ría como puerto natural. La coincidencia de ambos en un espacio territorial muy 
próximo propició que la implantación de la Revolución Industrial, algo tardía, tuviese especial 
incidencia en todo este ámbito. A partir de 1876, final de la II Guerra Carlista, la explotación masiva 
de sus enormes recursos mineros propició una nueva y muy próspera actividad, la exportación del 
mineral de hierro.

Esta intensiva industrialización supuso la alteración del tradicional equilibrio entre naturaleza y 
población. Los pueblos insertados en el agro o junto a ríos y puertos cambiaron su entorno rural, 
y básicamente horizontal, por una presencia de elementos y volúmenes verticales de fábricas, 
chimeneas, depósitos, postes, conducciones, cableados grúas, etc. que configuraron una fisonomía 
radicalmente distinta. 

RÍA DE HIERRO
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La ría es un paraje fluvial que fue romántico y hoy es rotundo como un territorio de concurrencia 
de núcleos humanos, espacios públicos, lugares mercantiles, conjuntos fabriles y trazados viarios 
y ferroviarios en un amplio espacio laboral de gran dinamicidad. Si en algún lugar ha tenido 
incidencia especial este histórico episodio de la civilización industrial, ha sido en Euskal Herria 
en general y muy concreta y concentradamente en los alrededores de Bilbao donde desde hace 
siglos ya se localizaban ferrerías.

Simultáneamente, el enorme crecimiento de las poblaciones de sus márgenes con nuevas 
necesidades exigió, además de numerosas viviendas, unas arquitecturas públicas para 
equipamientos municipales y sociales: suministro de aguas, saneamientos, mercados, paseos y 
plazas; y para las comunicaciones: estaciones de ferrocarril, embarcaderos y puentes. Asimismo, 
los procesos extractivos del mineral, las transformaciones siderometalúrgicas, la producción 
naval y la actividad portuaria, requirieron un amplio y notable repertorio de construcciones 
e ingenios mecánicos: ferrocarriles mineros, cargaderos de mineral, depósitos, tinglados, silos, 
almacenes, muelles y astilleros con gradas y diques secos. O, para la producción industrial: 
fábricas, pabellones, naves, y de un carácter icónico casi escultural, los complejos siderúrgicos 
con los hornos altos. 

La colonización industrial y demográfica sobre este espacio metropolitano originó unos bordes 
fluviales muy contrastados. Especialmente en la margen izquierda, con un desarrollo fabril complejo 
e interrelacionado funcionalmente casi continuo entre Barakaldo y Sestao, acaparando asimismo 
las riberas de los afluentes Kadagua, Galindo, y Asua, Udondo en la margen derecha. Compartidos 
con unos asentamientos sociales antagónicos, desde la infravivienda obrera en dicha margen, la 
productiva, hasta unos emplazamientos burgueses de altísima calidad, tanto urbanística como 
arquitectónicamente, en la derecha, en Getxo. 

Iñaki Uriarte
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Como testigo de tantos episodios acontecidos a lo largo de todos estos años su entorno constituye 
una itinerancia histórica, un glosario de ingenio, poder económico, progreso productivo y avance 
laboral y social, de trascendental importancia. Una rotunda presencia de la civilización tecnológica, 
convirtiendo la ría en el escenario de la industrialización de Bizkaia. 

En este complejo territorio por la concurrencia de fundamentales implantaciones productivas, 
mercantiles y portuarias se construyó un inmenso imperio industrial de gran potencia tecnológica, 
económica y laboral que generó un concienciado paisanaje proletario como protagonista humano 
del trabajo. Y consecuentemente se creó un enorme patrimonio industrial y obra pública de gran 
relevancia cultural en un paisaje tan abrumador como memorable.

El maclaje, incluso anacrónico, de tan diversas actividades sobre este cauce le ha otorgado tanta 
fuerza y expresividad, que bien puede decirse que ha sido la industria la fábrica del paisaje. 

Todo este panorama entorno a la ría pleno de simbología y atractivo plástico ha sido un importante 
caudal de inspiración, tradicional y espléndidamente captado en la obra de notables artistas tanto 
en la literatura como en la pintura y más recientemente en la fotografía, incluso en este período final 
de obsolescencia productiva como una oda a la desolación y la ruina.

No se puede pretender ver, que no mirar, Bilbao sin entender los sucesivos, en el tiempo, múltiples 
significados de su Ría. Las, actuaciones recientes y propuestas de futuro: saneamiento fluvial, 
Abandoibarra, Guggenheim, Euskalduna, Metro, puentes, paseos de ribera y Zorrotzaurre, son episodios, 
consecuencia secuencias de una morfología territorial y una decadencia productiva que intentará 
incorporar la ría no sólo como una secuencia de espacios públicos y equipamientos lúdicos, sino 
también como un cauce industrial para ciertas actividades compatibles urbanística y ambientalmente.

RÍA DE HIERRO
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Regenerar no es sólo derruir y construir, es recuperar, reflexionar. De alguna manera la ría, nuestra razón 
de ser, es el alma de un lugar que debemos valorar y respetar frente al despropósito institucionalizado 
de borrar todo indicio de la memoria, donde todos los ingenios de la cultura y estética industrial son 
tratados como ruinosos despojos. 

La destrucción reciente y paulatina de muchas de estas instalaciones, la situación incierta de tantos 
elementos, referenciales, el carácter de ciertos proyectos urbanísticos residenciales o de expansión 
industrial y demasiadas desacertadas intervenciones, de presunta restauración, exigen una 
profunda y culta reconsideración de los criterios de intervención en muchos recintos fabriles, y una 
reinterpretación de su cauce como inequívoca cualidad paisajística. A esta complejidad territorial, 
con componentes tan variados como sugestivos y evocadores, debe darse respuestas de reutilización 
con modos de desarrollo sostenible respetuoso con los testimonios más significativos de un pasado 
próspero y reciente.

Este espacio fluvial, la vía más importante que ha unido la Villa con el resto del mundo, es el escenario 
donde mejor se expresa la identidad moderna y contemporánea de Bilbao, de Euskal Herria y sus gentes. 

La ría es, en definitiva, un relato y relación de preexistencias, permanencias, mutilaciones y desapari-
ciones. Melancolía y utopía, paisaje y homenaje.

La ría es la patria y un elogio del hierro.

Iñaki Uriarte 
Arquitecto / Bilbao 1994-2015

Iñaki Uriarte

Visita guiada por Iñaki Uriarte en el barco Euskal Herria
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Selección fotos seminario
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Jordi Guixe, Iratxe Momoitio, Gonzalo Olabarria

Joaquín Cárcamo, Olivia Muñoz-Rojas, Francisco Javier Muñoz

CAER Y LEVANTARSE: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DESPUÉS DE UNA GUERRA
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Omar Benítez, Elena Velasco, Max Welch

Iñaki Díaz Balerdi, Dacia Viejo Rose, Josu Chueca

Selección fotos seminario
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Omar Benítez, Elena Velasco, Isber Sabrine

Jose Luis González, Ana Teresa Nuñez, Iñigo Magunagoikoetxea

CAER Y LEVANTARSE: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DESPUÉS DE UNA GUERRA



273

Jose Luis González, Ana Teresa Nuñez, Stephane Michonneau, Iñigo Magunagoikoetxea

Selección fotos seminario

Fernando Martínez, Oriol López, Jose Luis Gutierrez
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Ricard Conesa, Jordi Guixe, Jesús J. Alonso

CAER Y LEVANTARSE: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DESPUÉS DE UNA GUERRA

Ramón Arnabat, Ander de la Fuente, Fernando Hernández
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Selección fotos seminario

Ricard Conesa, Christian Dür, Marta Verginella

Foto de grupo de los ponentes del Seminario Internacional
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Exposición
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Aldibaterako erakusketa - Exposición temporal - Temporary exhibition - Exposition Temporaire

ondareaREN berreraikuntza 
gerraondoan 
"Regiones DevastadAs" GERNIKAN

The Postwar Reconstruction  
of Heritage 
Devastated Regions in Gernika

Reconstruction du patrimoine  
dans l aprEs-guerre  
REgions DEvastEes A GerniKa

RECONSTRUCCION DEL PATRIMONIO  
EN LA POSGUERRA 
Regiones DevastadAs en Gernika

Antolatzaileak / Organizadores:

Laguntzailea / Colaborador:

Komisarioa / Comisaria: Dacia Viejo-Rose

In the aftermath of war cultural heritage is often turned to as a guiding element in the reconstruction 
process. There are two key dynamics that motivate this interest. One is the desire to repair, restore, 
and recover what has been lost through the destruction. Another is to make a new selection of the 
key moments, sites, styles and values from that past to take forward in rebuilding society. Both 
processes involve choices about what to reconstruct, which result in a selective editing of history. 
Even more significantly they involve the re-interpretation of the past in order to construct a new 
history and communicate revised official value-frameworks, two strategies for legitimizing those 
in power.    

When a victorious side emerges, then this side determines the forms and functions of reconstruction. 
The reconstruction can be used as an instrument in the ‘continuation of war by other means’; it 
can exert violence by cementing the divides created by the war rather than erasing them and by 
punishing the ‘losing’ side. What this demonstrates is that reconstruction does not automatically 
equal reconciliation, and that post-wars are not necessarily as peaceful as we would like to think. 

There are no ‘blank-slates’ from which to build-up entirely new post-war societies; the past, its 
selective rejection or celebration, continues to inform decisions and visions about the future. 

This exhibition illustrates these problems and shows how the post-war reconstruction of cultural 
heritage concerns much more than restoring monuments and rebuilding towns.

Gerra baten ondoren, kultura-ondarea hartu ohi da sarri berreraikuntza-lanaren gidaritzat. Horrek bi 
oinarrizko alderdi ditu: alde batetik, gerrak suntsitu duena konpondu, lehengoratu eta berreskuratu 
nahi izatea; bestetik, gizartea berreraikitzean mantendu nahi den iraganeko funtsezko leku, une, estilo 
eta balio multzo bat hautatzea. Bi prozesuok zer berreraiki nahi den hautatzea eskatzen dute, eta hortik 
historiaren aurkezpen selektibo bat eratortzen da. Eta are garrantzitsuagoa dena: bi prozesuok iraganaren 
berrinterpretazioa eragiten dute, historia berri bat eraikitzeko eta kontakizunok erreferentzia-balio 
berrikusi ofizialez janzteko. Azken batean, boterean daudenak legitimatzeko helburua duten estrategiak, 
biak ala biak. 

Aldeetako bat gailentzen denean, irabazlea den aldetik, bera da berreraikuntzaren moduak eta 
funtzioak ezartzen dituena. Berreraikuntza-lana tresna gisa erabil daiteke, “gerra beste bide batzuen 
bitartez jarraitzeko”, bortizkeria eragiteko –gerrak sortutako zatiketak sendotzean eta ez zatiketa 
horiek ezabatzean–, eta “galtzaileak” zigortzeko. Horrek erakusten du ezin daitezkeela automatikoki 
berreraikuntza eta berradiskidetzea parekatu, eta gerraondoek ez dutela zertan horren baketsuak izan 
–guk nahi genukeen moduan–.  

Hori horrela, ez dago “orri zuririk”, zeinaren bitartez gerraondoko gizarte osoki berri bat sortuko den, 
eta iraganak –haren arbuioak edo goraipatze selektiboak– pisua izaten jarraitzen du geroari begira 
hartutako erabaki eta ikuspegietan. 

Beraz, erakusketa honen helburua hori ilustratzea da, eta erakustea gatazka beliko baten ondorengo 
kultura-ondarearen berreraikuntza hirien eta monumentuen lehengoratze hutsetik askoz haratago doala.

Après une guerre, on a souvent recours au patrimoine culturel pour guider le processus de reconstruction 
qui la suit. Deux dynamiques fondamentales justifient cet intérêt. L’une est le désir de réparer, restaurer 
et récupérer les pertes causées par la destruction. L’autre est de procéder à une nouvelle sélection des 
moments, lieux, styles et valeurs fondamentales du passé que l’on souhaite préserver en reconstruisant 
la société. Ces deux processus impliquent des choix sur ce que l’on va reconstruire et cela se traduit par 
une présentation sélective de l’histoire. Fait plus important encore, les deux processus impliquent de 
réinterpréter le passé pour construire une nouvelle histoire et donner des valeurs officielles de référence 
révisées, deux stratégies destinées à légitimer ceux qui sont au pouvoir. 

Lorsqu’un camp est vainqueur, c’est lui qui décide les formes et les fonctions de la reconstruction. Celle-ci 
peut servir d’instrument pour « la poursuite de la guerre par d’autres moyens », pour exercer la violence 
en consolidant les divisions créées par la guerre au lieu de les abolir et pour punir le camp « perdant ». 
Ceci montre que reconstruction n’équivaut pas automatiquement à réconciliation, et que les après-guerres 
ne sont pas forcément aussi pacifiques que nous aimerions le penser. 

Il n’y a pas de « pages blanches » à partir desquelles créer des sociétés d’après-guerre complètement 
nouvelles. Le passé, son rejet ou son apologie sélective, continue de peser sur les décisions et les visions 
concernant l’avenir. 

L’objectif de cette exposition est d’illustrer ce fait et de montrer que la reconstruction du patrimoine culturel 
à l’issue du conflit armé est quelque chose qui va bien au-delà de la simple restauration des monuments 
et la reconstruction des villes.

Después de una guerra, a menudo, se recurre al patrimonio cultural para que guíe el proceso de 
reconstrucción que la sigue. Dos dinámicas fundamentales motivan ese interés. Una es el deseo de 
reparar, restaurar y recuperar lo que se perdió a causa de la destrucción. La otra, es proceder a una 
nueva selección de los momentos, lugares,  estilos y valores fundamentales del pasado que se desea 
mantener al reconstruir la sociedad. Ambos procesos conllevan elecciones sobre lo que se va a reconstruir, 
y esto, a su vez, deriva en una presentación selectiva de la historia. Y lo que es aun más importante; 
ambos procesos entrañan reinterpretar el pasado para construir una nueva historia y dotar de valores 
oficiales de referencia revisados, dos estrategias destinadas a legitimar a quienes están en el poder. 

Cuando emerge un bando vencedor, es él quien determina las formas y funciones de la reconstrucción. 
Esta última se puede utilizar como instrumento para “la continuación de la guerra por otros medios”, para 
ejercer violencia al consolidar las divisiones creadas por la guerra en vez de abolirlas y para castigar al 
bando “perdedor”. Esto demuestra que reconstrucción no equivale automáticamente a reconciliación, y 
que las posguerras no son forzosamente tan pacíficas como nos gustaría pensar. 

No hay “páginas en blanco” a partir de las cuales crear sociedades de posguerra completamente nuevas; 
el pasado, su rechazo o ensalzamiento selectivo, sigue pesando en las decisiones y visiones concernientes 
al futuro. 

El propósito de esta exposición es ilustrar tal hecho y mostrar que la reconstrucción del patrimonio cultural 
que sigue al conflicto bélico es algo que va mucho más allá de la mera restauración de monumentos y 
la reconstrucción de ciudades.   

In the aftermath of war cultural heritage is often turned to as a guiding element in the reconstruction 
process. There are two key dynamics that motivate this interest. One is the desire to repair, restore, 
and recover what has been lost through the destruction. Another is to make a new selection of the 

Après une guerre, on a souvent recours au patrimoine culturel pour guider le processus de reconstruction 
qui la suit. Deux dynamiques fondamentales justifient cet intérêt. L’une est le désir de réparer, restaurer 
et récupérer les pertes causées par la destruction. L’autre est de procéder à une nouvelle sélection des 
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Exposición

GERRA ZIBILA: KULTURA-ONDAREAREN 
SUNTSIKETA ETA BERRERAIKUNTZA

1936 eta 1939 artean, gerrak, hiri estrategikoak hartzeko bere bonbardaketa eta borroka gogorrekin, kalte 
handiak eragin zituen Espainiako kultura-ondare materialean. Errepublikako gobernuak kultura-ondarea 
babesteko tresnak sortu zituen. Nolanahi ere, 1939ko apirilean, hiri eta herri askotako monumentu, eraikin 
ofizial, etxe eta oinarrizko azpiegiturak suntsituta zeuden. 

Aipatutako data horretan (1939ko apirila), gobernu frankistak herrialdea berreraikitzeko lanari ekin zion, 
berehala oztopo bat aurkituko zuena: bost hilabete geroago Bigarren Mundu Gerra piztu eta material 
eskasia eragin zuen horrek. Lehenengo gobernu frankistak Espainia berreraikiko zuten erakunde publiko 
nagusiak sortu zituen; besteak beste, Suntsitutako Eskualdeen (Regiones Devastadas) eta Konponketen 
Zerbitzua, 1939ko abuztuko gobernu-erakundeen berrantolakuntzak Zuzendaritza Nagusi bihurtuko zuena. 
Bai Suntsitutako Eskualdeen Zuzendaritza Nagusia bai Arkitekturako Zuzendaritza Nagusia –1939an ere 
sortua– Frankoren ezkonanaia Serraño Suñerrek zuzentzen zuen Gobernazio Ministerioaren jurisdikziopean 
jarri ziren, bataren eta bestearen lanak gertutik zaintzeko borondatearen adierazgarri.

Berreraikuntzaz arduratu ziren estatuko erakunde nagusiak 
•	Suntsitutako Eskualdeen eta Konponketen Zuzendaritza Nagusia 
•	Parroki Tenpluak Berreraikitzeko Batzorde Nazionala 
•	Arkitekturako Zuzendaritza Nagusia 
•	Arte Ederren Zuzendaritza Nagusia 
•	Ondare Artistiko Nazionalaren Berreskuratze eta Defentsa Zerbitzua
•	Arte Altxortegia Babesteko eta Bahitzeko Batzordea 
•	Etxebizitzaren Institutu Nazionala 
•	Kolonizazio Institutu Nazionala 
•	Berreraikuntza Nazionalerako Kreditu Institutua 

Suntsitutako Eskualdeen Zuzendaritzaren eskumenak ezarri zituen dekretuaren arabera (1939ko martxoaren 
25ekoa), erakunde honen eginkizuna zen ahalik eta azkarren lehengoratzea Espainiako ondarea, kontuan 
hartuz lehengoratutako ondarearen balio artistikoa eta haren izaera politiko eta erlijiosoa ere.

“Espainian sortu berri den erakundeetako bat Suntsitutako Eskualdeen eta Konponketen 
Zuzendaritza Nagusia da, zeinaren funtsezko eginkizuna baita hiriek eta herriek jasan dituzten 
kalteen berreraikuntza orientatzea, erraztea eta, kasu batzuetan, zuzenean gauzatzea. Hiri eta 
herriok Gurutzada garaile eta ospagarriaren eszenategi odoltsu izan ziren, edota Errusiaren 
gidaritzapean espiritu kristau eta espainiarraren printzipio funtsezko eta sekularren arkako 
gorrotoa erakutsi zuten aldren basakeria krudelaren lekuko.” 
(Reconstrucción, 1. zk. 1940 apirila)

Suntsitutako Eskualdeen Zuzendaritza hainbat sekzio eta “batzordek”eratutako hierarkia baten arabera 
egituratu zen, eta Espainia bat bakarraren irudia sortzeko haren helburu irmoak, erakundearen sorrera-
dokumentuetan esplizituki adierazia, era guztietako berreraikuntzak –ekimen pribatukoak barne– kontrolatu 
nahi izatera eraman zuen.

1939ko irailaren 23ko lege baten bitartez, herri adoptatuen programa sortu zen. Haren bidez, Nazioak eta 
haren Estatuburuak herri eta hiri suntsituenak “adoptatzen” zituzten; hots, eraikinen % 75etik gora galdu 
zituztenak. 1940an, Caudillo-ak 102 herri eta hiri adoptatu zituen; horietako bat, Gernika. 

Eraikuntzako materialak eskuratzearekin batera, Suntsitutako Eskualdeen Zuzendaritza Nagusiak bazuen 
beste erronka bat: laneskua lortzea. Erronka honetarako irtenbidea José Pérez del Pulgar apaizak proposatu 
zuen; Lanaren bidez zigorrak ordaintzeko programa sortu zuen, 
zeinaren bidez berreraikuntza-lanetan parte hartu zuen langile 
multzo handiena bideratu zen. Programa honako printzipio 
honetan oinarritu zen: suntsiketaren erantzukizuna zutenek 
eragindako kalteak ordaintzea. 

Erregimenean eragin handi zuten bi ideologok, Jiménez Caballerok 
eta Rafael Sánchez Mazasek, Escorialeko Monasterioa ezarri zuten 
berreraikuntza-eredu gisa, eta bigarrenak “Espainiako harrizko 
Magna Karta” izendatu zuen. Ondorioz, estilo herrerianoaren 
bereizgarriak estatu osoko eraikin ofizial askotara zabaldu ziren: 
granito-harria, arbelezko teilatuak eta elementu dekoratibo 
geometrikoak (esferak eta pinakuluak). Estetika horrek 
transmititzen zuen mezua historikoa eta morala zen aldi berean, 
eta Espainia Inperialaren aroa eta apaindura gutxiko Katolizismoa 
aldarrikatzen zituen. Erregimenak “egiazki espainiartzat” hartu 
zuen beste estilo arkitektoniko historikoa, Antonio Palacios 
arkitektoaren eta Fernando Chueca Goitia arte-historialariaren 
ekimenez, Juan de Villanuevaren estiloa izan zen, Espainiako 
neoklasizismoaren ordezkari nagusia. Herreraren estilo inperiala 
eta Villanuevaren neoklasikoa aintzat hartu beharreko paradigma 
bihurtu ziren. 

Estilo herrerianoa imitatzearen adibide argi bat Madrilgo Aire 
Ministerioa da. Ez alferrik, Aire Monasterioa deitu izan zaio, 
hainbestekoa baita Escorialeko Monasterioarekin duen antza. 
Dena dela, arrazoi ekonomikoak medio, ezin izan zen eraikuntza 
monumental eta eklektiko estilo hau berreraikuntza-lan guztietara 
zabaldu, eta xehetasun arkitektonikoen erabilerara mugatu zen sarri hasierako asmoa, estilo historikoei 
erreferentzia egiteko modu gisa. Estilo herrerianoa, nolanahi ere, plaza nagusietan, udaletxeetan, elizetan, 
eraikin ofizialetan eta jauretxeetan erreproduzitu zen, pinakulu esferiko edo piramidalak bezalako elementu 
apaingarrien erabileraren bidez.

LA GUERRA CIVIL: DESTRUCCION 
Y RECONSTRUCCION DEL PATRIMONIO CULTURAL

Entre 1936 y 1939 la guerra, con sus bombardeos aéreos y sus combates para conquistar ciudades 
estratégicas, causó muchos daños al patrimonio cultural tangible de España. Durante la contienda el 
gobierno de la República creó instrumentos para la protección del patrimonio cultural. Aun así, en abril de 
1939 las ciudades y pueblos se hallaban devastados, con sus monumentos, edificios oficiales, viviendas e 
infraestructuras esenciales en ruinas. 

En abril de 1939, el gobierno franquista se enfrentó a la tarea de reconstruir el país. Las dificultades de esa 
tarea se vieron incrementadas por el estallido de la Segunda Guerra Mundial sólo cinco meses después, lo que 
hizo que los materiales escasearan. El primer gobierno nacionalista estableció las principales organizaciones 
públicas que iban a reconstruir España. Entre ellas figuraba el Servicio de Regiones Devastadas y Reparaciones, 
que se convirtió en Dirección General al producirse la reorganización de las instituciones gubernamentales 
en agosto de 1939. Tanto la Dirección General de Regiones Devastadas como la de Arquitectura, también 
creada en 1939, se pusieron bajo la jurisdicción del Ministerio de la Gobernación que dirigía el cuñado de 
Franco, Serrano Suñer, claro indicio de la voluntad de controlar estrechamente las actividades de una y 
otra.

Principales organismos estatales dedicados a la reconstrucción 
•	Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones 
•	Junta Nacional para la Reconstruccion de Templo 
•	Dirección General de Arquitectura 
•	Dirección General de Bellas Artes
•	Servicio de Recuperación y Defensa del Patrimonio Artístico Nacional
•	Junta de Incautación Protección del Tesoro Artístico 
•	Instituto Nacional de la Vivienda 
•	Instituto Nacional de Colonización 
•	Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional 

Según el decreto de 25 de marzo de 1939 en el que se reseñaban sus atribuciones, la función de Regiones 
Devastadas consistía en conseguir la rápida restauración del patrimonio español, tomando en consideración 
el valor artístico y también el carácter político y religioso de lo restaurado. 

“Entre los organismos españoles de nueva creación figura la Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones, cuya misión esencial es la de orientar, facilitar y, en ciertos casos 
llevar a la práctica directamente la reconstrucción de los daños sufridos en los pueblos y ciudades 
que fueron sangriento escenario de la victoriosa Cruzada de liberación o testigos irrefutables 
del bárbaro y cruel ensañamiento de las hordas que, afeccionadas por Rusia, mostraron su odio 
hacia todo lo que significaba representación real de los principios básicos y seculares del espíritu 
cristiano y español.”
(Reconstrucción, no. 1, abril 1940)

Regiones Devastadas se estructuró conforme a una jerarquía de diversas secciones y “juntas”. El firme 
propósito de Regiones Devastadas de crear la imagen de una España unificada, declarado explícitamente 
en sus documentos fundacionales, la condujo a tratar de ejercer considerable control sobre todo tipo de 
reedificaciones, incluidas las de iniciativa privada.

En virtud de una ley de 23 de septiembre de 1939 se elaboró un programa de pueblos adoptados por el cual 
la Nación, y su Jefe del Estado, “adoptaban” los pueblos y ciudades que habían sufrido la mayor destrucción; 
a saber, aquéllos cuyas construcciones habitables habían sido destruidas en un 75% o más. En 1940 el 

Caudillo había adoptado 102 ciudades, una de ellas Gernika. 

Junto con la adquisición de materiales de construcción, la 
Dirección General tuvo que hacer frente al reto de conseguir 
mano de obra. La solución a este reto la propuso un sacerdote, 
José Pérez del Pulgar, cuyo programa, Redención de penas por 
el trabajo, acabó proporcionando gran parte de los trabajadores 
que participaron en los proyectos de reconstrucción. El programa 
se basaba en el principio de que los responsables de la destrucción 
debían reparar los daños causados.

Dos influyentes ideólogos del régimen, Jiménez Caballero y 
Rafael Sánchez Mazas señalaron el Monasterio del Escorial 
como modelo para la reconstrucción, y el segundo de ellos lo 
denominó posteriormente “la Carta Magna en piedra de España”. 
El resultado fue que el estilo herreriano, caracterizado por la 
utilización del granito, los tejados de pizarra y el uso de elementos 
decorativos geométricos como las esferas y los pináculos, se 
aplicó en muchos edificios oficiales de todo el país. Esa estética 
transmitía un mensaje a la vez histórico y moral, al remitir al 
período de la España Imperial y el Catolicismo austero. El otro 
estilo arquitectónico histórico que el régimen seleccionó como 
“auténticamente español”, propugnado por el arquitecto Antonio 
Palacios y por el historiador del arte Fernando Chueca Goitia, 
fue el de Juan de Villanueva, el representante más destacado del 
neoclasicismo español. El estilo imperial de Herrera y el estilo 
neoclásico de Villanueva se convirtieron en los paradigmas que 
había que emular. 

Un ejemplo que ilustra claramente la forma en que el régimen emuló el estilo herreriano es el Ministerio del 
Aire de Madrid. Su parecido con El Escorial es tal que a menudo se alude a él como el Monasterio del Aire. 
Por razones económicas principalmente, no fue posible mantener ese estilo de construcción monumental y 
ecléctico como práctica generalizada. A menudo se recurrió a detalles arquitectónicos para hacer referencia 
a los estilos históricos. El estilo herreriano se reprodujo en plazas mayores, ayuntamientos, iglesias, edificios 
oficiales y casas señoriales mediante la utilización de elementos decorativos tales como los pináculos esféricos 
o piramidales.

THE CIVIL WAR: DESTRUCTION 
AND RECONSTRUCTION OF CULTURAL HERITAGE

Between 1936 and 1939 the war, its aerial bombardments and the fightings to win over strategic 
towns caused a great deal of damage to the tangible cultural heritage of Spain. During the war the 
Republican government had created instruments for the protection of cultural heritage. However, 
in April 1939 cities and towns lay devastated with monuments, official buildings, housing and key 
infrastructures in ruins. 

In April 1939, the Nationalist government1 faced the task of rebuilding the country. This was made 
more difficult by the advent of the Second World War only five months later, making materials 
scarce. This first Nationalist government established the main public organizations that would 
rebuild Spain. Among these was the Servicio de Regiones Devastadas y Reparaciones (Service of 
Devastated Regions and Reparations) which became a Dirección General (General Directorate) with 
the reorganization of government institutions in August of 1939. Both the General Directorate 
of Regiones Devastadas and that of Arquitectura, also created in 1939, were placed under the 
Ministerio de la Gobernación (Ministry of Interior) headed by Franco’s brother-in-law Serrano Suñer 
— indicating a desire to closely control their activities.

Main State bodies involved in the reconstruction 
•	DG of Devastated Regions and Reparations
•	National Committee for the Reconstruction of Churches
•	DG of Architecture
•	DG of the Arts
•	Service of Recuperation and Defense of the National Artistic Heritage, known as PAN
•	National Committee for the Incautation and Protection of the Artistic Treasure
•	National Housing Institute
•	National Colonization Institute
•	Credit Institute for the National Reconstruction

According to the decree of 25 March 1939 outlining its competencies, the function of Regiones 
Devastadas was to achieve the rapid restoration of the Spanish heritage, taking into account artistic 
value as well as the political and religious character of sites.

“Amongst the newly created state organizations is the Directorate of Devastated Regions 
and Reparations, its essential mission is to orient, facilitate and, in certain cases, directly 
put into practice the reconstruction of damages suffered in the towns and cities that were 
bloody stages of the saintly and victorious Crusade of liberation or irrefutable witnesses to 
the barbarous and cruel actions of the hordes that, guided by Russia, demonstrated their 
hatred towards all that signified the real representation of the basic and secular principles 
of the Christian and Spanish spirit.” 
(Reconstrucción, n° 1, 1940)

Regiones Devastadas was structured according to a hierarchy of various sections and ‘juntas’. 
The resolve of Regiones Devastadas to create an image of a unified Spain, explicitly laid out in its 
founding documents, meant that it tried to exert considerable control over all types of rebuilding, 
including private initiatives.

By law of 23 September 1939 a programme of pueblos adoptados was developed by which the Nation, 
and its Head of State, ‘adopted’ those towns and cities that had suffered the greatest destruction 
– those having had 75 percent or more of their habitable constructions destroyed. By 1940 the 
Caudillo had adopted 102 towns of which Gernika was one. 

Together with the acquisition of construction materials, one of the Directorate’s challenges was 
the ability to procure labour. A solution was proposed by the priest José Pérez del Pulgar whose 
programme, Redención de penas por el trabajo (Redeeming of prison term through labour), came to 
supply much of the workforce for rebuilding projects. The principles of the programme were that 
those held responsible for the destruction should repair the damage they had caused.

The Monastery of the Escorial was selected as a model for the 
reconstruction by two influential ideologues of the regime, Giménez 
Caballero and Rafael Sánchez Mazas; the latter calling it the “stone Carta 
Magna of Spain”. As a result, the estilo herreriano, characterized by 
the use of granite, slate roofs, and geometric decorative elements such 
as spheres and pinnacles, came to be used for many official buildings 
throughout the country. This aesthetic conveyed at once a historical and 
a moral message by referencing a period of Spanish Empire and austere 
Catholicism. The other historic architectural style that was selected as 
an expression of the ‘authentically Spanish’ by the regime, advocated 
by the architect Antonio Palacios and the art historian Fernando Chueca 
Goitia, was that of Juan de Villanueva, the foremost exponent of Spanish 
neoclassicism. The Imperial style of Herrera and the neoclassical style 
of Villanueva became the paradigms to emulate.

An example that clearly illustrates how Herreran style was emulated 
by the regime is the Air Force Ministry – Ministerio del Aire – in Madrid. 
The resemblance with the Escorial is such that the Ministry is often 
referred to as the Monasterio del Aire. For economic reasons, to maintain 
this monumental and eclectic building style as a widespread practice. 
Historical styles were frequently referenced through architectural details. 
In plazas mayores, town halls, churches, official buildings and stately 
homes the Herreran style was replicated through the use of decorative 
elements such as round or pyramidal pinnacles.

LA GUERRE CIVILE: DESTRUCTION 
ET RECONSTRUCTION DU PATRIMOINE CULTUREL

La guerre civile entre 1936 et 1939, avec ses bombardements aériens et ses combats pour conquérir des 
villes stratégiques, a causé de nombreux dégâts au patrimoine culturel matériel de l’Espagne. Durant 
le conflit, le gouvernement de la République a créé des instruments pour la protection du patrimoine 
culturel. Pourtant, en avril 1939, les villes et villages étaient dévastés, avec leurs monuments, bâtiments 
officiels, logements et infrastructures essentielles en ruine. 

En avril 1939, le gouvernement franquiste s’est attelé à la tâche de reconstruire le pays. Les difficultés 
de cette tâche sont accentuées par le déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale cinq mois seulement 
après, d’où la pénurie de matériaux. Le premier gouvernement nationaliste a établi les principales 
organisations publiques qui allaient reconstruire l’Espagne. Parmi elles, le Service des Régions Dévastées et 
des Réparations devenu une Direction Générale avec la réorganisation des institutions gouvernementales 
en août 1939. La Direction Générale des Régions Dévastées et la Direction Générale de l’Architecture, 
également créée en 1939, se sont placées sous la juridiction du Ministère de l’Intérieur que dirigeait 
le beau-frère de Franco, Serrano Suñer, un signe révélateur de la volonté de contrôler étroitement les 
activités de l’une et de l’autre.

Principaux organismes publics dédiés à la reconstruction 
•	Direction Générale des Régions Dévastées et des Réparations 
•	Conseil National pour la Reconstruction de l’Église 
•	Direction Générale de l’Architecture 
•	Direction Générale des Beaux-Arts 
•	Service de Récupération et Défense du Patrimoine Artistique National
•	Conseil de Confiscation et Protection du Trésor Artistique 
•	Institut National du Logement 
•	Institut National de la Colonisation 
•	Institut de Crédit pour la Reconstruction Nationale 

Conformément au décret du 25 mars 1939 qui prévoyait leurs attributions, la fonction de Régions 
Dévastées visait à obtenir la restauration rapide du patrimoine espagnol, en tenant compte de la valeur 
artistique et aussi du caractère politique et religieux des monuments restaurés. 

« Parmi les nouveaux organismes espagnols figure la Direction Générale des Régions Dévastées 
et des Réparations, dont la mission essentielle est d’orienter, de faciliter et, dans certains cas, 
de mettre en œuvre directement la reconstruction suite aux dégâts subis dans les villes et 
villages qui ont été le théâtre sanglant de la sainte et victorieuse Croisade de libération, ou 
témoins irréfutables de l’acharnement barbare et cruel des hordes qui, sous l’influence de la 
Russie, ont exprimé leur haine envers tout ce qui signifiait représentation réelle des principes 
fondamentaux et séculiers de l’esprit chrétien et espagnol. »
(Revue Reconstrucción, nº 1, avril 1940)

Régions Dévastées s’est organisée en une hiérarchie de différentes divisions et « conseils ». La ferme 
volonté de Régions Dévastées de créer l’image d’une Espagne unifiée, déclarée explicitement dans ses actes 
constitutifs, l’ont amenée à tenter d’exercer un contrôle considérable sur tout type de reconstructions, y 
compris celles d’initiative privée.

En vertu d’une loi du 23 septembre 1939, il est élaboré un programme de villages adoptés par lequel 
la Nation et son Chef de l’État « adoptaient » les villes et villages les plus touchés par la destruction, à 
savoir ceux dont les constructions habitables avaient été détruites à hauteur de 75% ou plus. En 1940, le 
Caudillo avait adopté 102 villes, dont Gernika. 

Parallèlement à l’acquisition de matériaux de construction, la Direction Générale a dû relever le défi de 
trouver de la main-d‘œuvre. La solution à ce défi est apportée par un prêtre, José Pérez del Pulgar, dont 
le programme Rédemption de peines par le travail a fourni une grande partie des travailleurs qui ont 
participé aux projets de reconstruction. Le programme reposait sur le principe que les responsables de 
la destruction devaient réparer les dégâts causés.

Deux idéologues influents du régime, Jiménez Caballero et Rafael 
Sánchez Mazas, ont désigné le Monastère El Escorial comme modèle 
pour la reconstruction, et le deuxième d’entre eux l’a baptisé plus 
tard « la Carta Magna en pierre de l’Espagne ». Le résultat est 
que le style herrérien, caractérisé par l’utilisation du granit, les 
toits en ardoises et l’utilisation d’éléments décoratifs géométriques 
comme les sphères et les pinacles, a été appliqué à de nombreux 
bâtiments officiels dans l’ensemble du pays. Cette esthétique 
véhiculait un message à la fois historique et moral en renvoyant 
à la période de l’Espagne impériale et au Catholicisme austère. 
L’autre style architectural historique que le régime a choisi comme 
« authentiquement espagnol », prôné par l’architecte Antonio 
Palacios et par l’historien de l’art Fernando Chueca Goitia, est celui 
de Juan de Villanueva, le plus grand représentant du néoclassicisme 
espagnol. Le style impérial de Herrera et le style néoclassique de 
Villanueva sont devenus les paradigmes qu’il fallait imiter. 

Un exemple qui illustre clairement la manière dont le régime a imité 
le style herrérien est le Ministère de l’Air de Madrid. Sa ressemblance 
avec El Escorial est telle qu’on le surnomme souvent le Monastère 
de l’Air. Pour des raisons économiques principalement, il n’a pas 
été possible de généraliser ce style de construction monumentale 
et éclectique. Des détails architecturaux ont été utilisés pour faire 
référence aux styles historiques. Le style herrérien a été reproduit sur 
les grandes places, mairies, églises, bâtiments publics et demeures 
seigneuriales grâce à l’utilisation d’éléments décoratifs tels que les 
pinacles sphériques ou pyramidaux.

La Cibeles, Madrid

Mapa general de pueblos adoptados

PROPAGANDA, INDARKERIA KULTURALA ETA BIZIRAUPENA 

Gerra Zibilak kalte handiak eragin zituen kultura-ondarean. Elizaren ondasunen aurkako erasoek –gerra 
hasieran–, hiri estrategikoen kontrola mantentzeko borroka gogorrek eta bereziki aire-bonbardaketek 
suntsiketa lazgarria eragin zuten. Hala eta guztiz ere, propaganda izan zen bortizkeriaren beste adibide 
bat. Gerra-fronte bisual eta diskurtsibo honek bi aldetan banatuta aurkeztu zuen herrialdea, bakoitza bere 
ondare-errelato guztiz garbiarekin, etorkizuna eraikitzeko oinarri gisa gorde nahi zen Espainiako iraganaren 
zatiari buruz. Ofentsiba propagandistikoak berreraikuntza-urteetan iraun zuen eta hainbat fasetatik igaro 
zen, erregimena planteamendu ideologikoz eta nazioarteko aliatuz aldatzen zioan heinean. Hala eta guztiz 
ere, aldaketa horietan, batasuna eta hierarkia bezalako balioek aldagaitz iraun zuten, bizitzaren eta kultura-
ondarearen berreraikuntza mugatuz eta eratuz.

Reconstrucción eta Revista Nacional de Arquitectura (RNA) aldizkarietako edukien bidez, berreraikuntza gidatu 
zuten motibazioak eta lehentasunak azter daitezke, baita haren elementu propagandistiko esanguratsuenak 
ere. Aldizkarietan landutako gaien bilakaeraren jarraipenak agerian uzten ditu erregimenaren barnean lehian 
zeuden korronteen arteko tirabirak eta kontraesanak. Espainia osoko eraikin ofizialen berreraikuntzan 
aplika zitekeen estilo arkitektoniko bateratu bat lantzeko saioak egin baziren ere, estilo akotarikoak erabili 
ziren, erregimena osatzen zuten joera ideologikoen eraginez: estilo historizista, inperialista, erregionalista, 
folklorikoa eta arrazionalista. 

Bestetik, Suntsitutako Eskualdeen Zuzendaritzaren arkitektura tokiko erakusketetan eta erakusketa 
nazionaletan erakutsi zen, errentagarritasun politikoa ateratzeko balio izan zutenak eraginkorra baino gehiago 
propagandistikoa izan zen berreraikuntza baten sakrifizio ekonomikoari.

Kutsu pintoresko eta folklorikotik harago joan zitekeen kultura-bereizgarri oro ezabatzeko saioak egin 
baziren ere, bereizgarri horien ondare-izaera gai izan zen bizirik irauteko. Gernikaren kasuan, kulturaren 
eta haren sinboloen biziraupen-ahalmen horrek erresistentzia- eta oroimen-ekintza zehatzen bultzada izan 
zuen. Erbesteko Eusko Jaurlaritzak, Picassoren “Guernica” margolan ospetsuak, euskal soldaduek bigarren 
gerrate mundialean eratutako Gernika batailoia, Elai-Alai taldearen talde ibiltariak eta baita espioitza-sare 
batek ere Gernika izena betikotzen lagundu zuten, ez bakarrik hiri martiri baten izen gisa, baita biziraupen, 
erresistentzia eta ahanzturaren kontrako sinbolo gisa ere.

PROPAGANDA, CULTURAL VIOLENCE AND RESILIENCE 

During the Spanish Civil War cultural heritage suffered physical damage. The targeting of church property at the 
start of the war, fierce fighting to win over strategic towns, and especially aerial bombardments had devastating 
effects. But there was another way of violence against heritage, the propaganda. These visual and discursive front 
lines represented the country in terms of two homogenous sides each with very distinct heritage narratives in terms 
of the legacies of the Spanish past that they sought to preserve and build on. The propaganda offensive continued 
into the years of reconstruction, evolving through various phases as the regime shifted its ideological center and 
international allies. Through these shifts however, the values of unity and hierarchy remained constant both limiting 
and informing the reconstruction of cultural life and heritage.

Through the magazines Reconstrucción and Revista Nacional de Arquitectura (RNA) can be gleaned the motivations 
and priorities guiding the rebuilding, as well as its significant propagandistic elements. Tracing the evolution of the 
topics that the magazines addressed also reveals the contradictions and tensions between the various waves vying 
for influence within the regime. Despite attempts to develop a unified architectural style that could be followed in 
the construction of official buildings throughout the country, the fact that the regime was comprised of groups with 
different ideological tendencies manifested in the use of a variety of styles: historicist, imperialist, regional, folkloric, 
and rationalist. 

Moreover architecture of Regiones Devastadas was shown on national and regional exhibitions, and these served to 
politically capitalize on the economic sacrifice of a more propagandistic than effective reconstruction.

Despite attempts to suppress any cultural distinctiveness that went deeper than the picturesque and folkloric, the 
heritage of the Basque Country and of many other regions proved resilient. In the case of Gernika this resilience 
of culture and its symbols was driven in large part by concrete acts of resistance and deliberate remembering. 
The perpetuation of the name Gernika – by the Basque government in exile, Picasso’s “Guernica”, Basque soldiers 
who formed Gernika battalion (II World War) a travelling Elai-Alai group, and even a spy network - contributed to its 
significance not only as a martyred town but also as a symbol of resilience, resistance, and a refusal to forget.

PROPAGANDA, VIOLENCIA CULTURAL Y PERVIVENCIA 

Durante la Guerra Civil el patrimonio cultural resultó físicamente dañado. Los ataques contra bienes eclesiásticos 
al comienzo de la guerra, los violentos combates mantenidos para obtener el control de ciudades estratégicas y 
especialmente los bombardeos aéreos tuvieron efectos devastadores. Y sin embargo, hubo otra forma de violencia 
contra el patrimonio, la propaganda. Este frente de combate visual y discursivo presentó al país como dividido en 
dos bandos, cada uno con su relato patrimonial sumamente nítido sobre la parte del pasado español que deseaba 
conservar como base sobre la que construir su visión del futuro. La ofensiva propagandística continuó durante los 
años de la reconstrucción y pasó por varias fases, según el régimen iba cambiando de planteamiento ideológico y de 
aliados internacionales. No obstante, en el curso de esos cambios, valores como unidad y jerarquía permanecieron 
constantes, limitando y conformando la reconstrucción de la vida y el patrimonio cultural.

El contenido de las revistas Reconstrucción y Revista Nacional de Arquitectura (RNA) nos permite discernir las 
motivaciones y prioridades que guiaban la reconstrucción, así como sus elementos propagandísticos significativos. 
El seguimiento de la evolución de los temas tratados en las revistas pone también de manifiesto las contradicciones y 
tensiones existentes entre las distintas corrientes que se disputaban la influencia dentro del régimen. A pesar de los 
intentos de elaborar un estilo arquitectónico unificado que se pudiera aplicar en la construcción de edificios oficiales 
en todo el país, el hecho de que el régimen lo conformaran grupos con tendencias ideológicas distintas se manifestaba 
en la utilización de una variedad de estilos: historicista, imperialista, regionalista, folklórico y racionalista. 

Por otra parte la arquitectura de Regiones Devastadas se mostró en las exposiciones nacionales y regionales, y éstas 
sirvieron para rentabilizar políticamente el sacrificio económico de una reconstrucción más propagandística que 
eficaz.

A pesar de los intentos de suprimir cualquier rasgo cultural diferencial que fuese más allá de lo pintoresco y lo 
folklórico, el carácter patrimonial de tales rasgos resultó ser capaz de pervivir. En el caso de Gernika esa capacidad 
de pervivencia de la cultura y de sus símbolos fue impulsada en gran parte por actos concretos de resistencia y de 
recordatorios deliberados. La perpetuación del nombre de Gernika -por el Gobierno vasco en el exilio, el “Guernica” 
de Picasso, los soldados vascos que formaron el batallón Gernika en la II Guerra Mundial, un grupo itinerante de  
Elai-Alai e incluso una red de espionaje- contribuyó a su importancia no solo en tanto que ciudad mártir sino también 
como símbolo de pervivencia, resistencia y negativa a olvidar. 

significance not only as a martyred town but also as a symbol of resilience, resistance, and a refusal to forget.

PROPAGANDE, VIOLENCE CULTURELLE ET PERENNITE 

Durant la Guerre Civile, le patrimoine culturel a été physiquement endommagé. Les attaques contre des biens 
ecclésiastiques au début de la guerre, les violents combats engagés pour prendre le contrôle des villes stratégiques et 
en particulier les bombardements aériens ont eu des effets dévastateurs. Et pourtant, il y avait une autre forme de 
violence contre le patrimoine, la propagande. Ce front de combat visuel et discursif a présenté le pays comme divisé en 
deux camps, chacun avec son récit patrimonial très limpide sur la partie du passé espagnol qu’il souhaitait conserver 
comme base sur laquelle construire sa vision de l’avenir. L’offensive propagandiste a continué pendant les années 
de la reconstruction et a traversé plusieurs étapes, selon que le régime changeait d’approche idéologique et d’alliés 
internationaux. Néanmoins, au cours de ces changements, des valeurs comme l’unité et la hiérarchie sont restées 
intactes, limitant et constituant la reconstruction de la vie et du patrimoine culturel.

Le contenu des revues Reconstrucción et Revista Nacional de Arquitectura (RNA) [Reconstruction et Revue Nationale 
d’Architecture (RNA)] nous permet de discerner les motivations et les priorités qui guidaient la reconstruction, ainsi que 
leurs principaux éléments de propagande. Le suivi de l’évolution des thèmes traités dans les revues montre également 
les contradictions et les tensions existantes entre les différentes mouvements qui se disputaient l’influence au sein du 
régime. Malgré les tentatives pour élaborer un style architectural unifié susceptible d’être appliqué dans la construction 
des bâtiments officiels de tout le pays, le fait que le régime était composé de groupes à tendances idéologiques différentes 
se manifestait dans l’utilisation d’une variété de styles : historiciste, impérialiste, régionaliste, folklorique et rationaliste. 

D’autre part, l’architecture de Régions Dévastées a été affichée aux expositions nationales et régionales, et celles-ci ont 
servi à rentabiliser politiquement le sacrifice économique d’une reconstruction plus propagandiste qu’efficace.

Malgré les tentatives de supprimer tout trait culturel différentiel allant au-delà du pittoresque et folklorique, le caractère 
patrimonial de ces traits s’est avéré capable de perdurer. Dans le cas de Gernika, cette capacité à pérenniser la culture et 
ses symboles a été favorisée en grande partie par des actes concrets de résistance et de rappels délibérés. La perpétuation 
du nom de Gernika – par le Gouvernement basque en exil, le “Guernica” de Picasso, les soldats basques qui ont formé 
le bataillon Gernika dans la IIème Guerre Mondiale, un groupe itinérant d’Elai-Alai et même un réseau d’espionnage – a 
contribué à son importance non seulement en tant que ville martyr mais également comme symbole de pérennité, de 
résistance et de refus d’oublier. 

EXPOSICION BILBAO EXPOSICION BURGOS EXPOSICION DONOSTIA REVISTA RECONSTRUCCION
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CAER Y LEVANTARSE: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DESPUÉS DE UNA GUERRA

           PROIEKTU IKONIKO BATZUEN ADIBIDEAK 

Berreraikuntza fisikoarekin batera, Nazioaren berrikuspen eta birdefinizio kontzeptu- eta ideologia-
prozesu bat gauzatzen da sarri. Espainiaren kasuan, zeregin hori Suntsitutako Eskualdeen Zuzendaritzaren 
politiken bidez gauzatu zen, eta zehazkiago, erakunde horren proiektu ikonikoen bitartez. 

Erregimenak arreta berezia jarri zuen esanahi sinboliko handia zuten hiri jakin batzuen berreraikuntza-
prozesuan. Gernika hiri horietako bat izan zen. Beste hiri eta leku batzuk aipatzearren: Belchite, Brunete, 
Toledo eta Madrilgo Unibertsitate Hiria. Hiri horietako proiektuek leku berezia zuten argitalpenetan, No-
Do-etan, erakusketetan eta erregimenaren erretorikan. Gernika, Belchite eta Bruneteren kasuan, adibidez, 
ez ziren aukeratu soilik suntsiketaren garrantziagatik, baita leku horiei lotutako errelato belikoagatik ere. 

Belchite, esaterako, erregimenak barruan bizi zuen tentsio baten adierazle zen: alde batetik, suntsiketa 
belikoaren erabilera erretoriko bat egiteko nahia; bestetik, herrialdearen berreraikuntzaren ahalegin gisa 
erakustekoa. XII. mendeko hiri osoa, arkitektura mudejarrekoa nagusiki, hondakin bihurtuta utzi zen 
nahita, eta Belchite Berria izenekoa eraiki zen 500 metrora. Reconstrucción aldizkariaren lehen aleko 
fotomuntaketa batean, Franco ikus daiteke zutik Belchiteko hondakinen gainean, eta honako dio hitzez 
hitz hari erantsitako artikuluak: 

“Espainia hobe baten martiri eta heroien erlikia-toki, Caudilloaren erabaki irmoz, Belchitek 
bere horretan gordeko du suntsiketaren aztarna, beste mugarri bat izango dena Altxamendu 
Nazionalak gure Historian ezarri duen berrikuntza Espainiako lurraldeetan zedarriztatzen duten 
epopeien kate luzean.”
(Reconstrucción, 1. zk. 1940 apirila)

Brunete gune estrategiko eta sinbolikoki garrantzitsua izan zen gerran, hasieran matxinoen esku, ondoren 
Errepublikako indarrek berreskuratua eta azkenik tropa frankistek mendean hartua. Gerrak eraikinen  
% 80 suntsitu zituen. Beraz, Brunete tabula rasa moduko bat zen, erregimenaren ideologiaren isla izango 
zen hiri bat altxatzeko aukera ematen zuena. Elizaren kokapena mantendu zen soil-soilik, eta gainerako 
guztia erregimenaren ordena- eta hierarkia-kodeen arabera egituratu eta arrazionalizatu zen. 

Toledoko ondare historiko-artistikoak nozitutako txikizioen ondorioz, hiria propaganda elementu gisa 
erabili zuten maila nazionalean eta nazioartekoan. Nazio mailan, Alcazarreko setioa, gerraren eta gerra 
ostekoaren mitologiaren “eraikuntza protomartiri” bihurtu zuten lekua.

BELCHITE

BRUNETE TOLEDO

"REGIONES DEVASTADAS  : " REGIONES DEVASTADAS: EJEMPLOS DE ALGUNOS PROYECTOS ICONICOS 

La reconstrucción física va a menudo acompañada de un proceso conceptual e ideológico de revisión y 
redefinición de la nación. En el caso de España, esa se concretó y comunicó mediante las políticas y, de 
manera aun más explícita, los proyectos icónicos de Regiones Devastadas. 

El régimen dedicó especial atención al proceso de reconstrucción de varias ciudades que poseían un 
significado simbólico particularmente potente. Gernika era una de esas ciudades. Otras eran Belchite, 
Brunete, Toledo y la Ciudad Universitaria de Madrid. Los proyectos a ellas dedicados ocupaban un lugar 
destacado en las publicaciones, los No-Dos, las exposiciones y la retórica del régimen. Al igual que Gernika, 
Belchite y Brunete se eligieron no sólo por la magnitud de la destrucción que habían sufrido, sino también 
por el relato bélico vinculado a ellas. 

Belchite daba cuerpo a la tensión que existía en el régimen entre el deseo de hacer un uso retórico de la 
destrucción bélica y al mismo tiempo ser visto como dedicado a reconstruir el país. Toda la ciudad del siglo 
XII, en la que predominaba la arquitectura mudéjar, se dejó deliberadamente en ruinas a la vez que se 
construía un Nuevo Belchite a 500 metros de distancia. En el primer número de la revista Reconstrucción 
aparece un fotomontaje de Franco de pie frente a las ruinas de Belchite. En el artículo se lee:

“Relicario de mártires y de héroes de una mejor España, por decisión resuelta del Caudillo conservará 
Belchite el intacto prestigio del destrozo, un hito mas en a larga cadena de epopeyas que jalonan 
por los campos de España la renovación de nuestra Historia que ha sido el Alzamiento Nacional.”
(Reconstrucción, no. 1, abril 1940)

Durante la guerra, la ciudad de Brunete se había convertido en una localidad estratégica y simbólicamente 
importante porque al principio estuvo en manos franquistas, luego fue tomada por la República en un 
avance, y después retomada por las tropas franquistas. Con el 80% de sus edificios habitables destruidos, 
Brunete ofrecía una tabla rasa sobre la que construir una ciudad que reflejara la ideología del régimen. 
Sólo se mantuvo el emplazamiento de la iglesia, y el resto de la ciudad se racionalizó y estructuró de 
acuerdo con los códigos de orden y jerarquía del régimen. 

Los destrozos sufridos en el patrimonio histórico-artístico de Toledo, hicieron que ésta fuera utilizada 
como elemento propagandístico a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, el asedio del Alcazar, 
convierte al lugar en el “edificio protomártir”de la mitología de la guerra y la posguerra.

DEVASTATED REGIONS: EXAMPLES OF SOME ICONIC PROJECTS

A conceptual and ideological process of re-visioning and redefining the nation often accompanies 
the physical rebuilding. In the case of Spain , this revisioning was encapsulated and communicated 
through the policies and, even more explicitly, the iconic projects of Regiones Devastadas.

The regime focused special attention on in the reconstruction process of several towns imbued with 
particularly potent symbolic meaning. Gernika was one of these towns. Others included Belchite, 
Brunete, Toledo, and the Ciudad Universitaria in Madrid. These projects featured prominently in the 
publications, No-Dos, exhibitions and rhetoric of the regime. Like Gernika, Belchite and Brunete were 
chosen not only for the scale of destruction suffered by the cities but also because of the wartime 
narrative linked to them. 

Belchite embodied a tension within the regime of wanting to make rhetorical use of the war destruction, 
while simultaneously wanting to be seen as advancing the country’s rebuilding. The entire twelfth-
century town, in which Mudéjar architecture predominated, was deliberately left in ruins and a New 
Belchite built 500 meters away. The first issue of Reconstrucción shows a photomontage of Franco 
standing in front of the ruins of Belchite. The article reads: 

“Reliquary of martyrs and heroes of a better Spain, by resolute decision of the Caudillo 
Belchite will conserve intact the prestige of its destruction, one further landmark in the long 
chain of epics that mark throughout the fields of Spain the renovation of our History that the 
Alzamiento Nacional has meant.”
(Reconstrucción, no. 1, April 1940)

During the war the town of Brunete had become an important strategic and symbolic site because it was 
in Francoist hands at the beginning of the conflict, was then taken in a Republican advance, and then 
re-taken by the Francoist troops. With over 80% of inhabitable buildings destroyed, Brunete offered 
a tabula rasa on which to build a town that reflected the regime’s ideology. Only the emplacement 
of the church was maintained, the rest of the town was rationalized and structured according to the 
regime’s codes of hierarchy and order. 

The damage suffered to the historic and artistic heritage of Toledo meant that the city was used as 
a tool for propaganda at a national and an international level. At a national level, the siege of the 
Alcázar converted the place into a building seen as the “first martyr” within the mythology of the 
war and the post-war period.

REGIONS DEVASTEES : EXEMPLES DE QUELQUES PROJETS ICONIQUES 

La reconstruction physique s’accompagne souvent d’un processus conceptuel et idéologique de révision et 
redéfinition de la nation. Dans le cas de l’Espagne, cette reconstruction a trouvé sa forme et son expression 
dans les politiques et, de manière encore plus explicite, dans les projets iconiques de Régions Dévastées. 

Le régime a porté une attention toute particulière au processus de reconstruction de plusieurs villes qui 
possédaient un sens symbolique très puissant. Gernika était une de ces villes. Les autres étaient Belchite, 
Brunete, Tolède et la Cité Universitaire de Madrid. Les projets consacrés à ces villes occupaient une place 
de choix dans les publications, les No-Dos [actualités filmées], les expositions et la rhétorique du régime. 
À l’exemple de Gernika, Belchite et Brunete ont été choisies non seulement en raison de l’ampleur de la 
destruction qu’elles avaient subie, mais également du récit de guerre qui leur est lié. 

Belchite donnait corps à la tension qui existait au sein du régime entre le désir de faire un usage rhétorique 
de la destruction de la guerre et, en même temps, être perçu comme voué à reconstruire le pays. Toute la 
ville du XIIe siècle, où dominait l’architecture mudéjare, est laissée délibérément en ruine tandis que l’on 
construisait un Nouveau Belchite à 500 mètres de là. Dans le premier numéro de la revue Reconstrucción 
apparaît un photomontage de Franco debout devant les ruines de Belchite. Dans l’article, on peut lire :

« Reliquaire des martyrs et des héros d’une meilleure Espagne, sur décision ferme du Caudillo, 
Belchite conservera le prestige intact de la destruction, un événement historique de plus dans la 
longue chaîne d’épopées qui jalonnent à travers l’Espagne le renouvellement de notre Histoire 
marqué par le Soulèvement National. »
(Revue Reconstrucción, nº 1, avril 1940)

Durant la guerre, la ville de Brunete était devenue une localité stratégique et d‘une importance symbolique 
car, au début, elle est tombée aux mains des troupes franquistes, puis elle a été prise par la République 
lors d’une progression, avant d’être reprise par les troupes franquistes. Ses immeubles habitables détruits 
à 80%, Brunete offrait une table rase sur laquelle construire une ville qui refléterait l’idéologie du régime. 
Seule l’église a gardé son emplacement, le reste de la ville a été rationnalisé et organisé conformément aux 
règles d’ordre et de hiérarchie du régime. 

Les dégâts causés au patrimoine historique et artistique de Tolède ont amené la ville à servir d’élément de 
propagande au niveau national et international. Au niveau national, le siège de l’Alcázar transforme la 
forteresse en l’« édifice protomartyr » de la mythologie de la guerre et de l’après-guerre.
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Exposición

              EUSKADIKO BESTE ADIBIDE BATZUK 

Euskadin, gerra garaian, interes estrategiko, finantzario eta industrialengatik gudaleku nagusiak izan ziren herriak 
berreraikitze lanen ardatz nagusiak bihurtu ziren.

“Regiones devastadas” erakundearen Bilboko eskualdeko bulegoak kudeatu zuen Gernika, Zornotza eta Mungia herri 
“adoptatuen” eta Bizkaiko Durango, Bilbo eta Getxo eta Arabako Villareal herri “erdi-adoptatuen” berreraikuntza.

Eibarren egon zen “Regiones Devastadas” erakundearen bigarren bulegoa, Eibar eta Elgeta herri “adoptatuak” 
berreraikitzeaz arduratu zen. Irun herri “erdi-adoptatuak”, berriz, tokiko bulego bat izan zuen.

Euskadin egindako berreraikuntza proiektuak unean-unean agertu ziren tokiko prentsan, Reconstrucciones 
aldizkarian nahiz “Regiones Devastadas” erakundeak Eibarren (1940), Bilbon (1941) eta Donostian (1945) 
antolatutako erakusketetan.

Gernikaz gainera, “Regiones Devastadas” erakundearen planetan askotan agertzen dira Eibar, Zornotza eta Mungia, 
besteak beste; Gernika bezala, kaudilloak “adoptatutako” herriak guztiak ere. 

“Regiones Devastadas” erakundeak Joaquín Dominguez Elósegui eta José Antonio Ponte Picavea arkitektoei enkargatu 
zien Eibarren berreraikuntza planak gauzatzea, eta proiektu nagusia Ego ibaia lurperatzea izan zen.

Ismael Gorostiza, Germán Aguirre eta Emiliano Amann arkitektoek Zornotzako eskolak, hiltegia eta udaletxea 
diseinatu zituzten, hurrenez hurren. 

Gernikan bezala, Zornotza eta Eibar berreraikitzeko jatorrizko proiektuak ez ziren guztiz gauzatu.

Mungian, 1943an, Ciriaco Basozábalen alkatetzapean inauguratu ziren Ignacio María Smith arkitektoak egindako 
etxebizitza babestuak. 

Inaugurazio ekitaldietan, alkateak erregimenari eskerrak eman ohi zizkion hitzaldian; tokiko parrokoak eraikuntza 
guztiak bedeinkatzen zituen; eta, amaitzeko, lekukoek Cara al sol abestia kantatzen zuten eta musika banda batek 
himno nazionala jotzen zuen.

Erregimenerako garrantzia sinbolikoa zuen beste leku bat izan zen burdinazko gerrikoa.  Bilbo eta Durango,  
“erdi-adoptatutako” herri gisa, gutxiagotan agertzen dira, baina horiek ere garrantzitsuak izan ziren.

OTHER EXAMPLES FROM BASQUE COUNTRY

Reconstruction work in the Basque Country focused on the municipalities which comprised the main battle 
front during the war, given their strategic interest, as well as their economic and industrial interest.

The regional office of Devastated Regions in Bilbao handled reconstruction of the adopted towns of Gernika, 
Amorebieta and Mungia, and the semi-adopted municipalities of Durango, Bilbao and Getxo in the province 
of Bizkaia, and Villareal in Araba.

The second office of Devastated Regions was located in Eibar, and it was in charge of reconstruction of the 
adopted towns of Eibar and Elgeta. Meanwhile, the semi-adopted municipality of Irun had a local office.

The various reconstruction projects taken on in the Basque Country appeared on occasions in the local press, 
in the magazine Reconstrucciones, as well as in the exhibitions which Devastated Regions organised in Eibar 
(1940), Bilbao (1941) and San Sebastián (1945).

As well as Gernika, other localities such as Eibar, Zornotza and Mungia, towns which were “adopted” by the 
Caudillo (Franco) in the same way as Gernika, appeared repeatedly in the Devastated Regions plans. 

Joaquín Dominguez Elósegui and José Antonio Ponte Picavea were the architects given the job by Devastated 
Regions of carrying out the reconstruction plans for Eibar, and the main project was the underground 
channelling of the River Ego.

The architects Ismael Gorostiza, Germán Aguirre and Emiliano Amann designed the schoolhouses, the 
slaughterhouse and Zornotza town hall respectively. 

As in Gernika, the original projects for the reconstruction of Zornotza and Eibar were never completed.

Subsidised housing was inaugurated in Mungia in 1943, with Ciriaco Basozábal as mayor; Ignacio María Smith 
was the architect in charge. 

During the inaugural ceremonies the mayor would give a speech expressing gratefulness to the regime, the 
local priest would bless each construction and the events were rounded off by all present singing the Falange 
Parte anthem “Cara al Sol” and a band playing the national anthem.

Another place of symbolic importance for the regime was the so-called Iron Ring.  Bilbao and Durango, as 
“semi-adopted” towns, appeared less often, but they were also important. 

AUTRES EXEMPLES ISSUS DU PAYS BASQUE 

Les travaux de reconstruction au Pays Basque ont concerné les municipalités situées sur les principales lignes de front 
durant la guerre, en raison de leur intérêt à la fois stratégique, financier et industriel.

Le bureau régional de Régions Dévastées à Bilbao a géré la reconstruction des villages adoptés de Gernika, Amorebieta 
et Mungia, des communes semi-adoptées de Durango, Bilbao et Getxo en Biscaye et de Villareal en Alava.

Eibar a accueilli le deuxième bureau de Régions Dévastées, qui s’est chargé de la reconstruction des villages adoptés 
d’Eibar et d’Elgeta. Alors que la commune semi-adoptée d’Irun disposait d’un bureau local.

Les différents projets de reconstruction lancés au Pays Basque, sont apparus ponctuellement dans la presse locale, 
dans la revue Reconstrucciones, et aux expositions que Régions Dévastées a organisées à Eibar (1940), Bilbao (1941) 
et Saint-Sébastien (1945).

Outre Gernika, les plans de Régions Dévastées montrent à plusieurs reprises d’autres localités comme Eibar, Amorebieta 
et Mungia, villes « adoptées » par le Caudillo à l’exemple de Gernika. 

Joaquín Dominguez Elósegui et José Antonio Ponte Picavea ont été les architectes chargés par Régions Dévastées de 
mettre en œuvre les plans de reconstruction d’Eibar, dont le principal projet a été l’enfouissement de la rivière Ego.

Les architectes Ismael Gorostiza, Germán Aguirre et Emiliano Amann ont dessiné respectivement les plans des écoles, 
de l’abattoir et de la mairie d’Amorebieta. 

Comme à Gernika, les projets initiaux pour la reconstruction d’Amorebieta et d’Eibar n’ont pas abouti.

La ville de Mungia inaugure en 1943, sous le mandat du maire Ciriaco Basozábal, des logements sociaux réalisés par 
l’architecte Ignacio María Smith. 

Lors des inaugurations, le maire donnait un discours de remerciement au régime, le curé de la paroisse bénissait 
chaque construction et l’on concluait avec les présents en chantant « Cara al sol » [l’Hymne de la Phalange] et les 
musiciens jouant l’hymne national.

Un autre lieu d’importance symbolique pour le régime était la ceinture de fer. Bilbao et Durango, en tant que villages 
« semi-adoptés », apparaissent moins souvent, mais ont été tout aussi importants. 

OTROS EJEMPLOS PROCEDENTES DE EUSKADI 

Las labores de reconstrucción en Euskadi se centraron en los municipios que fueron el principal frente de batalla 
durante la guerra, debido a su interés tanto estratégico, como financiero e industrial.

La oficina comarcal de Regiones Devastadas en Bilbao, gestionó la reconstrucción de los pueblos adoptados de 
Gernika, Zornotza y Mungia, y los municipios semi-adoptados de Durango, Bilbao y Getxo en Bizkaia y Villareal en 
Araba.

En Eibar se ubicó la segunda oficina de Regiones Devastadas, que se encargó de la reconstrucción de los pueblos 
adoptados de Eibar y Elgueta. Mientras que el municipio semi-adoptado de Irún, contó con una oficina de carácter 
local.

Los diferentes proyectos de reconstrucción que se acometieron en Euskadi, aparecieron puntualmente en la prensa 
local, en la revista Reconstrucciones, así como en las exposiciones que Regiones Devastadas organizó en Eibar 
(1940), Bilbao (1941) y San Sebastián (1945).

Además de Gernika, en los planes de Regiones Devastadas aparecen reiteradamente otras localidades como Eibar, 
Zornotza y Mungia, villas ‘adoptadas’ por el Caudillo al igual que Gernika. 

Joaquín Dominguez Elósegui y José Antonio Ponte Picavea fueron los arquitectos encargados por Regiones Devastadas 
para llevar a cabo los planes de reconstrucción de Eibar, y el principal proyecto fue el soterramiento del río Ego.

Los arquitectos Ismael Gorostiza, Germán Aguirre y Emiliano Amann diseñaron las escuelas, matadero y 
ayuntamiento de Zornotza respectivamente. 

Al igual que en Gernika los proyectos originales para la reconstrucción de Zornotza y Eibar no llegaron a completarse.

En Mungia en 1943 bajo la alcaldía de Ciriaco Basozábal se inauguran viviendas protegidas a cargo del arquitecto 
Ignacio María Smith. 

Durante las inauguraciones el alcalde daba un discurso de agradecimiento al régimen, el párroco local bendecía 
cada construcción y se concluía con los presentes cantando el ‘Cara al sol’ y una banda musical tocando el himno 
nacional.

Otro lugar de importancia simbólica para el régimen fue el cinturón de hierro.  Bilbao y Durango, como pueblos 
‘semi-adoptados’, aparecen con menos frecuencia, pero fueron también importantes.

"REGIONES DEVASTADAS  : "

EIBAR

MUNGIA

ZORNOTZA

DURANGO
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CAER Y LEVANTARSE: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DESPUÉS DE UNA GUERRA

DEVASTATED REGIONS IN GERNIKA 

The fact that Gernika is such an important symbolic site for the Basque collective imagination makes it a rich case for tracing the 
evolution of its meaning, its interpretation and appropriation, throughout the reconstruction process.

The rebuilding of Gernika was planned and publicized well before it actually began. In 1937, an exhibition organized by the Falange 
was held in Nationalist Burgos which included plans for reconstruction projects.  According to an article by Angel Angoso the plans 
on display for Gernika were developed by the Servicios Técnicos de FET y de las JONS and proposed the construction of the town as 
the National-Syndicalist capital of the Basque region. The plans included an Imperial Plaza situated below the Casa de Juntas and a 
monumental stadium for parades in the area above it. Two other significant elements were projected: a memorial and a Jardín de 
la Guerra – War Garden. The memorial was to be placed in a section of the Plaza del Imperio as a monument to the ‘Crusade’ and 
was to include a wall with the names of the “fallen heroes of the war” and a range of statues of “all the heroes of Spanish history”. 
The Jardín de la Guerra was to be created by preserving the central part of the city in ruins as a museum and garden. As with the 
other fantastic and ambitious reconstruction and memorialization plans of the war years, the end of the war proved otherwise. 
After Regiones Devastadas was established, a commission for the reconstruction of Gernika was set up on 3 July 1938. 

By 1939 the plans for Gernika’s reconstruction had changed drastically and the grandiose national-socialist influences disappeared. 
The first projects drawn up by Regiones Devastadas already show a tension that was to mark the entire reconstruction of Gernika: 
wanting to be seen to respect local urban planning and architectural traditions while at the same time wanting to mark the town 
with the imprint of the regime’s ideology. At its heart was the dilemma presented by Gernika’s complex symbolism: a significant 
site to the Requetes of Navarre and Basques that sided with Franco as well as being a powerful symbol to those that sided with the 
Republic against Franco. The most notable absence in the new project for Gernika was that of a significant memorial to the war, 
indicating a shift in attitudes over how the town was to be treated. In 1941 a further project document for the reconstruction of 
the town states that the original urbanization project had been a bit ambitious, recommending that the rebuilding be undertaken 
in stages. 

On 12 October 1939 Gernika subscribed to the ‘Law of Adoption’ passed the previous month. It was one of the first of the 102 
towns and cities to be ‘adopted’ by 1940.

Gonzalo Cárdenas, sub-director of the organization, and Luis Gana, Director of the Comisión Provinical de Vizcaya (Provincial 
Commission of Biscay) signed the first reconstruction plans for Gernika to be drawn up by Regiones Devastadas. A doyen of Basque 
architecture, Manuel Smith Ibarra, was put in charge of particularly symbolic sites in the town such as the Ayuntamiento (town hall) 
and Plaza de los Fueros (main square). 

The square eventually planned by Smith Ibarra both maintained and broke with traditional Basque styles, producing a neo-Basque 
Plaza de los Fueros. On the one hand, he maintained the portico arcade typical of Basque town halls since the fifteenth- century; 
on the other, he broke with the closed, four-sided square creating an open three-sided one.

The project document makes references to historical styles and “noble” materials. The association of building materials with 
social and political values was manifest in other ways as well. For instance, in the minutes of a plenary meeting held at Gernika’s 
Town Hall in 1937, the use of “red-separatist” bricks was grudgingly proposed for the installation of temporary stores in an arcade 
that had survived the bombing, and the intention to build a new town rather than restore the old one is reiterated. Furthermore, 
throughout the documents relating to Gernika’s reconstruction there is a leitmotif as to how the reconstruction will provide both 
‘order’ and an image of authentic Spanishness. 

Regiones Devastadas ended concentrating most of its attention on the Plaza de los Fueros, completed and inaugurated in 1954 with 
folk dances.

REGIONS DEVASTEES A GERNIKA 

Gernika est un lieu symbolique si important pour l’imagination collective basque qu’elle se révèle un cas très précieux pour suivre l’évolution 
de son sens, son interprétation et son appropriation tout au long du processus de reconstruction.

La reconstruction de Gernika a été planifiée et publiée bien avant sa mise en œuvre réelle. En 1937, la Phalange a organisé une exposition 
qui s’est déroulée dans le Burgos nationaliste et qui comprenait les plans des projets de reconstruction. D’après un article d’Ángel Angoso, les 
plans pour Gernika présentés à l’exposition avaient été élaborés par les Services Techniques de la FET [Phalange Espagnole Traditionnaliste] 
et des JONS [Juntes d’Offensive Nationale-Syndicaliste] afin de construire la ville comme capitale nationale-syndicaliste de la région basque. 
Les plans prévoyaient une Place Impériale située en contrebas de la Casa de Juntas [Maison des Assemblées] et un stade monumental pour 
les défilés dans le quartier situé en contre-haut. Deux autres éléments majeurs sont venus s’ajouter : un mémorial et un Jardin de la Guerre. 
Le mémorial se situerait sur une section de la Plaza del Imperio comme monument en hommage à la « Croisade » et comprendrait un 
mur portant les noms des « héros morts à la guerre » et une rangée de statues de « tous les héros de l’histoire de l’Espagne ». Le Jardin de 
la Guerre allait être créé en gardant la partie centrale de la ville en ruine pour qu’elle servît de musée et de jardin. À l’exemple des autres 
plans de reconstruction fantastiques et ambitieux tracés durant les années de guerre, la fin de celle-ci a donné des résultats bien différents. 
Suite à la fondation de Régions Dévastées, une commission pour la reconstruction de Gernika a été créée le 3 juillet 1938.

En 1939, les plans pour la reconstruction de Gernika avaient radicalement changé et les influences nationales-socialistes grandioses avaient 
disparu. Les premiers projets élaborés par Régions Dévastées témoignent désormais de la tension qui allait marquer toute la reconstruction de 
Gernika : le désir de montrer que l’on respectait la planification urbaine et les traditions architecturales locales, tout en cherchant à graver dans 
la ville l’empreinte de l’idéologie du régime. À l’origine, il y avait le dilemme posé par le symbolisme complexe de Gernika : être un lieu important 
pour les requetésnavarrais et basques du camp franquiste et, en même temps, un symbole fort pour ceux qui ont choisi la République contre 
Franco. L’absence notoire du projet pour Gernika était qu’il manquât un monument commémoratif important dédié à la guerre, signe révélateur 
d’un changement d’attitude sur la manière dont il fallait traiter la ville. En 1941, un nouveau document de projet pour la reconstruction de la 
ville note que le premier projet d’urbanisation avait été quelque peu ambitieux, recommandant d’effectuer la reconstruction par étapes. 

Le 12 octobre 1939, Gernika est entrée dans le champ de la « Loi d’adoption » approuvée le mois précédent. Elle est l’une des premières des 
102 villes et villages « adoptés » avant 1940.

Gonzalo Cárdenas, Sous-directeur de l’organisation, et Luís Gana, Directeur de la Commission Provinciale de Biscaye, ont signé les premiers 
plans de reconstruction de Gernika élaborés par Régions Dévastées. Un architecte basque de renom, Manuel Smith Ibarra, s’est vu confier 
l’exécution d’ouvrages particulièrement symboliques, comme la Mairie et la Plaza de los Fueros, et la réalisation des plans pour ces projets 
en 1940. 

La place finalement conçue par Smith Ibarra conservait et rompait à la fois avec les styles traditionnels basques, produisant une Plaza de 
los Fueros néo-basque. D’une part, Ibarra conservait le portique à arcades typique des mairies basques depuis le XVe siècle et, d’autre part, 
il rompait avec la place quadrangulaire fermée et créait une place à trois côtés ouverte.

Le projet fait référence à des styles historiques et à des matériaux « nobles ». L’association des matériaux de construction à des valeurs 
sociales et politiques se manifestait aussi d’autres manières. Par exemple, le procès-verbal d’une séance plénière à la Mairie de Gernika en 
1937 mentionne qu’il est proposé à contrecœur d’utiliser des briques « rouges séparatistes » pour installer des entrepôts provisoires dans 
une arcade qui avait survécu au bombardement, et il est rappelé l’intention de construire une nouvelle ville au lieu de restaurer l’ancienne. 
En outre, au fil des documents sur la reconstruction de Gernika, il est souvent rappelé l’idée que la reconstruction mettra de l’« ordre » et 
véhiculera une image d’« espagnolité » authentique. 

Régions Dévastées a finalement concentré la majeure partie de son attention sur la Plaza de los Fueros, achevée et inaugurée avec des 
danses folkloriques en 1954. 

            -EN ZEREGINA GERNIKAN 

Gernikak leku sinboliko handia du euskaldunen imajinario kolektiboan, eta oso interesgarria da, beraz, berreraikuntza-prozesu osoan haren 
esanahiak izan zuen bilakaera, interpretazioa eta jabetzea aztertzea.

Gernikako berreraikuntza lehengoratze-lanak hasi baino askoz lehenago planifikatu eta argitaratu zen. 1937an, Falangek erakusketa 
bat antolatu zuen Burgosen, artean Frankoren mende, berreraikuntza-proiektuen planoak bildu zituena, besteak beste. Ángel Angosok 
idatzitako artikulu baten arabera, erakusketan aurkeztu ziren Gernika berreraikitzeko planak FET y de las JONS Zerbitzu Teknikoek landu 
zituzten, Bizkaiko hiria euskal lurraldeetako hiriburu nazional-sindikalista bihurtzeko xedearekin. Planoek Plaza Inperial bat marrazten zuten, 
Juntetxetik behera, eta estadio monumental bat, hiriaren goialdean, desfileetarako. Beste bi elementu nagusi ere proiektatu ziren: oroigarri 
bat eta Gerraren Lorategia. Oroigarria Plaza Inperialaren sekzio batean kokatuko litzateke, “Gurutzadari” eskainitako monumentu gisa, eta 
“gerran eroritako heroien” izenak bilduko zituen horma bat eta “Espainiako historiako heroi guztien” estatua-errenkada bat izango zituen. 
Gerraren Lorategia sortzeko, aldiz, bere horretan utziko litzateke hiriaren erdialde suntsitua, museo eta lorategi modura. Gerra-urteetan 
landu ziren beste berreraikuntza-plan arranditsu eta handinahiekin gertatu bezala, asmo hauek guztiak ezerezean gelditu ziren gerraren 
amaieran. Suntsitutako Eskualdeak sortu ondoren, 1938ko uztailaren 3an batzorde bat sortu zen Gernika berreraikitzeko. 

1939an, goitik behera aldatu ziren Bizkaiko hiria berreraikitzeko planak, eta desagertuak ziren jada asmo nazional-sozialista arranditsuak. 
Suntsitutako Eskualdeen Zuzendaritzaren lehen proiektuek agerian uzten dute jada Gernikaren berreraikuntza osoak eragingo duen tentsioa: 
alde batetik, bertako hiri plangintza eta tradizio arkitektonikoa errespetatu nahi zirela erakusteko nahia; bestetik, hirian erregimenaren 
ideologiaren marka uzteko borondatea. Tirabira horren jatorrian, Gernikaren sinbolismo konplexuak planteatzen zuen dilema zegoen: 
frankisten lerroetan borrokatu ziren errekete nafar eta euskaldunentzako leku garrantzitsu zen, eta Francoren aurka eta Errepublikaren alde 
egin zutenen sinbolo indartsu. Gernikako proiektuaren bereizgarri esanguratsuenetako bat gerrari eskainitako monumentu garrantzitsurik 
ez egotea zen, jarrera-aldaketa baten adierazgarri zena hiria tratatzeko moduari dagokionez. 1941ean, hiriaren berreraikuntza-proiektuaren 
dokumentu berri baten arabera, hasierako hirigintza-proiektua handinahiegia izan zen, eta berreraikuntza etapaka egitea gomendatzen 
zuen. 

1939ko urriaren 12an, Gernikak bat egin zuen aurreko hilean onartu zen “Adopzio Legearekin”. 1940. urtearen aurretik “adoptatuak” izan 
ziren 102 hiri eta herrietatik lehenengoetariko bat izan zen.

Gonzalo Cárdenas Suntsitutako Eskualdeen Zuzendaritzako Zuzendariordeak eta Luís Gana Bizkaiko Lurralde Batzordeko Zuzendariak Gernika 
berreraikitzeko lehen planak izenpetu zituzten. Manuel Smith Ibarra euskal arkitekto ospetsuak bere gain hartu zuen bereziki sinbolikoak 
ziren obren ardura –Udaletxea eta Foruen Plaza– eta 1940an landu zituen proiektu horietarako planak. 

Smith Ibarrak diseinatutako plazak mantendu egiten zuen eta aldi berean hautsi euskal estilo tradizionala, Foruen Plaza neo-euskaldun bat 
proposatuz. Alde batetik, euskal udaletxeetan XV. mendeaz geroztik ohikoa zen arkupea mantentzen zuen; bestetik, plaza laukitu itxia 
hautsi eta hiru aldeko plaza ireki bat sortzen zuen.

Proiektuak estilo historikoak eta material “nobleak” aipatzen zituen. Eraikuntza-materialen eta balio sozial eta politikoen lotura beste modu 
batzuen bidez ere gauzatzen zen. Adibidez, Gernikako Udalak 1937an eginiko bilkura baten aktan, adreilu “gorri-separatistak” erabiltzea 
proposatzen da marmarka, behin-behineko biltegi batzuk eraikitzeko bonbardaketan zutik iraun zuen arkupe batean, eta hiri berri bat 
eraikitzeko asmoa berresten da, hiri zaharra lehengoratu ordez. Are gehiago, Gernikaren berreraikuntzari buruzko dokumentuek behin eta 
berriz aipatzen dute honako ideia hau: hots, berreraikuntzak “ordena” eta “egiazko espainiartasun” irudia ezarriko zituela. 

Azkenean, Suntsitutako Eskualdeen Zuzendaritzak Foruen Plazan ipini zuen arreta handiena, eta 1954an inauguratu zen, dantza folklorikoen 
saio batekin. 

REGIONES DEVASTADAS EN GERNIKA 

El hecho de que Gernika sea un lugar simbólico tan importante para la imaginación colectiva vasca, la convierte en un caso muy valioso para 
seguir la evolución de su significado, su interpretación y su apropiación a lo largo de todo el proceso de reconstrucción.

La reconstrucción de Gernika se planeó y publicó mucho antes de que se iniciara realmente. En 1937, Falange organizó una exposición 
que tuvo lugar en el Burgos nacionalista y que incluía planos de los proyectos de reconstrucción. Según un artículo de Ángel Angoso, los 
planes para Gernika presentados en la exposición habían sido elaborados por los Servicios Técnicos de FET y de las JONS con el propósito 
de construir la ciudad como capital nacional-sindicalista de la región vasca. Los planos incluían una Plaza Imperial situada más abajo de la 
Casa de Juntas y un estadio monumental para los desfiles en la zona situada más arriba. Se proyectaron otros dos elementos importantes: 
un memorial y un Jardín de la Guerra. El memorial se situaría en una sección de la Plaza del Imperio  como monumento a la “Cruzada” e 
incluiría un muro con los nombres de “los héroes caídos de la guerra” y una hilera de estatuas de “todos los héroes de la historia de España”. 
El Jardín de la Guerra se iba a crear manteniendo la parte central de la ciudad en ruinas para que sirviera de museo y jardín. Al igual que 
ocurrió con los restantes planes de reconstrucción fantásticos y ambiciosos trazados durante los años de guerra, el final de esta trajo unos 
resultados muy distintos. Tras la fundación de Regiones Devastadas, el 3 de julio de 1938 se creó una comisión para la reconstrucción de 
Gernika.

En 1939 los planes para la reconstrucción de Gernika habían cambiado drásticamente y las grandiosas influencias nacional-socialistas habían 
desaparecido. Los primeros proyectos elaborados por Regiones Devastadas muestran ya la tensión que iba a marcar toda la reconstrucción 
de Gernika: el deseo de hacer ver que se respetaba la planificación urbana y las tradiciones arquitectónicas locales a la vez que se buscaba 
grabar en la ciudad la impronta de la ideología del régimen. En el origen estaba el dilema planteado por el complejo simbolismo de Gernika: 
ser un lugar importante para los requetés navarros y vascos del bando franquista y a la vez un potente símbolo para los que optaron 
por la República contra Franco. La ausencia más notoria del proyecto para Gernika era que careciese de un monumento conmemorativo 
importante dedicado a la guerra, lo que indicaba un cambio de actitud respecto de la forma en que se debía tratar a la ciudad. En 1941 
un nuevo documento de proyecto para la reconstrucción de la ciudad señala que el proyecto de urbanización original había sido un poco 
ambicioso, recomendando que la reconstrucción se efectúe por etapas. 

El 12 de octubre de 1939 Gernika se acogió a la “Ley de adopción” aprobada el mes anterior. Fue una de las primeras de los 102 pueblos y 
ciudades “adoptados” antes de 1940.

Gonzalo Cárdenas, Subdirector de la organización, y Luís Gana, Director de la Comisión Provincial de Bizkaia, firmaron los primeros planes 
de reconstrucción para Gernika elaborados por Regiones Devastadas. A un prestigioso arquitecto vasco, Manuel Smith Ibarra, se le encargó 
la ejecución de obras especialmente simbólicas, como el Ayuntamiento y la Plaza de los Fueros, y desarrolló los planes para dichos proyectos 
en 1940. 

La plaza planeada finalmente por Smith Ibarra mantenía y a la vez rompía con los estilos tradicionales vascos, produciendo una Plaza de 
los Fueros neo-vasca. Por un lado, Ibarra mantenía el pórtico de arcos típico de los ayuntamientos vascos desde el siglo XV, por otro, rompía 
con la plaza cuadrangular cerrada y creaba una plaza de tres lados abierta.

En el proyecto se hacen referencias a estilos históricos y a materiales “nobles”. La asociación de los materiales de construcción con valores 
sociales y políticos se manifestaba también de otras maneras. Por ejemplo, en las Actas de una sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento 
de Gernika en 1937, se propuso a regañadientes el uso de ladrillos “rojo-separatistas” para instalar almacenes provisionales en una arcada 
que había sobrevivido al bombardeo, y se reiteró el propósito de construir una ciudad nueva en vez de restaurar la vieja. Más aún, en los 
documentos relativos a la reconstrucción de Gernika se reitera muchas veces la idea de que la reconstrucción proporcionará “orden” y una 
imagen de auténtica españolidad. 

Regiones Devastadas acabó concentrando la mayor parte de su atención en la Plaza de los Fueros, completada e inaugurada con bailes 
folklóricos en 1954.

"REGIONES DEVASTADAS   "
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Exposición

Manuel María Smith ez zen izan Gernikaren berreraikuntzan aritu zen arkitekto bakarra; Cárdenas, Gana eta beste hainbatek ere parte hartu 
zuten, hiriaren hiri trazatua berrantolatzen (kaleak zabalduz eta zuzenduz eta bizitegi zona berriak sortuz), azoka berria antolatzen eta ur- 
eta saneamendu-banaketarako sistemak hobetzen. 

Azoka berria, diseinu modernokoa, 1943ko otsailean inauguratu zen, eta azpiegitura honen garrantzia ez da soilik merkataritza-funtzio 
praktikoan oinarritzen, baita haren esanahi sinbolikoan ere: bonbardaketa azoka-egunean egin izana.Horregatik, azokarako instalazio ireki 
eta moderno bat sortzen ahalegindu ziren, eta haren potentzial propagandistikoa aprobetxatzeko, eraikuntzak eta inaugurazioak oihartzun 
zabala izan zuen hedabideetan. Hala eta guztiz ere, berreraikitzeko presak beharbada eragotzi egin zuen plangintza egoki bat egitea. Urte 
asko geroago jasotako Gernikako bizilagun baten lekukotasunak honela dio:        

“ ... eraiki zuten plaza Andaluziarako modukoa izan zitekeen baina ez Gernikarako. Azokako plaza ez zen inoren gustukoa izan, 
ezta nirea ere. Hemen inork ez du nahi plaza ireki bat, euri asko egiten baitu.”

Gernika berreraikitzeko lehen planak handinahiak baziren ere, gauzak beste modu batekoak izan ziren: karga sinboliko handiena zuten 
proiektu batzuk bertan behera gelditu ziren, San Juan elizaren eta pilotalekuaren egitasmoak, besteak beste. 

1910ean hiriaren erdian eraiki zen San Juan elizak kalte handiak izan zituen bonbardaketan, eta kanpoko murruek soilik iraun zuten zutik. 
1941ean, elizaren hondakinak bota zituzten, baldintza batekin: Suntsitutako Eskualdeen Zuzendaritzak eliza eta parroki etxe berri bat 
eraikitzea Gernikako beste leku batean. 

Pilotalekuari dagokionez, hura berreraikitzeko planak egin baziren ere, proiektua ez zen gauzatu, eta 1962ra arte itxaron behar izan zuten 
gernikarrek –Suntsitutako Eskualdeen Zuzendaritza jada desagertua eta berreraikuntza-lanak ofizialki amaituak– pilotaleku berria edukitzeko. 
Harpidetza publikoz finantzatu zen neurri handi batean.

Gernikaren berreraikuntzak uko egin zion ere hiriaren bereizgarri izan ziren balkoi itxiak berreskuratzeari. Korridore beiraztatuek alderik 
alde zeharkatzen zituzten eraikinen fatxadak, argazki zaharretan ez ezik bonbardaketa aurreko hiriaren memoria pertsonaletan ere ikus 
daitezkeenez. Gernikaren ezaugarri hau lehengoratu ordez, harrizko bi arkupe paralelo eraiki zituzten kale nagusiaren (Artekale) alde bietan. 
Erdialdeko gune sinboliko eta kale nagusitik kanpo, ez zen eraikuntza-estilo uniformerik landu. 

Bonbardaketan artxiboak eta liburutegiak galdu baziren ere, berreraikuntza-proiektuetan ez dira ez batak ez besteak aipatzen.

Berreraikuntza-lan guztiak presoek egin zituzten. 1938an jada, Suntsitutako Eskualdeen Zuzendaritzak gerrako presoak eraman zituen 
Gernikara, hondakinak garbitzera. Denborarekin, presoentzako lan eremu bat sortu zen, hiriaren berreraikuntza-lanetarako laneskua 
hornitzeaz arduratuko zena. Espainiako leku guztietatik eraman zituzten presoak eremu horretara. Presoak Gernikako hainbat lekutan 
giltzapetu zituzten: Agustindarren eskolan eta Josefinen komentuan, besteak beste. Presoen egonaldiak arrastoa utzi zuen eraikin horien 
jardueran, denbora luzez, baita presoek alde egin ondoren ere. 

Eraiki ziren etxe bakanen emakidan izan zen faboritismoak, kaleen berrantolakuntzak, betiko auzoetan eginiko aldaketek, auzo berriak 
sortzeak, biztanleria-aldaketek, lanesku behartuak eta herritarren betiko topalekuak galtzeak (San Juan eta pilotalekua) Gernikaren hiri planoa 
eta espazio sinbolikoa eraldatu zituzten. Hiriburu “espiritualak” bere alde zaharra galdu zuen (ondare materiala), antzinatasun-zentzuarekin 
(ondare ez-materiala) batera. 1942ko maiatzerako, jada eraikita zeuden udaletxe berria eta zazpi eraikinek osatutako etxebizitza multzo 
bat, errenta txikian eskaintzekoak. 1945erako, aldiz, jada amaituta zeuden Plaza Nagusia osatzen zuten gainerako eraikin gehienak, baita 
hasierako planak jasotako beste etxebizitza batzuk, azoka eta hiltegia. Hortik aurrera, moteldu egin ziren berreraikuntza-lanak, 1947ko 
otsaila arte; hain zuzen, data horretan, Suntsitutako Eskualdeen Zuzendaritzak falta ziren lanen erantzukizuna utzi zuen udal agintarien 
esku.

1946ko otsailaren 13an, Francok El Pardo jauregian hartu zuen Gernikako udal batzordea, zuzenean eman nahi baitzizkioten eskerrak 
kaudilloari herria azkar berreraikitzeagatik.  Ekitaldi berean, Gernikako adopziozko seme izendatu zuten, eta album bat eta zilarrezko plaka 
bat eman zizkioten.  Hogei urte geroago, 1966ko martxoaren 24an, Francok El Pardo jauregian hartu zituen berriro ere Gernikako Udaleko 
ordezkariak, eta azken horiek urrezko eta brillantezko domina bat eman zioten, herriaren sorkuntzaren VI. mendeurrena oroitzeko.

1979ko apirilaren 26an, Gernikako lehen udal demokratikoak erabaki zuen Gernikari egindakoa bidegabea izan zela, hain zuzen, Gernikako 
herriaren borondatea islatzen ez zuten pertsonek aurreko estatu buruari sariak eta ohoreak eskaini izana. Ondorioz, Francisco Franco 
Bahamonderi adopziozko seme titulua kentzea erabaki zuten, baita urrezko eta brillantezko domina ere, hark ohore horiek izatea iraingarria 
zela uste zutelako.

Manuel María Smith no fue el único arquitecto que trabajó en la reconstrucción de Gernika, otros como Cárdenas y Gana también 
participaron, dirigiendo la reorganización del trazado urbano de la ciudad (enderezando y ensanchando las calles y desarrollando nuevas 
zonas residenciales), organizando el mercado nuevo, y mejorando los sistemas de distribución de agua y saneamiento.

El mercado nuevo y de diseño moderno se inauguró en febrero de 1943. La importancia de esta estructura reside no sólo en su función 
práctica y comercial sino también en su significado simbólico: ya que Gernika fue bombardeada un día de mercado. Por eso se intentó 
crear una instalación abierta y moderna para el mercado, y para aprovechar su potencial propagandístico, su construcción e inauguración 
recibió amplia cobertura en los medios de comunicación. Sin embargo, tal vez esas prisas por reconstruir impidieron una planificación 
adecuadamente deliberada. El testimonio de un residente de Gernika, recogido muchos años después, subraya este factor: 

“... construyeron una plaza que podrían haber hecho en Andalucía pero no en Gernika. La plaza del mercado no le gustó a nadie, 
y a mí tampoco. Aquí a nadie le gusta una plaza abierta porque llueve continuamente.”

Los primeros planes para la reconstrucción de Gernika eran ambiciosos. Sin embargo, la realidad fue distinta; varios de los proyectos con 
mayor carga simbólica fueron desechados, incluido uno para la reconstrucción de la iglesia de San Juan y otro para el frontón. 

La iglesia de San Juan, construida en 1910 en el centro de la ciudad, sufrió grandes daños durante el bombardeo, de manera que sólo los 
muros exteriores quedaron en pie. En 1941 se derribaron los restos de la iglesia con la condición de que Regiones Devastadas construiría 
una iglesia y casa parroquial nuevas en otro lugar de Gernika.

En el caso del frontón, aunque inicialmente se hicieron planes para reedificarlo, Regiones Devastadas nunca ejecutó los proyectos de 
reconstrucción. Sólo en 1962, con Regiones Devastadas suprimida y la reconstrucción oficialmente terminada, se construyó en Gernika un 
nuevo frontón financiado en gran parte por suscripción pública.

En la reconstrucción de Gernika faltaron también los balcones cerrados que habían predominado en toda la ciudad. Los corredores acristalados 
recorrían las fachadas de los edificios y están registrados no sólo en fotografías sino también en las memorias personales de la ciudad 
anteriores al bombardeo. En vez de restaurar este rasgo característico de Gernika, se construyeron dos arcadas paralelas de piedra a lo 
largo de ambos lados de la calle principal (Artekalea). No se elaboró un estilo de edificación uniforme para la ciudad, fuera de este punto 
céntrico simbólico y calle principal. 

En el bombardeo de Gernika se perdieron también archivos y bibliotecas pero ni unos ni otras se mencionan en los proyectos de reconstrucción.

Todas las obras de reconstrucción fueron realizadas por presos. Ya en 1938 Regiones Devastadas trasladó prisioneros de guerra a Gernika 
para que limpiaran los escombros. Con el tiempo, se estableció un campo de trabajo para presos encargado de suministrar la mano de 
obra necesaria para la reconstrucción de la ciudad. Llegaron a ésta prisioneros de guerra procedentes de toda España. Varios lugares de 
Gernika se utilizaron para alojar a los prisioneros, incluida la escuela de los Hermanos Agustinos y el convento de las Josefinas. La presencia 
de presos en esos edificios afectó a los significados que se les conferían incluso cuando una vez más se hallaron nuevos usos que darles. 

El favoritismo manifestado en la concesión de las escasas viviendas, la reordenación de las calles, la modificación de las vecindades y la 
creación de otras nuevas, la alteración de la población, el empleo de mano de obra forzada y la pérdida de lugares populares de encuentro 
(San Juan y el frontón) contribuyeron todos ellos a cambiar el plano urbano y el espacio simbólico de Gernika. Esta “capital espiritual” perdió 
su parte vieja tangible, junto con el intangible sentido de antigüedad que una vez la impregnara. En mayo de 1942 ya se había construido 
el nuevo ayuntamiento, junto con un grupo de viviendas consistente en siete edificios de renta reducida. Para 1945 se había completado en 
su mayor parte el resto de los edificios que constituían la Plaza Mayor, así como otras viviendas incluidas en el plan original, el mercado y 
el matadero. La reconstrucción se desaceleró entonces hasta febrero de 1947, cuando Regiones Devastadas transfirió sus responsabilidad 
relativa al trabajo aun por hacer a las autoridades municipales.

El 13 de febrero de 1946 Franco recibe en el Palacio de El Pardo al Consejo Municipal de Gernika, que quiere hacer de manera directa, 
expresión de su agradecimiento al Caudillo por la rápida reconstrucción de la villa.  En el mismo acto le nombran hijo adoptivo de Gernika 
y le hacen entrega de un álbum y una placa de plata.  Veinte años después, el 24 de marzo de 1966, Franco vuelve a recibir en el Palacio 
de El Pardo a representantes del Ayuntamiento de Gernika, que le hacen entrega de la medalla de oro y  brillantes en conmemoración del VI 
centenario de la fundación de la villa.

El 26 de abril de 1979, el primer ayuntamiento democrático de Gernika  consideró como un agravio realizado al pueblo de Gernika la 
concesión de distinciones y honores realizados al anterior Jefe de Estado por personas que no representaban la voluntad del pueblo de 
Gernika. En consecuencia, decidió retirar a Francisco Franco Bahamonde el título de hijo adoptivo  así como la medalla de oro y brillantes 
por considerarle indigno de tales honores.

Smith Ibarra was a prominent Basque architect but he was not the only architect that worked on Gernika’s reconstruction, though; as 
has been indicated, Cárdenas and Gana were also involved, directing the reorganization of the urban layout of the town (straightening 
and widening streets and developing new residential areas), organizing the new market, and improving water distribution and 
sanitation systems. 

The new market with its modern design was inaugurated in February 1943. The importance of this structure lies not only in its 
practical and commercial function but in its symbolic meaning: the fact that Gernika was bombed on a market day. Thus an attempt 
was made to create an open, modern facility for the market, and in order to take advantage of its propaganda power, its construction 
and inauguration received ample coverage in the media. Yet, perhaps this urgency to rebuild interfered with adequately deliberated 
planning. Testimony from an inhabitant of Gernika, collected many years later, underlines the point: 

“…they built a square that they could have made in Andalusia but not in Gernika. The market square, nobody liked it and I 
didn’t either. Here nobody likes an open square because it rains constantly.” 

The first plans for the reconstruction of Gernika were ambitious. The reality was nevertheless different: of the more symbolic projects 
several fell by the wayside including the reconstruction of the Church of San Juan and the fronton.

The church of San Juan, built in 1910 was situated in the populous town centre. This central location meant that it was badly damaged 
during the bombing, with only the outer walls left standing. In 1941 the remains of the church were torn down with the condition that 
Regiones Devastadas would build a new church and casa parroquial elsewhere in Gernika.

In the case of the fronton, initially there were plans to rebuild it, Regiones Devastadas never implemented the reconstruction projects. 
It was not until 1962, with Regiones Devastadas closed down and the reconstruction officially over, that a new frontón was built in 
Gernika largely funded through public subscriptions.

Also missing from the reconstruction of Gernika were the enclosed balconies that had been prevalent throughout the town. These 
glass-enclosed corridors ran along the outsides of buildings and are registered not only in photographs but in personal memories of 
the town prior to the bombing.31 Instead of restoring this characteristic feature of Gernika, two parallel stone arcades were constructed 
along both sides of the main street (Artekalea). No uniform building style was developed for the town outside this symbolic central 
point and main thoroughfare. 

Archives and libraries were also lost in the bombing of Gernika but these are not mentioned in reconstruction projects.

All reconstruction works were performed by prisoners. In 1938 Regiones Devastadas transferred war prisoners to Gernika in order 
to clear away rubble. Eventually, a prison-labour camp was set up to provide the manpower for the reconstruction of the town. War 
prisoners were brought there from all over Spain. Various sites in Gernika were used to house the prisoners, including the school of the 
Augustine Brothers and the convent of the Josefinas. The presence of prisoners in these buildings affected the meanings associated 
with them even after new uses were once again found for them. 

The favoritism manifest in the allocation of scarce housing, the realignment of streets, the modification of existing neighbourhoods 
and creation of new ones, the altered population, the use of forced labour and the loss of popular meeting sites (San Juan and the 
frontón) all contributed to changing the politics of space within Gernika. This ‘spiritual capital’ lost its tangible old town, along with 
the intangible sense of age that had once permeated it. By May 1942 the new town hall had been built, along with a housing group 
of seven reduced rent buildings. By 1945 the remainder of the buildings constituting the Plaza Mayor had largely been completed as 
well as other housing in the original plan, the market and slaughter house. The reconstruction then slowed until February 1947 when 
Regiones Devastadas passed responsibility for the remaining work to the municipal authorities. 

On February 13th 1946, Franco received the Municipal Council of Gernika at the Palace of El Pardo; the Council wished to express, 
directly, its gratefulness to the Caudillo for the swift reconstruction of the town.  In the same act, they named him “adopted son” of 
Gernika, making him a gift of an album and a silver plaque.  Twenty years later, on March 24th 1966, Franco once more received the 
representatives of Gernika Town Hall in the Palace of El Pardo, and he was given a gold and diamond medal in commemoration of the 
VIth centenary of the town’s foundation.

On April 26th 1979, the first democratic town council of Gernika considered that the granting of distinctions and honours to the 
previous Head of State by persons who did not represent the will of the people of Gernika was an offence.  As a consequence, it 
decided to withdraw the title of adopted son from Francisco Franco Bahamonde, along with the gold and diamond medal, considering 
him unworthy of such honours.  

Manuel María Smith n’est pas le seul architecte à avoir travaillé sur la reconstruction de Gernika, d’autres comme Cárdenas et Gana y ont 
participé aussi en dirigeant le réaménagement du tissu urbain de la ville (pour redresser et élargir les rues ainsi que pour développer de 
nouveaux quartiers résidentiels), en organisant le nouveau marché, et en améliorant les systèmes de distribution d’eau et d’assainissement.

Le nouveau marché de style moderne a été inauguré en février 1943. L’importance de cette structure tient non seulement à sa fonction pratique 
et commerciale, mais également à son sens symbolique : le fait que Gernika ait été bombardée un jour de marché. Les architectes ont donc 
tenté de créer une installation ouverte et moderne pour le marché, dont la construction et l’inauguration ont bénéficié d’une large couverture 
dans les médias afin d’exploiter son potentiel propagandiste. Néanmoins, cette hâte de reconstruire a peut-être empêché une planification 
mûrement réfléchie. Le témoignage d’un habitant de Gernika, recueilli plusieurs années après, souligne cet aspect : 

« ... ils ont construit une place qu’ils pourraient avoir fait en Andalousie mais pas à Gernika. La place du marché n’a plu à personne, 
à moi non plus. Ici, une place ouverte ne plaît à personne car il pleut sans cesse. »

Les premiers plans pour la reconstruction de Gernika étaient ambitieux. Cependant, la réalité a été toute autre. Plusieurs des projets à forte 
charge symbolique ont été écartés, dont un pour la reconstruction de l’Église de San Juan et un autre pour le fronton. 

L’église de San Juan, construite en 1910 au centre-ville, a subi d’énormes dégâts au cours du bombardement, au point que seuls les murs 
extérieurs sont restés debout. En 1941, les restes de l’église ont été démolis à la condition que Régions Dévastées construisît une nouvelle église 
et une nouvelle maison paroissiale ailleurs à Gernika.

Quant au fronton, malgré les plans dessinés à l‘origine pour le reconstruire, Régions Dévastées n’a jamais mis en œuvre les projets de 
reconstruction. C’est seulement en 1962, une fois Régions Dévastées dissoute et la reconstruction officiellement terminée, que l’on a construit 
à Gernika un nouveau fronton financé en grande partie par souscription publique.

Dans la reconstruction de Gernika, il manque par ailleurs les balcons fermés qui avaient dominé dans toute la ville. Le souvenir des galeries 
vitrées qui parcouraient les façades des bâtiments reste gravé non seulement sur des photos mais aussi dans les mémoires personnelles de 
la ville avant le bombardement. Au lieu de restaurer ce trait caractéristique de Gernika, deux arcades parallèles en pierre ont été construites 
le long de chaque côté de la rue principale (Artekalea). La ville n’a suivi aucun style de construction uniforme en dehors de ce point central 
symbolique et rue principale. 

Lors du bombardement, Gernika a perdu également des archives et bibliothèques. Or ni les unes ni les autres ne sont mentionnées dans les 
projets de reconstruction.

Tous les ouvrages de reconstruction ont été réalisés par des prisonniers. Dès 1938, Régions Dévastées a transféré les prisonniers de guerre 
vers Gernika pour nettoyer les décombres. Avec le temps, il est mis en place un camp de travail pour prisonniers chargé de fournir la main-
d’œuvre nécessaire à la reconstruction de la ville. Sont alors arrivés à Gernika des prisonniers de guerre de toute l’Espagne. Plusieurs lieux ont 
servi à héberger les prisonniers, y compris l’école de Los Hermanos Agustinos et le couvent de Las Josefinas. La présence de prisonniers dans 
ces bâtiments a altéré les significations qui leur étaient conférées, même après avoir trouvé de nouveaux usages à leur donner. 

Le favoritisme dans la concession des quelques logements, le réaménagement des rues, la modification des quartiers et la création de nouveaux 
quartiers, le changement de la population, l’emploi de main-d’œuvre forcée et la perte de lieux de rencontre populaires (San Juan et le fronton) 
ont tous contribué à modifier le plan urbain et l’espace symbolique de Gernika. Cette « capitale spirituelle » a perdu sa vieille ville matérielle et 
le sens immatériel d’ancienneté qui l’a imprégnée autrefois. En mai 1942, la nouvelle mairie était déjà construite, de même qu’un groupe de 
logements consistant en sept immeubles à loyer modéré. En 1945, les autres bâtiments qui constituaient la Plaza Mayor étaient terminés pour 
la plupart, ainsi que d’autres logements inclus dans le plan original, le marché et l’abattoir. La reconstruction a alors ralenti jusqu’en février 
1947, lorsque Régions Dévastées a cédé sa responsabilité du travail restant à accomplir aux autorités municipales. 

Le 13 février 1946, Franco reçoit au Palais El Pardo le Conseil Municipal de Gernika qui souhaite remercier en personne le Caudillo pour la 
reconstruction rapide de la ville. À cette occasion, il est nommé fils adoptif de Gernika et se voit remettre un album ainsi qu’une plaque en 
argent.  Vingt ans plus tard, le 24 mars 1966, Franco reçoit une nouvelle fois au Palais El Pardo des représentants de la Mairie de Guernica qui 
lui remettent la médaille en or et diamant en commémoration du VIe  centenaire de la fondation de la ville.

Le 26 avril 1979, la première mairie démocratique de Gernika considère comme une offense au peuple de Gernika a la remise de distinctions 
et d’honneurs à l’ancien Chef d’État par des personnes qui ne représentaient pas la volonté du peuple de Gernika. En conséquence, elle a décidé 
de retirer à Francisco Franco Bahamonde le titre de fils adoptif ainsi que la médaille en or et diamant, le jugeant indigne de tels honneurs. 
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CAER Y LEVANTARSE: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DESPUÉS DE UNA GUERRA

PATRIMONIO CULTURAL
Todo patrimonio cultural es tanto intangible como tangible: 

símbolos, relatos e interpretaciones así como las manifestaciones materiales y físicas.

CULTURAL HERITAGE
All cultural heritage is both intangible and tangible: 

symbols, stories and interpretations as well as the material and physical manifestations.

PATRIMOINE CULTUREL
Tout patrimoine culturel est à la fois immatériel et matériel : 

symboles, récits et interprétations ainsi que les déclarations matérielles et physiques.

KULTURA-ONDAREA
Kultura-ondare oro materiala eta ez-materiala da: 

sinboloak, errelatoak eta interpretazioak, baita adierazpide materialak eta fisikoak ere.

symbols, stories and interpretations as well as the material and physical manifestations.

Tout patrimoine culturel est à la fois immatériel et matériel : 
symboles, récits et interprétations ainsi que les déclarations matérielles et physiques.

USOS Y ABUSOS 
Los usos del patrimonio pueden convertirse rápidamente en abusos (olvido, exclusión, etc),  

siendo éstos los factores esenciales que determinan sus efectos.

USES AND ABUSES
The uses of heritage can quickly become abuse (neglect, exclusion, etc.),  

these being the key factors that determine its effects.

USAGES ET ABUS
Les usages du patrimoine peuvent rapidement devenir des abus (oubli, exclusion, etc.),  

car ils constituent les facteurs essentiels qui déterminent leurs effets.

ERABILERAK ETA ABUSUAK
Ondarearen erabilerak abusu bihur daitezke berehala (ahanztura, bazterketa, etab.), 

azken horiek haien efektuak determinatzen dituzten oinarrizko faktoreak dira. 

PROTECCION
La protección del patrimonio cultural consiste en salvaguardar  

tanto su integridad material como inmaterial.

PROTECTION
The protection of cultural heritage is to safeguard  

both their tangible and intangible integrity.

PROTECTION
La protection du patrimoine culturel consiste à préserver  

à la fois son intégrité matérielle et immatérielle.

BABESA 
Kultura-ondarea babestea haren osotasun materiala  

eta ez-materiala babestea da.

La protección del patrimonio cultural consiste en salvaguardar 
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RECONSTRUCCION 
La reconstrucción del patrimonio cultural no conduce automáticamente a la reconciliación y puede perpetuar 

la violencia cuando los vencedores imponen su visión del pasado, el presente y el futuro a la sociedad.

RECONSTRUCTION 
The reconstruction of the cultural heritage does not automatically lead to reconciliation and it can 

perpetuate the violence when the victorious impose their vision of past, present, and future on society. 

RECONSTRUCTION
La reconstruction du patrimoine culturel ne conduit pas automatiquement à la réconciliation et la violence peut 

se perpétuer si les vainqueurs imposent leur vision du passé, du présent et de l’avenir à la société.

BERRERAIKUNTZA
Kultura-ondarea berreraikitzeak ez dakar automatikoki berradiskidetzea, eta bortizkeria iraunaraz dezake 
betiko, garaileek iraganari, orainari eta geroari buruzko beren ikuspegia inposatzen diotenean gizarteari.

The reconstruction of the cultural heritage does not automatically lead to reconciliation and it can 
perpetuate the violence when the victorious impose their vision of past, present, and future on society. 

La reconstruction du patrimoine culturel ne conduit pas automatiquement à la réconciliation et la violence peut 
se perpétuer si les vainqueurs imposent leur vision du passé, du présent et de l’avenir à la société.

DESTRUCCION
El tiempos de guerra el patrimonio cultural  

es objeto deliberado de destrucción.

DESTRUCTION
In wartime cultural heritage is deliberately 

targeted for destruction.

DESTRUCTION 
En temps de guerre, le patrimoine culturel  
fait l’objet d’un acte délibéré de destruction.

SUNTSIKETA
Gerra-garaian, kultura-ondarea nahita suntsitzen da.

In wartime cultural heritage is deliberately 

En temps de guerre, le patrimoine culturel 
fait l’objet d’un acte délibéré de destruction.

MEMORIA Y OLVIDO 
Los lugares de patrimonio cultural que tenemos hoy día son el resultado de elecciones  

que se hicieron sobre qué proteger o descuidar, recordar u olvidar.

MEMORY AND FORGETTING
The cultural heritage sites we have today, are the result of choices  

made about which protect or neglect, remember or forget.

MEMOIRE ET OUBLI
Les lieux de patrimoine culturel que nous avons aujourd’hui sont le résultat de choix qui ont  

été faits sur quel site protéger ou négliger, rappeler ou oublier.

OROIMENA ETA AHANZTURA
Gaur egun ditugun kultura-ondarearen lekuak bere garaian egin zen hautaketa baten  

emaitza dira: zer babestu edo alboratu, zer gogoratu edo ahantzi.

Les lieux de patrimoine culturel que nous avons aujourd’hui sont le résultat de choix qui ont 

PERVIVENCIA Y RESISTENCIA
Exiliado, menospreciado o silenciado el patrimonio cultural  

es capaz de pervivir y resistir ante el olvido.

RESILIENCE AND RESISTANCE 
Exiled, neglected, or silenced, cultural heritage 

is able to survive and resist oblivion.

PERENNITE ET RESISTANCE
Exilé, méprisé ou étouffé, le patrimoine culturel  
est capable de perdurer et de résister à l’oubli.

BIZIRAUPENA ETA ERRESISTENTZIA
Erbesteratua, gutxietsia edo isilarazia, kultura-ondarea  

kapaz da bizirauteko eta ahanzturari aurre egiteko.

EN LA PAZ
EL MARXISMO
TUVO ABANDONADOS
NUESTROS PUEBLOS

IMPOTENTE
EN LA GUERRA
QUEMA Y DESTRUYE
LOS HOGARES

EL CAUDILLO Y LA
FALANGE AÚN EN
GUERRA ESTUDIAN
PARA LA PAZ

LA VIDA EN LOS PUEBLOS
DE LA ESPAÑA DE
FRANCO SERÁ
AMABLE Y HUMANA

ESTE ANTEPROYECTO ES UN EJEMPLO
DEL CONCEPTO DE LA VIDA URBANA
QUE ESTUDIAMOS Y LLEVAREMOS
A TODOS LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
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THE CIVIL WAR: 
DESTRUCTION AND 
RECONSTRUCTION OF 
CULTURAL HERITAGE

LA GUERRE CIVILE :
DESTRUCTION ET 
RECONSTRUCTION DU 
PATRIMOINE CULTUREL

GERRA ZIBILA :
KULTURA-
ONDAREAREN 
SUNTSIKETA ETA 
BERRERAIKUNTZA

LA GUERRA CIVIL: 
DESTRUCCION Y 
RECONSTRUCCION 
DEL PATRIMONIO 
CULTURAL

DEVASTATED REGIONS: 
EXAMPLES OF SOME 
ICONIC PROJECTS 

REGIONES 
DEVASTADAS: 
EJEMPLOS 
DE ALGUNOS 
PROYECTOS 
ICONICOS 

REGIONS DEVASTEES :  
EXEMPLES DE QUELQUES 
PROJETS ICONIQUES

"REGIONES 
DEVASTADAS  : 
PROIEKTU 
IKONIKO BATZUEN 
ADIBIDEAK 

"

THE CIVIL WAR: 
DESTRUCTION AND 
RECONSTRUCTION OF 
CULTURAL HERITAGE

LA GUERRE CIVILE :
DESTRUCTION ET 
RECONSTRUCTION DU 
PATRIMOINE CULTUREL

GERRA ZIBILA :
KULTURA-
ONDAREAREN 
SUNTSIKETA ETA 
BERRERAIKUNTZA

LA GUERRA CIVIL: 
DESTRUCCION Y 
RECONSTRUCCION 
DEL PATRIMONIO 
CULTURAL
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REGIONES 
DEVASTADAS  
EN GERNIKA  

DEVASTATED  
REGIONS  
IN GERNIKA  

REGIONS 
DEVASTEES A 
GERNIKA  

"REGIONES 
DEVASTADAS  -EN 
ZEREGINA 
GERNIKAN   

"

PROPAGANDA, 
INDARKERIA 
KULTURALA ETA 
BIZIRAUPENA 

PROPAGANDA, 
VIOLENCIA 
CULTURAL Y 
PERVIVENCIA 

PROPAGANDA, 
CULTURAL VIOLENCE, 
AND RESILIENCE

PROPAGANDE, 
VIOLENCE CULTURELLE 
ET PERENNITE 
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