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Oigo pueblos de ayes y valles de lamentos,
veo un bosque de ojos nunca enjutos,
avenidas de lágrimas y mantos;
y en torbellinos de hojas y de vientos,
lutos tras otros lutos y otros lutos,
llantos tras otros llantos y otros llantos. 

Miguel Hernández
Viento del pueblo. Elegía primera

En mi comienzo está mi fin. En sucesión
se levantan y caen casas, se desmoronan, se extienden,
se las retira, se las destruye, se las restauran o en su lugar
hay un campo abierto, o una fábrica, o una circunvalación. 
Vieja piedra para edificio nuevo, vieja madera para hogueras nuevas,
viejas hogueras para cenizas, y cenizas para la tierra
que ya es carne, pieles y heces,
hueso de hombre y animal, tallo y hoja de maíz.

T. S. Eliot
East Coker
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Hacia Gajanejos

Para alcanzar Gajanejos desde Montarrón se puede escoger en-
tre la carretera que pasa por Jadraque y la que lo hace por Huma-
nes. Si se opta por esta última ruta, la más familiar para quien vie-
ne desde Valdeancheta, será necesario desandar lo andado hasta el 
desvío a Alarilla. De nuevo aparece La Muela y, un poco más allá, 
El Colmillo. Con su presencia especialmente poderosa, la primera 
constituye una clara referencia en toda la comarca. Predominan en 
el paisaje los tonos verdes, en primavera, y los marrones en verano 
y otoño. Salvo en la época del esplendor de los cultivos el color 
general es ocre y algo apagado, porque no hay demasiados árboles, 
y estos únicamente aparecen a los ojos del viajero en concentra-
ciones significativas cuando el Henares y su bosque de ribera se 
acercan a saludar a la carretera. 

Pasado un tramo en que el camino discurre en trinchera apa-
rece una hermosa llanura de campos, en verano algo colorida por 
los girasoles, que puntean de amarillo las pocas sombras verdes. 
Al llegar a Humanes se pierde de vista por un momento La Mue-
la, pero, a cambio, al girar para tomar el camino de la Estación 
puede divisarse, a lo lejos, la mole magnética de Hita. Cruzado 
el paso a nivel aparecen extensiones de juncos y nuevamente La 
Muela. Ya el viajero intuye que, en este juego del escondite, no 
será la última vez que la montaña aparezca y vuelva a desapa-
recer, aunque la despedida parece definitiva cuando, después de 
cruzar el canal del Henares, el propio río (que acaricia la falda 
del altiplano) y el desvío a Alarilla, el cerro se coloca finalmente 
en el retrovisor. 
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La nueva carretera es hermosa. Discurre entre campos de suave 
ondulación, en tramos serpenteantes y también en rectas flanquea-
das por hileras de árboles. El color dominante en verano es paji-
zo, y los cultivos más llamativos son nuevamente los de girasoles. 
Desde el desvío a Taragudo Hita tienta la vista a la izquierda con 
su misterioso atractivo. La carretera que conduce al cono del arci-
preste se cruza y se deja atrás en Torre del Burgo, después de pasar 
el río Badiel y la característica ermita a las afueras de la población. 
También es muy propia de los pueblos de esta zona de Guadalaja-
ra la de Cañizar, aunque sorprende en este caso el uso de ladrillo. 
En algunos tramos, una cubierta vegetal trenzada por las copas de 
los árboles se tiende sobre la carretera y adentra al viajero en un 
agradable y refrescante túnel de claroscuros. Van  apareciendo los 
olivos de verde sobrio y añejo y las curvas en subida que permiten 
redescubrir, cuando el giro deja a la izquierda las amplias vistas de 
la comarca, la presencia de Hita y de La Muela, que no se habían 
acabado de ir. En este tramo de la carretera cada giro se convierte 
en una celebración del paisaje. 

Al alcanzar la meseta queda atrás la comarca de Hita y las vistas 
cambian bruscamente. Un polígono industrial resitúa al viajero en 
la civilización urbana y da paso a una sucesión de naves y rotondas. 
Está el viajero tan acostumbrado a este recurrente escenario con-
temporáneo que ni siquiera la lejana y desmerecida vista del impre-
sionante castillo de Torija (de presencia tan imponente en el camino 
hacia Madrid) logra acabar del todo con una sobrevenida sensación 
de monotonía. La meseta con la que se encuentra al tomar la auto-
vía no es solo esa en concreto, sino la meseta en general, la meseta 
española. Se trata, en su vista desde la carretera, de un paisaje que 
pierde matiz. Campos, campos y campos; autovía, autovía y autovía. 
A la altura de Trijueque, en realidad, la carretera se acerca al borde 
del altiplano y descubre, de pronto y por poco tiempo, las alegres 
depresiones de la Alcarria [1]. Aunque incluso se divisa Hita, es muy 
posible que el viajero, si conduce y lo desconoce, no pueda percibirlo, 

[1] Vista de la Alcarria desde Trijueque. 
Bitrián Varea, Carlos. 27 de julio de 2015 
(archivo del autor). 
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porque para ver el paisaje en este tramo se debe conocer su existen-
cia. También el Tajuña, a la derecha, se esconde de la vista. La pobre 
ermita de Trijueque, dramáticamente separada de la población por 
la autovía, aparece descontextualizada y hundida. 

Un toro de Osborne anuncia Gajanejos. A su entrada llaman 
la atención árboles rodeados de montoncitos de piedras. El pue-
blo parece desde lejos más bien un conglomerado de casas aisla-
das pero, tras unas rotondas (alguna de ellas un tanto absurda, 
por cierto), aparece la fachada unitaria y blanca de una población 
compacta. La entrada se produce por una vía tangente, que se des-
liza entre ese frente de casas y una franja densamente arbolada 
que separa pueblo y autovía y que tal vez conseguiría deslindarlos 
efectivamente si el ruido del tráfico no siguiera siendo casi el mis-
mo que junto a la carretera. El asfalto es secundado en el dibujo 
de un semicírculo de acceso por una elegante fuente de sillares 
de piedra, replicada al otro lado del eje de simetría por un co-
lorido conjunto de contenedores de plástico. Un camino parece 
insinuarse sobre la línea de la calle transversal en dirección a la 
autovía, pero una valla que al fondo separa de la carretera frustra 
claramente el intento. Así que sin duda el viajero se verá impelido 
por la arquitectura a dirigir sus pasos hacia el interior de la pobla-
ción por esa vía axial [2], en cuyo fondo se divisa un edificio estra-
tégicamente dispuesto. No hay tráfico en esta pequeña población 
de pocas calles, desde luego, pero sí muchos coches, a lado y lado 
en la calle principal, a veces frente a los portones algo retrasados 
respecto de la línea de fachada, que queda por ello denticulada [3] 
[4]. Es esta una calle ancha que posiblemente el viajero prefiera 
recorrer por la calzada central, pues el espacio teóricamente des-
tinado al peatón, la amplia acera del lado derecho, está ocupada 
por vehículos. No será extraño encontrarse con alguna tertulia 
formada en un rincón, bien predispuesta al saludo. Predomina el 
color blanco, aunque también hay superficies envejecidas de colo-
res oscuros. 

[2] Fachada de Gajanejos desde el acceso 
principal. Bitrián Varea, Carlos. 18 de marzo 
de 2013 (archivo del autor). 
[3] Calle Mayor de Gajanejos. Bitrián Varea, 
Carlos. 18 de marzo de 2013 (archivo del autor). 
[4] Calle Mayor de Gajanejos. Bitrián Varea, 
Carlos. 27 de julio de 2015 (archivo del autor). 

[2]

[3]

[4]
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La calle desemboca en una plaza cuadrada en la que ya se adi-
vina el final del pueblo, entre otras cosas porque el campo se cuela 
por entre los huecos que dejan los edificios. En la plaza se encuen-
tra el ayuntamiento [5], un edificio porticado y sencillo pero con 
toques de distinción, como el remate de frontón curvo que con-
tiene el reloj público, y también la iglesia de hermosa espadaña 
[6]. Forman, junto con las casas, un recoleto conjunto cuyo punto 
central ocupa una fuente pública [7]. Ante la conciencia de que el 
sencillo movimiento realizado hasta el momento ha sido suficiente 
para comprender la estructura del pueblo, y de que este ha termi-
nado ya, el viajero no tendrá muy claro hacia dónde dirigir ahora 
sus pasos, pero tal vez elija el único camino que parece conducir a 
otras edificaciones, pues los otros dos posibles desembocan abrup-
tamente en la llanura cultivada. Si así lo hace, se dará cuenta de 
que también ese camino conduce al exterior, aunque encontrará 
una senda asfaltada hacia un lugar que parece habitado, o, al me-
nos, utilizado. A un lado un frontón y algunas pistas deportivas se 
van distribuyendo en el secarral, mientras que al fondo se distin-
guen nuevamente algunas casas. Ya se encuentran espacios vacíos 
con piedras diseminadas y pequeños volúmenes formados en tor-
no de lo que pudieron ser muros o cimientos. Es posible que un 
poco más adelante, a la derecha, llame la atención un alfombrado 
algo diferente al más salvaje del entorno. Si el curioso se acerca a 
la explanada observará que, en realidad, las hierbas crecen entre lo 
que parecen restos de un empedrado a base de pequeñas astillas de 
piedra y cantos rodados. Antes de llegar a una replaceta se observa 
una torrecilla algo desconcertante colocada entre la nada, de as-
pecto fortificado pero atribuible a algún servicio urbano, a medio 
camino del pequeño cementerio del fondo [8]. Las casas que apare-
cen aquí son diferentes a las del núcleo de la plaza dejado atrás. No 
únicamente por su distribución mucho menos regular sino tam-
bién por los materiales utilizados y la composición de volúmenes 
y paramentos. Las formas heterogéneas se combinan y la piedra 
gana presencia en detrimento de los enfoscados [9]. La persona 
observadora sin duda obtendrá una buena pista en la numeración 
moderna de alguna de las casas, que incorpora un pequeño rótulo 
con la leyenda “pueblo viejo” [10]. 

Finalizado el camino asfaltado el viajero se sentirá tentado, sin 
embargo, de proseguir por la senda de grava insinuada, pues el hori-
zonte anuncia en ese punto un paisaje diferente al visto hasta ahora. 
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Y, en efecto, como si uno pudiera transportarse en pocos metros a 
otra región, se despliega de pronto un territorio tan cercano como 
sorprendente [11]. Quien quisiera asegurarse de seguir en el mismo 
pueblo mediante el rumor incesante de la autovía se sentirá descon-
certado. A esas alturas también el paisaje sonoro ha variado radical-
mente. Ahora es el suave zumbido del viento por el valle, y si acaso 
también el piar de algunos pájaros, todo lo que se alcanza a oír. Hay 
un banco en apariencia improvisado que invita a la observación re-
posada, aunque se encuentra junto a un acantilado amenazador. Un 
valle cruza la vista como surgido de una grieta que se hubiera abierto 
bajo el nivel del suelo. La Alcarria no se había marchado de la au-
tovía sino que simplemente, como se había intuido en Trijueque, se 
encontraba agazapada. El encuentro no deja de ser extraño. El viaje-
ro creía estar a ras de suelo, en una especie de cota cero, y se siente de 
pronto en lo alto, sobre un nivel con el que no contaba y que, desde 
ahí, parece inaccesible. Pero el valle está habitado. A la izquierda, en 
el punto donde se cruza con otra abertura en dirección perpendicu-
lar, se halla un pueblecito cuya vida se antoja de lo más plácida. A la 
derecha, al fondo, en lo que parece otra grieta, se intuye también un 
pequeño pueblo. Y entre un extremo y otro, entre Utande y Valfer-
moso de las Monjas, discurre una fina línea verde, se diría que una 

[5] Ayuntamiento de Gajanejos. Bitrián 
Varea, Carlos. 18 de marzo de 2013 (archivo 
del autor). 
[6] Iglesia y conjunto parroquial de Ga-
janejos. Bitrián Varea, Carlos. 27 de julio de 
2015 (archivo del autor). 
[7] Plaza Mayor de Gajanejos. Bitrián 
Varea, Carlos. 18 de marzo de 2013 (archivo 
del autor). 
[8] Cementerio y depósito regulador en las 
eras de Gajanejos. Bitrián Varea, Carlos. 18 
de marzo de 2013 (archivo del autor). 
[9] Pueblo viejo de Gajanejos. Bitrián Varea, 
Carlos. 23 de julio de 2015 (archivo del autor). 
[10] Placa cerámica en el pueblo viejo de 
Gajanejos. Bitrián Varea, Carlos. 18 de marzo 
de 2013 (archivo del autor). 
[11] Vista del valle del río Badiel desde 
Gajanejos. Bitrián Varea, Carlos. 23 de julio 
de 2015 (archivo del autor). 

[5]

[8]

[6]

[9]

[7]

[10]

[11]
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acequia, que es en realidad el río Badiel. En el horizonte, sobre las 
bellas laderas arboladas, solo hay dibujada una línea infinita, la recta 
horizontal que recoge la Alcarria. Al atardecer, el valle se convierte 
en un recipiente de la luz del Sol, que activa la hermosa luminosidad 
dorada de los campos de cereales. 

Es posible que, llegado a este punto y reencontrado con la na-
turaleza, el viajero se abandone al caminar ocioso y ya no necesite 
que el asfalto le marque el paso. Si es así y decide curiosear por el 
entorno, se sorprenderá de ir encontrando piedras blancas disemi-
nadas [12] [13], y en algunos casos amontonadas [14] o formando 
líneas o estructuras entre las hierbas y matorrales [15]. Es posible 
que recuerde ahora los rótulos de las numeraciones de las casas 
de esa parte del pueblo y comprenda que esas discretas presencias 
advierten de la ausencia. Los restos de muros se intensifican cuan-
do de nuevo el asfalto forma un camino paralelo al inicial [16] [17] 
[18], ya de regreso, que se recorre con la conciencia de atravesar 
algo desaparecido [19] [20]. Restos de casas, algunos de ellos apro-
vechados en nuevas construcciones, y campos claramente sembra-
dos de un pasado urbano [21] [22], con callejas intuidas y sombras 
de umbrales, sitúan al caminante en la dimensión de la pérdida 
[23]. Esta alargada lengua que Gajanejos saca, como sediento de 
paisaje, al precipicio de la Alcarria, no es un apéndice del ordenado 
pueblo, o al menos no es solo eso, sino que es, en realidad, lo único 
que fue durante siglos Gajanejos.

Gajanejos es diferente de Montarrón. No solamente porque su 
pueblo nuevo aparece a simple vista como una operación exitosa, 
que contrasta con el fracaso que se intuye en Montarrón, sino tam-
bién porque allí el viejo núcleo se comprende enseguida abandona-
do, como una presencia fantasmal, mientras que el viejo Gajanejos 
parece estar a caballo de dos dimensiones. Las casas nuevas de esa 
zona han comenzado a sustituir muros y estructuras arrasadas 
como los que las rodean [24], y se tiene la sensación de que el alma 
de ese pueblo está en realidad en tránsito, ni muerta ni viva. Como 
si muy lentamente se estuviera sedimentando un nuevo estrato so-
bre algo pasado y lo estuviera no solo cubriendo sino también bo-
rrando. Lo que desgasta no son en este caso el abandono y la ruina 
sino, al contrario, el uso y la vida. Todavía es posible experimentar 
en Gajanejos la ausencia y la destrucción, pero ambas aparecen 
como pasajeras y en retroceso en un pueblo casi recuperado para 
la inocente a la vez que apisonadora cotidianeidad. 
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[12] Restos del pueblo viejo de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 18 de marzo de 2013 
(archivo del autor). 
[13] Restos del pueblo viejo de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 30 de julio de 2015 
(archivo del autor). 
[14] Restos del pueblo viejo de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 30 de julio de 2015 
(archivo del autor). 
[15] Restos del pueblo viejo de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 30 de julio de 2015 
(archivo del autor). 
[16] Restos del pueblo viejo de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 30 de julio de 2015 
(archivo del autor). 
[17] Restos del pueblo viejo de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 30 de julio de 2015 
(archivo del autor). 
[18] Restos del pueblo viejo de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 30 de julio de 2015 
(archivo del autor). 
[19] Restos del pueblo viejo de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 18 de marzo de 2013 
(archivo del autor). 
[20] Antigua calle Real de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 18 de marzo de 2013 
(archivo del autor). 
[21] Vista del pueblo viejo de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 18 de marzo de 2013 
(archivo del autor). 
[22] Vista del pueblo viejo de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 18 de marzo de 2013 
(archivo del autor). 
[23] Vista del pueblo viejo de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 18 de marzo de 2013 
(archivo del autor). 
[24] Restos del pueblo viejo de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 18 de marzo de 2013 
(archivo del autor). 

[12]

[15]

[17]

[21]

[23]

[19]

[13]

[16]

[18]

[22]

[24]

[20]

[14]
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El viajero encuentra en Gajanejos, a diferencia de en Monta-
rrón, y desde luego en Valdeancheta, un pueblo nuevo acabado y 
coherente, en el que predomina la fuerza de su unidad y su po-
tente estructura. Esas unidad y estructura son la síntesis, como 
veremos, del urbanismo de Regiones Devastadas, alguna de cuyas 
características se encuentran plenamente definidas en Gajanejos. 
Este urbanismo y esta arquitectura que aquí encontramos por 
primera vez con suficiente definición en la ruta de las ruinas con-
temporáneas de la guerra civil debe comprenderse a la luz de una 
larga maduración que concluye en el franquismo pero hunde bue-
na parte de sus raíces en décadas anteriores. Es por ello por lo que 
las siguientes páginas abordan el estudio que permitirá enmarcar 
lo proyectado y construido en los pueblos de Regiones, entre ellos 
Gajanejos, en el amplio contexto histórico del pensamiento arqui-
tectónico y urbanístico que los hicieron posibles. 
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1 Utilizo aquí esta palabra, consciente de las 
polémicas que la envuelven para el caso del 
régimen franquista, porque me parece la más 
adecuada para describir en estos momentos 
la naturaleza de aquello que entonces parecía 
estar surgiendo con la guerra. 

Arquitectura y urbanismo  
en la reconstrucción de España

Las bases de la arquitectura y del urbanismo  
de posguerra. Los antecedentes. 

La importante cesura que constituyeron la guerra civil y la II 
Guerra Mundial para el curso de la historia moderna de Espa-
ña y del mundo puede sugerir la existencia de una cierta desco-
nexión entre los trabajos de la reconstrucción, una actividad de 
por sí excepcional, y los debates arquitectónicos y urbanísticos de 
preguerra (sobre todo en una España no directamente golpeada 
por la I Guerra Mundial), que en algún momento podrían pare-
cer ya obsoletos ante los profundos cambios obrados en todos los 
órdenes por el estallido bélico que, podría expresarse así, puso un 
precipitado fin a la primera mitad del siglo XX. 

Es tal el ensimismamiento que se observa en el discurso gene-
ral del franquismo de posguerra, tal la aparente impermeabilidad 
espacial y temporal del régimen y de la sociedad, tal la voluntad 
proclamada de fundar sobre la nada, o sobre una etérea esencia 
imperial y eterna, el nuevo estado de cosas, que un paradójico ob-
servador del pasado podría considerar inútil en el caso español pro-
fundizar en las etapas previas para tratar de reconstruir un asien-
to sobre el que el nuevo tiempo del fascismo1 no parecía querer 
reposar. Tras un estudio detenido, sin embargo, puede concluirse 
que el análisis de la arquitectura y el urbanismo de la posguerra 
española requiere, como por otra parte es natural, del conocimien-
to de esas etapas previas de las que se abominaba, pues en ellas se 
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encuentran las raíces de buena parte de los postulados de la época. 
Podría parecer, incluso, que es el mismo pulso mantenido entre la 
fuerza imparable de la modernización en la sociedad industrial y 
la resistencia de la inercia conservadora que ante ella reacciona el 
que se reproduce invertido tras la guerra, con los mismos actores 
y las mismas razones pero ahora con las fuerzas intercambiadas. 
Con toda probabilidad el panorama sea más complejo y no exista 
en él ni una total desconexión ni una total continuidad, esta última 
ni siquiera en forma de invertida reflexión. Todo lo complica, ade-
más, un momento de desorientación (¿alguno hay que no lo sea?) 
en el que una aparente seguridad elimina todo escrúpulo a que las 
cosas sean y, por otro lado, parezcan. 

En el primer tercio del siglo XX la arquitectura jugó un papel es-
pecialmente destacado en dos cuestiones de especial trascendencia 
en aquel momento al menos en Europa, una fundamentalmente de 
orden material y otra, podría decirse, de orden metafísico. Por una 
parte, las transformaciones sociales y económicas producidas desde 
la revolución industrial habían modificado la naturaleza de un terri-
torio para cuyo control se requería de nuevos modelos espaciales. La 
mecanización agrícola, el desplazamiento laboral hacia la industria o 
las nuevas formas de comunicación, habían generado una situación 
que exigía modernas soluciones. Uno de los aspectos más acucian-
tes, probablemente, era la insuficiencia cualitativa y cuantitativa de 
los espacios tradicionales del habitar cotidiano: la casa y la ciudad 
conocidas ya no parecían poder dar plena respuesta a una población 
progresivamente concentrada en conglomerados urbanos en condi-
ciones de creciente hacinamiento. Junto al campo de los problemas 
materiales, en el que se jugaban los equilibrios de poder, se hallaba 
otro ámbito de inquietudes de diferente tipo. La sociedad industrial, 
o al menos sus élites, aspiraba a dar con el orden formal acorde, uno 
con capacidad suficiente para encuadrar los nuevos fenómenos en 
una organización y con una expresión en las que poder reconocerse. 
Justo en el momento en que se creyó haber encontrado la vía para 
comenzar a dar solución a estas dos destacadas cuestiones, justo en 
el momento (en la bisagra entre los dos primeros tercios del siglo) 
en el que las resistencias conservadoras parecían comenzar a ceder, 
las guerras española y mundial repartieron nuevas cartas a todos los 
actores en liza. Detengámonos el tiempo imprescindible antes de 
llegar a este momento para conocer con algún detalle el debate en 
torno a estos dos problemas en el contexto español. 
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2 Antigüedad, 1998: 159-163.
3 Así lo califica María Dolores Antigüedad 
(1998: 161). 
4 Antigüedad, 1998: 182.

La forma, el lenguaje, el estilo

Dado que, como posteriormente veremos, las premisas de la pos-
guerra en relación con el lenguaje arquitectónico se enraizaban 
directamente en una discusión anterior, para comprender los 
postulados del régimen y la búsqueda de una nueva arquitectura 
nacional y para valorar hasta qué punto eran reaccionarios, de-
beremos detenernos en el repaso del panorama de la arquitectura 
española del primer tercio del siglo XX. 

El nacionalismo y la tradición

La búsqueda de una arquitectura nacional hundía en Europa 
sus raíces en el romanticismo, y era paralela a muchas otras 
manifestaciones de los movimientos nacionalistas en los diver-
sos ámbitos culturales. En Alemania ya en 1772 Goethe, en 
su obra Von Deutscher Baukunst, había creído hallar en el es-
tilo gótico la arquitectura nacional alemana, afianzada poste-
riormente como tal con contribuciones como las de Friedrich 
Schlegel2. Ese creciente aprecio se materializó en uno de los 
primeros proyectos neogóticos europeos3, el de la finalización 
de las obras de la catedral de Colonia. En Francia Viollet-le-
Duc también había llamado la atención sobre la arquitectura 
gótica como expresión del arte genuinamente nacional, y en Ita-
lia, Pietro Selvatico o Camillo Boito propugnaban la creación 
de un estilo propio para el nuevo estado4. En 1872, un siglo 
después del ensayo de Goethe sobre la arquitectura alemana, 
Boito publicó L’architettura della nuova Italia [25], un texto en 
el que identificaba el carácter transitorio de la arquitectura del 
momento, a la espera del surgimiento de una nueva arquitectu-
ra de carácter nacional.

Ya las otras naciones se encaminan a encontrar un esti-
lo. Los alemanes vuelven a su gótico, los ingleses vuelve a su 
Tudor… los franceses están todavía indecisos entre su gótico 
o su renacimiento. Para Italia el gran obstáculo está en la 
maravillosa riqueza de su pasado. Pero, tarde o temprano, 
será necesario que exista también una arquitectura italiana, 
máxime ahora que Italia se ha hecho nación, y tiene su ca-
pital. Y deberá ser un estilo, como en el Trescientos, vario, 

[25] Portada del artículo de Boito sobre 
L’architettura della nuova Italia. (Boito, 
abril de 1872: 755). 
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5 Boito, abril de 1872: 767 y 768. Traducción pro-
pia. El texto fue publicado de nuevo, con modi-
ficaciones, como introducción al estudio de la 
arquitectura medieval italiana y con el significa-
tivo título de “Sullo stile futuro dell’architettura 
italiana” (Boito, 1880).
6 Boito, abril de 1872: 769-771.
7 Domènech, 28 de febrero de 1878: 149.
8 Domènech, 28 de febrero de 1878: 150.

flexible a las necesidades, a los climas, a las condiciones de 
las diversas provincias; y deberá ser digno de la civilización 
refinada, de la ciencia avanzada de este nuestro siglo XIX o 
del XX, porque hablamos, para nuestro deleite, de las cosas 
que han de venir5.

Aunque no parece que Boito vislumbrase un estilo concreto 
sí aventuraba algunas de sus características. Consideraba que la 
nueva arquitectura italiana solo podía surgir de un esfuerzo co-
lectivo por construir un lenguaje basado en un único estilo del 
pasado; que este estilo debía ser susceptible de convertirse en 
nacional no a través de procedimientos imitativos del modelo 
original sino de su desarrollo y modernización; que no debía ser 
ecléctico ni rupturista con la historia y el territorio y que, siendo 
único, debía tener la capacidad de adaptarse a la vez a las diversas 
regiones de la nación6. 

Una de las primeras réplicas de este movimiento en España se 
produjo en 1878, con el artículo En busca de una arquitectura nacio-
nal [26], en el que Lluís Domènech i Montaner constató el interés, 
así como la dificultad, de pensar las posibilidades de una arquitec-
tura nacional en el contexto de la sociedad moderna, y, especial-
mente, en el de la española. Domènech identificaba aquí una idea 
muy presente en la primera mitad del siglo XX sobre la relación 
directa entre arte, historia, tiempo y nación:

Sempre que una idea organisadora domina á un poble, sem-
pre que esclata una nova civilisassió apareix una nova época 
artistica7. 

De tal modo que

Solament las societats sense ideas fermas, sense ideas fixas, 
que viuen fluctuant entre lo pensament de avuy y lo de ahir 
sense fé en lo de demá, solament aquestas societats no escriuen 
en monuments durables sa historia8.

Y es que durante las últimas décadas del siglo XIX y las pri-
meras del XX, en España, como en su entorno, se respiraba la 
inquietud de aquellos tiempos en los que lo viejo no acaba de 
morir y lo nuevo no acaba de nacer. La arquitectura se alimen-

[26] Portada del artículo de Domènech i 
Montaner En busca de una arquitectura na-
cional. (Domènech, 28 de febrero de 1878: 149).
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taba básicamente de las pervivencias del eclecticismo de raíz 
histórica, que daba forma también a espacios surgidos de nue-
vos sistemas constructivos. Entre los métodos de composición, 
los de raíz beauxartiana servían bien para la construcción de la 
imagen monumental en las ciudades del pujante poder financie-
ro, donde las esferas del poder recurrían a esquemas enfáticos 
que con lenguajes procedentes de diversos estilos resolvían los 
respectivos tipos concretos. Frente a estas tendencias, herederas 
directas del serio arte combinatorio desplegado en torno de los 
estilos históricos durante el siglo XIX, surgió un inicial y tími-
do intento de ruptura, que aunque también utilizaba referencias 
históricas, lo hacía de una manera bien distinta, al margen de 
los rígidos marcos academicistas, en busca de un arte nuevo, re-
pleto de pulsiones orgánicas, desbordantes y desestabilizadoras. 
El modernismo en España, versión del movimiento que con de-
nominaciones y rasgos regionales particulares se desarrollaba en 
Europa (Art Nouveau, Jugendstil, Sezession, Floreale…), tuvo 
especial personalidad en Cataluña, aunque se extendió por los 
principales centros urbanos del país. Pronto se reveló como una 
novedad no “definitiva”, pues de hecho no dejaba de compartir 
con los eclecticismos el gusto por algunos gestos del pasado. De 
modo que a todas estas tendencias vivas en los comienzos del 
siglo XX resultaba común el uso combinado, aunque de muy 
diferente manera, de conjuntos de estilemas procedentes de la 
historia de la arquitectura. 

Como ya constató Domènech i Montaner, la dificultad de la 
búsqueda de una solución nacional al agotamiento de los eclecti-
cismos históricos de raíz extranjera se veía agravada si se tomaba 
como marco el conjunto de España, dada la compleja conforma-
ción histórica del país. Pese a ello, el “desastre” de 1898 supuso un 
fortalecimiento considerable del deseo de recuperar para España 
la confianza colectiva y el prestigio internacional, así como la posi-
bilidad de hacerlo a través del pensamiento y de las artes (y entre 
ellas la arquitectura), toda vez que la política se mostraba comple-
tamente incapaz para ello. En la vertiente plástica, las artes podían 
colaborar en esa misión mediante la reivindicación de las formas 
asociadas al pasado imperial, especialmente cuando su recupera-
ción se producía en foros internacionales, como las exposiciones 
universales, en los que los países eran llamados a mostrar a los 
demás su carácter y sus progresos a través de la técnica y el arte. El 
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9 Cabello, 23 de febrero de 1899: 56.

pabellón español de José Urioste [27] en la exposición de París cele-
brada en 1900 [28], una exitosa composición de formas proceden-
tes de algunos de los principales edificios del renacimiento español, 
pareció consagrar el plateresco, ya utilizado en exposiciones ante-
riores, como la base de un posible estilo nacional. El comentario del 
arquitecto Cabello Lapiedra sobre este edificio es ilustrativo de la 
confianza en el arte como alternativa al dominio político: 

Los productores y artistas españoles deben concurrir en gran 
número á París; noble albergue los espera, y ya que perdimos 
colonias y prestigios políticos, que el Arte y la Industria allí dig-
namente representados, levanten nuestro decaído espíritu en 
presencia de las demás cultas Naciones9. 

El “desastre” del 98 había colocado a España en desconexión 
evidente de su pasado imperial, y ello, a su vez, sirvió para mos-
trar la desconexión existente también con los periodos más glo-

[27] Vista del pabellón español en la Expo-
sición Universal de París de 1900. Baschet, 
Maurice; Neurdein, hermanos. 1900 (Baschet, 
1900: sin numerar).
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10 Vega, octubre de 1901: 310.
11 Vega, octubre de 1901: 310. Llamaba la aten-
ción Vega y March (octubre de 1901: 311) sobre 
el carácter tradicional del arte: “El arte ni se im-
provisa ni se impone; la historia no ofrece nunca 
soluciones de continuidad en su carrera. Nos es 
preciso amoldarnos á las condiciones prácticas 
de la existencia, á las leyes de la gravitación 
universal, que impone determinados rumbos, 
á cada instante, sin que sea posible substituir-
los por saltos ni violencias. Perdería el arte su 
grandeza si estuviese sometido únicamente al 
capricho de sus mantenedores inmediatos”.

riosos de su pasado artístico. En el marco general del movimiento 
regeneracionista, buena parte del mundo cultural español planteó 
tantear una posible salida a una conciencia de decadencia a través 
de un equilibrio entre la modernización, que se consideraba tan 
imprescindible como inevitable, y la tradición, que debía impreg-
nar ese proceso para salvaguardar y reafirmar la esencia nacional. 
Manuel Vega y March apostaba, en este sentido, por aprovechar la 
reacción al 98 para modernizar el país, lo que debía hacerse en su 
opinión sin cometer el “horrible delito de renegar de nuestra historia 
y nuestra patria, renegando también de nuestro arte”10:

Solicitado en nosotros el impulso de la producción y del 
trabajo, debemos, sí, abrir el alma á todas las influencias del 
espíritu moderno, sensibles en forma de ideal, no de realiza-
ción corpórea, pero volviendo los ojos con amorosa preferencia 
á las enseñanzas de nuestro pasado propio. No importa que 
ahondando con nuestro estudio en las obras de siglos fenecidos 
hallemos en ellas máculas, imperfecciones y resabios que hoy 
sea conveniente desterrar; no importa que, trocadas las nece-
sidades, los hábitos de vida, los medios auxiliares del arte y 
de la industria, abandonemos algunos caracteres históricos de 
gran aprecio para la arqueología; menos aun, que á fuerza de 
depurar el sentimiento individual de esas creaciones, lleguemos 
á deslindar entre las mismas obras españolas, las que son pro-
ducto de regiones distintas. Del conjunto de todas ellas deri-
varemos el sentimiento nacional que ha de ser base de nuestra 
personalidad futura, y la armonía y el acuerdo que forzosa-
mente ha de encontrarse entre él y nuestras aptitudes y nuestro 
genio artístico, allanarán la senda de la producción, permitién-
donos llegar antes que por otros rumbos á la perfección que en 
último término se persigue por todos los artistas y por todos los 
pueblos11.

[28] Vista de los pabellones nacionales en 
la Exposición Universal de París de 1900. 
Baschet, Maurice; Neurdein, hermanos. 1900 
(Baschet, 1900: sin numerar).
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12 AAVV, 1989: 19. Recogido en: Poblador, 2011: 98.
13 Sobre esta faceta de Puig i Cadafalch puede 
verse: Poblador, 2011.
14 Puig i Cadafalch, 1904: 6 y 7. Traducción pro-
pia. Pedro Navascués (1993: 598) ofrece una 
diferente, con la sensible diferencia del uso de 
la palabra “nacional” en lugar de “racional”.
15 Puig i Cadafalch, 1904: 8. Traducción propia.

El conocimiento de la arquitectura española avanzaba en esos 
años a través de las expediciones científicas por el territorio, del 
análisis de sus monumentos, y de las intervenciones restauradoras 
en alguno de los hitos del arte español. La labor de arquitectos 
historiadores como Vicente Lampérez o Josep Puig i Cadafalch 
fue especialmente importante a este respecto. Ya en su formación 
en las escuelas de arquitectura de Madrid y Barcelona había des-
tacado el magisterio de personalidades atentas a la arquitectura 
histórica nacional como Elías Rogent, en esta última, que, según 
recordaba Puig i Cadafalch, “en clase solía repetir hasta la saciedad 
que era importante que fuéramos catalanistas en nuestra arquitectura, 
y que para nosotros la catedral de Barcelona, Poblet y Santes Creus 
habían de ser lo que los modelos griegos y romanos habían sido para 
las anteriores generaciones”12.

Puig i Cadafalch, de hecho, y con todos los matices derivados 
del contacto de su obra con el modernismo, fue uno de los precur-
sores del renacimiento de la arquitectura nacional mediante la re-
cuperación de la tradición, en su caso, de la arquitectura medieval 
catalana13. En 1904 destacaba como un hecho muy positivo de su 
tiempo la creación colectiva de “un arte moderno que ha tomado por 
base nuestro arte tradicional, adornado con las bellezas de los materia-
les nuevos, resolviendo con el espíritu racional de nuestro arte antiguo 
las necesidades de hoy, impulsándolo hacia algunas de las exuberantes 
decoraciones meridionales e, incluso, infiltrándole determinadas orna-
mentaciones moriscas o algunas vagas visiones del Extremos Oriente, 
y un sello puramente local, muy distinto de todos los otros”14. Confe-
saba el arquitecto catalán en el prólogo de la recopilación de sus 
trabajos, que le había animado a esa empresa “el deseo de figurar yo 
mismo, en esta obra de progreso de los jóvenes arquitectos que sueñan 
con crear un arte nuevo característico de su nación. Cuando recibía 
los álbumes o los cuadernos publicados en otros países, creadores de 
una arquitectura nueva, basada en lo propio de su propia patria, me 
parecía que mi Cataluña amada podía, y debía también, tomar parte 
en estos trabajos de toda Europa”15. 

Tal vez en Madrid y en su ámbito de influencia el tipo de arqui-
tectura propia que debía servir de referencia a un renacer nacional 
era menos evidente, a la vez que era mayor el peso de los aconteci-
mientos del 98. Para Lampérez, “España, cuyas desdichas presentes 
la obligan á una revindicación constante y ardorosa de sus esplendores 
históricos, tiene el deber de recordar y restaurar su glorioso abolengo 
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16 Lampérez, 1912: 8. La palabra “imitación”, en 
cursiva en el original.
17 Sobre Lampérez, especialmente en lo rela-
cionado con su posición restauradora: Rivera, 
2011.
18 Lampérez, 15 de julio de 1911.
19 Lampérez, 15 de julio de 1911: 263.
20 Lampérez, 15 de julio de 1911: 265.

arquitectónico, cuyos monumentos son tesoros abiertos á quienes sepan 
sacar de ellos, no una anacrónica y muerta imitación, sino una fuente 
inspiradora de los ideales de la raza y de las condiciones privativas de 
su suelo y de su cielo, haciéndolos compatibles con todas las legítimas 
exigencias de la vida moderna”16. 

Vicente Lampérez, arquitecto proveniente de la escuela restau-
radora de raíz histórico-arqueológica17 [29], reafirmó, en la estela 
de tendencias europeas que podrían quedar ejemplificadas en el 
pensamiento y obra de Viollet-le-Duc, del que fue seguidor, el de-
seo de recuperar una forma nacional basada en la tradición. En 
su célebre conferencia “La Arquitectura española contemporánea. 
Tradicionalismos y exotismos” [30], dada el 19 de junio de 191118, 
Lampérez consideró los estilos nacionales como el resultado de la 
decantación a través de la historia de principios propios, espiritua-
les y materiales, como “el espíritu de la raza” o “las condiciones del 
país”, y no solo como “vestiduras” del arte. Entendía el estilo, el buen 
estilo, como “una razonada aplicación de principios constructivos y 
estéticos, que persisten aunque varíe la forma externa”, capaz de asi-
milar y adaptar influencias exteriores19. Consideraba que, de entre 
los antiguos estilos, el árabe, el gótico, el mudéjar (estilo “hecho por 
y para España”), el renacentista y el churrigueresco tenían capaci-
dad de encarnar tanto la esencia nacional como las necesidades de 
la sociedad del momento, y defendía su “adaptación nacional”, esto 
es, “una modernización de los principios tradicionales, modificándolos 
lógicamente para hacerlos aptos á nuestra vida actual, á nuestro es-
píritu. Precisamente la adaptación es una de las características de la 
Historia arquitectónica de España”20. 

Creo y estimo que el desiderátum de la Arquitectura es lle-
gar a un estilo nuevo y propio que responda á nuestra época 
–continuaba Lampérez–. Hacia eso debemos tender con todas 
nuestras fuerzas, en nuestros proyectos, en nuestras cátedras, en 
nuestras propagandas habladas y escritas. Pero como este estilo 
nuevo no puede nacer como Minerva, armado con todas armas, 
y ha de formarse necesariamente (y como todos los estilos que 
en el mundo han sido) por la modificación lenta y constante 
de los estilos anteriores, tendamos a que ese desiderátum de la 
Arquitectura se produzca por la adaptación sucesiva, lógica y 
ordenada de nuestras formas tradicionales, conservando en ellas 
lo que es inmanente: el genio de la raza sobrio y robusto en lo 

[29] Vicente Lampérez. 1920-1923 (San 
Antonio, 1996: 48).

[30] Portada del artículo de Lampérez 
sobre los Tradicionalismos y exotismos. 
(Lampérez, 15 de julio de 1911: 261).
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21 Lampérez, 15 de julio de 1911: 266. Aparecen 
en cursiva en el original las siguientes palabras: 
“estilo nuevo y propio”, “estilo nuevo”, “que en 
el mundo han sido”, “cosas nuevas”, “adapta-
ciones”, “estilo nuevo y nacional”, “sky-scra-
pers” y “tower-bridge”.
22 Lampérez, 15 de julio de 1911: 264. Aparecen 
en cursiva en el original las palabras “tradicio-
nalismo” y “exotismo”.
23 Lampérez, 1912: 7.
24 Lampérez, 1912: 7.

espiritual, y el país y el cielo en lo material. Imposible llegar á 
esto con el exotismo: luego proscribámoslo. Y creemos cosas nue-
vas, si sabemos; pero, si no, adaptemos las nuestras. Que cuan-
do, á fuerza de adaptaciones, se hayan modificado los estilos 
tradicionales, el estilo nuevo y nacional habrá surgido. En este 
punto mi fe es ciega, y no basta á enturbiarla la idea de que la 
iniciativa nos venga de fuera; pues aunque así fuese (y no debe 
de ser), los sky-scrapers yankis y el tower bridge inglés ó alemán 
se transformarían al cabo en algo nacional y nuestro; pues así 
como no pasarán de ser ideales absurdos la Lengua y la Patria 
universales, así lo es la Arquitectura universal21.

Lampérez concluía tajante: 

Entre el tradicionalismo y el exotismo, el camino que debe-
mos seguir no es dudoso: se nos impone el tradicionalismo por 
amor patrio, por lógica y... hasta por imitar á los extranjeros 
[…] [, que son] eminente y absolutamente tradicionalistas de 
sus respectivos estilos22.

Vicente Lampérez estuvo muy vinculado a la Sociedad Espa-
ñola de Amigos del Arte, una organización fundada en 1909 por 
miembros de la aristocracia y de la élite burguesa cuyas actividades 
respondían, en palabras del propio Lampérez, al “deseo eminente-
mente patriótico de una reacción nacionalista en las orientaciones de 
las Artes españolas”23. Una de las primeras iniciativas de la Socie-
dad fue la organización de un concurso de proyectos de arquitec-
tura en el marco del “Salón” organizado en 1911 por la Sociedad 
Central de Arquitectos. Los ejercicios debían basarse en los estilos 
nacionales, “pero no como platónico estudio arqueológico, sino bus-
cando la adaptación de lo más genuino de las arquitecturas patrias á 
las construcciones y necesidades modernas”24. El principal premio de 
aquel certamen recayó en un proyecto presentado por el arquitec-
to Leonardo Rucabado [31] que obtuvo mucha difusión y notable 
influencia en la arquitectura tradicionalista posterior. El proyec-
to de palacio para un noble en la montaña [32] [33] se acompañó 
además de una investigación del autor en torno de la arquitectura 
regional montañesa, en consonancia con la raíz arqueológica de la 
labor de recuperación del arte tradicional. El palacio, tal vez una 
respuesta a los aires extranjeros (concretamente ingleses) de las 

[31] Leonardo Rucabado. (San Antonio, 
1996: 50).
[32] Proyecto de palacio para un noble 
en la montaña. Rucabado, Leonardo. 1911 
(Navascués, 1993: 684).
[33] Proyecto de palacio para un noble 
en la montaña. Rucabado, Leonardo. 1911 
(Sazatornil, 2013: 162)

[31]

[32]

[33]
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25 En este sentido, Cabello Lapiedra (1919: 82) apun-
tó que el jurado, del que él era miembro (Cerdán, 
15 de noviembre de 1917: 256; y: Cerdán, 30 de 
noviembre de 1917: 264), consideraba tres criterios 
importantes, uno de los cuales era sensible al uso 
de “los estilos históricos nacionales, y, sobre todo, 
los típicos en la localidad donde el nuevo edificio se 
construya”. Así, “con este criterio artístico del Ju-
rado se contribuirá al resurgimiento de nuestra Ar-
quitectura procurando la desaparición del exotismo, 
consiguiéndose tener [...] edificios de típico carácter 
regional”. Según Pedro Navascués (julio-septiem-
bre de 1985: 33-34; y: 1993: 680) y Luis Sazatornil 
(2013: 177), que recogen las palabras de Cabello, 
las bases del concurso para los edificios de Correos 
publicadas en 1915 pedían el uso en las fachadas 
de los estilos nacionales para colaborar con el resur-
gimiento de la arquitectura propia. Lo cierto es que 
el pliego aprobado no incluía tales exigencias, sino 
que dejaba a juicio del autor la elección de “sistema 
de construcción, estilo y disposición” y “elementos 
de composición y ornato [...], en completa libertad 
artística”. Con todo, el pliego aconsejaba utilizar 
sistemas funcionales y evitar “la profusión de ador-
nos” (“Real Decreto de 20 de abril de 1915...” en: 
Gaceta de Madrid, 25 de abril de 1915: 247). No he 
hallado tampoco en los pliegos particulares consul-
tados ninguna referencia al uso de estilos históri-
cos. Es más, el programa firmado por Cabello (1911) 
en su condición de arquitecto de la dirección gene-
ral, recoge en su artículo 4º palabras muy semejan-
tes a las llevadas al pliego general, abogando por la 
“completa libertad artística”. Parece, por tanto, que 
en todo caso fue un criterio del jurado, aplicado en 
realidad contra lo dispuesto por el pliego general.  
26 Navascués, julio-septiembre de 1985: 34. 
27 Rucabado, que presidió las mesas correspondien-
tes a los temas II, V, VI, VII, IX del grupo A, presentó 
una ponencia sobre si los edificios turísticos debían 
caracterizarse por un “estilo esencial o inspirarse en 
los estilos tradicionales del país” (“V Congreso...” en: 
Arquitectura y construcción, noviembre de 1912: 326).
28 Sobre Rucabado y la arquitectura montañesa: 
Sazatornil, 2013.

últimas residencias reales construidas, los palacios de Miramar 
en San Sebastián y de la Magdalena en Santander [34], era una 
atractiva amalgama de volúmenes vestidos con lenguaje montañés 
que parecía reinterpretar en clave nacional el pintoresquismo del 
conjunto santanderino. 

En los años siguientes, durante la década de los 10, y también 
de la de los 20, el nacionalismo (o el regionalismo, porque pronto 
se entendió que la viabilidad del eclecticismo tradicionalista pasa-
ba por aceptar las diferencias temporales y regionales) recibió un 
importante apoyo institucional, mediante el que diversos sectores 
de la sociedad trataron de concretar la búsqueda de una nueva 
arquitectura nacional. Así, por ejemplo, ayuntamientos como el 
de Sevilla llamaron a la utilización de los estilos tradicionales; 
los jurados de los proyectos para las nuevas centrales de Correos 
fueron sensibles al uso de “los estilos históricos nacionales y, sobre 
todo, los típicos de la localidad en la que el nuevo edificio se haya de 
construir”, de manera que pudiese contribuirse “al resurgimiento ar-
tístico de nuestra arquitectura”25; y también las sedes de la Compa-
ñía Telefónica trataban de ajustarse a la arquitectura tradicional 
local26. 

El V Congreso Internacional de Turismo, celebrado en Madrid 
en 1912, concluyó, siguiendo la ponencia presentada por Leonar-
do Rucabado (que tuvo una importante participación en la sección 
IV sobre “la arquitectura y el turismo”), “que cada país debe buscar 
las inspiraciones de su producción arquitectónica en sus tradiciones 
estudiando especialmente los momentos en que el alma de cada nación 
ha puesto su personalidad en evidencia modificando las influencias 
extrañas” y “que la tradición puede ser inspiradora de movimientos 
progresivos trascendentales y llegar a inspirar un estilo nacional abso-
lutamente moderno”27. 

El pulso entre los intentos de imposición del tradicionalis-
mo y la libertad creativa, entre el último episodio de un agónico 
historicismo y la latente modernidad arquitectónica, se mostró 
en su cénit en el VI Congreso Nacional de Arquitectura, cele-
brado en San Sebastián en septiembre de 1915 y que en su tema 
V debía discutir sobre las “Orientaciones para el resurgimiento de 
una Arquitectura Nacional” [35] en torno de las bases sentadas 
por una ponencia encargada a Aníbal González y Leonardo Ru-
cabado, los dos principales representantes de las arquitecturas 
regionalistas, la andaluza y la montañesa28 respectivamente. En 

[34] Proyecto de palacio real en La Magdale-
na. Alzado. González de Riancho, Javier; Bringas, 
Gonzalo. 1908 (Sazatornil, 2013: 162).
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29 La ponencia fue reproducida en la revista 
Arte Español en dos partes: González y Ruca-
bado, agosto de 1915; y: González y Rucabado, 
noviembre de 1915. 
30 González y Rucabado, agosto de 1915: 380. 
31 González y Rucabado, noviembre de 1915: 
438.
32 González y Rucabado, noviembre de 1915: 
446.
33 “Nuestra falta de significación personal, uni-
da a ese divorcio en que vivimos con la tradición 
nacional, nos ha de colocar necesariamente a 
los ojos del mundo en una desairada postura; 
nos ha de presentar como convencidos de nues-
tra endeble constitución histórica, en relación 
con otros pueblos, en su mayoría intensamente 
tradicionalistas, en los que indigna y candoro-
samente buscamos alientos e inspiraciones; 
hemos de aparecer, a no dudar, como renega-
dos de nuestro abolengo; y mal puede aspirar 
a la extraña consideración quien se adelanta 
a despreciar su linaje” (González y Rucabado, 
noviembre de 1915: 439 y 440).
34 González y Rucabado, agosto de 1915: 383. 
35 Se llega a proponer al rey como garante del 
fomento de la “moda” del arte nacional.

su ponencia29, Rucabado y González se mostraron muy críticos 
con la situación de la arquitectura española del momento, que veían 
sumida en un panorama plagado “de cismas y herejías”30. En un dis-
curso fuertemente tradicionalista y nacionalista, los dos arquitectos 
rechazaron el eclecticismo basado en extranjerismos y defendieron 
la necesidad de alimentarse de la tradición española y de todas las 
tradiciones regionales y locales que aquella acogía en su seno. “Hay 
ciertamente en la tradición arquitectónica –decían Rucabado y Gonzá-
lez– una gran santidad. Su abandono y desprecio deben apenar los áni-
mos de los hombres bien intencionados, amantes de su patria y de su ho-
gar”31. Según los arquitectos “en el culto de la tradición se halla además 
la satisfacción de una necesidad psicológica nacional que reclama la per-
sistencia de los caracteres etnográficos que los pueblos todos han acusado 
siempre al manifestarse”32. Un sentimiento de pérdida y debilidad de 
lo nacional, y una voluntad de apuntalarlo, llevan a llamar la atención 
sobre el papel de la arquitectura, que se considera un gran recurso 
político33. Frente a la ruptura de la modernidad y el individualismo, 
se aboga por la continuidad y la adaptación colectiva. En realidad, 
Rucabado y González no definen orientaciones concretas sobre un 
posible estilo nacional, y ni siquiera abogan propiamente por un esti-
lo único, sino que más bien apuestan por construir una arquitectura 
nacional en torno de diferentes lenguajes basados sobre los diversos 
estilos tradicionales regionales. Una arquitectura nacional “expresiva 
de algo íntimo y predilecto de nuestro modo de ser y nuestros ideales; 
manifestación, en lo mecánico y dispositivo, de nuestros usos y recursos 
locales”34. La reflexión, de fuerte carácter conservador35, se centra en 
cuestiones estrictamente formales, sin abordar en profundidad as-
pectos constructivos, funcionales o sociales. Rechazando la contra-
posición entre tradición y progreso, González y Rucabado abogan 
por una “tradición progresiva”, una evolución en la continuidad.

Antes de comprobar el efecto de esta posición en el Congreso y 
el resultado del debate habido en su seno, conviene perfilar la posi-
ción de Rucabado a través de los textos que continuó defendiendo 
en los años posteriores. Tratando de explicar su evolución desde 
una arquitectura ecléctica de inspiración internacional hasta el re-
gionalismo, del que se convirtió en uno de los máximos exponen-
tes y defensores, Rucabado creyó encontrar confirmación racional 
a su posición en el conocimiento científico de la arquitectura his-
tórica y de las prácticas tradicionalistas, que en su opinión podían 
y debían ser un elemento de progreso:

[35] Portada de la publicación con las 
Orientaciones para el resurgimiento de 
una Arquitectura Nacional. (González y 
Rucabado, agosto de 2015: 379)
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36 Rucabado, enero de 1916: 5 y 6.
37 Rucabado, enero de 1916: 5 y 6.
38 Rucabado, 1917: 35. 

Acaso el culto del pasado si mal se entiende, pueda ser un 
arma de dos filos. No se me oculta que si nos esclaviza y se nos 
impone como norma servil y limitada al estancamiento, la car-
coma, la desolación amanerada, será el mísero porvenir de la 
expresión arquitectónica, pero el pasado con inyecciones de sa-
via joven y progresiva, la tradición como auxiliar, como ense-
ñanza, como escalón, debe ser para nosotros, como lo fué en 
todos los tiempos de la Historia, el recio fundamento de nuestras 
futuras innovaciones y el manantial de nuestros más intensos 
deleites subjetivos36. 

Leonardo Rucabado, que veía la tradición como el horizonte 
“por donde pueda brillar la risueña aurora de nuestra rehabilitación 
nacional”37, reivindicó el papel del ornamento en la satisfacción de 
las necesidades artísticas y espirituales del ser humano a través de 
la arquitectura, defendiendo que ese “ropaje” debía inspirarse en la 
evolución constante de las formas y estilos nacionales, siempre que 
ello no fuese contrario a la esencia constructiva de la arquitectura. 
La conservación de los rasgos arquitectónicos nacionales en el or-
namento podía “servir de base a un nuevo estilo de honda enjundia 
nacional”38. En el pulso en torno de la búsqueda del “estilo” subya-
cía una cierta desorientación ante el cambio de las prácticas socia-
les de producción de la arquitectura y ante las transformaciones 
técnicas y de todo orden. 

Sobre el estilo concreto que podría dar base a la arquitectura 
tradicionalista Rucabado apostaba para el caso español no por un 
único estilo sino por una combinación de lenguajes diversos, en 
función de su presencia histórica en las diferentes zonas: 

¿Habrá alguno que dude sobre cual de esos yermos campos 
de su pasado arqueológico deberá laborar Italia cuyo arte 
clásico tradicional, cerró siempre las puertas a toda transcen-
dental influencia exótica? ¿Necesita explicaciones el por qué 
Venecia. Constantinopla. Rávena y San Petersburgo. tratan de 
reanimar el muñeco bizantino? ¿Quién mantendrá esa pregun-
ta para la Isla de Francia, cuna del arte gótico, para el Egipto, 
para la India y para el Japón? No es de meridiana claridad, 
la orientación andaluza hacia sus finos y brillantemente co-
loreados, hispano-mahometanismos? ¿No está perfectamente 
justificada la fisonomía ojival de las obras catalanas de Puig y 
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39 Rucabado, 1917: 39. 
40 Aunque todo el libro, o buena parte de él, 
gira en torno de la idea del resurgimiento de la 
arquitectura nacional, el tema se centra en el 
capítulo IV (Cabello, 1920).
41 Aunque utilizó en el proyecto para la Real Aca-
demia de Medicina de Madrid líneas clásicas 
de regusto internacional, filtradas, eso sí, por 
el recuerdo de las construcciones dieciochescas 
españolas, Cabello Lapiedra (1920: 71) había ya 
mostrado en la memoria, en 1905, sus reticen-
cias a “inspirarse en las mil formas con que a 
diario se llenan nuestros estudios, procedentes 
de revistas que ven la luz pública en Alemania, 
Inglaterra y Francia, y que revelan el talento y la 
fantástica imaginación de insignes Arquitectos 
de cuya influencia bienhechora en la marcha de 
nuestro Arte nos atrevemos a dudar”.
42 Leguina, 1920: XXI.
43 Leguina, 1920: XII.
44 “Si a esto se agrega que el Estado y las Cor-
poraciones oficinales, cada vez que tengan que 
levantar un edificio, exijan que los proyectos 
presentados, para ser admitidos, han de estar 
inspirados en la Arquitectura de los tiempos 
pasados en su orientación y detalles, aunque 
su planta sufra las alteraciones exigidas por el 
destino que haya de tener la nueva construc-
ción, será éste otro medio eficaz de conseguir el 
objeto apetecido” (Leguina, 1920: XXII). 
45 Cabello, 1920: 16.

Cadafalch, Doménech y aun del mismo Gaudí? ¿Será necesario 
que yo explique después dc confeccionar este escrito, por qué la 
orientación del arquitecto montañés no debe perder de vista las 
características de Herrera y sus discípulos, ya que fueron ellos, 
los que pusieron de manifiesto las más aprovechables cualidades 
de su raza en relación con un preciso momento de la historia 
artística española?39.

Lampérez, González y Rucabado, fueron los principales aban-
derados en la búsqueda de una arquitectura nacional que solo se 
halló en un conjunto de arquitecturas regionales tradicionales. Por 
sus características, esta exploración en torno de la arquitectura pa-
tria se desarrolló vinculada al ámbito institucional. Como ya se ha 
visto, tuvo destacada influencia la Sociedad Española de Amigos 
del Arte, cuyos planteamientos en relación con la arquitectura tra-
dicional podemos hallar compendiados en la La Casa Española. 
Consideraciones acerca de una arquitectura nacional40 [36], obra de 
Luis Cabello Lapiedra41 publicada por la propia Sociedad. El se-
cretario de la organización, el barón de la Vega de Hoz, que espe-
raba que el libro sirviera para “un nuevo y más poderoso impulso en 
esa patriótica aspiración de hacer resurgir la Arquitectura nacional”42, 
consideraba, incidiendo en buena medida en los argumentos ya 
vistos, que era preciso “acomodar” los nuevos materiales y tecnolo-
gías “a las leyes intangibles de la estética tradicional, desconfiando mu-
cho de la facilidad que los adelantos industriales prestan a la decora-
ción”. De tal modo que el “Arte moderno” debía consistir “en aplicar 
las nuevas invenciones a las reglas fijas de lo bello”43. Incidía el barón 
en la necesidad de aunar tradición y progreso y acababa apuntando 
la necesidad de intervención directa del Estado en la creación de la 
arquitectura nacional a través de la exigencia de uso de los estilos 
tradicionales en los edificios públicos, lo que supone un primer 
paso hacia el enfoque totalitario del tratamiento arquitectónico44. 

Cabello Lapiedra se muestra muy crítico en su libro con el in-
flujo de las corrientes extranjeras en la arquitectura española, que 
achaca, entre otras causas, al tipo de educación, a la falta de cono-
cimiento del patrimonio español y al impacto de las publicaciones 
internacionales. Su beligerancia contra la “invasión” de lo extranje-
ro le hace atacar un estado de cosas en el que las artes, pero la ar-
quitectura especialmente, sufrían, a su juicio, “la fiebre devastadora 
del extranjerismo”45 y se hallaban en “un período de estancamiento 

[36] Portada de La Casa Española. Consi-
deraciones acerca de una arquitectura 
nacional de Luis María Cabello Lapiedra. 
(Cabello, 1920: portada).
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46 Cabello, 1920: 15.
47 Cabello, 1920: 61.
48 Cabello, 1920: 12.
49 Cabello, 1920: 12.
50 Cabello, 1920: 111.
51 Cabello, 1920: 111 y 112.
52 Cabello, 1920: 167.
53 Cabello, 1920: 163.

lamentable y de anarquía nerviosa, faltas de toda inspiración, […] sin 
más orientaciones que la imitación servil y el reflejo de manifestaciones 
extrañas al solar patrio”46. En ese desolador panorama caracteriza-
do por las influencias extranjeras y “las acometidas del modernismo”, 
las obras de los principales centros arquitectónicos españoles se 
convertían “en aberraciones condenables, como producto de la más fe-
bril de las neurosis arquitectónicas”47, debido a “la carencia de ideales 
y de energía nacional” que conducía a los arquitectos a dejar “de ser 
españoles por querer europeizarnos”48. Confiaba Cabello Lapiedra 
en que la actividad de la Sociedad y la difusión del arte español les 
ayudara a hacerles volver “por los fueros nacionales” para que Espa-
ña pudiera seguir “el camino de los demás pueblos a quienes hemos 
pretendido imitar, que fueron siempre europeos y nacionales, porque se 
han nutrido a toda hora de su propia historia y de su carácter distin-
tivo, en tanto que nosotros hemos sido imitadores de los suyos, convir-
tiéndonos, de dominadores de todos, en esclavos de cualquiera”49.

Aunque Cabello Lapiedra reconoce “que en España la Arquitectura 
ha sido impuesta” siempre por pueblos invasores o por modas corte-
sanas, y que por tanto la base de los estilos históricos es extranjera, 
entiende que el “genio y carácter peculiares de nuestro pueblo”, “los ras-
gos característicos de nuestra estirpe”50, vinieron a crear sobre esa base 
construcciones propias que hubieran llegado todavía más lejos sin la 
influencia exterior. El “estilo español de arquitectura”, cuya existencia 
de todos modos defiende, radicaría entonces no tanto en lo creado 
por una época determinada cuanto en los rasgos, especialmente de-
corativos, que traspasan las arquitecturas sucesivas modificando los 
estilos internacionales51. Aunque es cierto que Cabello reniega de los 
“pastiches” y defiende la “adaptación” en vez de la “imitación” y la since-
ridad en la relación entre construcción, función y arte, dice preferir la 
copia servil de estilos españoles que las arquitecturas “antinacionales”. 
El arquitecto alerta, de todos modos, de que no habrá arquitectura 
española sin “españolización” de la sociedad, haciendo trascender el 
problema del ámbito arquitectónico, y de que si esa “españolización” 
de la sociedad no se da, la búsqueda de la arquitectura nacional en 
el siglo XX resultará “tan sólo una de tantas veleidades de la moda”52: 

La Arquitectura, Arte social por excelencia, que encierra el 
alma de las razas, como queda dicho, ¿podrá ser española entre 
nosotros si la sociedad hispana pierde su estirpe legendaria, y no 
recobra, siquiera en algo, sus antiguos fueros?53. 
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En el libro de Cabello Lapiedra publicado por la Sociedad Es-
pañola de Amigos del Arte encontramos compendiados los rasgos 
característicos de la búsqueda articulada en torno de la organiza-
ción de la arquitectura nacional: 

—  Vinculación de la arquitectura con la esencia de la nación. De 
esa relación deriva el carácter de la arquitectura como instru-
mento político y como vehículo de expresión y transmisión de 
la gloria española.

—  Reivindicación de la tradición, identificada a la vez con el 
progreso, como fuente de toda arquitectura deseable y con-
dición de fidelidad a las características sociales y naturales 
del país.

—  Identificación en la historia no de un único arte nacional sino 
de unos rasgos que se superponen a los estilos base y los mo-
difican. Estos rasgos, aunque obedecen a los materiales y a las 
costumbres constructivas, adquieren especial importancia en 
el despliegue decorativo.

—  Identificación en el territorio no de un único arte nacional 
sino de un conjunto de estilos regionales dependientes de las 
costumbres y los climas locales que, pese a ello, poseen unas 
abstractas raíces comunes.

—  Predilección por el gótico, el mudéjar, el plateresco y el chu-
rrigueresco, y aceptación del árabe y el renacimiento y barroco 
“clásicos”. Cabello considera las arquitecturas griega, romana, 
románica y neoclásica arquitecturas muertas incapaces de 
adaptarse al presente.

—  Voluntad de creación de un arte y de una arquitectura nacio-
nales a través no de la simple imitación sino de la adaptación 
de los rasgos propios y atemporales de la arquitectura nacio-
nal. Pese a este enunciado ideal, los presupuestos defendidos 
por la Sociedad no ofrecen alternativa, en la práctica, a la apli-
cación epidérmica de un conjunto de elementos.

Esto último, la aplicación práctica de los regionalismos mediante 
mecanismos puramente imitativos o, a lo sumo, epidérmicos, lo po-
demos advertir en alguna de las realizaciones más destacadas. Ade-
más del ya citado proyecto de palacio para un noble en la montaña, 
de Rucabado puede destacarse el edificio para Tomás Allende en la 
plaza de Canalejas de Madrid (1916-1920) [37], que viste con una 

[37] Casa Allende, Madrid. Rucabado, Leo-
nardo. 1916-1923 (San Antonio, 1996; 122).
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54 Medina, 2002.

tupida amalgama de rasgos de la arquitectura española un tipo metro-
politano y burgués, como más discretamente hacen con motivos neo-
platerescos José Urioste en el edificio de los duques de Sueca (1904) 
[38] o Augusto Martínez Abaria en el edificio de la calle Almagro 
(1914) [39], que fue “Premio del Ayuntamiento de Madrid a la casa más 
artística y mejor construida”. O la iglesia del Santo Cristo de la Salud 
(1914-1918), de Cabello Lapiedra en la misma ciudad, enraizada en 
el barroco madrileño. Tal vez más coherente, aunque también menos 
“adaptativo”, sea el uso de la arquitectura tradicional en edificios de 
tipo también tradicional, como casonas o palacios, bien en la ciudad o 
bien en el medio rural. Sirvan de ejemplo el madrileño palacio de Ber-
mejillo (1913-1915) [40], proyectado por Franz Rank tras realizar un 
viaje de inspiración por España para la realización de una arquitectura 
genuina54, la sólida casona de Fuentes-Pila, en Puente Viesgo, proyec-
tada en 1928 por Javier González de Riancho en estilo montañés, o 
el palacio Lezama-Leguizamón en Getxo, resultado de la reforma de 
Manuel María Smith alrededor de 1920 de un edificio de principios 
de siglo de José María Basterra. Tal vez las obras regionalistas em-
parentadas con el modernismo sugieran mayor capacidad adaptativa, 
como las casas Macaya (1901) [41] [42] o Serra (1903-1908), o in-
cluso la casa Terrades, de Puig i Cadafalch en Barcelona. Edificios de 

[38]

[41]

[39]

[42]

[40]

[38] Casa Sueca, Madrid. Urioste, José. 
1904 (Navascués, 1984; 35).
[39] Edificio de la calle Almagro, Madrid. 
Martínez Abaria, Augusto. 1914 (Navascués, 
1974; 674).
[40] Palacio de Bermejillo, Madrid. 18 4 
(Navascués, 1974; 672).
[41] Casa Macaya, Barcelona. Puig i Cada-
falch, Josep (Arquitectura y construcción, 245, 
diciembre 1912: 357).
[42] Casa Macaya, Barcelona. Puig i Cada-
falch, Josep (Arquitectura y construcción, 245, 
diciembre 1912: lámina 47).
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55 Sainz de los Terreros, 15 de junio de 1917: 121. 
56 Sainz de los Terreros (15 de junio de 1917: 
122) citaba a Domènech i Montaner, Puig i Ca-
dafalch o Rucabado como referentes de este 
movimiento regionalista. Las últimas palabras, 
en cursiva en el original.

clara vocación pública, como la sede del diario ABC en Madrid, con 
un cuerpo de fachada neomudéjar proyectado por Aníbal González 
en 1926 [43] como ampliación de un edificio de fachada neoplateresca 
de José López Sallaberry (1899), o el palacio de Museos de la Exposi-
ción Hispano-Francesa de Zaragoza (1908), de Ricardo Magdalena y 
Julio Bravo, hicieron también uso de los estilos históricos nacionales. 

Sevilla fue el centro urbano donde con más vigor y disciplina se 
construyó una arquitectura tradicionalista. La intervención del ayun-
tamiento en la promoción de la arquitectura típica, el apoyo en esa 
labor de la Comisaría Regia de Turismo, el impulso de la Exposición 
Iberoamericana, y la presencia en ella de un grupo de arquitectos capi-
taneados por Aníbal González [44], fueron factores importantes para 
alcanzar ese esplendor regionalista, sin menospreciar la intervención 
del rey, que decía envanecerse “de haber influído para que se alzasen con 
carácter permanente las edificaciones del parque de María Luisa, que hoy 
son su espléndido adorno, y en las que luce el castizo estilo sevillano”55. 
El ámbito sevillano, con Cataluña y la cornisa cantábrica, constituía 
el ejemplo preferido de los sectores tradicionalistas, que veían en la 
ciudad un termómetro del progreso del arte nacional. El “estilo sevi-
llano”, que “tan alta idea” daba “de su arte y de su patrimonio”, debía ser, 
en opinión de Luis Sainz de los Terreros, un “jalón” del “estilo moderno 
español”56. La promoción de los estilos nacionales en clave ecléctica por 
parte del Estado continuó durante todo el reinado de Alfonso XIII, 
como lo muestra, por ejemplo, y además de la ya citada exposición 
sevillana [45] [46], la muestra internacional de Barcelona, también ce-
lebrada en 1929, de aroma más clasicista y noucentista [47], que incor-
poraba en su seno la interesante consagración del regionalismo como 
“kitsch” en el Pueblo Español [48]. 

Pocas veces la discusión sobre el “arte castizo”, sobre los regiona-
lismos y los estilos históricos se presentaba aislada. Generalmente 

[43] Edifico del ABC, Madrid. González, 
Aníbal (Navascués, 1984: 37)
[44] Casa en la calle Cánovas del Castillo, 
Sevilla. González, Aníbal (“Arquitectura...” en: 
Arquitectura y Construcción, 1917: 45).
[45] Palacio de Arte Antiguo en la Exposi-
ción Iberoamericana de Sevilla, 1929. Gon-
zález, Aníbal (“Arquitectura...” en: Arquitectura 
y Construcción, 1917: 85).

[46] Palacio de Arte Antiguo en la Exposi-
ción Iberoamericana de Sevilla, 1929. Gon-
zález, Aníbal (“Arquitectura...” en: Arquitectura 
y Construcción, 1917: 90). 

[43] [44] [45]
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57 Navascués, 1984. Sobre la arquitectura na-
cionalista, las páginas 33 a 38.
58 El punto décimo solicitaba “que los concursos 
de proyectos que establezcan los diferentes 
Ministerios, Diputaciones, Ayuntamientos y 
demás Centros oficiales, determinen preferen-
cias para los inspirados en nuestros estilos 
nacionales”. (González y Rucabado, noviembre 
de 1915: 453).
59 González y Rucabado, noviembre de 1915: 
453.
60 Ribes, 1918a. El texto reproduce la interven-
ción de Ribes en el Congreso. 

se enmarcaba en las reflexiones sobre el nacionalismo, la expresión 
que se derivaba de las nuevas tecnologías, la incorporación de la in-
dustria y el papel del ornamento en la arquitectura. También, cla-
ro, la cuestión se presentaba envuelta de la bruma provocada por la 
conciencia de la historia y de su peso, y por la necesidad de situar el 
nuevo tiempo en ella de manera clara y correcta. Todo ello confor-
maba un complejo e inestable panorama en el que el regionalismo, 
canto de cisne de los eclecticismos historicistas, pugnaba con el 
modernismo, el monumentalismo burgués, las corrientes novecen-
tistas y las nuevas expresiones de la construcción industrial57.

Hacia la modernidad

La posición nacionalista-tradicionalista, pese al apoyo institucio-
nal recibido y la intensa acción de la Sociedad Española de Ami-
gos del Arte, no resultó vencedora en el foro profesional en el que 
la cuestión fue directamente abordada, el ya citado VI Congreso 
Nacional de Arquitectos celebrado en San Sebastián en 1915 y 
que hemos dejado pendiente. Allí, Rucabado y González aprove-
charon su ponencia para solicitar la aprobación de un documento 
de conclusiones mediante el que lograr la más amplia institucio-
nalización de los “estilos históricos nacionales”, como base de una 
nueva arquitectura patria, a través de su promoción en escuelas, 
entidades privadas, museos, ayuntamientos y todo tipo de orga-
nismos públicos58. Los tres primeros puntos del proyecto eran su-
ficientemente explícitos de la posición del sector capitaneado por 
Rucabado y González: 

1.ª Por dignidad nacional, se impone la necesidad de un re-
surgimiento del Arte español arquitectónico. 

2.ª España no muestra predilecciones por la libertad artísti-
ca en la Arquitectura. 

3.ª El culto de la tradición es uno de nuestros caracteres de 
raza59. 

Sin embargo, un sector del congreso, representante asimismo 
de otra sensibilidad en la arquitectura española, defendida en 
esta reunión por Demetrio Ribes, se opuso a estas conclusiones60. 
Defendió Ribes la existencia de un arte nacional, el propio de 
aquel momento, y negó que la arquitectura hubiera “perdido el hilo  

[47] Palacio Nacional en la Exposición 
Internacional de Barcelona,1929. Catà, 
Enric; Cendoya, Eugenio; Domènech i Roura, 
Pere. 1926-1929 (Urrutia, 2003 [1997]: 193).

[48] Pueblo Español, Exposición Interna-
cional de Barcelona, 1929. (Navascués, 
julio-septiembre de 1985: 33).
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61 Ribes, 1918a: 23. 
62 Ribes, 1918a: 22. 
63 Ribes, 1918a: 24 y 25. 
64 Quedaron suprimidos los 5 primeros puntos 
y el décimo (los más comprometidos) de la pro-
puesta de la ponencia de González y Rucabado, 
y se añadieron otros que, partiendo del reco-
nocimiento de la absoluta libertad del artista, 
tendían al fomento del conocimiento de los 
estilos históricos nacionales. Se declaraba que, 
“siendo la arquitectura un arte tradicionalista, 
puesto que tiende á perpetuar las formas pasa-
das, modificándolas constantemente según los 
gustos y las necesidades sociales de la época, 
es muy conveniente, para la buena orientación 
de la arquitectura nacional, el estudio de nues-
tros estilos históricos, por constituir la interpre-
tación española, en cada época, del arte arqui-
tectónico” (“VI Congreso...” en: La construcción 
moderna, 30 de octubre de 1915: 311.
65 Ribes, 1918b: 27.

conductor”61. Se mostró partidario de la no cosificación de ningún 
estilo, de la evolución de la arquitectura y de su adaptación a la 
sociedad de cada periodo, tanto en los aspectos productivos y téc-
nicos como en los sociales y culturales. Es más, Ribes consideraba 
inevitable que la arquitectura, resultado de múltiples factores y 
condiciones, solo respondiera a su tiempo, pues el arquitecto “no 
hace más que crear la obra artística acomodada fatalmente a esta ci-
vilización en que se mueve y que queda en la misma reflejada. […] 
¿Cómo podría representar el Arte una civilización si no estuviera 
encadenado servilmente a ella?”62.

El grave peligro en que se pone el que escudriña en el Arte 
pasado consiste en poder pensar que alguna época ha podido 
crear algo definitivo. Así pudo Semper preconizar el Arte griego 
y Ruskin las formas góticas. Exagerando estas ideas ataríamos 
al Arte con tales ligaduras que en lo sucesivo habría de limitarse 
a dar vueltas, como amarrado al brazo de una noria, procu-
rando sacar agua de un pozo ya vacío. Crearíamos con ello una 
especie de Arte oficial con reglas más o menos elásticas que un 
artista genial como en «Los Maestros Cantores» la inmortal 
obra de Vagner, echaría fácilmente por los suelos con sólo seguir 
los dictados de su corazón63. 

Contra lo que podría haberse esperado, quizá, del título del 
tema a tratar en la reunión y del encargo de la ponencia a Gonzá-
lez y Rucabado, el Congreso no aprobó sus conclusiones sino otras 
muy distintas, que, “condensando las diferentes tendencias expuestas 
en el curso de la discusión”, y aunque recogían amplias medidas de 
fomento del conocimiento y uso de los estilos históricos naciona-
les, partían de la base, ratificando el acuerdo del Congreso Interna-
cional de Roma, de “la absoluta libertad con que el artista Arquitecto 
puede desarrollar sus concepciones”64. 

La polémica no concluyó con el Congreso y años después fue 
reproducida por Ribes y Rucabado, entre otros, en las páginas de 
las revistas. En 1918 Demetrio Ribes, en un artículo titulado “La 
tradición en la arquitectura” defendió nuevamente la libertad crea-
tiva, reclamó coherencia entre las soluciones arquitectónicas, la 
función y los medios constructivos y productivos de los que eran 
resultado y rechazó los “«pastiches» castizos”65 a los que conducía 
una comprensión de la tradición que conllevaba la copia absoluta 
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66 Ribes, 1918b: 26 y 27.
67 Anasagasti, 15 de octubre de 1911: 385.

y se alejaba de un concepto de “tradición evolutiva” que permitiría 
asimilar propuestas exteriores.

Estando condicionado el carácter de nuestras construcciones 
por los adelantos mecánicos y las necesidades de nuestra época, 
hemos de hacer Arte moderno a pesar nuestro. Parece por lo 
tanto natural que en aquello que es accesorio, en lo que está en 
nuestra mano tratar con la mayor libertad, nos orientemos en el 
sentido de que queden en los edificios de la época presente mues-
tras del nivel alcanzado por las restantes Artes plásticas y de los 
progresos que nuestra Civilización ha aportado al desarrollo de 
las Artes decorativas.

Naturalmente que, dado mi sentir, no encuentro justificación 
alguna para que se exija de estas Artes que produzcan imitando 
objetos antiguos ni que trabajen sobre motivos ornamentales de 
otras épocas; pero en esto, como en todo, debe el Artista guiarse 
por sus sentimientos66. 

Fue a arquitectos como Teodoro de Anasagasti o Leopoldo 
Torres Balbás a quienes correspondió profundizar en esta línea y 
abrir el tránsito hacia nuevas posiciones. La evolución de un sector 
de la arquitectura española durante la segunda década del siglo 
XX se sintetiza en el viraje que se onserva en la comparación de 
dos artículos escritos por Anasagasti en 1911 y 1915 respectiva-
mente. En el primero, una reseña sobre los debates habidos en el 
IX Congreso Internacional de Arquitectos, Anasagasti, tras con-
signar la expansión por Europa de corrientes tradicionalistas na-
cionales, añadía: 

Justo es el confesar que nuestra patria no permanece ajena 
á estas modernas teorías, y que muy pronto se declarará inde-
pendiente, olvidando las absurdas y antiestéticas imitaciones de 
los monumentos franceses, alemanes y austriacos, que durante 
tanto tiempo la prostituyeron67. 

Cuatro años más tarde, tras el descubrimiento de obras como 
la fábrica AEG de Peter Behrens [49], Anasagasti mostraba su en-
tusiasmo ante las nuevas formas de la arquitectura industrial, y 
aseguraba que contribuían más al progreso de la arquitectura y 
del arte quienes con “mayor cultura y una sensibilidad artística más 

[49] Fábrica de turbinas de la AEG, Berlín. 
Behrens, Peter. 1908-1909 (Curtis, 2006: 101).
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68 Anasagasti, 15 de junio de 1915: 167. Mónica 
Vázquez (2011: 175) cita la última frase. 
69 Anasagasti, 15 de noviembre de 1917. Dos 
páginas después del artículo de Anasagasti, la 
revista presentaba un proyecto en la calle del 
Marqués de Cubas de lenguaje inspirado en el 
Renacimiento español [51]. Ello da muestra de 
lo viva que estaba la polémica en ese momento.  
70 Torres Balbás, junio de 1918. Tomada la cita 
de la siguiente edición: Torres Balbás, 1996: 19. 

refinada y libre de prejuicios” se lanzaban “en busca de nuevas orien-
taciones” que aquellos que vivían “vegetando cómodamente dentro de 
las normas que establecieron los antepasados”. Concluía el arquitecto 
que “la obra de arte original nacerá adoptando como bueno, en toda 
su integridad, cuanto exija la vida actual y su industria: relegando 
los rancios prejuicios de la teoría arquitectónica enemiga de la evolu-
ción”68. Subrayaba la paradoja de que los modelos tradicionalistas 
eran arquitecturas en su momento importadas y solicitaba no imi-
tar las obras antiguas, sino a sus autores y su voluntad de trans-
gresión y originalidad. Consideraba que, paradójicamente, sería la 
ruptura con el pasado y no el seguimiento de la “falsa tradición”69 y 
la decadente endogamia de la arquitectura pretendidamente “cas-
ticista” lo que conduciría a alcanzar un arte más local y puramente 
tradicionalista. 

Como Anasagasti, Leopoldo Torres Balbás [50] entendía que la 
modernidad podía engendrar tradición, y así lo expuso en 1918 en 
las páginas recién inauguradas de la revista Arquitectura, desde las 
que con su artículo Mientras labran los sillares advertía de que el de-
bate arquitectónico español se adentraba en un callejón sin salida: 

Varios años lleva el vulgo culto y bastantes profesionales ha-
blando […] [del estilo español] y todavía no sabemos lo que 
quiere decirse con esas palabras. ¿Refiérense al estilo mudéjar, 
al arte del renacimiento, a la arquitectura herreriana, al ba-
rroquismo? Únicamente la audaz ignorancia puede emplear ese 
término, creyendo tal vez que en el transcurso de nuestra his-
toria no ha existido más que una sola evolución artística y que 
ésta ha sido uniforme en todas las comarcas españolas.

En nombre de ese falso y desgraciado casticismo, se nos quiso 
imponer el pastiche, y fijándose en las formas más exteriores de 
algunos edificios de esas épocas, se las trasladó a nuestras mo-
dernas construcciones, creyendo así proseguir la interrumpida 
tradición arquitectónica de la raza70.

Sin desdeñar su búsqueda, Torres Balbás pretendía encaminar 
lo castizo hacia la esencia profunda de las mestizas arquitecturas 
pasadas, abiertas a la evolución y al contacto con el exterior, así como 
también a la tradición presente en los rasgos esenciales y no super-
ficiales. Criticaba en este punto el papel central de la decoración 
en la arquitectura tradicionalista y pedía evitar una arquitectura  

[50] Leopoldo Torres Balbás. (San Antonio, 
1996: 77).

[51] Página de la revista La construcción 
moderna dedicada a un proyecto en la 
esquina de las calles Zorrilla y Marqués de 
Cubas, en Madrid. (“La edificación...” en: La 
construcción moderna, 15 de noviembre de 1917).
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71 Torres Balbás, junio de 1918. Tomada la cita 
de la siguiente edición: Torres Balbás, 1996: 21. 
72 Torres Balbás, octubre de 1918. Tomada la 
cita de la siguiente edición: Torres Balbás, 
1996: 23. 
73 Recoge las palabras de Ortega Sofía Diéguez 
(1997: 18). 

empeñada en “dar vida a un pasado irremediablemente muerto en 
nombre de un falso casticismo”, de manera que pudiese dejarse llevar 
vigorosa y abiertamente por el espíritu de su tiempo para tratar “de 
expresar la vida plena y totalmente, la vida formada por los sedimen-
tos del pasado y las nuevas aportaciones de un presente en constante 
transformación”71.

Torres Balbás introdujo una lectura sobre la tradición que se 
haría recurrente, y que consistía en alejarla del decorativismo para 
tratar de encontrarla en rasgos esenciales comunes a los diferen-
tes periodos históricos. Emergía así la conveniencia de desarrollar 
la investigación sobre los rasgos inmutables de las arquitecturas 
españolas para tratar de extraer elementos comunes “que constitui-
rían la esencia más interna de lo que el pueblo español aportó de ca-
racterísticas esenciales y permanentes, a un trabajo tan colectivo como 
ha sido el de la arquitectura. Y el conjunto de maneras de reaccionar 
nuestra raza respecto a los problemas constructivos, sería la enseñanza 
más fecunda que podría darnos el pasado, por servirnos de punto de 
partida y apoyo firme de un movimiento progresivo”72. Y, precisamen-
te, el apego a la tradición es identificado por Torres Balbás como 
una de esas características profundas de la arquitectura española. 

Aunque, como ha quedado dicho, en los años 20 del siglo XX 
el Estado siguió promoviendo el uso ecléctico de los estilos tradi-
cionales nacionales, como lo muestran los conjuntos de las exposi-
ciones internacionales de Sevilla y Barcelona, celebradas en 1929, 
a finales de esa década, coincidiendo con la difusión de los mo-
dernos movimientos de la arquitectura exterior y también con el 
progresivo agotamiento del sistema político español, existía cierto 
consenso en torno de la necesidad de un cambio. Ortega y Gasset 
criticaba en 1927 “esa sensibilidad que resbala sobre el panorama del 
arte pretérito, donde se conservan los estilos ya hechos, y entre ellos 
elige uno”, y advertía de que el arte es “siempre creación y no elección 
entre lo ya creado”, por lo que “es un fruto único, predeterminado e 
inevitable, que depende del ser mismo de la época y del individuo en 
ella inscrito. Consecuencia de esto es que cada época tiene que tener 
un estilo congénito, y nunca puede ser el suyo el de otra época”73. El 
pulso entre tradición y renovación seguía vivo a finales de los años 
20, como muestra también una famosa encuesta realizada por Fer-
nando García Mercadal para La Gaceta Literaria entre arquitectos 
e intelectuales. Entre las seis preguntas que la conformaban se in-
cluyeron las siguientes: 
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74 “Encuesta...” en: La Gaceta Literaria, 15 
de abril de 1928: 2. Como ha señalado Sofía 
Diéguez (1997: 62) con relación a la segunda 
pregunta, a tenor al menos de las respuestas 
dadas, lo regional parece referido a lo verná-
culo o popular.
75 Criticaba Lacasa (1930: 11), además, la poca 
habilidad mostrada en general en la integración 
del regionalismo en la arquitectura española e 
ironizaba sobre los mecanismos de composi-
ción: “Al componer fachadas ya se sabe: a hue-
co grande, volutas anchas, y a hueco pequeño, 
volutas estrechas”. La cita contenida en la nota 
se halla en la página 12.
76 Fue Carlos Flores quien dio con el nombre. 
Trató sobre la generación del 25 en: Flores, 
1961: 108-133. 
77 Véase: Diéguez, 1997. En parte, la creación de 
la generación del 25 se corresponde temporal-
mente con lo que Carlos de San Antonio (1996) 
entre otros ha denominado, por analogía con el 
ámbito literario, la “edad de plata” de la arqui-
tectura española. 

“¿Quién cree usted que están en lo cierto Oud, Poelzig, Le 
Corbusier, Taut, Dudock, Frank, Hoffmann, Mies van der 
Rohe…, que se esfuerzan en producir una nueva arquitectura, 
de acuerdo con nuestra época, o nuestros arquitectos que 
cultivan el «estilo español»?” y “¿Las arquitecturas regionales 
pueden suponer un valor en la arquitectura del porvenir?”74. 

Del peso que en aquel momento dejaba sentir la euforia re-
gionalista de los últimos lustros se quejó Luis Lacasa en una 
conferencia impartida en enero de 1930 en la Residencia de Es-
tudiantes: 

Pero en Madrid… España, su capital Madrid… España, 
siglo de oro… Siglo de oro, Renacimiento… Renacimiento, 
Monterrey… Total, ya salió el arte nacional del Palacio Mon-
terrey de Salamanca. Y allí empezaron Monterreyes en edificios 
públicos y particulares, en grandes palacios y bares. Hubo la 
época del estilo español, un torpe recuerdo del plateresco, y me-
sas de madera con dos integrales de hierro debajo, y faroles con 
unas telitas rojas, y unas velas artificiales con grandes chorros 
de cera, y una bombilla en el extremo. Esta es una época tan 
reciente que aún está floreciendo constantemente75. 

El panorama abierto por importantes figuras críticas que 
cuestionaban las opciones tradicionalistas y nacionalistas, como 
Anasagasti o Torres Balbás, y la aparición de nuevos medios 
como la revista Arquitectura, así como el empuje de las nuevas 
generaciones de arquitectos, dio lugar en los años 20 al adveni-
miento de una primera etapa del racionalismo moderno espa-
ñol, la de la ruptura que permitiría la entrada de la nueva ar-
quitectura en España. Se ha llamado Generación del 2576 a un 
conjunto de arquitectos que, titulados generalmente en Madrid 
entre 1918 y 1923, se mostraron permeables a las influencias del 
exterior, y lograron renovar la arquitectura española y romper 
con el regionalismo y el nacionalismo, aun manteniendo vínculos 
con la tradición77. Fuera el que fuera el grado de asimilación que 
se diera de los postulados surgidos en el debate internacional, 
lo que aquí interesa destacar es que con un interesante conjunto 
de obras, encabezado cronológicamente por el Rincón de Goya 
en Zaragoza [52], de Fernando García Mercadal, la gasolinera 

[52] Proyecto del Rincón de Goya en Zara-
goza. García Mercadal, Fernando. 1928 (San 
Antonio, 1996: 391).
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de Porto Pi en Madrid [53], de Casto Fernández Shaw, y la casa 
del Marqués de Villora en Madrid [54], de Rafael Bergamín, la 
Generación del 25 logró romper con el eclecticismo formal y con 
el lenguaje historicista e inauguró la modernidad arquitectónica 
en España. 

Parecía así la arquitectura española comenzar a convergir con 
el movimiento hacia una arquitectura internacional. En esos mo-
mentos se desarrollaba en Europa el periodo heroico de la arqui-
tectura moderna, con contribuciones tan importantes como las de 
Le Corbusier, Mies van der Rohe o Walter Gropius. Se anunciaba 
entonces, por fin, la culminación del proceso de búsqueda de una 
nueva arquitectura, que sumaba ya lustros de tanteos. Para ello 
fueron necesarios, además de los cambios culturales generales, la 
decisiva aportación formal del valor de la abstracción por las van-
guardias, de la mano de los cubistas o los integrantes de De Stijl; las 
enseñanzas de maestros como Peter Behrens o August Perret, que 
trataron de dignificar arquitectónicamente la industrialización y el 
uso de nuevos materiales como el hormigón armado, en la estela 
del aprecio por la mecanización del Deutsche Werkbund fundada 
por Hermann Muthesius, que había heredado a su vez del movi-
miento Arts and Crafts el interés por la producción, aunque ya no 
artesanal; y una creciente valoración del espacio y el juego de líneas 
y planos como esencia de la arquitectura frente a la superficialidad 
decorativa, en un proceso de asunción y maduración de la crítica 
al ornamento realizada por Adolf Loos o Hendrik Petrus Berlage, 
superadora tanto del art nouveau como de los eclecticismos.

Será sobre todo Fernando García Mercadal quien constituirá 
inicialmente el puente entre la Generación del 25 y el grupo que 
en mayor grado representará en España la ortodoxia moderna, el 
GATEPAC, fundado en Zaragoza el 26 de octubre de 1930, ya 
como rama española vinculada a los Congresos Internacionales 
de Arquitectura Moderna. Su revista, A.C., será a partir de ese 
momento la que servirá de cauce de expresión y de debate de la 
modernidad arquitectónica. Aunque no plenamente integrados en 
el GATEPAC, que tuvo su círculo más activo y homogéneo en 
Cataluña, con el GATCPAC, otros arquitectos asimilaron la nue-
va estética. Entre ellos destaca Luis Gutiérrez Soto [55], a quien 
nos interesa citar además por su papel en la etapa posterior, como 
también Secundino Zuazo, que se acercó al racionalismo progre-
siva y enérgicamente. 

[53] Estación de Petróleos Porto Pi, Ma-
drid. Fernández Shaw, Casto. 1927 (Urrutia, 
2003 [1997]: 314).

[54] Casa del Marqués de Villora, Madrid. 
Bergamín, Rafael. 1928-1929 (San Antonio, 
1996: 459). 

[55] Piscina La Isla, Madrid. Gutiérrez Soto, 
Luis. 1931 (Urrutia, 2003 [1997]: 324).
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78 Sobre el interés de la arquitectura, transver-
sal a buena parte del siglo XX, por la de carác-
ter rural, puede verse: Almarcha, 2011.
79 Así lo afirmó en sus conclusiones, siguiendo 
la ponencia presentada por Leonardo Rucaba-
do, el V Congreso Internacional de Turismo, 
celebrado en Madrid en 1912 (“V Congreso...” 
en: Arquitectura y construcción, noviembre de 
1912: 326).

Así que en los años anteriores a la guerra civil, a grandes rasgos, 
y en lo que aquí más nos interesa, convivían en España tendencias 
arquitectónicas muy diversas, todas ellas vivas en alguna medida. 
Por una parte, en torno del GATEPAC, especialmente del GAT-
CPAC, un grupo cercano a la ortodoxia del movimiento moderno, 
con contactos internacionales y con su propio medio de expresión, 
la revista A.C.; un grupo de arquitectos que, cercanos a la plástica 
de la abstracción, la técnica y, en general, el movimiento modernos, 
mantiene un vínculo con la tradición, sin integrarse en la vanguar-
dia ortodoxa internacional, entre los que estarían los miembros 
de la Generación del 25 y sus maestros más influyentes; los ar-
quitectos con planteamientos heredados de las escuelas de Beaux 
Arts, creadores de una arquitectura más académica, adaptable y 
comercial, adecuada al cliente burgués y al encargo corporativo; un 
grupo situado entre los dos últimos decantado hacia el Art Déco; y 
los restos del tradicionalismo militante, cercano todavía a lo insti-
tucional, con repertorios regionalistas y la aspiración de construir 
una arquitectura nacional o un sistema nacional, coherente y ar-
mónico, de arquitecturas regionales. Estos eran los jugadores de 
una partida de naipes decantada hacia la ruptura cuando el triunfo 
del fascismo en la guerra española volvió a repartirles las cartas. 

La arquitectura popular como elemento de convergencia

Por extraño que pueda parecer a la vista de la distancia que se-
paraba en estos primeros lustros del siglo XX a los partidarios 
de las diversas tendencias, en este convulso panorama se fue con-
solidando el interés por un elemento que se fue extendiendo por 
todas (o casi todas) en algún grado, desde el eclecticismo a través 
del tradicionalismo nacionalista hasta el primer racionalismo o el 
movimiento moderno. Ese elemento era el conformado por la ar-
quitectura popular, la casa y el paisaje vernáculos78.

Desde el tradicionalismo se consideraba que el “arte rural” cons-
tituía “una copiosa fuente de caracteres para el arte nacional”79. El ya 
citado V Congreso Internacional de Turismo, celebrado en Ma-
drid en 1912 con la importante participación de Rucabado en la 
sección de arquitectura, concluyó que los sanatorios y albergues 
que se construyeran deberían edificarse con los sistemas construc-
tivos y materiales de cada región, adaptándose al paisaje e “inspi-
rándose, siempre que sea posible, en los estilos peculiares del arte ru-
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80 Las conclusiones referentes al tema VI, una 
sección también presidida por Rucabado, so-
bre “La climatología del Pirineo francés y de 
la Península ibérica (mar, llanuras, montañas), 
los estilos de arquitectura rural y los sistemas y 
materiales de construcción” fueron redactadas 
por Amós Salvador. “V Congreso ...” en: Arqui-
tectura y construcción, noviembre de 1912: 328.
81 Según recoge Pedro Navascués (1993: 679), 
Lampérez había dado también una conferencia 
en 1917 en el VII Congreso Nacional de Ar-
quitectos en Sevilla sobre los “antecedentes 
históricos de la arquitectura rural en España”. 
En abril de 1922, siendo ya director de la es-
cuela de arquitectura, dio una conferencia en el 
Ateneo sobre “la arquitectura rústica popular” 
(“Lecturas...” en: ABC (Madrid), 11 de abril de 
1922: 14.
82 “Convocatorias...” en: ABC (Madrid), 5 de di-
ciembre de 1916: 15.
83 Lampérez, 1922.
84 Lampérez, 1922: tI 33-101. 
85 Lampérez, 1922: tI 35 y 36. Aparecen en 
cursiva en el original las siguientes palabras: 
“estilos”, “cronológico”, “tipo”, “humildad” y 
“permanencia”. 
86 Unamuno, febrero de 1895.

ral de cada localidad”80. Y Rucabado fue, precisamente, uno de los 
precursores en la investigación sobre la construcción rural, en su 
afán por incorporar a su arquitectura rasgos regionales. Vicente 
Lampérez, que había dado diversas conferencias relacionadas con 
la construcción popular, como la celebrada en el Ateneo de Ma-
drid en diciembre de 1916 titulada “Arquitectura rural española”81 
(que además había inaugurado un ciclo sobre “artes populares é in-
dustriales españolas” en el que participaron, entre otras personas, 
Emilia Pardo Bazán, Blanca de los Ríos, Amós Salvador o Elías 
Tormo82), publicó en 1922 su influyente obra sobre la arquitectu-
ra civil española83, en la que dedicó una sección a la “arquitectura 
rústica y popular”84. Allí señaló que la vivienda rural se caracteri-
zaba, además de por la humildad y la pobreza, por un importante 
grado de invariabilidad, pues “la vivienda rústica no experimenta en 
su desarrollo a través de los tiempos las variantes que otra clase de 
edificios. Las de los estilos la afectan escasamente, pues no es el Arte 
la característica de tales construcciones. Y el concepto cronológico tie-
ne, por aquella invariabilidad, muy relativo valor en el estudio de las 
construcciones rústicas”. Lampérez considera que lo determinante 
en la arquitectura rural es la adaptación al medio, la geografía y el 
clima. “De lo cual resulta, por ley ineludible y sana, un tipo permanen-
te para cada país, pero profundamente distinto de uno a otro. […] La 
humildad y la permanencia de cada tipo social y geográfico son, pues, 
las características de esta arquitectura rural”85. 

Las indagaciones de Rucabado y, sobre todo, de Lampérez en 
relación con la arquitectura popular permitían tender puentes 
desde una visión nacionalista de la arquitectura más partidaria 
de la reproducción de la tradición en los rasgos superficiales 
hacia una noción de tradición de raíces más profundas e inde-
pendientes de las modas. Podía servir en este punto de aglo-
merante el poso noventayochista, y especialmente la idea de la 
“tradición eterna” expuesta en 1895 por Unamuno, una concep-
ción de la tradición que sin negar las condiciones derivadas del 
hecho nacional la entiende universal y depositada en el conjunto 
de la humanidad86. Cuestionaba Unamuno en ese momento un 
determinado tipo de casticismo que al ocuparse únicamente de 
superficies de lo pasado no llega a entender el presente, que es 
precisamente el tiempo de la “tradición eterna”. Tiene sentido que 
esta idea, aplicada a la arquitectura, invitara a buscar en la inmu-
tabilidad de las construcciones populares, en ese “fondo del mar” 
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87 Sirvan como ejemplo: Del Arco, enero de 
1919; o: Del Arco, febrero de 1919.
88 Muñoz, diciembre de 1931.
89 Moreno, noviembre de 1931. 
90 Moreno, junio de 1931.
91 Muguruza, septiembre de 1919. Dada la 
influencia de Muguruza en el panorama ar-
quitectónico de la posguerra es interesante 
comprobar el interés que concedía ya antes del 
franquismo a la arquitectura regional y popular 
(Muguruza, 1930).
92 Guimón, mayo de 1919.

del espacio, por seguir las palabras de Unamuno, la verdadera 
tradición, abandonando la ondulante superficie de una historia 
de grandes acontecimientos.

Este sustrato fue alimentando tendencias, que en los años 20 
habían adquirido ya importante presencia en muchos ámbitos. En 
las páginas de la revista Arquitectura, por ejemplo, se hizo frecuente 
la aparición de artículos de divulgación de la arquitectura popular 
[56], como los de Ricardo del Arco87 o Manuel Muñoz Monaste-
rio88 sobre la arquitectura popular altoaragonesa [57], de Moreno 
Villa sobre arquitectura extremeña89 (o popular en general90), o de 
Pedro Muguruza91 o Pedro Guimón sobre el caserío vasco92. En 
otros ámbitos, es muestra de esas tendencias el interés creciente 
por el traje regional, o la voluntad, culminada en 1934, de crear 
un Museo del Pueblo Español en que conservar rasgos materia-
les de la cultura popular93 para construir una historia “verdadera, 
sencilla, pero característica”, alternativa a esa historia “de coturno y 
blasones, creación artificial de una cultura impuesta o prestada a veces, 
pero siempre algo exterior y superpuesta por las instituciones políticas 
y sociales, a la perdurable vida popular, raíz y base de la de cortesanos, 
militares, funcionarios y clérigos, que en toda historia son los que dirigen 
y modifican, pero que no anulan ni borran ese fondo permanente y nu-
mérico de lo anónimo e indiferente, que constituye la masa popular”94. 

Poco a poco, mientras una nueva disciplina, la antropología, 
incipiente desde el siglo XIX, se ocupaba del estudio del ser hu-
mano, iba emergiendo un nuevo sujeto de la historia, así como del 
presente: la humanidad. Esa humanidad que, en palabras de Azo-
rín, “trabaja y pena en silencio á lo largo de los años y de los siglos”, 
“la humanidad, principalmente, no en sus altas individualizaciones, 
sino en la masa anónima, paciente, incansable, matriz de esas excelsas 
individualidades, formadora de pueblos, plasmadora de civilizaciones, 
corriente eterna, á lo largo del tiempo, hacia lo ideal”95. La aparición 
de este nuevo sujeto ante el pensamiento arquitectónico conlleva-
ba la aparición de un nuevo objeto de la historia de la arquitectu-
ra: la vivienda popular. La casa, no el palacio, emergía como tipo 
principal (precisamente en un momento de transformación de la 
vivienda) para tendencias muy diferentes, desde las progresistas 
a las conservadoras, desde las reaccionarias a las revolucionarias, 
desde las racistas a las internacionalistas. Expresó ese interés con 
contundencia Oswald Spengler en La decadencia de Occidente, una 
de las obras más influyentes en ese momento en Europa: 

[56] Portada de la edición de junio de 1931 
de la revista Arquitectura. (Moreno, junio 
de 1931: 187).

[57] Dibujo del ayuntamiento de Monzón. 
Muñoz Monasterio, Manuel (Muñoz, diciembre 
de 1931: 396).
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93 El Museo del Pueblo Español fue creado final-
mente por la República en 1934 para recoger 
“las obras, actividades y datos del saber, del 
sentir y el actuar de la masa anónima popular, 
perdurable y sostenedora, a través del tiempo, 
de la estirpe y tradición nacionales, en sus va-
riadas manifestaciones regionales y locales en 
que la raza y el pueblo, como elemento espiri-
tual y físico, han ido formando nuestra perso-
nalidad étnica cultural”. El Gobierno achacaba 
el retraso en la creación del museo “al criterio 
histórico de que el Rey y la Corte ocuparan to-
talmente el primero y destacado plano del cua-
dro nacional, quedando el pueblo en un término 
final vago y oscuro” (“Decreto de 26 de julio de 
1934...” en: Gaceta de Madrid, 28 de julio de 
1934: 965).
94 Hoyos, 24 de abril de 1925: 6. Torres Balbás 
(1933: 164) cita las palabras de Hoyos en su 
obra sobre la vivienda popular. 
95 Azorín utiliza estas palabras en la crítica del 
libro Escenas de la vida moderna, de Andrenio 
(Eduardo Gómez de Baquero), en relación con la 
simpatía hallada en el libro hacia lo cotidiano 
y humilde (Azorín, 17 de abril de 1913). Torres 
Balbás (1933: 156) cita algunas de estas pa-
labras de Azorín en su obra sobre la vivienda 
popular.
96 Spengler, 1966 [1923]: 105 y 106. La palabra 
“biológico” aparece en cursiva en el original. 
97 Spengler, 1966 [1923]: 106 y 107. Las pala-
bras “una raza se ha extinguido” aparecen en 
cursiva en el original.
98 Spengler, 1924. 
99 Torres, 1933: 143.
100 Torres, 1933: 142.

La casa es la expresión más pura que existe de la raza. A 
partir del momento en que el hombre, haciéndose sedentario, no 
se contenta ya con un simple abrigo y se construye una habita-
ción sólida, aparece esa expresión que, dentro de la raza «hom-
bre» –elemento del cuadro biológico–, distingue unas de otras 
las razas de los hombres en la historia universal propiamente 
dicha, corrientes de existencia, preñadas de significación mucho 
más anímica, psíquica. La forma primaria de la casa es algo 
que el hombre siente, que con el hombre crece, sin que éste sepa 
nada de ella. Como la concha del nautilus, como la colmena de 
las abejas, como el nido de los pájaros, posee la casa su evidencia 
interior; y todos los rasgos de las primitivas costumbres y formas 
de la existencia, de la vida conyugal y familiar, de la estructura 
colectiva, se hallan reproducidos en la planta de la casa y sus 
principales partes: vestíbulo, pórtico, megaron, atrio, gineceo. 
Basta comparar la planta de la antigua casa sajona con la de la 
casa romana para comprender que el alma de aquellos hombres 
y el alma de sus casas son una y la misma96. 

Para Spengler “la casa del labriego, comparada con el curso de la 
historia del arte, resulta «eterna», como el labriego mismo. [...] Si un 
ornamento desaparece, esto no significa nada más sino que ha habido 
un cambio de idioma. Pero si desaparece un tipo de casa, es que una 
raza se ha extinguido”97. 

Frente a la superficial mutación de estilos, desarraigada, en el 
fondo, del pueblo, la casa muestra una permanencia profunda de 
la nación. Spengler, cuya reflexión sobre la casa fue publicada en 
español ya en 1924 en la Revista de Occidente98, es citado en este 
punto por Torres Balbás en su estudio sobre La vivienda popu-
lar en España99, publicado en 1933 dentro de la obra dirigida por 
Carreras Candi Folklore y costumbres de España. Torres Balbás re-
cogía en este trabajo planteamientos largamente madurados, ya 
avanzados en la memoria que en 1923 presentó al premio Cha-
rro-Hidalgo en el Ateneo de Madrid100, y que podemos seguir en 
sus artículos de los lustros anteriores. En 1918, al arremeter contra 
el “falso casticismo”, el arquitecto reivindicaba un tipo de casticismo 
“vital y profundo que desdeña lo episódico de una arquitectura para 
ir a su entraña, y que fiado en su personalidad, no teme el contacto 
con el arte extranjero, que puede fecundarle”. Defendía Torres Balbás 
que ese casticismo podía basarse en buena medida, precisamente, 
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101 Torres, junio de 1918. Tomada la cita de la 
siguiente edición: Torres, 1996: 20. 
102 Torres, agosto de 1922: 342. 
103 Torres, agosto de 1922: 347.
104 Torres Balbás (agosto de 1922: 347) era 

en la “arquitectura cotidiana, popular y anónima, en cuyas formas se 
va perpetuando una secular tradición, y en la que podremos percibir 
mejor el espíritu constructivo de nuestra raza” 101. 

El interés de Torres Balbás por ese tipo de arquitectura explica 
que recibiera con júbilo [58] el álbum de dibujos sobre este tema 
presentado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1922 por 
García Mercadal y Rivas Eulate [59] [60] [61] [62], y también que, 
al celebrar que los jóvenes arquitectos hubieran sabido “percibir la 
lección jugosa y fecunda de las formas populares, lección inimitable de 
lógica, de buen sentido, de sano casticismo”102, aprovechara para de-
fender el carácter complementario de las arquitecturas culta y po-
pular, considerando la segunda la “raíz profunda”103 de la primera:

Falta escribir la historia de la arquitectura popular, del arte 
espontáneo con que la gran muchedumbre de las gentes humil-
des han construído y acondicionado sus hogares. Muchos pro-
blemas de la gran historia han de encontrar su explicación en la 
de la arquitectura popular. Y se verá la influencia ejercida por 
la una sobre la otra, cómo el pueblo coge espontáneamente los 
elementos más vitales y afines a su naturaleza de la erudita y los 
adopta a su sentir, y cómo esta última llega un momento –como 
el actual– en el que, ahita de erudición y de formas complejas, 
con un caudal enorme de ellas, vuélvese hacia el arte popular en 
busca de un poco de sencillez, de buen sentido, de espontaneidad 
sobre todo104. 

La polémica entre conservación y transformación está presente 
en el mismo Torres Balbás, que, consciente de la pérdida que la 
modernización supone para la arquitectura popular, condenada a 

[58] Portada del artículo de Torres Balbás 
sobre el álbum de dibujos de García Mer-
cadal y Rivas Eulate. (Torres, 1922: 338). 
[59] Dibujos de casas típicas de Zorrilla 
y Riaza. García Mercadal, Fernando; Rivas 
Eulate, José María (Torres, 1922: 341). 
[60] Dibujos de casas típicas de Riaza. 
García Mercadal, Fernando; Rivas Eulate, José 
María (Torres, 1922: 345). 
[61] Dibujos de arquitectura popular 
de Alhama de Aragón y Segovia. García 
Mercadal, Fernando; Rivas Eulate, José María 
(Torres, 1922: 346).
[62] Dibujo de arquitectura popular de 
Segovia. García Mercadal, Fernando; Rivas 
Eulate, José María (Torres, 1933: 409).

[59][58] [60] [61]
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consciente de la dificultad de regresar “a aquel 
estado de ingenuidad primitiva que una vez 
perdido es tan difícil volver a recobrar”, pero 
consideraba llegado el momento de que la his-
toria de la arquitectura basada en los grandes 
monumentos diera paso a otra historia atenta a 
las obras de la masa anónima (repite estas ideas 
en: Torres, 1933: 164-166). Seguía Torres Balbás 
(agosto de 1922: 348): “Hace años no se hubiera 
encontrado quien recorriese España copiando las 
obras humildes del arte popular. Nuestros arqui-
tectos conocían poco más que los palacios de 
Salamanca, Alcalá y Sevilla. No viajaban; algu-
nos libros extranjeros les proveían, cómodamen-
te, de formas nuevas en que inspirarse. Cuando 
tenían que hacer una iglesia gótica, como no co-
nocían las españolas y no existían libros que las 
analizasen, proyectaban templos góticos france-
ses, inspirados en publicaciones de ese país”.
105 Añade Torres Balbás (1933: 161) que el arte 
popular, “en plena vitalidad, suele pasar desa-
percibido para la burguesía: arte humilde y mo-
desto, parece como exigir el silencio y la igno-
rancia de sí mismo para existir: cuando llega a 
las viviendas burguesas y a las plumas eruditas, 
pertenece al vasto reino del pasado”.
106 Por ello su estudio se sumaba al “relato del 
vivir de las gentes humildes que forman la masa 
amorfa de las naciones” sin el que no es posible 
comprender los grandes acontecimientos, que 
“nos parecen hoy gestos vacíos, de espectros, 
desprovistos de linfa vital” (Torres, 1933: 164).
107 Torres, 1933: 143.
108 La cita recogida por Torres Balbás (1933: 144) 
es de Azorín en Un hidalgo. 

ser reemplazada por arquitectura estandarizada, defiende la me-
jora de la vivienda en el medio rural. Es precisamente el atraso en 
este proceso (y en el progreso de las comunicaciones y de la indus-
trialización) respecto del resto de Europa, lo que en España ha 
permitido conservar mejor la arquitectura rural, ya en sustitución 
muy avanzada en otros países, y es esta sustitución lo que provoca 
el interés de las elites por lo que se pierde. Considera Torres Bal-
bás que el arte popular “termina fatalmente por las condiciones de la 
vida contemporánea” y, aunque “dolerse de su desaparición es inútil y 
pueril”, lamenta que su sustitución por “los productos híbridos de un 
industrialismo de mala ley” venga acompañado por su uso caricatu-
resco en las modas burguesas105. 

Es interesante constatar que la reivindicación de la mejora de 
las condiciones de vida de las clases populares, y del reconocimien-
to del “coro”, del “pueblo”, como “supremo actor histórico”106, se mezcla 
en un planteamiento renovador con el uso de lo popular como ins-
trumento de una más conservadora búsqueda de una esencia na-
cional, también en lo que a la arquitectura se refiere. Es decir, que 
mientras desde posiciones nacionalistas partidarias de los estilos 
tradicionales se mostraba el interés por la arquitectura “sin esti-
lo” del medio rural, posiciones modernizadoras y europeizadoras 
se interesaban por el carácter nacional de esa misma arquitectura. 
Torres Balbás retoma la búsqueda de ese “sano casticismo” que de-
fiende, de manera más sutil, en la arquitectura popular, pues sus 
elementos son “reveladores cual ningunos otros del íntimo espíritu de 
la raza”107 [63]. 

En el campo y entre los humildes queda hoy, tal vez, la parte 
más sana y vigorosa de la raza, la que conserva las antiguas 
virtudes de nuestra grandeza, las raíces de la patria que ya se 
van secando: “la simplicidad, la fortaleza, el sufrimiento largo y 
silencioso bajo severas apariencias”. No se podrá remover a Es-
paña mientras todas esas gentes hoy olvidadas que viven como 
hace siglos no se incorporen a nuestra existencia moderna108. 

Por ello considera Torres Balbás que 

La arquitectura popular, más que otra manifestación artís-
tica cualquiera, por ser utilitaria, local y adaptada al modo de 
vivir familiar, constituye, con el lenguaje, uno de los signos más 

[63] Fotografía de una calle en Candeleda pu-
blicada por Torres Balbás. (Torres, 1933: 141).
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109 Torres, 1933: 151.
110 Anasagasti, 1929: 13.
111 Anasagasti, 1929: 21.
112 Anasagasti, 1929: 14.
113 Marceliano Santa María (1929: 39), que re-
cibió a Anasagasti en nombre de la Academia, 
llamó la atención sobre las posibilidades de la 
arquitectura popular para el turismo del futuro 
y lanzó una nostálgica exclamación: “¡Cómo 
admitir parangón estético entre un rascacielos 
monótono y frío y una casuca señorial de la 
Montaña! En el primero triunfa la materia y en 
la segunda el espíritu de humana intimidad”. 

distintivos de la nacionalidad, una pura creación del medio. En 
sus obras no queda nada al capricho o al azar; edifícanse con los 
recursos del país, según procedimientos seculares, sin influencia 
exótica alguna. En ellas hay que buscar, y no en iglesias, castillos 
y palacios, el fondo indígena y milenario del alma colectiva109. 

En este reencuentro, en algún sentido sorprendente, de las 
tendencias tradicionalistas y renovadoras en el interés por la ar-
quitectura popular como expresión de un casticismo compatible 
con la adaptación y la modernización, no está solo Torres Balbás 
en el lado de la renovación arquitectónica. Teodoro de Anasagasti 
[64], que dedicó a la arquitectura popular su discurso de ingreso en 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1929 [65], 
también considera que es “en lo que parece nimio” donde “se refleja 
indubitablemente el espíritu del pueblo, lo pintoresco, lo nacional, lo 
que persiste a través de los siglos”110:

El que nuestra nación no haya germinado ninguno de los 
grandes estilos, no quiere decir que toda nuestra cultura arqui-
tectónica haya estado sometida a influencias extrañas. Si la de-
pendencia existe en lo que atañe a los estilos históricos, pocos 
países pueden presentar un arte ingénito como el nuestro, tan 
vario y tan copioso111. 

En el discurso de Anasagasti parece explorarse una vía que po-
dría hacer compatibles las dos corrientes “diversificadas y opuestas” 
de la arquitectura, caracterizadas por lo nacional y lo internacio-
nal, lo permanente y lo evolutivo, lo primitivo y lo solemne. En 
una época de profundas transformaciones la arquitectura popular 
aparece como el refugio de la esencia nacional: 

El sentimiento artístico ancestral de un pueblo, a medida 
que la civilización avanza, desaparece de las grandes urbes, y 
amedrentado se refugia en los lugares apartados, en el campo112. 

Este valor nacional de la arquitectura popular, reconocido 
en un discurso (no puede olvidarse) dirigido a un público com-
puesto por académicos113, no excluye la existencia de valores más 
racionalistas y técnicos, de los que podría surgir una nueva ar-
quitectura: 

[64] Teodoro de Anasagasti. Teruel, 30 de oc-
tubre de 1930, fragmento (Vázquez, 2011: 178).

[65] Portada de la publicación del discur-
so de Teodoro de Anasagasti ante la Real 
Academia de San Fernando. (Anasagasti, 
1929: portada).



G
A

JA
N

EJ
O

S

— 415 —

114 Anasagasti, 1929: 15 y 16.
115 Según Anasagasti (1929: 12), los estudios 
deberían dar lugar a otras fases, como “la re-
busca de lo genuinamente nacional”, el análisis 
de “las concomitancias con el arte de otros paí-
ses, la determinación de las áreas geográficas, 
y tantas otras cuestiones”. 
116 García Mercadal, 1930: 8. 
117 García Mercadal, 1930: 7. En el original, “eje 
de la vida rural” aparece en cursiva.

Racional en el empleo de los elementos, sincera y verídica, 
su exterior, que surge sin preocupaciones, manifiesta el destino. 

Labor colectiva y anónima, obra permanente surgida por la 
depuración y aleccionamiento del tiempo. 

Ajena a las mutaciones transitorias, es la supervivencia del 
gusto y tradiciones seculares, la expresión arquitectónica inma-
nente.

Es lo normal, lo ingénito, la serenidad arquitectónica114 [66] 
[67] [68]. 

Además de constatar que los estudios sobre la arquitectura po-
pular española se hallaban en un estadio muy inicial, Anasagasti 
también alertó sobre la destrucción de la riqueza popular que po-
dría provocar un proceso uniformizador115. Alguno de esos estu-
dios vino de la mano de las generaciones más jóvenes en aquel mo-
mento, afines al movimiento moderno, que también compartían 
el interés por la arquitectura popular e incluso por el componente 
nacional que parecía contener. Fernando García Mercadal, que en 
1930 publicó uno de los primeros estudios sobre ese tipo de ar-
quitectura, La casa popular en España [69], reconocía el “tradiciona-
lismo”116 español como uno de los factores que habían permitido 
la conservación del arte popular, y consideraba la casa “la obra que 
mejor refleja no sólo la manera de ser de los pueblos, sino las relaciones 
entre unos y otros, y la casa popular, particularmente, es siempre arte 
nacional; Costa la ha enseñado como eje de la vida rural; el símbolo de 
la institución familiar”117.

La publicación de la obra de García Mercadal coincide en el 
tiempo con un extendido desplazamiento en el interés por la ar-
quitectura popular, que se movió desde las construcciones del 
norte, más caras a los regionalismos y tal vez más propicias a la 

[66] Dibujo de la plaza de Santillana. 
Anasagasti, Teodoro de (Anasagasti, 15 de 
septiembre de 1924: 195). 
[67] Dibujo de casa en Liendo. Anasagasti, 
Teodoro de (Anasagasti, 15 de septiembre de 
1924: 197). 
[68] Dibujo de detalle de una solana de 
Quijas. Anasagasti, Teodoro de (Anasagasti, 
15 de septiembre de 1924: 204).
[69] Portada de La casa popular en España 
de Fernando García Mercadal. (García 
Mercadal, 1930: portada). 

[66] [67] [68]

[69]
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118 Así lo señala Carlos Velasco (2014: 54).
119 Así aparece en el texto que a modo de ma-
nifiesto abre la revista del GATEPAC ([Presenta-
ción] en: AC, enero-marzo de 1931).
120 “San Pol de Mar” en: AC, enero-marzo de 1931.

reproducción nostálgica, hacia la arquitectura meridional y medi-
terránea, más útil al movimiento moderno118. El GATEPAC, pese 
a mantener con lo popular serias diferencias en aspectos como la 
salubridad, vio en estas últimas arquitecturas una muestra de so-
briedad, contundencia volumétrica, austeridad, sencillez, sinceri-
dad, lógica constructiva, desornamentación y racionalismo. Desde 
el punto de vista ideológico, la presencia de arquitecturas similares 
en diferentes países del mediterráneo proporcionaba un potente 
precedente para la formulación de la posibilidad de una arquitec-
tura internacional, que así resultaba legitimada históricamente. 
Aunque a la vez que defendía esa internacionalización, el GATE-
PAC aceptaba los matices regionales debidos al clima: 

Los sistemas arquitectónicos, históricos, no fueron obra de 
fantasía y de capricho, expresan los caracteres esenciales de una 
época y de una región; estructura social, procedimientos de cons-
trucción, materiales propios, necesidades económicas, exigencias 
espirituales. 

Nuestra época se caracteriza por un gran movimiento uni-
versal de renovación. 

[…]
Estamos en presencia de un estado de espíritu nuevo que 

anula costumbres y tradiciones y que tiende a ser universal. La 
Arquitectura contemporánea, debe estar de acuerdo con estos 
caracteres. Adaptar un sistema histórico, es falsear el sistema, y 
negar la época. En las Arquitecturas regionales, producto de las 
condiciones de clima, costumbres locales y materiales de que se 
dispone, sólo el clima tiene un valor absoluto. Lo esencial subsis-
tirá. Lo episódico, lo accidental, debe desaparecer119. 

Ya el primer número de la revista AC [70] mostró una serie de 
casas en Sant Pol de Mar mediante las que se transmitía la raciona-
lidad, sencillez, austeridad y seriación de la arquitectura popular, 
arquitectura sin arquitecto que venía a compararse con la del mo-
vimiento moderno, que operaría según una manera similar pero 
aprovechando las técnicas contemporáneas120 [71] [72]. El aprecio 
del movimiento moderno por la arquitectura popular no puede 
sorprender. Si atendemos al testimonio de Martín Domínguez, 
destacado miembro de la Generación del 25, cuando Le Corbusier 
visitó Madrid en 1928 para dar su conferencia en la Residencia de 

[70] Portada del primer número de la 
revista AC. (AC, número 1, enero-marzo de 
1931: portada). 

[71 y 72] Páginas de AC dedicadas a la 
arquitectura popular en Sant Pol de Mar. 
(“San Pol de Mar” en: AC, enero-marzo de 
1931: 24 y 25).
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121 Urrutia, 2003 [1997]: 242. 
122 “Respetamos…” en: AC, abril-junio de 1931.
123 “Ibiza...” en: AC, abril-junio de 1932: 28 y 29.
124 “Ibiza...” en: AC, abril-junio de 1932: 30.

Estudiantes, el padre (uno de ellos) de la arquitectura moderna 
reconoció muy sorprendido haber comprobado “que, mucho de lo 
que él consideraba haber sido su contribución personal al léxico arqui-
tectónico contemporáneo: escuetas formas puristas, alba blancura de 
nuevas encalados, huecos que los perforan con elocuente decisión, lo 
había visto, al vuelo del tren que corría hacia Madrid, en pueblo tras 
pueblo del trayecto, realizado desde tiempo inmemorial por los anóni-
mos maestros albañiles de aquellas solemnes tierra de Castilla”121. 

El GATEPAC proclamaba su respeto por “la buena arquitectu-
ra del pasado”, pero se negaba a tratar “de resucitarla como algo ar-
queológico”, pues las formas pretéritas no podían resultar solución 
adecuada para las inquietudes del nuevo tiempo. Esa buena arqui-
tectura histórica debía servir fundamentalmente para revelar las 
“constantes de toda buena arquitectura”, relacionadas con el orden, la 
disposición de los volúmenes y de los espacios, la claridad y la luz. 
Consideraba el GATEPAC que es el cambio en las condiciones de 
cada época lo que ha permitido el enriquecimiento y la evolución 
de la arquitectura, y que por ello aquel momento requería también 
de nuevas formas de expresión:

Únicamente así hemos de sentirnos tradicionales. 
Queremos continuar, sin prejuicios, la magnífica tradición de 
la arquitectura, pero no esa tradición basada en la erudición 
y el eclecticismo, sino una tradición fruto de la comprensión de 
que, la fuerza arquitectural radica en la exteriorización sincera, 
clara y optimista de un problema bien planteado, de un plano 
con la debida articulación. 

Es necesario ya que vivimos rodeados de interpretaciones 
arqueológicas de la arquitectura del pasado, tratar de recobrar 
una virginidad de visión que nos permita captar y comprender 
todos aquellos conceptos y todas aquellas formas al parecer ol-
vidadas122. 

En casos excepcionales, el interés del GATEPAC por la arqui-
tectura popular fue tal que incluso sugirió su identificación con la 
del movimiento moderno. Es el caso de Ibiza, “la isla que no necesita 
renovación arquitectónica”123, que con “la perfecta adaptación al clima y 
el sentido universal”124 de sus construcciones demostraba que la arqui-
tectura no requería para ser bella, racional y funcional ni lenguajes 
históricos, ni estilos, ni afectaciones. Tal era la admiración por Ibiza 
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125 “Poblaciones...” en: AC, abril-junio de 1935. 
126 También en otros números, aparte de los ci-
tados, se advierten muestras de simpatía por lo 
“primitivo”, por el ambiente rural, más cercano 
al natural. En el número 25, por ejemplo, se 
contrasta el ambiente “sano” del medio rural, 
abierto al espacio, al sol y al aire, con el “in-
sano” de la ciudad, cuya arquitectura popular, 
en cambio, es desechada por insalubre (“L’am-
bient...” en: AC, junio de 1937). 
127 Haussmann, 1936.
128 Heilbronner y Waldkich, 1936. El hecho de 
que este artículo preceda a otro sobre una in-
tervención arquitectónica de Heilbronner en la 
playa de Talamanca, en Ibiza, puede entenderse 
como un intento de justificación de la arquitec-
tura moderna a través del estudio y conocimien-
to de la vernácula.
129 García Mercadal, mayo de 1926. Un año más 
tarde, García Mercadal (mayo de 1927) publicó 
un nuevo artículo de igual título, aunque esta 
vez para mostrar dos proyectos suyos.
130 “Raíces...” en: AC, abril-junio de 1935: 33.
131 “La arquitectura...” en: AC, abril-junio de 
1935. Aparecen algunos ejemplos en otro artí-
culo del mismo número: “Los engendros...” en: 
AC, abril-junio de 1935.
132 “Nada tienen que ver estas construcciones 
con lo que en nuestras escuelas de arquitec-
tura se denomina ‘arquitectura regional’”. Se 
destacan unas “constantes” de la arquitectura 
mediterránea. “Lo interesante y vital de esta 
arquitectura mediterránea, es lo que no tratan 
de perpetuar las escuelas de arquitectura y que 
constituyen su base: los volúmenes primarios, 
las grandes superficies lisas, la policromía clara 
y brillante, la concordancia de las construccio-
nes con las líneas dominantes del paisaje en 
que estas se emplazan y que obliga a crear nue-
vas formas para cada lugar, a inventar nuevas 
soluciones. No puede interesarnos la arquitec-
tura regional de cultivo limitado. Lo que nos in-
teresa es la arquitectura basada en elementos 
existentes, una arquitectura para un clima, una 
luz y un paisaje determinado” (“Raíces...” en: 
AC, abril-junio de 1935: 31).

que el GATEPAC llegó a solicitar protección para la isla (en la que 
en los últimos años se había advertido un deterioro), en una actitud 
conservadora poco frecuente en el movimiento moderno125. La revis-
ta AC dedicó dos de sus números, el 18 [73] y el 21 [74], a la arqui-
tectura popular126, el último con artículos de Raoul Haussmann127 y 
Erwin Heilbronner128. El número 18, sobre la arquitectura medite-
rránea [75] [76], ahondaba en la tesis de Fernando García Mercadal129 
sobre la mediterraneidad de la arquitectura moderna. La internacio-
nalidad, la estandarización, la racionalidad constructiva, la desorna-
mentación, el optimismo, la escala humana e incluso rasgos formales 
como la cubierta plana se hallaban ya en aquellos modestos y lumino-
sos conjuntos populares. Todos estos paralelismos legitimaban a ojos 
del GATEPAC las raíces mediterráneas del movimiento moderno: 

La arquitectura moderna, técnicamente, es en gran parte un 
descubrimiento de los países nórdicos, pero espiritualmente es 
la arquitectura mediterránea sin estilo la que influye esta nue-
va arquitectura. La arquitectura moderna es un retorno a las 
formas puras, tradicionales, del Mediterráneo. ¡Es una victoria 
más del mar latino!130.

Obviamente estas concesiones al valor de la tradición y de la 
arquitectura local se hacían aclarando que nada tenía eso que ver 
con el uso ecléctico que de elementos formales hacía lo que el GA-
TEPAC llamaba despectivamente la “arquitectura académico-popu-
lar”131 [77]. Lo que al movimiento moderno le interesaba era el des-
cubrimiento de las constantes que se hallaban en la conformación 
primitiva del espacio132. 

El interés por la arquitectura popular, tal y como vemos, se ex-
tiende por la mayoría de las tendencias predominantes en el pri-
mer tercio del siglo XX, si bien que con gran cantidad de matices. 
Mientras que al nacionalismo/regionalismo le interesa lo popular 
sobre todo como repertorio de formas para un nuevo eclecticismo, 
el racionalismo lo alaba como modelo de creación funcional, y el 
GATEPAC destaca su pureza volumétrica y cromática y su valor 
de antecedente como arquitectura internacional. También es cierto 
que en todos los planteamientos hallamos, de una manera u otra, 
la atracción por la posibilidad de fundar la novedad, fuera la que 
fuera, en la continuidad de la masa anónima de las comunidades 
locales. Y la tendencia a utilizar la tradición como confirmación  
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133 Diéguez, 1997: 69.
134 Navascués, 1993: 679 y 680. La palabra “ru-
ral”, en cursiva en el original.

de los respectivos supuestos defendidos y como vía para lograr la 
conexión de esos postulados con la pureza primitiva que ante todo 
sentimiento de degeneración se ansía. 

Pueden matizarse, en nuestra opinión, y en ese sentido, las 
afirmaciones de Sofía Diéguez, según la cual “el movimiento de re-
valorización de la arquitectura popular se produce en el seno del re-
gionalismo, aunque netamente distanciado de la corriente historicista 
o culta”133, pues el interés parece transversal a muchas posiciones 
desde momentos muy iniciales. Y también se puede ampliar el 
abanico cronológico dado por Pedro Navascués, que sitúa entre 
el VII Congreso Nacional de Arquitectura de 1917 y el discur-
so de ingreso de Teodoro de Anasagasti en la Real Academia de 
San Fernando en 1929, lo que él denomina “la etapa central de este 
subepisodio rural de la cuestión regionalista”134, entendiendo que, si 
bien puede considerarse un “subepisodio” de la “cuestión regionalista”, 
el acercamiento a la arquitectura popular en el primer tercio del 
siglo XX trasciende con mucho esa condición. 

Por citar únicamente algunos ejemplos de la correspondencia 
que se observa en la aplicación práctica por los diversos sectores 
del aprecio teórico a la arquitectura popular, y dejando al margen 

[73] Portada del número 18 de AC dedica-
do a la arquitectura popular. (AC, número 
18, abril-junio de 1935: portada).
[74] Portada del número 21 de AC dedica-
do a la arquitectura popular. (AC, número 
21, enero-marzo de 1936: portada).
[75] Página de AC dedicada a la arquitec-
tura popular. (AC, número 18, abril-junio de 
1935: 25). 
[76] Página de AC dedicada a la arquitec-
tura popular. (AC, número 18, abril-junio de 
1935: 26). 
[77] Página de AC dedicada a “los engen-
dros de la arquitectura típico popular”. 
(AC, número 18, abril-junio de 1935). 

[73]

[76]

[74]

[77]

[75]
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135 Diéguez, 1997: 257-258.
136 Diéguez, 1997: 87-89 y 241-243.
137 “Establecimiento...” en: AC, enero-marzo de 
1936.

la incorporación de numerosos elementos a la arquitectura regiona-
lista, puede destacarse el proyecto de 1928 de Juan Talavera para el 
poblado Alfonso XIII, impulsado por la sociedad Aguas del Gua-
dalquivir en las marismas, en el que Talavera hace uso de un len-
guaje que, más que regionalista, podríamos considerar popular. Así 
como los proyectos de Arniches y Domínguez para la reforma de la 
Granja El Henar [78], en Madrid, para la que se utilizaron formas 
populares estilizadas135, y de Rafael Bergamín para el interior de la 
tienda Euskalduna (1927)136. Aunque estos escenográficos y condi-
cionados proyectos de destacados miembros de la Generación del 
25 pueden no ser significativos de su arquitectura, lo cierto es que 
denotan el interés por combinar un lenguaje depurado con rasgos 
evidentes de la construcción popular. Más abstractas y sutiles pue-
den ser las referencias volumétricas o tipológicas en proyectos de 
García Mercadal como el Rincón de Goya, en Zaragoza, o el barrio 
de los Remedios, en Sevilla. Entrando con Mercadal en la estela del 
GATEPAC, pueden citarse por sus evocaciones más o menos di-
rectas de lo popular los proyectos de Erwin Heilbronner en Ibiza 
mostrados por la revista AC137, la casa en San Antonio, también en 
Ibiza, de Germán Rodríguez Arias138 [79] o las casas en el Garraf de 
Josep Lluís Sert i Josep Torres Clavé139 [80] [81] [82] [83].

[78] Granja El Henar, patio y arranque de la 
escalera. Arniches, Carlos; Domínguez, Martín. 
1926 (San Antonio, 1996; 463).
[79] Casa en San Antonio en Ibiza, comedor. 
Rodríguez Arias, Germán (“Casa...” en: AC, 
julio-septiembre de 1935: 31).
[80] Casa “fin de semana”, tipo A, en las 
costas de Garraf, Barcelona. Sert, Josep 
Lluís; Torres Clavé, Josep. 1935 (“Pequeñas...” 
en; AC, julio-septiembre de 1935: 33).
[81] Casas “fin de semana”, tipos B y C, en 
las costas de Garraf, Barcelona. Sert, Josep 
Lluís; Torres Clavé, Josep. 1935 (“Pequeñas...” 
en; AC, julio-septiembre de 1935: 37). 
[82] Sala comedor de casa “fin de semana”, 
tipo C, en las costas de Garraf, Barcelona. 
Sert, Josep Lluís; Torres Clavé, Josep. 1935 (“Pe-
queñas...” en; AC, julio-septiembre de 1935: 41). 
[83] Detalles de terraza de casa “fin de 
semana”, tipo C, en las costas de Garraf, 
Barcelona. Sert, Josep Lluís; Torres Clavé, 
Josep. 1935 (“Pequeñas...” en; AC, julio-sep-
tiembre de 1935: 40).

[78]

[81]

[79]

[82]

[80]

[83]
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138 “Casa...” en: AC, julio-septiembre de 1935.
139 “Pequeñas...” en: AC, julio-septiembre de 
1935.
140 De la Figuera, 30 de agosto de 1909: 327.
141 También se acordó “que en las edificaciones 
rurales se conserven en lo posible los tipos do 
construcciones características de la comarca o 
región” (“Conclusiones...” en: La construcción 
moderna, 15 de junio de 1917: 138).
142 Anasagasti, 15 de septiembre de 1924: 200. 
Dicho artículo, acompañado por dibujos de 
Anasagasti de detalles de construcción popular, 
narra las excursiones realizadas por los congre-
sistas, también relacionadas con la arquitectu-
ra rural.
143 Anasagasti, 15 de septiembre de 1924: 196-
198, 200 y 201.
144 “Concurso...” en: La Gaceta de Madrid, 13 de 
octubre de 1935.
145 “Concediendo...” en: La Gaceta de Madrid, 
21 de enero de 1936.

Pese a lo dicho hasta ahora en relación con la arquitectura popular, 
o junto con ello, hay que señalar la sospecha de que una parte del in-
terés de la disciplina por la arquitectura rural derivaba de la intuitiva 
voluntad de invadir laboralmente un espacio tradicionalmente vedado 
a los arquitectos. La introducción del “proyecto profesional” rompía, 
de hecho, una de las claves de la arquitectura popular: su raíz anónima 
y colectiva. Algo de esto se aprecia, desde luego, en la forma de abor-
dar el tema en algunas reuniones profesionales. En la cuarta sesión 
del V Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado en Valencia, se 
discutió la cuestión tras una ponencia de Segundo Viloria sobre la 
“conveniencia de extender la acción del arquitecto a los pueblos pequeños y 
medios de conseguirlo”. Se concluyó entonces, entre otras cosas, que era 
“conveniente en alto grado extender la acción del arquitecto á los pueblos 
pequeños en beneficio de los intereses generales”140. En el VII Congreso, 
celebrado en Sevilla, tras discutir sobre la “intervención del arquitecto 
en la arquitectura rural y medios para conseguir en ella un fin artístico”, 
se acordó que “los arquitectos municipales o en su defecto los provinciales, 
procurarán que en las Ordenanzas de Policía rural se exija, y no quede 
incumplido, el que todas las construcciones rurales se ejecuten bajo la di-
rección del arquitecto”141. El X Congreso, celebrado en Santander en 
1924, dedicó su tercera sesión al tema de la “intervención del arquitecto 
en las construcciones rurales”. En ella participaron Martinell, que pre-
sentó una ponencia, Vega y March, Bassegoda, Anasagasti y López 
Otero, entre otros. Y también se concluyó que era conveniente que 
los arquitectos, colegiada o individualmente, realizaran esfuerzos para 
demostrar “con estudios de carácter práctico la necesidad que la arquitec-
tura rural tiene de nuestros servicios”142. Se acordó además realizar un 
catálogo de tipos de arquitectura rural susceptible de la intervención 
del arquitecto, así como solicitar la acción del Estado para garantizar 
la posición de la profesión143. 

El interés corporativo en la arquitectura popular tuvo su reflejo en la 
aproximación institucional al tema, sobre todo en lo relativo a la vivienda 
rural, que comenzaba a interesar mucho por razones sociales y políticas. 
El Patronato de Política Social Inmobiliaria del Estado, un organismo 
creado por el Gobierno de la República, convocó en 1935 un “concurso 
de premio a la mejor obra presentada sobre “La vivienda rural en España, 
estudio técnico y jurídico para una actuación del estado en la materia”144 
dotado con 5000 pesetas. El patronato decidió finalmente premiar con 
1000 pesetas los trabajos de Emilio Pereda y José Vaamonde y con 3000 
el de José Fonseca Llamedo145, de quien más tarde hablaremos. 
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Sobre Giménez Caballero en relación con el 
espacio: Santiáñez, 2013: 31-61.
147 En un artículo de tono provocador, Giménez 
Caballero (1 de diciembre de 1931) había recogi-
do una referencia de Goethe a la arquitectura je-
suita, añadiendo que Goethe pensaba “no en el 
santuario de Loyola, sino en todos esos edificios 
racionalistas que empiezan a introducirse ahora 
en nuestros jóvenes arquitectos”. Aizpurúa le 
respondió a esta cita, según refirió Giménez 
Caballero (15 de enero de 1932), diciéndole que 
creía “que con la arquitectura nueva no eres sin-
cero, estoy hablando de la arquitectura verdad, 
pues como sabes, la moderna se presenta bajo 
múltiples facetas para engañar a la burguesía; 
la verdadera es socializante, mejor dicho, inge-
nieril, y, por lo tanto, no jesuítica en el sentido 
que creo la llamas tú; ahora que yo creo que 
San Ignacio la firmaría y la adaptaría para sus 
iglesias, la arquitectura verdad, la pura, es fría 
para los sentidos, pero muy cálida para el alma. 
Conforme con todo lo referente a la decoración 
con cobre, níquel, muebles metálicos, pero esto 
no contradice a lo otro, pues como sabes bien, 
la arquitectura funcional es antidecorativa”. Se-
gún Giménez Caballero, estas palabras dieron 
lugar a su artículo sobre la “posibilidad de una 
arquitectura nuestra”. 
148 Giménez Caballero, 15 de enero de 1932.

La primera reacción a la arquitectura “internacional”. 
La reacción fascista

No podemos concluir este breve repaso por el panorama arquitec-
tónico español de preguerra sin hacer mención a una primera y vi-
gorosa reacción contra la arquitectura moderna de raíz internacio-
nal, reacción que antecedió, por tanto, al discurso de la inmediata 
posguerra. Fue una respuesta básicamente política y teórica, para-
lela en algún sentido a las experiencias italiana y alemana, y estuvo 
encabezada por el crítico Ernesto Giménez Caballero. Giménez 
Caballero había sido un defensor de la arquitectura racionalista, 
pero cuando esta comenzó a percibirse como hegemónica, y en 
pleno viraje personal hacia el fascismo, se tornó en firme detractor. 
En octubre de 1931 ya mostraba su descontento con la arquitec-
tura moderna “que empieza a invadirnos, a aplastarnos”, sin saber 
exactamente cifrar los motivos de la incipiente aversión: “No lo sé 
por qué. Pero esta arquitectura me va produciendo ya repugnancia y 
compasión. Desdén”. Compartiendo con García Mercadal y el GA-
TEPAC su origen mediterráneo, consideraba la arquitectura mo-
derna un robo nórdico, una prostitución merecedora de rechazo 
por “dignidad nacional”146. Giménez Caballero publicó a comien-
zos de 1932 un artículo significativamente titulado Posibilidad de 
una arquitectura nuestra, que era respuesta a la defensa que José 
Manuel Aizpurúa había hecho de la arquitectura moderna (que 
consideraba “fría para los sentidos, pero muy cálida para el alma”) 
tras una referencia del propio Giménez Caballero a la “arquitectura 
jesuita”147. En dicho artículo mostraba nuevamente su desdén por 
la arquitectura moderna y exponía su opinión sobre la necesidad 
de acertar con una arquitectura propia, que debía responder de 
manera natural al paisaje, al clima y al “hombre” y alejarse de las 
modas extranjeras:

Yo afirmo y sostengo que la arquitectura racionalista que 
desde unos años se pretende introducir en España es antiespa-
ñola y antinatural, porque el español no es racionalista, y tiene 
el alma puesta en los sentidos, y no los sentidos en el alma148. 

Entendía Giménez Caballero que las arquitecturas nacionales 
españolas eran por una parte la derivada del arquetipo cúbico de 
raíz mediterránea (en ese momento, y en su opinión, prostituida 
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149 Giménez Caballero, 15 de enero de 1932. 
150 Reconoce Giménez Caballero (15 de enero de 
1932) el estudio de la arquitectura popular reali-
zado por García Mercadal, pero le acusa de ha-
cerlo en provecho del estilo internacional, lo que 
considera un “crimen de lesa patria natural”. 
151 D’Ors, 15 de abril de 1928. El artículo, que 
recoge algunas glosas ya publicadas en ABC, 
apareció como un avance de Las ideas y las 
formas (D’Ors, 1928). Las palabras citadas, en 
cursiva en el original.

por el espíritu nórdico), y por otro lado la derivada del sensual 
“filigranismo” español de los periodos “barrocos” de los diferentes 
estilos: 

El arquitecto joven de España que acierte a hallar una nue-
va fórmula donde armonice la sequedad y sobriedad de nuestro 
paisaje y de nuestro hombre interior – con la voluntad barroca 
que todo español lleva dentro– habrá de nuevo salvado genial-
mente nuestra arquitectura, sin mendigar nada en Stuttgart149. 

En este punto Giménez Caballero animaba a los arquitectos, 
uniéndose al resto de tendencias ya vistas, a “seguir atentamente las 
sapientísimas lecciones de las construcciones rurales de su país, de los 
esfuerzos del hombre natural con su medio natural”150.

La nueva defensa de una arquitectura nacional tendrá matices 
que Giménez Caballero desarrollará, como más tarde veremos, 
en Arte y Estado, partiendo de la base de que, como había afir-
mado Eugeni d’Ors, “las formas arquitectónicas de un período his-
tórico dado constituyen una nueva manifestación de la política del 
mismo”151. Giménez Caballero nos parece más, en este sentido, el 
primer ideólogo de la etapa de guerra y de posguerra que el último 
de la preguerra, y por ello seguiremos tratándolo más adelante. 
En este panorama, el intento de golpe de Estado del 18 de julio 
de 1936 condicionó inmediatamente el debate arquitectónico. Si 
la República mostró su compromiso institucional con la arquitec-
tura moderna a través del pabellón de España en la Exposición 
Internacional de París en 1937 [84], el nuevo Estado franquista 
comenzó enseguida, como veremos, a recuperar la apuesta por el 
nacionalismo y la tradición. 

La reorganización espacial de la sociedad industrial: la nueva 
ciudad y el nuevo territorio

Además de la cuestión de orden lingüístico o metafísico sobre el 
estilo y la esencia formal, la arquitectura se enfrentaba en el pri-
mer tercio del siglo XX a un problema de orden material con 
gran repercusión social y política. Cuando estalló la guerra civil 
palpitaba en el mundo, y especialmente en la vieja Europa, un 
sentimiento de inestabilidad que también se manifestaba en los 

[84] Pabellón de España en la Exposición 
Internacional de París, 1937. Lacasa, Luis; 
Sert, Josep Lluís (Urrutia, 2003 [1997]: 351).
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152 Engels (1946 [1845]) dedica a la cuestión un 
capítulo especialmente ilustrativo. 

modelos espaciales de organización social. La crisis de la ciudad 
antigua, provocada por los procesos de industrialización y libera-
lización económica, había sido anunciada hacía ya más de un siglo 
en las principales regiones industriales de Europa, en Inglaterra y 
Francia especialmente, y a finales del siglo XIX se dejaba sentir en 
todo el continente. A la muerte de la ciudad del antiguo régimen 
le había seguido la aparición del mucho más cambiante ente de la 
ciudad liberal.

Habían mutado demasiadas cosas como para que los viejos 
modelos urbanos, aún con variaciones de escala, pudieran res-
ponder satisfactoriamente a las nuevas situaciones. El proceso 
de industrialización y tecnificación se desarrollaba acompañado 
de paulatinas modificaciones en los equilibrios políticos, eco-
nómicos y sociales. La vieja compartimentación estamental de 
la sociedad, con una importante base agrícola, iba cediendo en 
beneficio de una división entre élites burguesas (herederas di-
rectas, muchas veces, de las viejas clases dirigentes) y la masa 
proletaria. El desplazamiento de la actividad del sector agrícola 
al industrial, en el marco de la explosión demográfica causada 
por el aumento de la natalidad y, sobre todo, por la reducción 
de la mortalidad debida a los progresos científicos, conllevó la 
aceleración de movimientos migratorios hacia las grandes ciuda-
des, organismos hasta ese momento relativamente estables que 
entonces se vieron fuertemente sacudidos por el nuevo fenóme-
no. Al no estar los centros urbanos suficientemente preparados 
para ofrecer alojamiento en mínimas condiciones de espacio y 
salubridad, pronto comenzaron a proliferar en ellos enormes zo-
nas de miseria. Este estado de cosas, con tan célebre reflejo en 
la literatura de Dickens, fue relatado en La situación de la clase 
obrera en Inglaterra, obra publicada en 1845 en la que Friedrich 
Engels se ocupó del estado de las principales ciudades industria-
les de Gran Bretaña, con especial atención al caso de Manches-
ter152. Engels describe ciudades con grandes áreas de precarias 
construcciones destinadas al hacinamiento de familias obreras 
repartidas en minúsculos habitáculos sin servicios, aire ni luz, 
frecuentemente situados en sótanos, y en calles sin las mínimas 
infraestructuras sanitarias, convertidas en depósito de todo tipo 
de emanaciones humanas. Barrios extremada e inevitablemente 
sucios en los que las enfermedades, y frecuentemente la muerte, 
encontraban buen asiento. Focos de infección a los que se veía 
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153 Un resumen de la situación en: Benevolo, 
1974 [1960]: 71-86.
154 Gravagnuolo, 1991: 47.
155 Benevolo (1974 [1960]: 76) apunta, remitién-
dose a Bernoulli (1951), que Adam Smith ya en 
1976 “aconsejaba a los gobiernos vender los 
terrenos del patrimonio nacional para saldar 
sus deudas”.

condenada la clase obrera y que no por hallarse bien disimulados 
en la estructura general de la ciudad dejaban de acechar amena-
zadoramente las cercanas zonas burguesas. 

En este contexto de colmatación desordenada de los vetustos 
tejidos urbanos y de extensión espontánea de los cinturones me-
tropolitanos, la incapacidad de la ciudad y del Estado para dar res-
puesta a la necesidad masiva de alojamiento, y por tanto la falta 
generalizada del mismo, convertía la cuestión de la vivienda en un 
sobresaliente problema sanitario, social y político de la sociedad 
industrial. Tímidamente comenzaron a adoptarse en Gran Bre-
taña y Francia, a finales de la primera década del siglo XIX y co-
mienzos de la segunda, las primeras medidas legislativas, de tipo 
sanitario, para mejorar la situación de la vivienda obrera, aunque 
los resultados tardarían tiempo en extenderse153. De 1848 es la 
importante Public Health Act, una de las leyes pioneras en relación 
con la salubridad del alojamiento. Las primeras medidas sobre 
construcción de vivienda popular, impulsadas por el trabajo de hi-
gienistas, filántropos y reformadores sociales, condujeron a la pro-
mulgación a su vez de la Housing of the Working Classes Act (1885 
y 1890). En Francia se aprobó en 1850 la que se considera su pri-
mera ley urbanística, la Loi relative à assainissement des Logements 
insalubres, y en 1894 la Loi relative aux habitations à bon marché, 
pocos años después de que tras la celebración en París del “con-
grès international des habitations à bon marché” en 1889 se fundase 
la “société française des habitations à bon marché”154. Movimientos 
similares se fueron sucediendo a lo largo y ancho del continente.

A la vez que se hacía más evidente la insuficiencia de los ins-
trumentos tradicionales de gestión de la ciudad para responder al 
nuevo estado de cosas, y la necesidad de una planificación general 
que solamente podía ser coordinada desde el poder público, la re-
valorización del suelo debida a la alta demanda lo iba convirtiendo 
en una de las principales fuentes de beneficio económico. Mientras 
se imponía una intervención del poder público para la ordenación 
del crecimiento urbano, los promotores presionaban ante el mis-
mo para poner en el mercado el suelo público155. La especulación 
fue consolidándose como un mecanismo de enriquecimiento de la 
burguesía en franca oposición a la gestión y disposición pública del 
espacio. El equilibrio de fuerzas económicas, sociales y políticas las 
hizo convivir, a una y a otras, en una tensa relación de la que en 
buena medida fue resultando la nueva ciudad. 
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156 Baumeister, 1876. 
157 Stübben, 1907. 
158 Gravagnuolo, 1991: 39 y 40.

En este contexto las autoridades trataron de oponer al desorden 
creado patrones espaciales capaces de encauzar el crecimiento, con 
el objeto, por una parte, de permitir la explotación económica y de 
retener para el poder, por otra, el control de la imagen de la nue-
va ciudad, ya más burguesa que aristocrática, más capitalista que 
feudal. La reforma del centro de París por Haussmann y la ope-
ración del ring, en Viena, se constituyeron así en referentes para 
muchas ciudades de menor tamaño. Mediante una combinación 
de los planes de Ensanche, de los que el de Barcelona es singular 
ejemplo, y los de reforma interior, se trataba de adecuar la ciudad a 
las nuevas circunstancias sin perder por ello su control. Los gran-
des espacios monumentales de la burguesía dominaban jerárqui-
camente un organismo conformado ya por muy diversos tejidos, 
e intentaban neutralizar las consecuencias de la aparición de una 
clase social, el proletariado, que encontraba en la nueva ciudad la 
posibilidad de nuevas formas de organización y un escenario para 
sus manifestaciones políticas. Es destacable el trabajo de sistema-
tización técnica que comienza en el ámbito alemán en torno del 
diseño de ciudades, sobre todo impulsado a raíz de la aprobación 
de la ley prusiana de 1875 que estableció las competencias para la 
formación de los planes reguladores de las ciudades. Los manuales 
publicados por Reinhard Baumeister, Stadterweiterungen in tech-
nischer, baupolizeilicher und wirthschaftlicher Beziehung156 y Josef 
Stübben, Der Städtebau157, y sobre todo este último, se convirtie-
ron en documentos muy influyentes en la materia158. 

Otra manera de tratar de recobrar una armonía ambiental que 
se consideraba ya ausente en la ciudad industrial fue planteada 
muy pronto desde diversos ámbitos que propugnaban alternati-
vas basadas en nuevas organizaciones sociales y territoriales. Los 
socialistas utópicos, con Robert Owen, Charles Fourier o Étienne 
Cabet como exponentes, propusieron una serie de modelos que, 
planteando sociedades autosuficientes en unidades urbanísticas 
y marcos arquitectónicos nuevos, como los falansterios de Fou-
rier [85], los familisterios de Godin o las comunidades ideales de 
Owen, cuestionaban la ciudad industrial. En el caso de Owen, sus 

[85] Grabado de un falansterio. Fourier, 
Charles. Hacia 1834 (Curtis, 2006: 242). 
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planteamientos socialistas confluyeron a comienzos del siglo XIX 
en New Lanark, una población en torno de un centro algodonero 
fundada en 1785 por su suegro, con un nuevo modelo de coloniza-
ción territorial ligado a la industria que se sumaba a los proyectos 
de colonización agrícola. Las colonias industriales, surgidas a fina-
les del siglo XVIII en Gran Bretaña, se extendieron en la centuria 
siguiente sobre todo por zonas de Cataluña y el norte de Italia, y 
sentaron un importante precedente para el influyente movimiento 
de la ciudad-jardín que, tal vez de manera más pragmática, fun-
dó Ebenezer Howard a finales del siglo XIX. En 1898 Howard 
publicó Tomorrow, a Peaceful Path to Real Reform (reeditado en 
1902 con el más conocido título de Garden Cities of Tomorrow)159 
[86] [87], y en 1899 fundó la Garden City Association, más tarde 
conocida como Town and Country Planning Association. Se trataba 
de lograr una mejor compenetración del hábitat del ser humano 
con la naturaleza y de llevar a la práctica la idea de pequeñas y 
tranquilas comunidades autosuficientes, alternativas a los grandes 
conglomerados urbanos pero bien comunicados con ellos gracias 
al transporte público. 

Las transformaciones de la sociedad industrial no afectaron 
únicamente a las ciudades sino, en general, al territorio. Además 
de los progresos de la mecanización en la agricultura, con la con-
siguiente modernización de la explotación agraria, los nuevos me-
dios de transporte y comunicación (la primera línea de ferrocarril 
se inauguró en Inglaterra en 1825) vinieron a estrechar las relacio-
nes del territorio (al que la ciudad podía distribuir con facilidad lo 
producido concentradamente) con la ciudad (a la que el territorio 
abastecía de alimentos y materias primas). Los medios de trans-
porte, exteriores e interiores, imponían a la ciudad una nueva viali-
dad que iba a condicionar también los nuevos planes. Un ejemplo 
de propuesta urbanística en estrecha relación con el transporte es 
la ciudad lineal de Arturo Soria, basada en una idea ya esbozada en 
1882 que además de propugnar un acercamiento a la naturaleza, 
y la descongestión de la ciudad puntual, se apoyaba en el carácter 
vertebrador de la línea del ferrocarril [88]. En 1894 Soria fundó la 
Compañía Madrileña de Urbanización, que comenzó a trabajar en 
la creación de la Ciudad Lineal de Madrid. Aunque no puede des-
deñarse la influencia de las propuestas de Soria, la ciudad jardín 
tuvo un impacto mucho mayor en el urbanismo de inicios del siglo 
XX, que aplicó buena parte de las propuestas tipológicas y for-

[86] Diagrama publicado en To-morrow, 
a Peaceful Path to Real Reform. Howard, 
Ebenezer (Howard, 1898: diagrama 1). 

[87] Diagrama publicado en To-morrow, 
a Peaceful Path to Real Reform. Howard, 
Ebenezer (Howard, 1898: diagrama 7). 

[88] Propuesta para una “ciudad lineal”. 
Soria, Arturo. 1892 (Curtis, 2006; 242). 
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163 Geddes, 1904.

males de las primeras ciudad jardín (como Letchworth, fundada 
en 1902 [89] [90]) desatendiendo en buena medida los postulados 
funcionales e ideológicos. Así, la ciudad jardín pasó a convertirse 
en un patrón metropolitano de crecimiento, en un complemento 
residencial a la gran ciudad, en torno de la cual orbitaba. El modo 
de proyectar el lugar de Raymond Unwin, que junto a Richard Ba-
rry Parker planificó Letchwork, con plantas irregulares que huían 
del esquematismo geométrico de los ensanches y con arquitecturas 
de sustrato Arts and Crafts, tuvo destacada influencia, acrecentada 
por la publicación en 1909 de su libro Town Planning in Practice: 
An Introduction to the Art of Designing Cities and Suburbs160.

Esta conversión de la ciudad jardín en barrio suburbano resi-
dencial coincidía con el proceso de zonificación de la ciudad, que 
comenzaba a abrirse paso y que Tony Garnier ya incluyó clara-
mente a principios del siglo XX en las propuestas para su ciudad 
industrial161 [91]. La crítica a las soluciones ingenieriles presente en 
las características arquitectónicas y compositivas de las primeras 
ciudades jardín coincidió en el tiempo con la difusión de otras ma-
neras diferentes de poner en cuestión la regularidad de los espacios 
resultantes de los nuevos ensanches y las operaciones de reforma 
interior. Con una visión culturalista Camillo Sitte mostró en su 
influyente libro Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsät-
zen162, publicado en 1889, su rechazo a las mallas ortogonales, a la 
regularidad y monotonía de la planificación moderna, a la pérdida 
de calidad en el espacio, a las desproporciones de la nueva ciudad y 
a la pobreza de su sistematización, y abogó por recuperar solucio-
nes orgánicas de la ciudad tradicional. Otro tipo de crítica llegó de 
la mano de Patrick Geddes, que en City Development163, publicado 
en 1904, propuso una visión territorial de mayor alcance en la pla-
nificación urbanística.

La suma de factores hasta aquí sucintamente reseñados, es decir, 
el grave problema de falta de vivienda causado por la concentración 
demográfica en las ciudades, las malas condiciones higiénicas de-
rivadas del hacinamiento, el desplazamiento laboral desde la agri-
cultura a la industria, los avances técnicos, los nuevos sistemas de 
producción, la conversión del suelo en elemento principal de espe-
culación económica en el marco capitalista, la aparición de nuevos 
medios de transporte y comunicación, las nuevas concepciones in-
genieriles de las infraestructuras y de las dotaciones, las relaciones 
sociales en el marco urbano y sus directas consecuencias políticas, la 

[89] Plan original de Letchworth. (Parker, 
Richard Barry; Unwin, Raymond. 1902 (Benevo-
lo, 1974 [1960]: 400).

[90] Letchworth, vista aérea. (Benevolo, 
1974 [1960]: 403).

[91] Acuarela del proyecto para una Cité In-
dustrielle. Garnier, Tony. 1917 (Curtis, 2006: 244).
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164 Puede verse una síntesis del contexto del 
debate urbanístico en que se insertó la ley de 
casas baratas en: Sambricio, 2011. 

voluntad del poder de seguir controlando la imagen y el espacio de la 
ciudad... (y todo ello en un marco de tecnificación del pensamiento 
y de aparición de nuevas disciplinas), condujo a la aparición, desde 
la promulgación de las leyes urbanísticas de origen sanitario, de un 
campo propio (un derecho, una técnica, una teoría) para el estudio y 
la planificación de la ciudad, progresivamente autónomo de la arqui-
tectura entendida como edificación, que comenzó a desarrollarse y 
profesionalizarse a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. 

De modo que en las primeras décadas de la centuria el debate 
urbanístico y territorial europeo, con todos sus matices regiona-
les, vivía un momento de efervescencia. Estaban en cuestión pro-
blemas tales como la limitación de la ciudad, su zonificación, la 
relación con la naturaleza, los modos de convivencia de las clases 
sociales y su distribución en el espacio urbano, los posibles están-
dares higiénicos, el equilibrio territorial, el alcance de las solucio-
nes infraestructurales y dotacionales y de los nuevos medios de 
producción, el mantenimiento o la ruptura de la imagen tradicio-
nal, o el grado de inserción de los nuevos medios de transporte, 
entre muchas otras cosas164.

En la tercera década del siglo XX el debate urbanístico se vio 
avivado, además, por las consecuencias de la I Guerra Mundial (es-
pecialmente significativas en lo que a destrucción urbana se refiere 
en Francia y Bélgica, y también importantes en el resto de países 
contendientes debido a la paralización de la construcción), que 
llevaron a plantear soluciones urbanísticas nuevas. En Alemania y 
Austria las administraciones socialdemócratas impulsaron en mu-
chas ciudades operaciones de creación masiva de viviendas obreras 
en sectores con dotaciones primarias incorporadas, con ejemplos 
tan emblemáticos como el Karl Marx Hof, en Viena. En algunas 
ciudades alemanas se llevaron a cabo pioneras experiencias basadas 
en la estandarización tipológica vinculada a la producción en serie 
de los componentes constructivos. Y la manzana cerrada comenzó 
a dar paso a los bloques abiertos. Es especialmente rica la experien-
cia de Frankfurt [92], donde Ernst May se vio apoyado por la admi-
nistración para la dirección y el desarrollo de un amplio programa 
de investigación y construcción de viviendas. Los trabajos para la 
renovación tipológica de la vivienda y su agrupación urbana, sobre 
la base de la funcionalidad, la estandarización y la producción en 
serie, tuvo hitos tan importantes como la creación de la Weissenhof 
en Stuttgart (1927), la celebración del CIAM en Frankfurt sobre la 

[92] Siedlung Riedhof-West. May, Ernst; 
Roeckle, Franz. 1927 (Calzada, 2006: 208). 
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vivienda mínima (1929), o la experimentación en conjuntos como 
la Siemenstadt, en Berlín (1930). Las investigaciones del movi-
miento moderno tienen en las propuestas de Gropius y Le Cor-
busier durante los años 20 una importante base en el camino hacia 
la fijación de las características de la nueva ciudad, que quedarían 
expresadas en el IV CIAM celebrado en 1933 en el Mediterráneo 
y codificadas en la Carta de Atenas. Se imponía así, progresivamen-
te, una nueva ciudad de zonas separadas en función del uso, con 
preponderancia de las áreas residenciales en la composición, con la 
edificación en forma de altos bloques entre grandes espacios para 
permitir el soleamiento y la ventilación, y con separación jerárquica 
de las vías de comunicación y la desaparición de la calle corredor 
tradicional. Sobre estas bases tuvo lugar a finales de la década de 
los años 20 y en la de los años 30 el inicio de los trabajos para la 
planificación global de las grandes regiones metropolitanas. 

Lo cierto es que mientras teóricos y técnicos se afanaban en 
buscar mecanismos para encauzar la marea de transformaciones 
en la producción y en el transporte y la acelerada reconversión de 
las funciones económicas del territorio, las dinámicas del capital 
mutaban a pasos agigantados la naturaleza de los asentamientos 
urbanos, el hábitat humano y la comprensión sobre el propio te-
rritorio y el espacio global, también cuestionado por los cambios 
en los procesos coloniales y la nueva percepción derivada de los 
medios de reproducción gráfica de masas. A la ruptura histórica de 
las vanguardias en el ámbito formal, la arquitectura y el urbanismo 
sumaron los intentos por dar respuesta a los profundos cambios 
demográficos, sociales, técnicos y económicos.

En España, el proceso de industrialización fue más tardío e inicial-
mente menos intenso, pero los mecanismos de transformación urbana 
también se pusieron pronto en marcha. Las principales desamortiza-
ciones, especialmente la de Mendizábal a partir de 1835, y el derribo 
desde la mitad del siglo de las murallas de algunas de las principales 
ciudades, abrieron en el país el proceso de revisión radical del antiguo 
modelo urbano y territorial, con soluciones muy importantes como 
las ya citadas de Ildefons Cerdà (especialmente su proyecto para el 
ensanche de Barcelona [93] y su Teoría general de la urbanización165) y 
de Arturo Soria (especialmente su ciudad lineal [94]). 

La cuestión de la vivienda obrera comenzó a adquirir en Espa-
ña importancia creciente desde mediados del siglo XIX, impul-
sada por el interés de médicos-higienistas, escritores, pensadores, 

[93] Plano del proyecto de Reforma y 
Ensanche de Barcelona. Cerdà, Ildefons. 
1859 (Terán, 1978: 25).

[94] Cartel publicitario de la Ciudad  
Lineal. (Terán, 1978: 27). 
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166 Sobre la situación de la vivienda obrera y 
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167 “Real orden de 9 de septiembre de 1853...” 
en: Gaceta de Madrid, 13 de septiembre de 
1853. La Real Orden se dictó a propuesta del 
Ministerio de la Gobernación a través del Ne-
gociado de Beneficencia y Sanidad.
168 “Real decreto de 5 de diciembre de 1883...” 
en: Gaceta de Madrid, 10 de diciembre de 1883.
169 Arias, 2011b: 48.

ingenieros, arquitectos y políticos166 que exploraron las soluciones 
a un problema que se hacía cada vez más patente en la sociedad 
del momento, y se convirtió en asunto de interés general en el pri-
mer tercio del siglo XX. Para entonces la España urbana todavía 
estaba digiriendo los grandes ensanches de Barcelona y Madrid y 
gestionando sus réplicas, así como las operaciones de reforma inte-
rior, intervenciones todas ellas que pronto se mostraron ineficaces 
para absorber en condiciones saludables, económicas y sostenibles 
a las clases trabajadoras. Es por ello que la solución a la falta de 
vivienda obrera comenzó a buscarse, siguiendo los ejemplos de los 
países más industrializados, en el fomento de las viviendas econó-
micas impulsadas por cooperativas y organismos diversos. Existía 
ya como precedente lejano una Real Orden de Isabel II de 1853 en 
la que se llamaba la atención sobre el problema sanitario y social 
que constituía el mal estado de buena parte de los lugares de ha-
bitación de las clases pobres167, y como precedente más cercano el 
trabajo de la Comisión de Reformas Sociales, creada en 1883168 y 
transformada en Instituto en 1903. Asimismo, diversas entidades 
benéficas o empresariales impulsaron la creación de barrios obre-
ros. La ley de casas baratas de 1911 supuso, por cuanto constituyó 
de antecedente, un importante impulso para el desarrollo de este 
tipo de conjuntos en barriadas proletarias, aunque su aplicación 
fue difícil y sus efectos no se dieron con la intensidad deseada169. 
En 1921 la ley fue sustituida por otra, también de efectos limita-
dos, que a su vez fue complementada por un real decreto ley de 
1924 que, bajo la política paternalista de Primo de Rivera, dio im-
portantes resultados en la intensificación de la política de vivienda 
económica. 

Generalmente las nuevas barriadas de casas baratas constituían 
áreas residenciales cercanas al tipo formal de la ciudad-jardín, en 
espacios limitados a las propiedades de la entidad impulsora, por 
lo que no se planteaban como entes autosuficientes, y ni siquiera 
con autonomía funcional, pues en la mayoría de los casos, y por 
el propio tipo de organismo que se creaba, no incluía dotaciones 
públicas ni comprometía la actuación de las administraciones. 
Además de en el diseño de las colonias obreras, la difusión del 
movimiento de la ciudad-jardín, ya modificado respecto de la idea 
inicial, también influyó en el desarrollo de otro tipo de conjuntos 
residenciales. Un amplio abanico de colonias, suburbios-jardín, o 
ciudades-jardín se desplegó en la periferia de las ciudades [95]. 

[95] Plano general de la Ciudad-Jardín 
“Pablo Iglesias”, Madrid. Azorín, Francisco. 
1935 (Arias, 2011a: 232).



— 432 —

G
A

JA
N

EJO
S

170 “Ley de 21 de noviembre de 1855...” en: Ga-
ceta de Madrid, 22 de noviembre de 1855.
171 El artículo octavo preveía que los pueblos 
fuesen auxiliadas por el Gobierno “con iglesia 
y Párroco como los demás pueblos, con Médi-
co, Cirujano, Veterinario, Maestro y Maestra de 
primera enseñanza, pagados durante 10 años 
de los fondos del Estado”, siempre y cuando la 
población tuviese cien o más casas y se situase 
alejada de otros núcleos más de siete kilóme-
tros (“Ley de 11 de julio de 1866...” en: Gaceta 
de Madrid, 14 de julio de 1866.
172 “Ley de 3 de junio de 1868...” en: Gaceta de 
Madrid, 9 de junio de 1868.
173 “Ley de 30 de agosto de 1907...” en: Gaceta 
de Madrid, 8 de septiembre de 1907.

La colonización interior

Fuera del ámbito urbano, en un proceso de reorganización eco-
nómica, y tal vez en previsión de un nuevo equilibrio territorial 
que permitiese aliviar la presión sobre las ciudades, a mediados 
del siglo XIX el Gobierno sentó las bases de un nuevo proce-
so de colonización interior, de alguna manera heredero del es-
fuerzo colonizador ilustrado, especialmente representado por 
las colonias de Sierra Morena y Andalucía, como La Carolina 
(1767). Un esfuerzo que a su vez era heredero de procesos an-
teriores como el del cardenal Belluga en el siglo XVIII o, por 
supuesto, la colonización en el exterior (impulsada también 
por órdenes religiosas, como la jesuita). En 1855, y en parale-
lo a la aprobación de una nueva ley de desamortización (con la 
que debía coordinarse), se aprobó la ley de colonias agrícolas170, 
que preveía la creación de nuevas poblaciones. En 1866 se pro-
mulgó la ley para el fomento de la población rural, que además 
de la creación de “caserías” aisladas preveía la posibilidad de su 
agrupación en núcleos dispersos que contarían con el apoyo del 
Estado para el establecimiento de servicios comunes171. La ley 
de fomento de la repoblación rural de 1868172 fue clave para el 
éxito del modelo al conceder importantes derechos y exenciones 
para las colonias, que ya no se concebían únicamente agrícolas y 
que por tanto podían ser industriales. La ley previó igualmente 
el auxilio del Gobierno para dotar de servicios a las poblaciones 
con 100 o más casas situadas a más de siete kilómetros de otro 
núcleo. Surgieron así un conjunto de colonias industriales que 
tuvieron especial repercusión en la extensión interior del proceso 
de industrialización, especialmente en algunos ámbitos, como el 
catalán. Algunas de estas colonias se configuraban como peque-
ñas ciudades, dotadas de los servicios urbanos elementales, según 
un plan de conjunto previamente diseñado. Entre los conjuntos 
impulsados pueden destacarse la colonia Sedó, en Esparraguera, 
la célebre colonia Güell, en Santa Coloma de Cervelló, o la colo-
nia agrícola-industrial de San Pedro de Alcántara, que dio lugar a 
la localidad homónima. La monarquía alfonsina aprobó en 1907 
una ley para impulsar la colonización que creó la Junta Central 
de Colonización y Repoblación Interior173. Bajo su paraguas se 
crearon dieciocho colonias agrícolas de modelo disperso, de las 
que es ejemplo la colonia de La Algaida [96], en San Lúcar de  

[96] Trazado general de la colonia La 
Algaida. Torrejón y Boneta, Ángel de. 1909 
(Calzada, 2006: 40).

[97] Edificios comunales de la colonia La 
Algaida. Torrejón y Boneta, Ángel de. 1914 
(Calzada, 2006: 41). 
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174 “Ley de 13 de abril de 1932...” en: Gaceta de 
Madrid, 14 de abril de 1932.
175 “Concurso... del Guadalquivir” en: Gaceta de 
Madrid, 7 de mayo de 1933.
176 “Concurso... del Guadalmellato” en: Gaceta 
de Madrid, 7 de mayo de 1933.
177 “Aprobando... del Guadalquivir” en: Gaceta 
de Madrid, 7 de marzo de 1933; y: “Aproban-
do... del Guadalmellato” en: Gaceta de Madrid, 
9 de marzo de 1933.

Barrameda, un gran rectángulo en el que se dividen ortogonal-
mente las parcelas de los colonos y en cuyo centro en forma de 
plaza se concentran los servicios comunes [97]. 

En el panorama internacional tuvo especial repercusión la la-
bor colonizadora del Estado fascista italiano, y especialmente el 
exitoso proyecto para el agro pontino, que comprendió la funda-
ción de nuevas colonias y ciudades. En cuanto a estas últimas se 
crearon las ciudades de Littoria (actualmente Latina), Sabaudia, 
Pontinia, Aprilia y Pomezia, en las que, siguiendo el paso fijado 
por Marcello Piacentini, el racionalismo moderno se combinaba 
con un gusto clásico y monumentalista. 

Mientras comenzaba la erección de estas nuevas ciudades ita-
lianas, en España la República dio un nuevo impulso a la política 
de colonización interior mediante la aprobación en 1932 de la Ley 
de Obras de Puesta en Riego174, de aplicación en zonas andaluzas, 
publicada por la Gaceta de Madrid en la simbólica fecha del primer 
aniversario de la proclamación de la República. Nos interesa des-
tacar aquí especialmente esta nueva norma porque de ella se derivó 
la convocatoria de dos importantes concursos de anteproyectos de 
arquitectura, uno para ocho nuevas poblaciones en el valle inferior 
del Guadalquivir175, y otro para cinco en el canal del Guadalme-
llato176. Este nuevo modelo de poblados, ya presente en los planes 
de obras coordinados por Leopoldo Ridruejo177 [98] [99], venía a 
defender un sistema de colonización basado en un habitar con-
centrado y no disperso, lo que suponía una ruptura respecto de 
planteamientos anteriores del Estado. La operación, aun sin frutos 
tangibles notables, es especialmente importante por cuanto supu-
so un hito en la planificación de la colonización (con el fértil acer-
camiento entre arquitectos e ingenieros agrónomos) y por cuanto 
permitió poner en práctica, mediante planteamientos realistas, las 
enseñanzas que desde los estudios de urbanología comenzaban a 
desarrollarse en las escuelas de arquitectura. 

Se presentaron ocho anteproyectos en el caso del concurso del 
Guadalquivir y seis en el del Guadalmellato. El jurado acordó (mo-
dificando algo las bases con aprobación del ministerio), premiar 
en el Guadalquivir los proyectos de Fernando de la Cuadra por 
una parte, y de Santiago Esteban de la Mora, Luis Lacasa, Jesús 
Martín y el ingeniero Eduardo Torroja por otra. Juan de Zavala, 
José María Arrillaga y Martín Domínguez obtuvieron un accésit. 
El primer premio para el Guadalmellato se adjudicó al proyecto de 

[98] Trazado del poblado M del concurso 
de la OPER. Ridruejo, Leopoldo. 1932 (Calza-
da, 2006: 343). 

[99] Trazado del poblado P del concurso 
de la OPER. Ridruejo, Leopoldo. 1932 (Calza-
da, 2006: 349).
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178 “Resolución de 14 de diciembre de 1933...” 
en: Gaceta de Madrid, 3 de enero de 1934.
179 “Concurso... del Guadalquivir” en: Gaceta 
de Madrid, 7 de mayo de 1933; y: “Concurso... 
del Guadalmellato” en Gaceta de Madrid, 7 de 
mayo de 1933.

Santiago Esteban de la Mora, Luis Lacasa, Jesús Martí y el inge-
niero Eduardo Torroja. El primer accésit fue para Juan de Zavala, 
José María Arrillaga y Martín Domínguez. Y el segundo para el 
anteproyecto de Alfonso Fungairiño, José Fonseca, Gaspar Blein, 
Gonzalo de Cárdenas, José Sanz y los ingenieros agrónomos Án-
gel Arrue y Eladio Aranda. Además, se compensó la participación 
a 4 de los equipos concursantes en el Guadalquivir (Aurelio Gó-
mez Millán y José Manuel Benjumea; Luis Pérez-Mínguez, Ja-
cinto Ortiz y José Lino Vaamonde; César Cort, Alfonso Gimeno, 
José Paz Maroto y José María de Soroa, y Alfonso Fungairiño, José 
Fonseca, Gaspar Blein, José Sanz, Ángel Arrue y Eladio Aranda), 
y a 2 de los concursantes en el Guadalmellato (Enrique García 
Sanz y Carlos Sáenz Santamaría y el ingeniero agrónomo Francis-
co García Sanz; y Luis Pérez-Mínguez, Jacinto Ortiz y José Lina 
Vaamonde)178. 

El programa fijado por las bases del concurso preveía para cada 
núcleo la creación de un “poblado inicial” que podría y debería am-
pliarse hasta dar lugar a un “poblado integral”, a partir del cual se 
limitaría el crecimiento. En la zona del Guadalmellato la capacidad 
del poblado integral oscilaba de las 282 hasta las 891 viviendas, 
mientras que en la zona del Guadalquivir iba de las 396 a las 1519 
casas179. Las viviendas y los equipamientos podían repetirse en los 
diferentes poblados, pero no así la trama urbana de los mismos, 
que debía ser diferente para cada uno de ellos. La gran mayoría de 
las viviendas eran agrícolas, diferenciadas en varios tipos. Se fija-
ban como necesidades de la vivienda agrícola las siguientes piezas 
y servicios: una zona de habitación con cocina-comedor, tres dor-
mitorios, despensa, desván y retrete; un almacén para granos; al-
macenes para henos y pajas; local para forrajes y residuos, depósito 
provisional de estiércol y basuras, depósito de maquinaria y útiles, 
cuadra, establo, cochiquera y gallinero. Además, debía haber un 
patio o corral, de mucha importancia, que serviría para el desahogo 
de la vivienda y permitiría posibles ampliaciones debidas a nuevos 
servicios. Se preveía que algunos de los servicios agrícolas de las vi-
viendas fuesen construidos por los particulares, de manera que pu-
dieran adaptarlos y personalizarlos en función de sus necesidades. 
En el poblado había también viviendas para comerciantes o indus-
triales y para artesanos, que debían ofrecer un “confort” “adecuado” 
y tener local comercial en planta baja y patio. Los pueblos conta-
rían con los siguientes servicios municipales: Casa-Ayuntamiento, 



G
A

JA
N

EJ
O

S

— 435 —

escuela, lavadero, matadero, cementerio, abastecimiento de aguas 
potables, saneamiento, alumbrado, calles, plazas y jardines y abre-
vaderos. Y fuera del poblado habría un descansadero de ganado y 
era de trilla. Además, 

por varias razones, que a nadie se ocultan, es fundamental 
atender, con el mayor empeño, esta clase de necesidades[, atracti-
vos de la vida rural], a cuyo fin el proyectista procurará dotar al 
poblado de cuantos elementos contribuyan a dignificar y alegrar 
la vida de los campesinos. 

En dichos elementos ha de ir forzosamente incluido un local 
para espectáculos y un aparato de cinematografía de tamaño 
universal. 

En relación con la estructura del poblado se exigía procurar la 
máxima independencia entre humanos y animales, facilitar la co-
municación de todas las viviendas con la zona regable y con las vías 
de comunicación y disponer un sistema sencillo de circulación, que 
debía prever el estacionamiento de carros delante de las viviendas. 
Las calles debían tener pendientes menores al 3% y, en el caso de 
que fueran curvas, los radios no debían ser menores a cien metros. 

No se daban indicaciones concretas sobre la resolución formal 
de las construcciones, pero sí se advertía que

todos los edificios, especialmente las viviendas agrícolas y de 
artesanos, reflejarán sencillez y sobriedad como corresponde a 
un poblado rural. Su “confort” ha de ser proporcionado a los 
pequeños medios económicos de sus habitantes, sin que por eso 
pierdan nada en higiene y comodidad relativa. En ningún caso 
se sacrificará, por la forma, la función.

Como más tarde veremos, buena parte de las bases del concur-
so se corresponden con los esquemas posteriormente utilizados por 
Regiones Devastadas. Por ello, el de los concursos para los poblados 
del Guadalquivir y el Guadalmellato es un episodio precioso para el 
estudio de la arquitectura de posguerra, pues revela hasta qué punto 
hubo continuidad de planteamientos en algunos aspectos. 

El concurso obtuvo destacada importancia en el ámbito arqui-
tectónico y, de hecho, ya antes de resolverse, el ministerio deci-
dió organizar una exposición de los trabajos al entender que era  
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180 “Orden de 15 de agosto de 1933...” en: Gace-
ta de Madrid, 18 de agosto de 1933.
181 “Exposición...” en: Agricultura, octubre de 
1933; y: “Exposición...” en: Agricultura, noviem-
bre de 1933.
182 “Concurso...” en: Arquitectura, diciembre de 
1934.
183 García, marzo-abril de 2013: 6. 
184 Contactos también de carácter internacional. 
Véase al respecto de su participación en foros 
supranacionales: Azulay-Tapiero, 2010.

“conveniente dar la mayor publicidad a los anteproyectos que se pre-
senten, por la importancia del asunto y el interés que el concurso ha 
despertado”180. Además de la exposición, que se celebró en el pa-
lacio de Bibliotecas y Museos a finales de 1933, son muestras del 
eco del concurso los artículos de revistas como Agricultura181 o 
Arquitectura. Esta última dedicó al concurso su número de di-
ciembre de 1934, en el que mostró parte de los proyectos premia-
dos182. Más tarde analizaremos la influencia de este concurso y de 
la reflexión suscitada en los proyectos posteriores. 

César Cort y José Fonseca. La tensión campo-ciudad  
y la vivienda rural

Entre los participantes en el concurso de los poblados del Gua-
dalquivir y del Guadalmellato se encuentran dos figuras muy im-
portantes que ayudan a comprender el camino transitado por el 
urbanismo español entre las décadas inmediatamente anteriores a 
la guerra y las inmediatamente posteriores. Esas figuras son las de 
César Cort y José Fonseca, dos de los principales responsables de la 
transmisión de la cultura urbanística a los estudiantes de arquitec-
tura hasta la guerra civil. Cort [100] se incorporó como catedrático 
de la escuela de Madrid en 1918183, y desde ese momento hasta la 
guerra fue el responsable de la primera cátedra de Urbanología de 
España, siendo profesor de muchos de los jóvenes arquitectos que 
más tarde se incorporaron a Regiones Devastadas. Pasada la gue-
rra civil, y reducida su influencia directa en cierta manera por la 
toma de poder de otros arquitectos más orgánicamente vinculados 
al régimen, Cort mantuvo su ascendiente a través de los Congresos 
de la Federación Nacional de Urbanismo y de la Vivienda, eventos 
paralelos a las Asambleas Nacionales de Arquitectos organizados 
por un órgano paralelo, la federación, más alejado de la órbita de 
Muguruza y Bidagor. 

Concejal monárquico durante la República, de ideología con-
servadora, amplios contactos184 y variados intereses, Cort era 
partidario de una ciudad de corte liberal, aunque con ciertas res-
tricciones, y defensor de la figura y los planteamientos de Cerdá. 
Uno de los elementos que más nos interesa destacar aquí es su 
apuesta en relación con la ordenación del territorio metropolita-
no y con el crecimiento urbano. Abogaba por alcanzar un equili-
brio y por organizar el crecimiento de manera que la ciudad no  

[100] César Cort. Fragmento (García,  
marzo-abril 2013: 7).
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185 Sobre estos y otros aspectos relacionados 
con Cort: García, marzo-abril de 2013.

perdiera definición y no tendiera a la desorganización. Considera-
ba fundamental hallar una estructura general, no solo en cuanto 
a la distribución espacial sino también en cuanto al orden econó-
mico y social, que permitiese integrar a la ciudad en su ámbito re-
gional y en el nuevo equilibrio territorial que se estaba creando en 
medio de un sinfín de transformaciones. Defendía la limitación del 
crecimiento de las ciudades y su encauzamiento a través de la crea-
ción de una serie de núcleos dependientes, pero autónomos, y por 
tanto con las correspondientes dotaciones, separados por espacio 
verde de ocio urbano y sobre todo por fajas agrícolas, de manera 
que se lograse modular el espacio en la transición ciudad-campo. 
Los diversos núcleos estarían conectados entre sí mediante anillos 
de comunicación, y con el centro de la ciudad primitiva mediante 
una red de vías radiales [101]. Estas vías, a la manera de la ciudad 
lineal, podrían contar con edificaciones, lo que podría mantener en 
buena medida la percepción de una ciudad continua. Obviamente, 
esta concepción territorial tiene su base en el sistema de la ciudad 
jardín presentado por Howard, desarrollado por Unwin y amplia-
mente difundido sobre todo en la cultura urbanística anglosajona. 
Cort, por otra parte, estaba también en contacto con el urbanismo 
alemán, y mantenía incluso una relación personal con Joseph Stü-
bben185. 

La imbricación entre el campo y la ciudad tenía diversos obje-
tivos. Por un lado, mantener la definición y el sentido de la ciudad 
tradicional, así como su jerarquía en el sistema territorial. Por el 
otro, favorecer un equilibrio económico entre la producción, la ex-
plotación agrícola del territorio y el consumo, pues el espacio de 
los productores, diseminados en el anillo agrícola de la ciudad, y el 
de los consumidores, concentrados en los núcleos, se hallaban en 
estrecha relación en el sistema general. Y, por otra parte, la genera-
lización de los respectivos beneficios: a los habitantes de la ciudad 
se les aseguraba la cercanía a zonas agrícolas y de ocio, lo que faci-
litaba la aireación y el asoleamiento de la población y el abasteci-
miento de productos, mientras que a los habitantes del campo se 
les facilitaba la llegada de servicios e infraestructuras, una buena 
comunicación y acceso a los equipamientos urbanos. 

Bien es cierto que la posición de Cort no puede considerarse 
ni mucho menos aislada. Además de su vinculación con la cultura 
anglosajona de la ciudad jardín, su planteamiento era manejado 
también en España por muy diferentes sectores ideológicos, como 

[101] “Diagrama representativo de la gran 
urbe del porvenir”. Cort, César (Cort, 1932: 93).
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186 Terán, 1978: 13.
187 Cort, 1932.
188 Cort, 1941.
189 Para el tono general del seminario puede re-
sultar interesante: “Inauguración...” en: Arqui-
tectura, diciembre de 1935. Fonseca confiaba 
en que el seminario fuese el embrión de una 
institución superior (“Inauguración...” en: Arqui-
tectura, diciembre de 1935: 334).
190 Calzada, febrero de 2005: 56.

muestran, por ejemplo, los diversos proyectos del concurso para 
Madrid en 1929 o el plan Regional elaborado durante la guerra 
por la República. Tras repasar las diversas posturas urbanísticas 
mantenidas por los socialistas españoles, Fernando de Terán con-
cluye que

el modelo de organización territorial es el de la ciudad limita-
da en su crecimiento por el cinturón verde y complementada por 
su inserción en un ámbito regional en el que los núcleos satélites 
y otras ciudades menores forman parte de la «ciudad-región» 
o del «país-ciudad», al cual deben extenderse equitativamente 
todos los beneficios de lo urbano, en detrimento de una excesiva 
concentración privilegiada186. 

El pensamiento de Cort fue difundido a través de sus clases y 
conferencias, así como de sus publicaciones, entre las que destacan, 
antes de la guerra, Murcia, un ejemplo sencillo de trazado urbano187 
[102] y, después de la guerra, Campos urbanizados y ciudades ruri-
zadas188. 

José Fonseca, por su parte, se encargó hasta la guerra del Semi-
nario de Urbanología dependiente de la cátedra dirigida por Cort 
en la ETSAM189. En él participaron también buena parte de los 
arquitectos que más tarde se ocuparían de los trabajos de recons-
trucción y colonización. Como ha apuntado Manuel Calzada, el 
objetivo del seminario “era la sistematización y racionalización del 
medio rural a través de la célula mínima de habitación –la casa– bajo 
un riguroso control financiero”190. Fonseca es representante de una 
línea de investigación especialmente preocupada por la vivienda 
rural, y fue un importante difusor de la regeneración arquitectóni-
ca del campo. Y es que las nuevas ideas que se iban consolidando 
sobre las condiciones higiénicas de la vivienda, si surtían efectos 
insuficientes en las ciudades, eran clamorosamente obviadas en el 
medio rural, carente por completo de recursos y servicios. Las po-
líticas desarrolladas sobre la materia, durante el largo reinado de 
Alfonso XIII primero y durante la República después, no logra-
ban acompasarse al ritmo de los profundos cambios experimen-
tados por la sociedad. Fonseca, que después de la guerra partici-
pó desde el Instituto Nacional de la Vivienda en el dictado de las 
normas para el diseño y la construcción de las viviendas públicas 
en España, ganó el concurso convocado por el Gobierno sobre la 

[102] Portada con dedicatoria autógrafa 
del ejemplar de Murcia, un ejemplo 
sencillo de trazado urbano regalado por 
César Cort a la Escuela de Arquitectura 
de Barcelona. (Cort, 1932: portadilla)
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191 Fonseca, enero de 1936: 17. 
192 Fonseca, enero de 1936: 19. 

materia en 1935. El documento, que se publicó extractado poco 
antes de la guerra, es interesante también para conocer mejor el 
carácter del trabajo, en buena medida experimental, llevado a cabo 
en el Seminario de Urbanología, y especialmente el seguimiento 
de las experiencias de la “bonifica” italiana y de las obras de puesta 
en riego republicanas, considerados por Fonseca “los dos planes de 
mejora más interesantes de toda Europa”191 [103] [104] [105]. 

Fonseca defendía los asentamientos concentrados frente a mo-
delos dispersos, pues entendía que de ellos se derivaban ventajas 
económicas, pero también otras muchas “de orden social y moral”192. 
Su enfoque era, desde luego, muy amplio, y desbordaba el campo 
de la arquitectura, comprendiendo de manera muy directa aspec-
tos agronómicos y económicos, sobre todo. Entre las medidas que 
proponía se encontraba la división de España en las diferentes zo-
nas agrarias, para las que se convocarían respectivos concursos de 
proyectos de vivienda rural, de los que se obtendrían unos mode-
los que aplicarían las “juntas de la vivienda rural”. Mediante estas 
juntas, y con la participación de los sindicatos de labradores, se 
importaría al campo el modelo de casas baratas ya probado en la 
ciudad. Además, las juntas se encargarían también de formar a los 
técnicos locales para la ejecución de los proyectos tipo aprobados, a 
través de la organización de una cátedra ambulante. Paralelamente 
el Estado habría de desarrollar un censo de viviendas rurales, con 
indicación de las insalubres, para organizar a medio plazo los pla-
nes a ejecutar. También se proponían algunas medidas políticas 

[103] Tipos de vivienda de la colonización 
italiana del Agro Pontino. (Fonseca, enero 
de 1936: 15). 
[104] Tipos rurales modernos proyectados 
por alumnos de la E.S.A. (Fonseca, enero de 
1936: 21).
[105] Tipos rurales modernos proyectados 
por alumnos de la E.S.A. (González Martín 
y Monclús). (Fonseca, enero de 1936: 19).

[103]

[105] [104]
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193 Fonseca, enero de 1936: 21. 
194 “El Estado hará intensa propaganda a favor 
del medio rural, fomentando las enseñanzas 
de colonización en las escuelas de agrónomos, 
montes y arquitectura e intentará la creación de 
un centro superior de cultura colonista, del que 
bien pudiera ser núcleo el actual Seminario de 
Urbanología de la Escuela Superior de Arquitec-
tura de Madrid” (Fonseca, enero de 1936: 21). 
195 Fonseca, enero de 1936: 22. 
196 Fonseca, enero de 1936: 22. 
197 “Inauguración...” en: Arquitectura, diciembre 
de 1935: 335. 
198 Adolfo Blanco, colaborador de ABC, incidió 
en diversas ocasiones en el interés de la vivien-
da rural y en su modernización. Por ejemplo: 
Blanco, abril de 1933.

de amplio alcance, como el establecimiento de impuestos al “lujo 
urbano” y a las barriadas de casas baratas para financiar inversiones 
en el medio rural, o la aprobación de una “ley nacional de urbanismo 
y colonización interior”193 para garantizar una correcta distribución 
económica de la población. 

Aunque el documento también aludía a la necesidad de llevar a 
cabo una promoción estatal de la vida rural (proponiendo el propio 
Seminario de Urbanología como embrión de un “centro superior de 
cultural colonista”)194 y una “reivindicatoria de los valores espirituales 
del campo”195, lo cierto es que la esencia del proyecto es funcionalista 
y reformista. Sin demasiadas concesiones formales o ideales, el plan 
se orientaba a lograr una armónica distribución económica y demo-
gráfica en el territorio del país y a mejorar la vida y la habitación de 
los moradores del medio rural. Admitiendo la bondad de conservar 
“las peculiaridades bellas de su arquitectura”, de “exaltar” las tradiciones 
propias, y de restaurar “la personalidad e individualidad de los pueblos 
que la han perdido”, se advertía que ello no debía entenderse “como 
transigencia con las prácticas regionales que sean simplemente tradicio-
nes viciosas o rutinarias. [...] El respeto a la tradición tiene un límite, y 
es éste el del propio sentido de eficacia viva que debe tener la reforma”196.

Aunque, claro, el esfuerzo por llevar la atención hacia el cam-
po requería de acompañamiento ideológico, como el que Eugeni 
d’Ors, por ejemplo, proporcionó en la inauguración de las sesiones 
del Seminario de Urbanología el 23 de noviembre de 1935:

Con razón lamentaba Lawrence “la amargura infinita de 
tantas cosas perdidas”. Él lo sabía bien porque, como inglés, se 
daba cuenta del valor de hogar que tenía esta civilización [cam-
pesina]. Es la civilización que canta Mistral en sus poemas 
campesinos, no en el aparato de sus epopeyas. ¿No debe inten-
tar restaurarse? ¿No debe intentar implantarse allí donde no se 
ha conocido todavía? Frente al Estado-Ciudad hay que crear el 
complemento del Campo-Hogar197. 

El papel de Fonseca es especialmente importante en la reflexión 
sobre la vivienda rural, de inmediata aplicación en la posguerra 
(también por su posición docente y orgánica), pero debe enten-
derse en un marco general más amplio, en el que también pueden 
destacarse los esfuerzos divulgadores de Emilio Pereda o Adolfo 
Blanco198. Pereda, que fue premiado con Fonseca en el concurso 
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de 1935, también trazó en aquella ocasión un plan funcionalista. 
Tenía el objetivo de evitar la despoblación del campo y la conflic-
tiva concentración en las ciudades, y también el de mejorar la vida 
de los campesinos a través de la consecución de un patrimonio 
familiar que incluía la vivienda. Hacía un especial hincapié en un 
aspecto también mencionado por Fonseca: el uso de la prestación 
personal, del trabajo comunitario, para la mejora y el desarrollo de 
los pueblos, y apostaba por “una política de producción, una verda-
dera colonización interior”: 

Ahora bien, para revalorizar los productos del campo y ha-
cer que sus habitantes se desenvuelvan económicamente, es ne-
cesario que tengan un verdadero amor a su oficio; evitar que la 
ciudad y la industria, a pesar del paro y la inseguridad, sigan 
absorbiendo la masa campesina, agravando los problemas so-
ciales ya planteados, y esto se consigue en gran parte resolviendo 
el problema de sus viviendas de manera que satisfagan sus nece-
sidades, y resulten, además de higiénicas, confortables199. 

Puede destacarse en el plan de Pereda un punto relacionado 
con la posterior actividad de Regiones Devastadas y del Instituto 
Nacional de Colonización. Propone destruir las casas insalubres 
conforme se vayan construyendo las nuevas para impedir su reutili-
zación. Por ello, prefiriendo las poblaciones agrupadas, pensaba en 
emplazamientos nuevos decididos en función de criterios técnicos: 

Si se aprovechasen los antiguos solares procedentes de la des-
trucción de los inmuebles desechados, marcarían con su deficien-
te distribución y parcelación y con sus condiciones higiénicas 
insuficientes, las nuevas construcciones, con los mismos defectos 
que ellos tienen200. 

También es interesante la reflexión sobre las características de 
la arquitectura propuesta: 

Dada la finalidad eminentemente práctica y económica de 
estas construcciones, predominará en ellas el más riguroso ra-
cionalismo. “Satisfacer las necesidades de los agricultores con el 
menor gasto posible.” De aquí que sea “su funcionamiento”, por 
decirlo así, lo que más nos preocupe. 
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202 “Construcciones rurales” en: Arquitectura, 
abril de 1933.
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de 1933.
204 “II Concurso...” en: Arquitectura, diciembre 
de 1933: 343-347.
205 La complejidad del panorama queda re-
flejada, por ejemplo, en los textos de Carlos 
Sambricio, que tienen el valor, entre otros, de 
plantear la profundidad de los cambios en la 
arquitectura y el urbanismo moderno más allá 
de las cuestiones formales. Véase por ejemplo: 
Sambricio, 1992a; y: Sambricio, 1992b. Ambos 
artículos se encuentran en el libro publicado en 
2004 (Sambricio, 2004a) en el que también pue-
de consultarse: Sambricio, 2004b.

El verdadero estilo regional entendemos que no es el pinto-
resco y superficial a que nos tienen acostumbrados muchos cons-
tructores, sino la resultante de la disposición interna y exterior 
del edificio; de la resolución espontánea de los problemas que 
originan las necesidades y el clima de cada localidad, así como 
del empleo de los materiales comunes de la región y del modo de 
tratarlos. De aquí resulta la fisonomía propia de las construc-
ciones regionales. Así, pues, no vacilamos en decir que si en la 
fase preliminar se realizan los estudios y experiencias, dentro de 
cada una de las comarcas naturales de que hemos hablado, estas 
construcciones serán del más puro estilo regionalista, si bien se 
trate de un regionalismo nuevo. Esta cuestión, por lo tanto, no 
nos preocupa201. 

Pereda fue autor de diversos proyectos de construcciones ru-
rales202 y ganador de concursos convocados por el Estado con el 
ánimo de fomentar la renovación arquitectónica en ese tipo de 
instalaciones, un esfuerzo en el que también participaron arqui-
tectos como Manuel Cabanyes Mata o Jesús Carrasco-Muñoz, e 
ingenieros agrónomos como José María de Soroa y Pinea o An-
tonio García Romero203. En alguno de los proyectos premiados, 
y posteriormente publicados, se advierte incluso la aplicación en 
construcciones ganaderas de un lenguaje cercano al movimiento 
moderno, como en el caso del proyecto de porquerizas de Jesús 
Carrasco y Antonio García204 [106]. Resulta evidente que antes de 
la guerra ya se vivía en España un momento de efervescencia en la 
planificación de la vida rural. 

El breve repaso realizado hasta aquí sirve para comprobar que 
en los lustros anteriores a la guerra había irrumpido en el ima-
ginario colectivo un amplio catálogo de posibilidades de nuevos 
asentamientos que había puesto en el centro de mira los proyectos 
teóricos o las realizaciones reales de las ciudades jardín, los barrios 
de casas baratas, las ciudades satélites, los jardines urbanizados, 
las colonias agrícolas e industriales o los poblados de colonización 
interior205. Como se advierte, uno de los principales problemas so-
ciales que España venía arrastrando al estallar la guerra civil era el 
relacionado con la vivienda, especialmente la obrera y la rural, y 
con los mecanismos de su producción social. 

[106] Proyecto de porquerizas. Carrasco, 
Jesús; García, Antonio (“II Concurso...” en: 
Arquitectura, diciembre de 1933: 343).
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206 “La urbanización debe ser una consecuen-
cia –como la colonización, en general– de la 
realidad natural moldeada por la intención po-
lítica, que a su vez tiene que representar para 
justificarse la realidad espiritual del mundo al 
servicio de intereses superiores. Y, a nueva po-
lítica, nuevo urbanismo” (D’Ors, junio de 1937: 
sin numerar).

Las formas de la reconstrucción. Arquitectura y  
urbanismo en la España de la guerra civil y de la posguerra

La concentración de vida en las metrópolis, la repolitización 
del espacio urbano y los cambios sociales derivados fueron facto-
res relevantes en la reconfiguración institucional que las naciones 
europeas vivieron en el periodo de entreguerras. La ciudad y el 
espacio se veían zarandeados por un sinfín de transformaciones 
en sus relaciones formales, materiales y sociales. No es por ello ex-
traño que uno de los objetivos primordiales de cualquier régimen 
político, pero sobre todo de aquellos que se presentaban con el 
aura de una ruptura paradójicamente caracterizada por la recupe-
ración de la esencia nacional, fuera el de resolver y estabilizar la or-
ganización espacial del Estado para recomponer las desbordadas 
estructuras tradicionales. Ello, unido a la consabida capacidad de 
la arquitectura de dar cauce a la expresión de las transformaciones 
políticas y sociales y de las estructuras de poder, contribuyó a que 
esa revolución que en todos los campos prometía traer la subleva-
ción de 1936 se postulase también en el orden de la arquitectura, 
la ciudad y la vivienda, y que estas últimas se convirtiesen en al-
gunas de las principales y más emblemáticas banderas sociales del 
régimen que se impuso. La destrucción causada por la guerra civil 
se entendió, en este contexto, como una oportunidad para dar una 
respuesta original a estas cuestiones y para tratar de desplegar una 
actividad creadora en el campo de la ordenación territorial, urbana 
y habitacional.

La nueva ciudad. El nuevo espacio.

Así se explica que uno de los mitos surgidos en el alborear del nue-
vo régimen, ya durante la guerra, fuera el de la ciudad nueva, como 
criatura por excelencia del Estado. Y más que una nueva ciudad, 
un nuevo territorio en el que la ciudad era pieza importante, pero 
una más. Víctor d’Ors lo formuló con meridiana claridad: a una 
nueva política le correspondía, además de una nueva arquitectura, 
un nuevo urbanismo206. El esfuerzo de repoblación moral, de re-
conquista y de refundación que se pretendía estar llevando a cabo 
requería de frutos visibles, sensibles, vivibles, más allá de la mera 
reconstrucción, en forma de ciudades que reflejasen en su espacio 
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207 Eugeni d’Ors, padre de Víctor d’Ors, había lla-
mado la atención sobre el carácter de la ciudad 
como representante del Estado y de su unidad 
política durante la inauguración del Seminario 
de Urbanología en 1935: “No hay que olvidar 
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Estado, y aún después, la ciudad sigue siendo la 
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dispersos, ciudades de agrupaciones verticales, 
las torres, los campaniles, que corresponden a 
una época de atomización del Estado, y ciuda-
des de composición central, cuando el Estado 
tiene también un sentido autoritario y jerárqui-
co claro” (“Inauguración...” en: Arquitectura, 
diciembre de 1935: 334).
208 Tovar, 6 de agosto de 1939. Citado en: Llo-
rente, 2002 [1991]: 500; y: Llorente, 1995: 69.
209 D’Ors, 1938: 207.

los principios del nuevo Estado y de su Movimiento, que se pre-
sentaban a sí mismos poco menos que como una etapa nueva en 
la historia de la civilización207. Y así, fundamentalmente quienes 
ejercían de teóricos y propagandistas (en papeles que tendían a 
confundirse), comenzaron a vislumbrar la nueva ciudad en el te-
rritorio de la nueva España. 

No siempre es fácil deslindar, y menos en el franquismo, las 
propuestas retóricas y propagandísticas de las creencias y los pro-
yectos reales, y por ello tampoco saber hasta qué punto existió 
(y cuándo y en quién) una voluntad real de emprender esa nueva 
creación y hasta qué punto su uso imaginario consumía su finali-
dad en la mera formulación. Lo cierto es que no llegó a materia-
lizarse nada que pudiéramos llamar propiamente “la ciudad na-
cionalsindicalista”, aunque durante el franquismo la ciudad se vio 
afectada por algunas intervenciones que sí podían caracterizar, 
más bien efímeramente, un determinado tipo de espacio. Lo más 
parecido a la ciudad total falangista, lo que vino a resarcir el ansia 
del régimen en este ámbito, fueron los modestos pueblos nuevos 
proyectados y construidos por la Dirección General de Regiones 
Devastadas. 

Se esperaba de la arquitectura que se impusiese pronto a la 
destrucción y anunciase la estabilización del régimen, tal y como 
expresaba Antonio Tovar algunas semanas después del final de la 
guerra: 

Los arquitectos nos darán pronto, con sus planos, el índice 
de nuestro resurgir, que no hay mejor señal del Estado que la 
arquitectura, cuyo eclipse es el eclipse del estado, y cuya firmeza 
y apogeo tiene exacta correspondencia en la política208.

Víctor d’Ors, precursor en este ámbito, consideraba en 1938 
que

Cuando una nueva, tanto como vieja, visión y concepción 
del mundo y de la vida empiezan –porque esto es cabalmente en 
el falangismo español– esta visión y esta concepción conquistan 
y penetran con sus geometrías y sus jugos todos los aspectos del 
Espíritu. Recortando: a nueva política nueva arquitectura209. 



G
A

JA
N

EJ
O

S

— 445 —

210 Sobre este episodio, véase: Molina y Rojo, 
2002: 119-138.
211 Molina y Rojo, 2002: 121. 
212 Molina y Rojo, 2002: 121. 
213 Losada, 24 de diciembre de 1937: 12.
214 Losada, 24 de diciembre de 1937: 11.
215 Ortega, 26 de enero de 1938; o: Ortega, 18 
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Este ambiente ayuda a comprender la aparición de iniciativas de 
búsqueda, al menos teórica, de la nueva ciudad y el nuevo espacio 
nacionalsindicalistas. En noviembre de 1937 el ayuntamiento de 
Bilbao aprobó la constitución de una Oficina Técnica Municipal 
encargada de confeccionar los estudios para la unión de Bilbao con 
el valle de Asúa mediante un túnel que atravesara Artxanda, y “la 
creación de la Ciudad Nacional Sindicalista de Bilbao”210, según los 
“postulados fundamentales del nuevo Estado y de la Falange Española 
Tradicionalista y de las J.O.N.S”, que eran “la atracción del hogar, la 
camaradería social y la elevación del nivel medio de la vida, en todos 
sus aspectos”211. El proyecto era la oportunidad, según su impulsor, 
el presidente de la Comisión municipal de Fomento, José María de 
Careaga, de “convertir a nuestra Villa en el Bilbao de la Nueva Espa-
ña”212. En diciembre de ese año se presentó, como ya hemos visto, 
el proyecto realizado por los Servicios Técnicos de Falange para 
la reconstrucción de Guernica, que pretendía ser el ejemplo de la 
“ciudad de la España futura”213, la primera de las “ciudades nacional-
sindicalistas” que resurgiría de las ruinas214, saludada por Teófilo 
Ortega como “la primer ciudad nueva”215. 

Que la necesidad por una “ciudad nueva” no se agotaba con la 
reconstrucción de ciudades devastadas, y ni siquiera con el aumen-
to de la capacidad habitacional, sino que respondía a una voluntad 
de crear un nuevo tipo de espacio propio, lo muestran proyectos 
como el redactado por el arquitecto José Romero Soriano y el in-
geniero de Caminos José Guedón (con la colaboración del apare-
jador Víctor Gil, el delineante Antonio Veredas y los topógrafos 
José Corrella y José Camps) para la “sustitución de un pueblo de Cas-
tilla”, Alamedilla del Berrocal (que no se había visto afectado por la 
guerra), por un pueblo nuevo denominado “Alamedilla de la Nueva 
España”216. Este proyecto fue seleccionado por la Fiscalía Superior 
de la Vivienda para ser mostrado en la Exposición Nacional de la 
Vivienda Rural inaugurada el 24 de septiembre de 1939 en Valla-
dolid217. Según el catálogo 

Este trabajo, desinteresada y meritoria labor patriótica, es un 
estudio de iniciación y propaganda en el que están recogidas las ne-
cesidades espirituales, sociales y materiales de un pequeño núcleo 
urbano totalmente sustituido, convirtiéndole en una perfecta ciu-
dad en miniatura con las mejoras necesarias para hacer atrayente 
y agradable la vida en el medio rural. Comprende: Traslado de 
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219 Terán, 1978: 150; Diéguez, 1991: 196; y: 
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za moderna, pero de sabor netamente español, 
con una gran plaza (…), nacionalsindicalista…”. 
221 Con carácter general, sobre la influencia de 
las arquitecturas italiana y alemana en la post-
guerra puede consultarse: Actas..., 2004. Para 
el caso de la arquitectura alemana es espe-
cialmente interesante la aportación de Joaquín 
Medina (2004).

su emplazamiento, iglesia, escuelas, casa social, casa rectoral, del 
médico, de los maestros, distintos modelos para labradores y obre-
ros, lavaderos, abrevaderos, cruz de los caídos, piscinas, trinquete,  
fuente monumental, farola, sendas memorias y presupuestos218. 

En agosto de 1939 los Servicios Técnicos de Falange redacta-
ron un proyecto de nueva ciudad satélite para Madrid, el poblado 
de Cerro Palomeras, presentado como el “primer poblado de la nue-
va España”219 y citado por la prensa como “población de Falange”220. 
El poblado estaba comprendido en un proyecto más amplio, casi 
un plan de refundación del Madrid metropolitano en el contexto 
de conversión de la ciudad en “capital imperial”. 

Aunque la cuestión arquitectónica no se redujera en el primer 
franquismo al ámbito de la reconstrucción, no cabe duda de que la 
reconstrucción era una parte esencial del marco en el que el pro-
blema se planteaba. La arquitectura se fue afianzando durante la 
guerra y la posguerra como herramienta destacada para la inter-
vención en uno de los ámbitos candentes del momento. Junto a 
la confianza en la capacidad de la arquitectura para resolver pro-
blemas funcionales, más extendida en el tiempo y en el espectro 
ideológico, la particular ideología que se creaba en torno de Fa-
lange, con componentes católicos, burgueses y reaccionarios, tenía 
especial confianza en la capacidad de influencia de la ordenación 
espacial en la moral colectiva de la nación (y a través de ella en las 
morales individuales) y en la capacidad expresiva y de consagra-
ción memorial de la esfera pública. Junto a estas dos perspectivas, 
encontramos también en la Falange la condena de la especulación, 
y una defensa de la arquitectura como mero instrumento al servi-
cio del Estado. Veamos estas cuestiones con mayor detenimiento.

La naturaleza de la arquitectura en el nuevo Estado

Totalitarismo en la explotación de las capacidades arquitectónicas y, 
en consecuencia, nueva organización corporativa

La relación entre el régimen franquista y la arquitectura se asen-
tó en su primer periodo sobre las bases que el falangismo había 
comenzado a crear y que ya aplicaban el fascismo y el nazismo en 
Italia y Alemania221. Sin ser en buena medida novedosas, las ideas 
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manejadas evidencian la importancia concedida a la arquitectura 
en el despliegue de la nueva política. Ernesto Giménez Caballero, 
uno de los más destacados intelectuales del fascismo español en los 
años previos a la guerra civil, como hemos visto, había proclamado 
en su ensayo Arte y Estado, publicado en 1935 [107], la primacía de 
la arquitectura entre las artes en su relación con el Estado: 

Arquitectura: arte de Estado, función de Estado, esencia del 
Estado. 

Ha llegado la hora de una nueva arquitectura, de un esti-
lo constructor. Porque la hora de un Estado nuevo —genio de 
Roma, jerárquico, ordenador— ha llegado al mundo. 

Que las otras artes —como falanges funcionales— se discipli-
nen y preparen para ocupar su rango de combate y ordenamiento. 
La Arquitectura tiene el puesto de mando. El Estado. Roma222. 

La arquitectura, considerada por Antonio Tovar “el arte que 
hace más sólidas las naciones, y el que las acredita con más fe y re-
servas para el mañana”223, se caracterizó en la nueva época por su 
subordinación total al Estado. Es cierto que todo en un estado 
totalitario está al servicio del régimen, y también que el uso polí-
tico de la arquitectura y del arte no es exclusivo del fascismo, sino 
casi consustancial al poder, pero también lo es que en el fascismo 
el grado de dominio del Estado sobre la arquitectura alcanzó una 
cota muy elevada. 

El pensamiento de Ernesto Giménez Caballero, que niega toda 
independencia de la arquitectura y del arte, es especialmente re-
levante para comprender la gestación de la nueva naturaleza de 
la arquitectura como técnica comunicativa para el Estado. El va-
lor de la arquitectura en estos momentos de forja viene dado por 
su utilidad política. El sometimiento al Estado es la característica 
primordial de la arquitectura franquista. La “arquitectura nacional” 
tenía, en palabras de Muguruza, “una misión que cumplir, perfecta-
mente definida”224. La “misión” era, precisamente, la clave de la su-
misión al régimen de todos los elementos de la vida nacional, cada 
uno de ellos dotado de una, nunca independiente y libre, siempre 
derivada directamente de una supuesta misión nacional de España 
en el mundo. La consecuencia lógica de este planteamiento era la 
muerte de la arquitectura como fruto de un ejercicio libre. Y esta 
muerte conllevaba, obviamente, la muerte del arquitecto en cuan-

[107] Portada del libro Arte y Estado de 
Giménez Caballero. (Giménez Caballero, 
1935: portada). 
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to que profesional liberal. Precisamente esta es otra de las carac-
terísticas no formales de la arquitectura franquista dimanadas de 
la idea totalitaria del régimen, la disolución del arquitecto en un 
cuerpo técnico de servidores del Estado y de su “caudillo”. 

Contra el artista individual, humanista, genial, el artista debía 
ser, y era en realidad, según Giménez Caballero, un artesano más, 
un elemento de una organización superior. “El artista ni puede, ni 
sabe, ni quiere vivir solo. Todo artista llevará dentro de sí –siempre– 
al cofrade. En el doble sentido monacal y gremial”225. “Es un error creer 
que en las épocas de mayor esplendor artístico gozaron los artistas 
privilegios excepcionales como individuos. Por el contrario, se les tuvo 
como artesanos y operarios”226. 

Esta concepción casaba muy bien con la revalorización de la ar-
tesanía en el pensamiento falangista, pues el arquitecto se convertía 
también en artesano, director de todos los demás en una obra al 
servicio del Estado, pero un artesano al fin y al cabo. En la artesanía 
encontraba el falangismo un lugar para el antiproletarismo y a la 
vez para el rechazo al capitalismo nacido de la revolución industrial. 
En la artesanía, a diferencia de lo que sucedía en la industria, lo es-
piritual se alzaba sobre lo mecanicista y la conciencia del trabajador 
sobre la alienación del obrero227. Al depositar en la artesanía una 
importante carga moral, la Falange heredaba una amplia corriente 
de pensamiento emparentada con movimientos europeos precur-
sores en el rechazo de la industrialización del arte y de la arqui-
tectura, como el movimiento Arts and Crafts, aunque se separase 
completamente de ellos en el sentido político de su reivindicación. 

Antes de la modernidad, exponía Giménez Caballero, “los ar-
tistas formaban grupos profesionales, y eran utilizados en empresas 
colectivas de tipo social y de sentido religioso”. Esa será la naturaleza 
de la nueva arquitectura, una empresa colectiva “de tipo social y de 
sentido religioso” que se define por su servicio político al Estado. La 
idea fue inmediatamente aplicada por el franquismo en el nuevo 
régimen. Pedro Bidagor, que como ya hemos visto proclamó “un 
propósito inquebrantable de milicia”228, lo expresó sin subterfugios 
en la I Asamblea Nacional de Arquitectos: 

Desde ahora, la profesión de arquitecto deja de ser liberal; 
ya no hay libertad entre el bien y el mal. Es forzoso rendir el 
máximo esfuerzo y soportar la máxima disciplina para hacer 
las cosas bien229.
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230 Blein, 1939: 91. “No consentimos que lo sea” 
y “nuestra Arquitectura no ha sido nuestra”, en 
cursiva en el original.
231 “Fernández Cuesta...” en: La Falange, 21 de 
febrero de 1938.

También Gaspar Blein llamó la atención sobre el carácter de 
la arquitectura como empresa colectiva al servicio de un interés 
nacional superior: 

Yo os invito a que hagáis conmigo examen de conciencia 
de nuestra conducta profesional con España. ¿Cómo ha sido 
nuestra Arquitectura? Contestamos categóricamente: nuestra 
Arquitectura no ha sido nuestra. Ha sido de todos los tiempos 
y de todos los lugares. Ha sido de cada uno de nosotros, pero no 
nuestra, sino tuya o mía, de éste o de aquél. 

¿Es que había sido así siempre la Arquitectura? ¿Qué nos 
dice la Historia de la Arquitectura? Nos dice que para crear 
el Partenón, trabajaron unificadas durante siglos, generaciones 
de arquitectos griegos. Nos dice que para llegar a la perfección 
de una catedral gótica se pasaron siglos los arquitectos sin hacer 
arquitectura individualista. 

Hemos pecado contra Dios y contra España. Confesémoslo 
como el hijo pródigo del Evangelio; declaremos que no hemos 
sabido resistir el veneno del liberalismo. Hagamos propósito de 
enmienda. Hay que insistir en lo que ayer decía Bidagor: la 
Arquitectura era una profesión liberal; desde la fecha de esta 
Asamblea deja de serlo. No consentimos que lo sea230. 

La empresa colectiva era, por supuesto, falangista. Fernández 
Cuesta lo había dicho ya a los arquitectos en 1938 durante su reu- 
nión en Burgos: 

Falange es un modo de ser; es un clima; es una temperatura; 
es sacrificio; es hermandad; solidaridad y este sentido de la vida 
se ha de incrustar en vosotros y ha de dar una norma de relación 
y de conducta como hombres y como profesionales231. 

No puede olvidarse que la pretendida arquitectura nacio-
nal falangista hizo sus primeros ensayos, teóricos y prácticos, 
en un contexto de guerra civil, a diferencia de las arquitectu-
ras de los regímenes fascistas italiano y alemán, que tuvieron 
oportunidad de llevar a cabo experiencias en etapas previas a 
la guerra. Esta forja en la contienda, además de las consecuen-
cias derivadas de las dificultades económicas, de la escasez de 
técnicos y material o del exilio de talentos, dejó su huella en 
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232 Bidagor, 1939: 59.
233 Bidagor, 1939: 62.
234 Muguruza, 1939: 11.
235 “Ley de 23 de septiembre de 1939...” en: 
BOE, 30 de septiembre de 1939.

el carácter marcial propugnado también para la organización 
gremial, fundamentalmente en los primeros tiempos. Así, eran 
muy comunes las comparaciones de un cuerpo profesional, 
también el de los arquitectos, con el ejército. Pedro Bidagor, 
por ejemplo, se refería a los técnicos como “ejército de la paz”, 
un ejército que estaba llamado “a terminar con un siglo de libe-
ralismo urbano”232.

La concepción de la arquitectura como un quehacer colecti-
vo al servicio absoluto del cumplimiento de una misión dictada 
por el Estado requería para su aplicación una estructura orga-
nizativa que permitiera imponer a los individuos el criterio to-
talitario. Ya lo había advertido también Bidagor en la asamblea 
al decir que iban a “imponer esa verdad”, la de la arquitectura 
concebida por los Servicios Técnicos de Falange, a quienes no 
la sintieran233. 

La ordenación corporativa del sector de la arquitectura para 
su uso por el Estado fue tal vez el principal empeño de Pe-
dro Muguruza, que había propuesto en la asamblea, y así lo 
transmitió también a Franco, la “urgente creación de una enti-
dad técnica nacional” que organizara un “Servicio de Arquitectura 
Nacional”234. De este modo surgió la Dirección General de Ar-
quitectura, significativamente dependiente del Ministerio de la 
Gobernación como la de Regiones Devastadas y, en principio, 
dotada de amplias facultades para la gestión de la arquitectura 
y la fijación de sus nuevos principios. De esa dirección general 
dependían todos los arquitectos y auxiliares técnicos al servicio 
de las administraciones públicas y de los colegios oficiales y 
sindicatos del sector. Los arquitectos debían ser, al menos quie-
nes trabajaban para los organismos oficiales, “representantes de 
un criterio arquitectónico sindical-nacional”235 que estaba todavía 
por definir.

Al poco tiempo se hizo evidente que la Dirección General de 
Arquitectura, por su propia naturaleza y encuadre en la adminis-
tración, carecía del poder necesario para cumplir con amplitud 
los objetivos fijados. Sin embargo, el ánimo con el que nació, y su 
relación con la reconstrucción, permiten comprender el panora-
ma totalitario en el que se desarrollaba la arquitectura durante 
esa primera etapa, y la pretensión de disolución del individuo en 
un cuerpo jerárquicamente ordenado.
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236 Sobre el carácter “contenidista” del arte del 
momento: Cabrera, 1998: 101-104. 
237 Bidagor, 1939: 64.
238 Bidagor, 1939: 65.

Capacidad expresiva y memorial de la arquitectura

Coherentemente con lo expuesto hasta aquí, aquello que la nueva 
arquitectura estaba llamada a expresar no era un contenido indi-
vidual. No quiere ello decir que la arquitectura renunciara a su 
capacidad expresiva, todo lo contrario, sino que se volvió corpora-
tiva. La misión que le fue asignada al servicio del Estado la dotó 
de un carácter casi parlante, de fácil interpretación y de la máxima 
responsabilidad comunicativa.

En el pensamiento de Ernesto Giménez Caballero sobre el arte 
y su relación con el poder pueden encontrarse codificadas algunas 
de las ideas que nutrieron el pensamiento falangista al respecto. Por 
ejemplo, la creencia de que el Estado se expresa por medio de la ar-
quitectura (en la que de hecho se encarna), y la concepción del arte 
como un medio fundamental para la comunicación política, propa-
gandística incluso, dotado de la misión de coadyuvar en la conse-
cución de los objetivos del régimen236. La ordenación espacial de la 
nación, tanto como su aspecto, debía jugar un papel en la instruc-
ción de las masas, más allá de responder a un objetivo funcional. Es 
de lo más significativo al respecto el pensamiento de Pedro Bidagor: 

Conviene indicar que en la Edad Media ya se hizo algo de 
esto, se dispuso el alcázar como cabeza de la ciudad. El alcázar 
y la catedral han tenido la representación máxima jerárquica y 
han sido los elementos de educación más directa, más viva y efi-
caz dirigida a los pueblos. De nada nos sirve poner escuelas en 
todos los pueblos y enseñar a leer y a escribir a todas las gentes, 
si cuando vienen a la capital entran en la Puerta del Sol o en la 
Gran Vía y ven la función de la capital de España denigrada 
por la frivolidad adueñada de sus centros vitales. La impresión 
que todo español que viene a la capital se lleva es de lo más des-
moralizadora que puede haber237. 

Nuestra labor de arquitectos tiene que ir fundamentalmente 
dirigida a esto: a la educación del pueblo, con una visión del 
problema mucho más importante que la de la educación, de la 
lectura y de la escritura que se dan en los pueblos238. 

Los instrumentos para la transmisión del mensaje deseado por 
el Estado eran más o menos comunes. Las imponentes dimensio-
nes de las grandes piezas y de los grandes espacios, como las expla-
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239 La “Comisión de Estilo en las Conmemora-
ciones de la Patria” se creó en febrero de 1938 
(“Orden de 18 de febrero de 1938...” en: BOE, 22 
de febrero de 1938). En relación con esta cues-
tión: Llorente, 1993; y: Llorente, 1995: 275-302. 
240 “Fernández Cuesta...” en: La Falange, 21 de 
febrero de 1938.

nadas de concentraciones, debían expresar mediante su grandeza, 
en una asociación bastante simple, la magnificencia del Estado. La 
revivificación de la gloria histórica estaba confiada al uso de formas 
del pasado, que debían ser convenientemente codificadas, y de un 
lenguaje compositivo identificable como español. Más tarde nos 
ocuparemos con más detalle de la importante cuestión del estilo. 

Otro aspecto fundamental era la extensión de las nuevas for-
mas, que debían llegar a todos los rincones posibles del territorio 
nacional. Ello era requisito imprescindible para transmitir una 
idea y una sensación de unidad. El hecho de que la arquitectura 
franquista se forjara, como se ha señalado, en un ambiente com-
pletamente marcado por la guerra fue determinante en la fijación 
de los modelos de ordenación del espacio, al verse influidos di-
rectamente por un lúgubre componente memorial. De hecho, el 
Estado se ocupó de controlar tanto las formas como los elementos 
mediante los que el país debía encauzar su recuerdo239. El intento 
de crear una nueva arquitectura coincidía con la necesidad de pro-
ceder a la reconstrucción. Y ello hacía que esta última tuviese que 
ser cuidadosa para no eliminar el recuerdo de la guerra como “cru-
zada”, tal y como había advertido el general Aranda. Puesto que 
la reconstrucción conllevaba inevitablemente la sustitución de las 
huellas bélicas, además de proceder a canonizar ciertas ruinas, se-
gún veremos en Belchite, resultaba fundamental que los elementos 
que sustituyesen las huellas del conflicto tuviesen un valor memo-
rial si no equivalente por lo menos elevado. El sello propio que se 
pretendía imprimir en la reconstrucción y en la arquitectura está 
directamente relacionado con la búsqueda de una determinada 
memorialización del territorio. Fernández Cuesta había advertido 
a los arquitectos en la reunión de Burgos de 1938 que tenían que 
poner atención “en los monumentos que expliquen con sus simbolis-
mos a las generaciones futuras cómo y por qué murieron las que les 
precedieron”240. 

Capacidad moral de la arquitectura

El sector ideológico que en mayor medida contribuyó con sus 
aportaciones, al menos teóricamente, a la doctrina del nuevo régi-
men, el proveniente de Falange, tenía especial interés en la ordena-
ción del espacio rural y urbano. En su concepción, este último era 
el medio en el que había germinado la lucha de clases que había 
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241 Gutiérrez Soto, 1939: 46.
242 Hasta tal punto se había asociado la mi-
seria de la vivienda obrera con los problemas 
sociales que no era infrecuente esa asociación 
tampoco en las décadas anteriores entre capas 
liberales. Uno de los carteles anunciadores de 
la Ciudad Lineal, por ejemplo, rezaba: “Coloca-
ción segura del capital contribuyendo al bien 
material y moral de Madrid”. El cartel aparece 
reproducido en: Sambricio, 2004: 37.
243 Le Corbusier, 1924 [1923]: 243. Traducción 
propia. 
244 González, 15 de febrero de 1914: 43-44. 
245 La Comisión de Urbanismo aprobó las con-
clusiones de la propuesta del plan de Iscar 
Peyra y encargó a la Delegación de Salamanca 
del Colegio Oficial de León la confección de un 
“Plan de Extensión y Urbanización de Salaman-
ca” (Senabre, 2002: documento 25 del CD).

desestabilizado definitivamente a la nación y comprometido su ar-
monía. Muchas voces coincidían en situar la raíz de ese problema 
tan grave para Falange, el de la lucha de clases, en el desarrollo 
urbanístico. En la base de la arquitectura y del urbanismo del pri-
mer franquismo se halla la creencia en la decisiva influencia de la 
ordenación urbana sobre la moral individual de las personas y la 
colectiva de la ciudad y la nación. La arquitectura resultaba en este 
marco un elemento de construcción espiritual, pues se considera-
ba, tal y como expresó Gutiérrez Soto, que “la vivienda, la ciudad, 
la arquitectura, por disposiciones sanas, puede desarrollar las activi-
dades del espíritu; el estado cívico del individuo puede nacer de una 
arquitectura viva”241.

La preocupación por las repercusiones de la ordenación arqui-
tectónica y urbanística sobre la moral individual y colectiva era, de 
hecho, transversal a la época, compartida ampliamente por secto-
res muy diferentes242. Desde el movimiento moderno Le Corbusier 
había planteado ya la cuestión sobre el desequilibrio existente en-
tre el espíritu moderno y el viejo e inadecuado espacio tradicional 
de la casa y de la ciudad, concluyendo Hacia una arquitectura con 
una disyuntiva a modo de advertencia: “Arquitectura o revolución. 
Se puede evitar la revolución”243. Hilarión González del Castillo, 
teórico y propagandista de la ciudad lineal, destacó los beneficios 
de la nueva urbanización en relación con las condiciones de vida 
del obrero, considerando que “es de justicia para ellos, de convenien-
cia para todos, transformarlo en propietario de un pedazo de terreno y 
hacerlo pequeño agricultor”, y que la cuestión debía interesar a todos 
los políticos y sociólogos que “os preocupáis de las grandes plagas 
sociales: de la emigración, del alcoholismo, de la criminalidad, de la 
incultura, de la prostitución, de la tuberculosis, de las luchas sociales, 
de la miseria”244. 

Los factores espaciales considerados primordiales en relación 
con la moral eran la disposición de la vivienda y su repercusión en 
las costumbres cotidianas, la distribución de las clases sociales en 
los organismos urbanos y las características de los espacios libres 
y de los equipamientos. Una de las tempranas iniciativas franquis-
tas de reforma urbanística, la que desembocó en el plan de Víctor 
d’Ors para Salamanca, muestra claramente algunos rasgos de este 
pensamiento. La moción que impulsó la confección del plan, pre-
sentada por uno de los principales líderes de la derecha local, el 
exalcalde de Salamanca Miguel Iscar245, exponía:
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248 Muguruza, 1939: 4.
249 Añadía Muguruza (1939: 7): “Es absoluta-
mente evidente que sin dar este paso funda-
mental de cambio del régimen de vida de la Na-
ción, no cumpliremos, mejor dicho, no quedarán 
cumplidos, aquellos principios y esenciales 
postulados de nuestra profesión”. 
250 Fernández Cuesta añade, sin embargo: “Pero 
lejos de ser así, esos españoles, que no tienen 
nada material que defender, han sentido en su 
entraña la llamada de España, y sin cálculo ni 
egoísmos, limpia, espiritual, desinteresadamen-
te, han respondido a ella ofreciéndole su vida de 
campesinos y obreros” (“Fernández Cuesta...” 
en: La Falange, 21 de febrero de 1938).
251 Gutiérrez Soto, 1939: 43.

En el conjunto de esfuerzos que se precisan para la reno-
vación española, tiene un primer plano el colocar a las ciuda-
des, a los pueblos de España, en las condiciones de urbanismo, 
bienestar, estética, que hagan agradable, cómoda e higiénica la 
vida, haciendo reproductivas fuentes de trabajo, mejorando los 
servicios y el bienestar colectivo246. 

Teniendo en cuenta que, según Iscar, cuantos entonces se dedi-
caban “al estudio de las cuestiones sociales convienen en que una de las 
causas que apartan al obrero de la vida familiar y del hogar, llevándolo 
a la calle, taberna y vagancia, es la de huir del ambiente de hacina-
miento, suciedad y promiscuidad que ofrecen esos cuartuchos infectos 
y malsanos en que viven”, no es extraño que se concediese una gran 
importancia a la resolución de la cuestión urbana. Resumiendo 
buena parte de las inquietudes y pensamientos de los sectores su-
blevados sobre la cuestión, el exalcalde de Salamanca concluía: “El 
hacer la vivienda agradable, capaz y acogedora, es resolver en gran 
parte el malestar social”247. 

No era un pensamiento aislado. Pedro Muguruza subrayó en 
1939 el amplio consenso existente en la necesidad de “trabajar 
para conseguir, ante todo, mejorar el estado de la vivienda de los 
humildes, eliminando así una de las causas importantísimas de ma-
lestar en el estado español de entonces”248. Muguruza consideraba 
que la “condición infrahumana” de gran parte de las viviendas es-
pañolas era la primera de las causas relacionadas con la arquitec-
tura de entre las que tuvieron responsabilidad en el estallido del 
conflicto español249. 

En la reunión de Burgos celebrada en 1938 (en la que al pare-
cer también se había tratado la cuestión) el ministro Fernández 
Cuesta incluso había llegado a afirmar que la “vida infrahumana” 
de miles de españoles que vivían “peor que bestias”, “hubiera discul-
pado o justificado toda su rebeldía y deseo de emancipación de unas 
ligaduras sociales que les ataban a la situación de inferioridad, en que 
se hallaban”250. 

La cuestión de la vivienda así considerada era, cuando menos, 
un problema político de importancia, que el régimen prefería plan-
tear desde el punto de vista moral y social. La pieza principal del 
problema era sin duda la vivienda, la casa, que para Gutiérrez Soto 
“es hogar, familia y tradición, es el compendio de las mejoras espiritua-
les y materiales que anhelamos”251. Y no era el punto principal úni-
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252 “Fernández Cuesta...” en: La Falange, 21 de 
febrero de 1938.
253 Muguruza, 1939: 7.
254 Así lo expresa Gutiérrez Soto (1939: 40): 
“Es preciso dignificar la vida, y dignificarla es 
proporcionar al individuo, a la familia y a la 
sociedad lo que pudiéramos llamar los goces 
esenciales de ella. Y estos goces esenciales 
de la vida no son sólo el logro mínimo de bie-
nes materiales, sino que es necesario hacer 
recobrar a los hombres sus máximos valores 
espirituales, los sentimientos de patria, familia, 
hogar y trabajo, e incorporar al individuo en un 
nuevo concepto de la vida, lleno de amor, de 
optimismo y de tradición”. El concepto de ho-
gar jugó un destacado papel ideológico durante 
todo el franquismo. Véase al respecto: Rodrí-
guez, 2011a; y: Rodríguez, 2011b.

camente por las graves deficiencias en la higiene o la salubridad, o 
por la falta de comodidad, sino por el mismo concepto de vivienda, 
de casa, que se había ido construyendo.

Que si en el concepto marxista la casa no es –decía Fer-
nández Cuesta en 1938–, sino un refugio para ampararse y 
defender contra ineludibles necesidades materiales de la vida, 
en el concepto nacionalsindicalista, además de eso es un centro 
de inspiración del espíritu, el marco que encuadra la familia, lo 
que hace posible su existencia. 

Hay pues que destruir todas esas guaridas infectas de pue-
blos y ciudades y construir no edificios, sino hogares252. 

La operación de transformación de la vivienda a la que se en-
frentaba el régimen franquista debía abordarse desde luego desde 
las perspectivas funcional y técnica, y debía fundamentarse en con-
cepciones higienistas ampliamente compartidas y muy anteriores al 
franquismo. Pero desde el punto de vista político la clave radicaba 
en una suerte de conversión alquímica de “la vivienda” en “el hogar”. 
En la vivienda digna se encontraba “únicamente” un funcionamiento 
técnico correcto. En el hogar descansaba el alma, la armonía y la 
paz de la primera célula de la nación: la familia. En el campo de la 
arquitectura, el uso de este concepto de hogar, con connotaciones 
políticas e ideológicas tan claras, servía al discurso falangista para 
contraponer los nuevos propósitos y creaciones del régimen con los 
avances en materia de habitabilidad conseguidos por la industria, 
la estandarización y la técnica modernas. Muguruza, empleando la 
célebre expresión de Le Corbusier, abogaba por eliminar el “concepto 
“puramente material” de “máquina de vivir” que se iba dando a las vi-
viendas, aniquilando el concepto de hogar que les corresponde tener”253. 

El hogar se erigía como uno de los medios a través de los cuales 
incorporar al individuo al nuevo régimen, sometiéndolo a meca-
nismos de organización y pertenencia acordes con la visión nacio-
nalcatólica. A través de una nueva experiencia del espacio de la fa-
milia se pretendía potenciar al máximo esta institución como sede 
de los valores tradicionales y como base del sistema de convivencia, 
sobre cualquier otro tipo de asociaciones254. El director general del 
Instituto Nacional de la Vivienda, Federico Mayo, defendía que la 
reforma y el mejoramiento de las viviendas urbanas y rurales daría 
lugar a una auténtica revolución social: 
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López, 1995: 278. 
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La recompensa la encontrará [el Estado] pronto en el vigor 
moral y físico de la raza, y se traducirá en cifras presupuesta-
rias, disminuyendo la fabulosa cantidad que se invierte, en aca-
bar con taras morales y lacras y enfermedades, que encuentran 
hoy su mejor caldo de cultivo en la lobreguez y miseria de las 
casas de lata hacinadas en los suburbios de las grandes ciudades 
y en las cuevas que abren sus bocas en los estratos cálidos que 
dominan nuestros pueblos rurales...

La obra que tenemos que realizar es inmensa: pero con 
el esfuerzo de todos, el aliento del Caudillo, que no ceja de 
aguijonear nuestro deber social, y con la ayuda de Dios que no 
ha de faltar para que el hogar cristiano pueda ser su templo 
vivo, podremos darle cima, culminando así una de las etapas, 
la más fecunda y verdadera revolución social, que en vez de 
sangre y lágrimas tendrá por símbolo la sonrisa de una nueva 
generación que brota a la vida en el punto manantial de un 
hogar feliz255. 

Además de cualitativamente, el problema debía atacarse tam-
bién cuantitativamente, pues el hacinamiento y las consecuencias 
demográficas de los cambios sociales hacían imperiosa la necesi-
dad de contar con más viviendas. En Salamanca, por ejemplo, los 
concejales Ceballos y Torres López pidieron la rápida construc-
ción por el ayuntamiento de viviendas para clases modestas,

convencidos de que de nada serviría el mejoramiento eco-
nómico de las clases obrera y media, si no se logra que sus 
miembros lleguen a tener una vivienda digna, decorosa, con-
fortable, incluso refinada, en la que se unan el calor moral ho-
gareño de la vida de familia, y el acomodo material que la 
conviertan en agradable lugar de descanso tras la dureza del 
trabajo, y el marco de una estrecha convivencia familiar en el 
que satisfechas las necesidades materiales se habrá cauce a los 
goces del espíritu256. 

En la misma solicitud se abordaba, precisamente, la siguiente 
escala en la que la arquitectura influía en la moral colectiva e indi-
vidual: el barrio. Los concejales solicitaban que las nuevas vivien-
das se construyesen en el casco mismo de la población, entre otras 
razones,



G
A

JA
N

EJ
O

S

— 457 —

257 Senabre, 2002: documento 27 del CD. El tex-
to lleva fecha de 9 de marzo de 1938. 
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porque la construcción de (…) barriadas excéntricas desti-
nadas a clases sociales modestas, producen una aguda separa-
ción de clases, que dificulta la realización de uno de los más 
empeñados deseos de este ayuntamiento, en nacimiento de es-
trechos lazos de armoniosa amistad y convivencia de los miem-
bros de las mismas, convivencia y amistad que nunca surgen 
mejor que cuando en virtud de relaciones de vecindad, llegan los 
miembros de unas clases sociales a comprender íntimamente, las 
necesidades, los ideales, las aspiraciones, la vida, en una palabra 
de las otras que le son ajenas257.

Si la ordenación arquitectónica se consideraba importante para 
la conformación de la moral individual, la ordenación urbana re-
sultaba un elemento esencial de la lucha de clases, y por tanto de la 
conformación de los mecanismos de confrontación sindical y po-
lítica. Fernández Cuesta, desde la Secretaría General de Falange, 
decía a los arquitectos:

Pero además debéis huir del sistema de construcciones de 
barriadas obreras aisladas, que no es otra cosa que llevar la dife-
renciación de clases a la arquitectura, construyendo edificios que 
parecen tener la finalidad de hacer resaltar la diferencia de los 
seres que en ellos habitan, respecto a los demás, cuando el ideal 
sería que en los distintos pisos de una misma casa pudieran ha-
bitar indistintamente personas de diferente rango social. 

Tendréis de esta forma una mayor convivencia con el con-
tacto y familiaridad; pero mientras tanto que esto no sea posi-
ble, hay que procurar que cada casa sea encuadrada entre las 
restantes y refleje el deseo de llegar a borrar el que los españoles 
se sientan divididos por sus orígenes, condiciones económicas o 
clases258. 

Como si una buena ordenación del espacio de la ciudad pudiera 
llegar a eliminar el ansia de justicia y la autoconciencia de las capas 
desfavorecidas. Un proyecto similar defendía en 1943 José Luis de 
Arrese, por entones ministro secretario general del Movimiento, 
poniendo de ejemplo al señor Cruz, un hojalatero que vivía en la 
buhardilla de una finca burguesa en que se representaba estratifi-
cado el conjunto de las clases sociales y para el que se planteaba un 
posible traslado a un barrio obrero: 
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259 Moya, 1975: 166. Recogido en: Rodríguez, 
1980: 25. 
260 D’Ors, 1941: 60. Recogido en: Senabre, 2002: 
147.
261 Gutiérrez Soto, 1939: 52.

Y una de dos: o el señor Cruz se resignaba al nuevo ambiente 
atraído por el bienestar de su barriada y olvidaba con rencor a 
sus antiguos vecinos y a su antigua buhardilla; es decir, o triun-
faba en él el materialismo soez de ver que su nueva casa tenía 
más aire, más habitaciones y más luz, aunque menos dignidad, 
menos cariño y menos calor patriarcal, o triunfaba el espiritua-
lismo del carácter español (que no sólo de pan vive el hombre) y 
el señor Cruz renunciaba a su barriada y se volvía a su buhar-
dilla a reanudar sus pitillos, sus charlas y sus cambios de favores. 

El nacionalsindicalismo no quiere que el señor Cruz forme 
un grupo aparte ; quiere, sí, que la buhardilla sea más amplia, 
más confortable, más alegre, pero que vuelva a ella, que no se 
lleve al señor Cruz en busca del bienestar, sino que se traiga el 
bienestar en busca del señor Cruz: que lo accesorio debe ir en 
busca de lo principal, y no lo principal en busca de lo accesorio259. 

Además de suponer una amenaza para la paz social, los barrios 
obreros o suburbanos, de gente modesta, eran considerados un 
error moral por fomentar un modo de vida disconforme con el 
ideal del orden católico. Por ello las operaciones urbanísticas de 
saneamiento, como la que proponía Víctor d’Ors para la construc-
ción de un parque municipal en Salamanca “sobre un antiguo barrio 
mísero y aduaresco, sin gracia alguna y socialmente tarado”, trascen-
dían el orden técnico y se trataban como intervenciones globales 
de “saneamiento material y moral”260, considerando la moral como 
una cuestión de salud pública. 

Además de la conversión de la vivienda en hogar, de la cons-
trucción de unidades suficientes y del fin de la segregación por 
clases sociales, para procurar una convivencia pacífica y evitar in-
fecciones morales propias del hacinamiento era necesario que el 
espacio urbano procurase también una vida pública “moral”. El 
espacio exterior, con sus condiciones de luz, amplitud, sol y aire 
debía ser preparado para unos usos que amortiguaran la dureza 
de la vida cotidiana, de tal manera que sirviera para “la recupera-
ción de fuerzas físicas y nerviosas, entretenimiento del cuerpo huma-
no, expulsión de toxinas, recuperación de nervios”261. Las prácticas 
deportivas y las concentraciones “culturales”, folclóricas, patrióticas 
o religiosas necesitaban espacios exteriores propios en los que la 
población pudiera desarrollar actividades a la vez relajantes, ale-
gres e “instructivas”. 
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262 Gutiérrez Soto, 1939: 52.
263 Gutiérrez Soto, 1939: 52.
264 Cort, 1941: 4.
265 Texto de las sesiones..., 1939: 69 y 70.

Hay que pensar –dice Gutiérrez Soto– en dar medios a las 
masas para entretener sus horas fuera del trabajo, por medio de es-
pectáculos y diversiones propias de la juventud, orientadas en un 
sentido instructivo, moral y patriótico, apartándole de la influencia 
perniciosa de bares, cafés, tabernas y demás lugares absurdos, por 
antihigiénicos, decadentes e inmorales; hacer sentir al hombre al con-
vertirse en agente firme y vital de esta transformación del país, en los 
cuales el espíritu humano se afirmará en colaboración con las fuerzas 
de la naturaleza”262. 

Y, además de todo lo ya visto, resultaba preciso dotar de nuevos 
equipamientos a las ciudades, que evitasen, por ejemplo, el con-
sumo de alcohol. Ello podía lograrse creando “círculos deportivos y 
culturales, Casas de España que recojan y orienten los anhelos de nues-
tra juventud” para la creación de “hombres sanos de cuerpo y espíritu, 
aptos para el trabajo, para el estudio y la meditación”263. 

El mantenimiento de una buena moral era garantía de paz 
social, pero también de un mejor rendimiento. César Cort, al de-
fender sus teorías urbanísticas, consideraba que “el mejoramiento 
de la vida cotidiana” influía “tanto en el mantenimiento de la buena 
moral, como la moral en el ordenamiento de las actividades mate-
riales”264. 

En este contexto, el arquitecto no limitaba su papel al desempe-
ño profesional y al diseño de los espacios propicios para la nueva 
moral totalitaria, pública y privada. Era también personalmente 
un agente activo de la transformación. Debía convertirse en algo 
parecido a un apóstol del nuevo habitar del régimen, especialmen-
te en los núcleos menos urbanos, más necesitados de readaptación 
de las costumbres. Según el arquitecto Cases, en los pequeños 
pueblos

“hay que procurar que llegue indefectiblemente la mano del 
técnico, evitando así la iniciativa equivocada y bastarda del afi-
cionado o la osadía del intruso, y procurando que hasta las más 
pequeñas aldeas, así como tienen un médico para sus peque-
ñas dolencias físicas, tengan un arquitecto que, en función de 
verdadero sacerdocio, asesore y ayude el adecuado crecimiento 
espiritual y material del pueblo”265. 
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266 El representante del Instituto Nacional de la 
Vivienda en la II Asamblea Nacional de Arqui-
tectura, José Fonseca (1941: 12), decía en ese 
foro: “Un Delegado del Instituto [Nacional de 
la Vivienda], refiriéndose a uno de sus viajes, 
decía, con mucha gracia, que la función que 
se les tenía encomendada era una cosa inter-
media entre misioneros y viajantes de Tarrasa. 
En efecto, hay que explicar a la gente lo que 
necesita y por qué lo necesita y cómo tiene que 
hacer las viviendas, y en muchos casos hay que 
quitarles de la cabeza una serie de ilusiones 
fantásticas y desmedidas que tenían respecto 
a lo que querían construir”. Y añadía Fonseca 
(1941: 18): “Señores: Cuando el beneficio de po-
der llevar el Arquitecto a los pueblos es por tal 
manera formidable, ¿por qué desaprovecharlo? 
¿Por qué no contribuir todos de esa manera al 
mejoramiento del medio rural? Somos casi los 
únicos profesionales técnicos que llegamos a 
determinados pueblos, y los únicos también 
con preparación técnica suficiente para intere-
sarnos en sus problemas y dárselos resueltos”. 
267 Muguruza, 1940: 14. Recogido en: López, 
1995: 54.
268 Muguruza, 1940: 14. Recogido en: López, 
1995: 54.
269 Se trata de un discurso leído por Antonio 
Palacios (1945) ante el Instituto de España el 
6 de enero de 1940. Recoge el fragmento Ángel 
Llorente (2002 [1991]: 507; y: 1995: 70).
270 De la Serna, 20 de julio de 1943. Recogido 
en: Llorente, 2002 [1991]: 507 y 508; y: Llorente, 
1995: 70.

El arquitecto era el encargado de trasladar a todos los rincones 
la buena nueva del nuevo habitar266. Por la importancia del ám-
bito rural en el trabajo de Regiones Devastadas, esto último será 
especialmente importante en la labor llevada a cabo por el citado 
organismo, como posteriormente veremos.

Rechazo de la especulación y de la arquitectura racionalista

Por último, otro de los rasgos que se hallaba en la base de la nueva 
arquitectura y del nuevo urbanismo era la voluntad de establecer 
la máxima distancia aparente con los elementos que caracteriza-
ban el paisaje del sistema político derrocado. Como en muchos 
otros campos, el rechazo (más retórico y aparente que real) a las 
formas anteriores era piedra fundacional de lo nuevo. Así, junto al 
repudio de lo extranjero, lo abstracto, lo liberal o lo democrático, 
había también una condena al modo capitalista de ordenación de 
la ciudad, expresado fundamentalmente a través de los fenómenos 
especulativos, que en este momento auroral eran reiteradamente 
rechazados desde Falange y, en general, desde el régimen. 

Otra de las cosas que se rechazaba por su relación con el estado 
anterior era la apariencia de la arquitectura moderna de raíz fun-
cionalista, que se consideraba alejada del arte nacional español y 
se presentaba como materialista y poco espiritual. “En arquitectura 
racionalismo y marxismo vienen a ser la misma cosa”267, sentenció el 
director general de Arquitectura268. Antonio Palacios, uno de los 
más reconocidos arquitectos españoles de la primera mitad del si-
glo XX, justificaba vehementemente la reacción “contra el cubismo 
sovietizante, abismal negación –dice Palacios– que ha hecho tabla 
rasa del arte arquitectónico, al modo que la paralela ofensiva contra la 
pintura, que ha pretendido deshumanizar, sustituyéndola con risibles 
o indignantes jeroglíficos, y contra la escultura infrahumana, sistemá-
ticamente obligada a reproducir las imágenes deformadas de los más 
bestiales antropitecos”269. Víctor de la Serna consideraba que a la 
arquitectura de Falange le precedía “una época de confusión mental 
[...]. La industrialización, las oligarquías financieras, el marxismo, la 
decadencia intelectual, producen los monstruos de hierro, cemento y 
mármol que convierten las nobles perspectivas de España en campos 
de alucinación”270. 

Para Giménez Caballero la “nueva arquitectura” había sido presa 
por
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271 Giménez Caballero, 1935: 60. Las palabras “el 
espíritu errabundo y oriental de Israel. El espíritu 
judaico”, “racionalidad, igualdad, internaciona-
lidad”, “nueva arquitectura”, “casas-buques”, 
“lechos-literas”, “alcobas-camarotes”, “venta-
nas-escafandras” y “lo nómada y lo materialis-
ta”, en cursiva en el original. En el rechazo a la 
arquitectura moderna, además de argumentos 
políticos y xenófobos, los hay también (involun-
tariamente, tememos) divertidos. Antonio Tovar 
(6 de agosto de 1939) escribía en 1939: “Y digo a 
propósito que nos ha liberado porque he tenido 
la experiencia de vivir unos meses intranquilos y 
oprimidos frente a una edificación de Le Corbu-
sier, donde un lado de cuadrados de cristal des-
cansaba, no en la tierra con sólidos cimientos, 
sino en dos simples pies derechos, con lo que 
los desgraciados vecinos estábamos sometidos 
a la angustia cada vez que soplaban los ásperos 
cierzos parisienses” (recogido en: Llorente, 2002 
[1991]: 523).
272 Reina, 1944: 13. 

un espíritu turbio, voraz, revolucionario y herético que desde 
tiempo acechaba en la sombra para caer sobre esa presa: el espí-
ritu errabundo y oriental de Israel. El espíritu judaico. 

Fue el mismo espíritu que desencadenó la Revolución rusa 
para dar satisfacción política a los mismos postulados, a las mis-
mas querencias que perseguía en el arte y en la vida: racionali-
dad, igualdad, internacionalidad. 

Continuaba el escritor:

“Y ese espíritu judío se complacía en reiterar la forma bíbli-
ca, palestínica del cubo de cal y de la terraza solar, adulando con 
ello la vieja sed de sol y de aire puro de los climas nórdicos; y su 
ancestral tendencia selvática y panteísta al desnudismo y al cul-
to de las fuerzas naturales. Y ese espíritu judaico se complacía 
en acentuar el sentido nómada, errátil y despojado de la nueva 
arquitectura. De ahí esa obsesión por las casas-buques. Por los 
lechos-literas, las alcobas-camarotes, las ventanas-escafandras. 
De ahí el culto excesivo de la nueva arquitectura por los valores 
materialistas de la vida: confort y confort hasta el paroxismo. 
Adoración solar. Deshumanización y geometría. El espíritu hu-
mano y creador de los primeros orígenes de esta arquitectura 
se transformó en el espíritu característico del revolucionarismo 
judaico: lo nómada y lo materialista”271. 

En su Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo im-
perial, Diego de Reina arremetió también contra el funcionalismo 
moderno por considerar que el “racionalismo frío” era “anticristiano 
y antiespañol” y que tenía como consecuencia la imposibilidad de 
mantener una “vida familiar en condiciones mínimas”272. 

La nueva arquitectura

El rechazo al racionalismo se enfocó fundamentalmente hacia los 
rasgos más aparentes de la arquitectura moderna. No parece que, 
al margen de los efectos derivados de las guerras española y mun-
dial, se produjese una ruptura radical en ámbitos como la técnica, 
la formación científica o los modos de producción. Las formas, los 
lenguajes, la composición de las líneas y de los volúmenes o la acti-



— 462 —

G
A

JA
N

EJO
S

tud de las piezas sí que sufrieron una transformación importante. 
Es por ello por lo que la cuestión que centró los debates en torno 
de la nueva arquitectura nacida del triunfo nacionalista de la gue-
rra civil fue la del “estilo”. 

Marco teórico-estilo-lenguaje

La arquitectura era, o debía ser, el instrumento mediante el cual 
el régimen se materializaba para mostrarse permanentemente y 
en todo lugar a todas las personas, la herramienta de homogenei-
zación del ambiente nacional, el medio por el cual la estructura 
de poder emitía su esencial mensaje de dominio y perennidad y 
por el que el Estado se corporeizaba en el espacio cotidiano de 
los habitantes para condicionar su percepción e intervenir en su 
experiencia e interpretación del entorno. Desde esas premisas, y 
en el contexto de confianza en la capacidad de comunicación de 
la arquitectura, hay que entender el intento del régimen para la 
creación de un nuevo estilo dotado de misión política. 

En coherencia con la idea largamente madurada en la etapa 
anterior de que a cada época le corresponde una arquitectura 
propia, que es la que desvela el vigor de cada momento histórico, 
el franquismo se vio obligado a plantear la creación de una ar-
quitectura nueva. Pero sin duda el peculiar movimiento español 
de corte fascista era también un movimiento conservador, reac-
cionario, de gustos burgueses, por lo que el nuevo estilo debía 
sintetizar tanto la novedad de la revolución nacionalsindicalista 
como el anclaje en el pasado y en la esencia española, localizada 
por el nacionalismo español (al menos durante el franquismo) 
en la etapa imperial que siguió a la unificación española y recon-
quista católica. 

El punto de partida, lo acabamos de ver, era el rechazo al esti-
lo “internacional” y el deseo de creación de algo diferente. Sobre 
este fundamento se asentaron las diversas aproximaciones de los 
respectivos actores en la investigación sobre el “nuevo estilo”, sobre 
el nuevo lenguaje que debía hacer de la arquitectura la más fiel 
servidora del Estado.

Víctor d’Ors, desde las páginas de la revista falangista Vértice, 
anunciaba en 1937 el comienzo del “trabajo de formación y aún de 
depuración de nuestro nuevo estilo”:
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273 D’Ors, junio de 1937: sin numerar.

Esta magna reconstrucción de España que prevemos tiene 
que realizarse en un estilo arquitectónico nuevo. A la vez espa-
ñol y moderno. La vida de nuestros días, nuestra técnica y la 
misma “poética” –por decirlo así– de los materiales que emplea-
mos nos conducen a un conjunto de normas en las que se debe 
insuflar las tendencias y características que han sido constantes 
al traducir al lenguaje de formas español cualquiera de los lla-
mados estilos históricos y, que por lo tanto revelan la especial 
idiosincrasia del alma nacional. Por encima las normas eternas 
de belleza y armonía, que para algo creemos en valores absolu-
tos. En este sentido, el trabajo de formación y aún de depuración 
de nuestro nuevo estilo está ya empezado. Pensamos traer aquí 
algún día sus primeras consecuencias273. 

La idea del nuevo estilo comenzó a fraguarse pronto, como se 
ve, en torno de Falange. También su secretario general, Raimun-
do Fernández Cuesta, en su discurso tantas veces citado ante la 
asamblea de arquitectos de Burgos en 1938, había anunciado la 
creación de un nuevo lenguaje arquitectónico: 

Y es por esto, quizás, que en la arquitectura, que exige la 
armonía de todos esos elementos, la unidad, idea amable de 
nuestra Doctrina, adquiere en ella repercusión y transcendencia 
enormes. Y esa unidad, que se exterioriza en el estilo, desapare-
ce en la arquitectura cuando se tiene un sentido fragmentario y 
variable de la vida, en vez de uno total, permanente y completo. 
Pero al desaparecer el estilo no quedan sino expresiones perso-
nales, dispares, diversas, puramente temperamentales, dejando 
la arquitectura de ser la expresión artística de un tono, de un 
pueblo que se siente ligado por un destino común para conver-
tirse en exponentes de individualidades, cada una de formación 
diversas. Nosotros nos proponemos restablecer esta unidad, re-
componerla, hacerla completa, para que al serlo, todas las ma-
nifestaciones de la actividad del hombres estén impregnadas, 
sean fiel reflejo de ellas y lleven su huella indeleble. Y el logro 
de este propósito tendrá la consecuencia de que nuestras obras 
futuras traerán un estilo, que no pueda ser otro que el de la 
Revolución nacional, que nos ha de traer un sentido de la vida 
distinto del que teníamos, o no ha de ser nada, que ha de empal-
mar con aquellos momentos de nuestra Historia, en los que unas  
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274 “Fernández Cuesta...” en: La Falange, 21 de 
febrero de 1938.
275 Muguruza, 1940: 14.
276 Muguruza, 1940: 19. 
277 Muguruza, 1945: 11. Recogido en: López, 
1995: 63 y 64.

constantes de verdad y de fe guiaban al hombre y en los que la 
razón aún no había pretendido alcanzar la soberanía del mun-
do, ni el derecho a juzgar de todo con absoluta suficiencia, sin 
respeto a lo divino ni a lo humano, en el que Europa aún no 
estaba influida del virus disociador y protestante, que rompió su 
unidad y en los que, lo diremos con las palabras que nacieron 
para nosotros de la fuente más pura y cristalinas: “el espíritu ca-
tólico era la clave de los mejores arcos de nuestra Historia”. Todo 
movimiento revolucionario, y el nuestro lo es, aunque por temor 
o por pudor, algunas veces empleamos otras palabras para decir 
el concepto, tiene un contenido que se manifiesta en los distintos 
sectores de la vida, crea necesidades que ha de resolver con arre-
glo al destino de la misma Revolución. Pues bien, en lo que al 
orden arquitectónico se refiere, ese estilo no puede reflejarse sino 
en una clase de edificios, que han de ser su patrón, la minoría se-
lecta que guía a los demás, la vanguardia que despeja el camino, 
la que imprima carácter a toda una época de la arquitectura, 
la que exprese un modo de sentir y pensar, una actitud ante los 
fenómenos de la vida humana, sin perjuicio de que haya otros 
edificios que tengan que someterse a reglas puramente mecáni-
cas, racionales y de eficacia práctica274. 

Pedro Muguruza oponía al racionalismo surgido, según él, de 
los “representantes de una raza desarraigada (Gropius, Taut, Mendel-
sohn)”275 la tradición arquitectónica española erguida sobre la base 
de “la España Imperial iniciada con los Reyes Católicos, cuando se 
había formado una parte fundamental del arte español por influencia 
y aportación directa de artistas italianos, flamencos y alemanes”276. 
Consideraba Muguruza que 

Ante las dificultades iniciales de nuestra guerra, ante las di-
ficultades de la actual, más extensas y complicadas, reacciona 
nuestra arquitectura en un sentido nacional tradicional, no por 
sumisión a lo material, por inferioridad de la arquitectura ante 
las técnicas, sino por restablecimiento de unos principios perma-
nentes, por una especie de examen de conciencia que hace volver 
en un momento determinado al origen trascendental de las co-
sas hasta restablecer el enlace en la tradición en esos elementos 
formales que persisten a través del tiempo, de los sistemas y de 
las modas que constituyen las constantes de la arquitectura277. 
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Una vez anunciado el advenimiento de un nuevo estilo, queda-
ba definirlo. Y dotarlo de concreción formal era notablemente más 
difícil que proclamarlo. Se requería la creación de un conjunto de 
rasgos y de mecanismos de relación que, operantes sobre las diver-
sas estructuras posibles, permitiesen la fácil identificación de las 
obras como parte de un espacio unitario que, a su vez, remitiera 
al “todo” general del Estado. Era condición previa para la ejecu-
ción del plan el establecimiento de una organización corporativa 
totalitaria, a la que nos hemos referido anteriormente. Dicho plan 
era incompatible con la libertad creativa y la expresión personal: la 
arquitectura debía brotar como naturalmente de la nación a través 
de un cuerpo profesional de meros mediadores. Teniendo presente 
la naturaleza fuertemente reaccionaria de la versión española del 
fascismo, no es de extrañar que la gran fuente de recursos estilísti-
cos para el nuevo lenguaje y los manantiales de la esencia española 
se buscasen en la roca de la tradición nacional. 

En este punto el pulso arquitectónico español regresó sobre sus 
pasos hacia un estadio aparentemente ya superado, protagonizado 
por un debate que dominó buena parte del panorama del primer 
cuarto del siglo XX y que hemos visto anteriormente. La primera 
arquitectura del franquismo retomaba, ahora desde una posición 
ventajosa, la postura que había resultado perdedora en la discusión 
entre el tradicionalismo nacionalista y la modernidad globalizado-
ra. La necesidad de la tradición fue el elemento que suscitó mayor 
consenso en el panorama arquitectónico de la inmediata posguerra.

La arquitectura del franquismo en la posguerra. Nueva 
búsqueda de una arquitectura nacional a través de la 
tradición
El problema, sin embargo, una vez evidente el rechazo del nuevo 
régimen a la arquitectura moderna ortodoxa, radicaba en cómo 
construir y codificar la tradición arquitectónica, tanto en sus ele-
mentos como en sus mecanismos compositivos. Existían, pues, 
dos incógnitas, básicamente, dos grandes cuestiones a resolver: 
qué elementos concretos se iban a seleccionar de la tradición, de 
qué épocas, de qué regiones e, incluso, de qué edificios concretos, y 
por qué tipo o tipos de composición de las formas y los volúmenes 
se iba a optar. Se planteaban muchas posibilidades y pocas reglas 
concretas de aplicación. Solamente conceptos generales y princi-
pios difusos:
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278 Tovar, 6 de agosto de 1939. Recogido en: 
Llorente, 2002 [1991]: 503 y 504; y: Llorente, 
1995: 71 y 72.
279 Trenas, 24 de julio de 1943. Recogido en: Ro-
dríguez, 1980: 57.

Será el primero –decía Antonio Tovar en 1939–, la seve-
ridad, la rigidez y el geometrismo. No están los tiempos para ar-
quitecturas complicadas y barrocas —y caras—. Será, pues, la 
nuestra, la grave y severísima musa de Herrera, que ahora y no 
por casualidad, parece como si hubiera sido la que ha inspirado al 
Mundo su salvación de cubismos y psico-patologías estéticas. [...] 
Una rigidez de líneas en buena piedra y con alguna estatua nos 
salvará de aquel suprascetismo del níquel, el cemento y el cristal, 
de aquel fin de siglo delirante del Paseo de Gracia. Esta rigidez 
será la que nos llene de santa satisfacción y alegría, y gracias a 
ella nos sentiremos liberados, seguros, salvados. [...] 

La otra nota de nuestra arquitectura será la de las grandes di-
mensiones, con material pobre, firme –y barato–. Porque eso convie-
ne esencialmente a los Imperios que llegan al cabo de duras luchas y 
que están destinados más a guardar y a afirmar que a crear278.

También una combinación de volúmenes rotundos y líneas níti-
das era lo que imaginaba Julio Trenas para la arquitectura nacional-
sindicalista al señalar la importancia política de su surgimiento a pro-
pósito de la presentación del proyecto de la casa de Falange en 1943: 

Cuando un Movimiento ideal ha encontrado su arquitectu-
ra, entra en la madurez resueltamente. [...] Nuestro Movimien-
to, que adivino con una mística, una poética, un modo comba-
tivo y hasta un estilo para lo literario, pedía también la sólida 
pervivencia arquitectónica en cubos, vanos y salientes, obede-
cedores a la línea operante, recia y tradicional de la revolución 
nacionalsindicaIista española279. 

El análisis de las diversas posiciones presentadas en estos tiem-
pos iniciales del franquismo permite advertir la defensa, más o 
menos explícita, de tres grandes vías para realizar esa pretendida 
depuración de la tradición. Las tres estaban fuertemente influidas 
por el largo debate sobre la tradición y el nacionalismo de las dé-
cadas anteriores, y de hecho ninguna de ellas aportó algo sustan-
cialmente nuevo en el plano teórico. Las tres, además, eran funda-
mentalmente eclécticas, no solo en el plano formal, sino en general, 
en la medida en que tomaban de doctrinas y escuelas diferentes, y 
de sistemas muy diversos, los elementos que entendían de mejor 
aplicación parcial en cada momento. 
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280 Luis Moya (diciembre de 1940: 10) explica el 
proceso de intento de definición de un estilo en 
un artículo publicado en Reconstrucción a pro-
pósito del nuevo estilo de Madrid. Expone tam-
bién sus ideas sobre el estilo en: Moya, 1948.

El primero de los tres grupos, el que correspondía con la opción 
más evidente (y la que primó en el grueso de la arquitectura oficial), 
era directamente continuadora de las posiciones conservadoras que 
todavía pervivían en la larga agonía de los eclecticismos modernos. 
Se trataba, precisamente, de un nuevo eclecticismo que no planteaba 
cambios profundos en la definición de los espacios, ni en los métodos 
constructivos, ni en la producción social de la arquitectura, siempre 
y cuando todo ello pudiera plegarse a una imagen construida con 
un vocabulario compuesto por elementos concretos de la tradición 
española. Una actitud ecléctica no especialmente interesada en un 
determinado tipo de coherencia interior de la arquitectura, sino más 
bien en la capacidad por transmitir mensajes epidérmicamente y con 
la mayor eficacia. A esta vía se adscribieron tanto quienes ya estaban 
muy cerca de ella desde posiciones conservadoras como quienes, 
desde la modernidad, no podían en realidad adoptar más estrategia 
que vestir su arquitectura a la inesperada moda del momento. Po-
dría ser el caso de Gutiérrez Soto, con una de las más emblemáticas 
obras del periodo, el Ministerio del Aire en Madrid [108]. 

La segunda vía entendía la tradición no tanto como un almacén de 
modelos cuanto como un hilo continuo en cuyo extremo (al menos el 
último extremo “digno” de tal tradición) brotaba todavía viva, fruto de 
la evolución y dispuesta a ser continuada, la arquitectura histórica. Po-
demos ver representada esta vía en la exploración de Luis Moya, que 
partía de la base de que el objetivo no era “crear un estilo, sino definirlo” 
a partir de la arquitectura existente280. Esta segunda vía partiría de to-
mar la tradición no como un conjunto de puntos estáticos extendidos 
sobre el plano del tiempo para su uso indiscriminado por el presente 
sino como una línea temporal, un conjunto de memoria, un hilo con-
tinuo en el que el presente continúa como por inercia y naturalmente 
una obra comenzada en el punto en el que la ha dejado el pasado. La 
tradición es aquello que evoluciona, que varía, pero siempre sobre sí 
misma, sobre un eje continuo, sin posibilidad de rupturas ni nuevas 
direcciones. En esta concepción, la tradición es tiempo en evolución, 
la cosa que evoluciona; y ser fiel a la tradición es actuar con la tradición 
como guía, acompañar la tarea del tiempo, hacer evolucionar lo here-
dado con sabiduría para no romper una continuidad sagrada. 

Esta visión permite la incorporación de lo exterior y lo pasajero, 
así como de las novedades técnicas, siempre y cuando se sumen a la 
tradición y le permitan evolucionar. En los momentos en los que la 
tradición nacional era suficientemente fuerte como para asimilarlos 

[108] Ministerio del Aire, Madrid. Gutiérrez 
Soto, Luis. 1940-1951 (Urrutia, 2003 [1997]: 
376).
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281 Moya, diciembre de 1940: 11.
282 Moya, diciembre de 1940: 10. 
283 Moya, diciembre de 1940: 10.
284 Moya, diciembre de 1940: 12. Cuatro años 
más tarde Moya (1944: 22) resumiría en la re-
vista Fondo y forma: “El plan que proponemos 
muchos es la vuelta a la tradición arquitectónica 
completa, no a las fachadas y a los detalles de-
corativos, y esto con sentido vivo, no histórico”. 
285 Moya, diciembre de 1940: 15.
286 Moya, diciembre de 1940: 15.
287 Moya, diciembre de 1940: 15.
288 Podríamos establecer relación entre lo defen-
dido por Moya y las consideraciones de Mariano 
Nasarre (marzo de 1942: 93 y 94), más generales, 
en Reconstrucción: “Los caracteres de los nue-
vos proyectos, si queremos que sean españoles 
y actuales, deben ser concebidos coexistiendo la 
forma clásica y la forma funcional aceptando am-
bas con plena conciencia de Arquitectos.
El culto y estudio del Clásico, es decir, la vuel-
ta al problema central de la Arquitectura, nos 
servirá para alejar todas aquellas pequeñas 
escuelas y tendencias sin base firme y formal, y 
llegar a un orden orgánico basado en principios 
de profundidad insospechada, éste será el día 
en que la Arquitectura se encuentre a sí misma, 
abandonando inútiles composiciones y elemen-
tos supérfluos. Conseguir una unidad arquitec-
tónica según una idea tradicional y cristiana. 
Este purismo, que deberá ser tanto más rigu-
roso cuanto más noble y elevado sea el tema 
arquitectónico, nos conducirá a la verdadera y 
eterna Arquitectura de España”.
289 Sobre la obra de Moya: Capitel, 1982; y: 
Mosteiro, 2014. 

y reelaborarlos, los estilos foráneos eran “como alimentos necesarios 
para la vida del estilo, siempre único en el cauce de una tradición no in-
terrumpida”281. Se entendía, sin embargo, que en los últimos tiempos 
la influencia de lo exterior había ido más allá de lo soportable por 
la tradición, juicio que servía como solución al problema de orden 
teórico que representaba dejar de integrar en el hilo a continuar, por 
su supuesto carácter rupturista, esa última parte de la evolución re-
presentada por la arquitectura racionalista. Se consideraba que la 
arquitectura de las últimas décadas superaba en volumen a la ar-
quitectura histórica y que, a partir de mediados del siglo XIX, era 
el fruto de una invasión cultural extranjera que había aniquilado la 
capacidad de asimilación del “espíritu español” en un momento de de-
cadencia, lo que había llevado a que convivieran anárquicamente los 
nuevos estilos (entre ellos “la última turbamulta de escorias proceden-
tes del cubismo y racionalismo de Le Corbusier, de la Bauhaus y de todos 
los judíos del mundo”282). Moya creía que la nueva arquitectura debía 
remontar “el curso de los años hasta las fuentes útiles del estilo”283. Así, 
la guerra se consideraba como acción necesaria para poner fin a la 
“invasión” extranjera y retomar la esencia nacional. España se encon-
traba nuevamente en disposición de plantear “el problema de fondo de 
reanudar una tradición rota”, debiendo seguir para ello “el ejemplo de 
los ilustres arquitectos que han hecho tradición, no “pastiche””284.

Pese a todo, se pedía que la evolución a partir de las nuevas 
técnicas y los nuevos materiales y las formas derivadas de las nue-
vas condiciones se realizara continuando la tradición “con tímidos 
ensayos”. “Tan modesta actitud –decía Moya– está justificada por la 
convicción de la actual inferioridad, respecto de aquellos maestros, en 
el sentido estético, en el conocimiento de la profesión y en la formación 
general”285. Sin embargo, llegado un fortalecimiento de la técnica y 
el arte español, la tradición podría ser continuada en su excelen-
cia e incluso “mejorando el fondo y el sentido”286. Aunque el desa-
rrollo se hacía “con la vista puesta en nuestra arquitectura imperial”, 
se consideraba que “no se trata de llegar a soluciones finales, sino de 
continuar el curso siempre cambiante de una tradición arquitectónica 
viva”287. Probablemente sea la obra de Moya la más representativa 
de este modo de hacer que, por lo demás, no fue muy seguido288. 
Las universidades laborales de Gijón [109-113]y Zamora [114] o 
la iglesia de San Agustín en Madrid [115-117], tal vez más que el 
Sueño para una exaltación nacional [118-120], constituyen ejemplos 
significativos de este planteamiento289. 

[109] Planta general de la Universidad 
Laboral de Gijón. Moya Blanco, Luis. 1946-
1957 (Capitel, 1982: 159). 
[110] Vista aérea de la Universidad Labo-
ral de Gijón. Moya Blanco, Luis. 1946-1957 
(Capitel, 1982: 158).
[111] Patio central de la Universidad La-
boral de Gijón. Moya Blanco, Luis. 1946-1957 
(Urrutia, 2003 [1997]: 381).
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Aunque la vía que Moya lidera (también con sus obras), es 
diferente a la primera y trata de poseer cierta coherencia inter-
na, lo cierto es que, al cortar el hilo del tiempo en los momentos 
que le interesan, presenta también en este punto la posibilidad 
abierta de proceder a una selección de los elementos de la histo-
ria. El artículo que el arquitecto publicó en la revista Reconstruc-
ción sobre Orientaciones de arquitectura en Madrid, además de 
mostrar su posición personal, sirve para detectar las dos grandes 
fuentes de recursos de la arquitectura inicial del régimen fran-
quista. Aunque el artículo es expresión de un pensamiento que 
en realidad no aboga por la creación de un banco de recursos 
formales con los que componer los ropajes de estructuras fun-
cionales intercambiables, también es cierto como hemos señala-
do que Moya realiza una selección ideológica o personal de los 
diferentes periodos, trascendiendo su defensa de la continuidad 
histórica. 

[112] Universidad Laboral de Gijón. 
Moya Blanco, Luis. 1946-1957 (Capitel, 
1982: 166). 
[113] Universidad Laboral de Gijón. 
Moya Blanco, Luis. 1946-1957 (Capitel, 
1982: 166).
[114] Perspectiva de la Universidad 
Laboral de Zamora. Moya Blanco, Luis. 
1948-1952 (Mosteiro, 2014: 191).
[115] Alzado principal y trazados regu-
ladores del proyecto de la iglesia de 
San Agustín en Madrid. Moya Blanco, 
Luis. 1946-1950 (Mosteiro, 2014: 150). 
[116] Planta A del proyecto de la iglesia 
de San Agustín en Madrid. Moya Blanco, 
Luis. 1946-1950 (Mosteiro, 2014: 149).
[117] Planta B del proyecto de la iglesia 
de San Agustín en Madrid. Moya Blanco, 
Luis. 1946-1950 (Mosteiro, 2014: 149).

[109]

[112]

[115]

[110]

[113]

[116]

[111]

[114]

[117]
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290 Moya, diciembre de 1940: 12.
291 Moya, diciembre de 1940: 14.
292 Palacios, 1945. Fragmento recogido en: 
Llorente, 2002 [1991]: 506; y parcialmente en: 
Llorente, 1995: 81.

A estas dos vías especialmente, y aunque de manera diferen-
te cada una de ellas, interesará realizar previamente un proceso 
teórico de selección de los momentos del pasado. El problema 
básico de la primera era qué seleccionar de la infinita cantidad de 
recursos que la arquitectura histórica había legado al presente. 
Y el de la segunda, cuál era el extremo del hilo que seguía palpi-
tando. 

Moya consideraba que los últimos depositarios de la compren-
sión española de la arquitectura eran los arquitectos representados 
por Pascual, Colomer y Jareño290, de quienes se tenía que “recibir 
[...] la tradición” para, limpiándola “de su anacrónico romanticismo”, 
continuarla291. Ya con defectos y excesos, habían sido los últimos 
con “cultura” y “conocimiento del oficio” suficientes como para asimi-
lar las influencias externas y las pasiones internas sin traicionar 
el poso de la tradición arquitectónica española. Eran los últimos, 
por tanto, en ser fruto de una evolución duradera, auténtica y pro-
pia. Pero el estilo de estos últimos depositarios era, en realidad, 
para Moya, “consecuencia de Villanueva”. Y así llegamos a la primera 
gran estación del proceso de selección de la arquitectura franquis-
ta. Aunque Juan de Villanueva desarrolló su arquitectura en una 
España ya muy diezmada políticamente y abierta culturalmente, y, 
aunque su época no era especialmente cara a los ideólogos cultura-
les del franquismo, con Carlos III y Carlos IV todavía no se había 
llegado al cénit de la decadencia borbónica. Además, nadie podía 
dejar de rendirse ante el genio y el poso de la gran arquitectura 
de Villanueva, uno de los españoles originales en arquitectura. A 
principios de 1940, Antonio Palacios decía a propósito de Juan de 
Villanueva: 

Arquitecto Imperial que, adelantándose genialmente en va-
rias décadas a nuestro tiempo [...] tengo por cierto habrá de 
servirnos en el presente como canon rector de la moderna arqui-
tectura de una esplendorosa España resurrecta. 

La arquitectura vilanovina es, en efecto, suma de todo se-
vero orden, claridad eurítmica, grandiosa serenidad, verdad 
rigurosa, libre sin libertinaje, plena de riqueza y eficacia, que, 
con exactitud, refleja las excelsas características del nuevo 
Estado, largo tiempo ha por todos fervorosamente ansiado y 
presentido292.

[118-120] Sueño arquitectónico para una 
exaltación nacional. Moya Blanco, Luis. 
1936-1939 (Capitel, 1982: 65, 71 y 75).
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293 Moya, diciembre de 1940: 15.
294 Portela, 2002.

Por mucho que Palacios denominara a Villanueva, no sin in-
tención, “arquitecto imperial”, para el franquismo el imperio no se 
hallaba en Carlos III y en los borbones, dinastía denostada por 
casi todos en aquel momento. De hecho, Villanueva era para Moya 
una parada, pero no el final del trayecto:

En el caso de España, justificado está además introducir 
siempre el método de composición del Siglo de Oro como guía 
segura, ya que en tal época se resolvieron en España los proble-
mas más importantes, excediendo de la arquitectura corrien-
te para entrar en la composición de ciudades, y al menos, de 
grandes conjuntos. Incorporada en la corriente tradicional por 
Herrera la manera oriental –como una nueva vida de lo his-
pano-árabe más que como una importación–, la italiana del 
momento más severo, y hasta el modo flamenco en algunos as-
pectos, adquiere aquella arquitectura medios riquísimos para 
satisfacer toda clase de programas que pueda requerir un gran 
Imperio, y es una verdadera arquitectura Imperial, como la de 
Roma antigua293. 

El imperio se hallaba en los Austrias, fundamentalmente en los 
mayores, y ese fue el periodo al que, estimando a veces del barroco 
el fervoroso aire católico y contrarreformista, acudió fundamen-
talmente el franquismo, como tabla de salvación en los primeros 
momentos de desorientación. En la cúspide de una selección que 
era, al menos, tan política como puramente formal, se alzaba la 
arquitectura de los Austrias y, sobre todo, la figura de Juan de He-
rrera y la magna creación de El Escorial. 

El nacionalismo español, también el anterior al franquista, 
localizaba cuajada la esencia nacional en la etapa imperial que 
siguió a la reconquista católica y la unificación española. La ima-
gen arquitectónica de ese momento se encontraba concentrada 
en torno de la corte madrileña y coronada por el gran monu-
mento total de la monarquía hispánica, el Real Monasterio de 
San Lorenzo el Real de El Escorial294 [121]. El Escorial repre-
sentaba el engarce armónico de la singularidad de lo español con 
el mundo. Lo universalmente clásico, pero también lo genuina-
mente nacional, la ambición megalómana junto a la austeridad 
castrense, la solidez junto al refinamiento, el poderío político y la 
espiritualidad católica. 

[121] Grabado de El Escorial publicado en 
la revista Reconstrucción. Perret, P. (Echeni-
que, abril de 1943: 139). 
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295 Giménez Caballero, 1935: 234.
296 Giménez Caballero, 1935: 236.
297 Giménez Caballero, 1935: 238. Sobre Giménez 
Caballero y El Escorial: Pérez de Tudela, 1996. 
298 Sánchez Mazas, 2 de julio de 1939. Recogido 
en: Almarcha, 1997: 57.

La querencia del franquismo por El Escorial (monumento ad-
mirado desde muy diversas posiciones políticas) no era una nove-
dad en el panorama de la búsqueda de una arquitectura nacional. 
Giménez Caballero consideraba en 1935 que la República era “la 
España más opuesta a la de El Escorial”295 e incluía al edificio en su 
grito por un nuevo Estado: “¡Llega a ser lo que eres, España! He 
ahí: El Escorial”296.

El Escorial es eso: «El genio de España». La ecuación ca-
tolicista, universa, entre Oriente y Occidente, entre libertad y 
autoridad, entre racismo germánico e igualitarismo semita: cris-
tiandad. Escorial: supremo Estado de la cristiandad. La perfec-
ción de su unicidad. 

Yo estoy seguro de que si todas las leyes emanadas de aquel 
reinado de El Escorial pudieran ordenarse y plasmarse, «verse», 
en su jerarquía valorativa, el resultado sería sorprendente: se-
ría, como el monasterio reflejado en la alberca del jardín: sería 
la imagen misma y perfecta de El Escorial297.

Sánchez Mazas, otro de los intelectuales falangistas más desta-
cados del momento, publicaba en Arriba inmediatamente después 
de la guerra: 

El Escorial nos dicta la mejor lección para las Falanges pre-
sentes y futuras. Resume toda nuestra conciencia, ordena toda 
nuestra voluntad y corrige, implacable, el menor error en nues-
tro estilo. Nos enseña el auténtico sentido de nuestra relación 
con la tierra firme de España y con los firmes cielos. Es, acaso, la 
fundación más fuerte, la síntesis más clara de nuestra ejempla-
ridad española, nuestra carta magna constitucional en piedra 
viva298. 

Una de las más influyentes revistas falangistas, denominada 
precisamente Escorial, lanzó en su primer número un “manifiesto 
editorial” en que decía: 

El Escorial, que es –no huyamos del tópico– religioso de 
oficio, firme, armónico, sin cosa superflua, como un Estado de 
piedra. Magno equilibrio del tiempo: ni sólo panteón, ni sólo re-
sidencia, ni sólo disparada y alta porfía; sino equilibrio y suma 
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299 “Manifiesto editorial” en: Escorial, noviembre 
de 1940. Recogido en: Llorente, 2002 [1991]: 
505.

de todo ello: edificado sobre los muertos como señal de estar legí-
timamente enraizado en lo propio y servido por la substancia de 
lo ejemplarmente pasado; pero entero, vivo, practicable para el 
uso del tiempo y extremado de altura, escudriñante y ambicioso 
como quien, comenzando en la memoria, no vive sino para la 
esperanza299. 

Así tenía el primer franquismo jerárquicamente establecidas 
las referencias de una posible arquitectura oficial. Ante todo, He-
rrera y El Escorial, luego la arquitectura de la corte de los Austrias, 
Juan de Villanueva y, en degradaciones de clasicismo, toques del 
barroco contrarreformista. Como licencia, y siguiendo una tradi-
ción propia, para la arquitectura religiosa se preferían muchas ve-
ces rasgos medievales. 

Relacionado con la segunda vía, aunque con matices, encon-
tramos por último uno de los planteamientos a priori más ade-
cuados ideológicamente al franquismo pero a la vez más abstrac-
tos y de más difícil aplicación. En él pierde importancia el tiempo 
entendido como evolución, cuyo fluir se sustituye por una está-
tica permanencia. La cuestión clave en esta vía es lo constante, 
lo inmóvil, lo pretendidamente eterno. Se trataba de identificar 
aquello que hay de esencial en lo español y de reinterpretarlo 
nuevamente. Revolución falangista y eternidad española debían 
fundirse en un nuevo proyecto. Se partía de la base de que, más 
allá de las variaciones, la arquitectura en España presentaba unas 
constantes, que se manifestaban bajo diferentes apariencias y ma-
tices, pero manteniendo siempre una misma alma nacional. Tam-
poco se trataba de algo nuevo. De la misma manera que antes del 
franquismo encontramos las dos primeras vías en buena parte de 
la práctica arquitectónica y de la teoría de los sectores tradiciona-
les, esta tercera vía la vemos también surgir del poso unamuniano 
de la tradición eterna a través, por ejemplo, de Torres Balbás, que 
llamaba la atención, como vimos, de las “características esenciales y 
permanentes” de la arquitectura española. La idea de las “constan-
tes” cobró mucha importancia en el primer franquismo, pues de 
hecho era una fórmula propicia que casaba muy bien con la mis-
ma voluntad del régimen de reencarnar la esencia inmortal de la 
nación imperial. Esto explica el éxito teórico de esta determinada 
manera de interpretar la historia de la arquitectura española, así 
como las coincidencias entre posiciones tan diversas como la de 
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300 D’Ors, 1938: 208.
301 Chueca, 1947. 
302 Estas palabras de Pedro Bidagor aparecen re-
cogidas en: “La arquitectura...” en: Revista Na-
cional de Arquitectura, noviembre de 1953: 30.

Víctor d’Ors, que se refiere en 1938 a las “constantes de españo-
lidad en la arquitectura”300 o la de Feranndo Chueca Goitia, que 
hablará más tarde de los “invariantes castizos”301. 

Con todo, esta era una vía de más difícil ejecución, porque 
respondía a una formulación más abstracta y proporcionaba una 
mayor libertad para la puesta en práctica. La descodificación por 
parte de la masa no era tan inmediata y directa y, por tanto, se tra-
taba de una vía menos útil para la comunicación política. En este 
sentido cabe interpretar las palabras de Pedro Bidagor cuando en 
1953 hacía balance del panorama español y consideraba que “en la 
etapa de estos últimos y recientes quince años ha sido esta tendencia 
tradicional la más principal, porque, evidentemente, es más fácil, y 
además las gentes entienden mejor la cosa monumental y de grandes 
fachadas, que no el otro orden eterno, sujeto a unas difíciles reglas que 
la cultura de la gente media no puede ni tiene por qué alcanzar”302.

En esta última vía, la de las “constantes” o los “invariantes”, había 
también insinuadas dos opciones, y entre esas dos opciones la úni-
ca que, asumiendo los postulados ideológicos franquistas, hubie-
ra podido incorporar plenamente la apariencia de la modernidad, 
toda vez que el intento de las grandes obras de arquitectos más 
vinculados a la academia como Pedro Muguruza (las basílicas del 
Valle de los Caídos [122] y del Cerro de los Ángeles, fundamental-
mente) resultaba difícilmente trasladable. Esta primera vía podría 
haber dado lugar a una arquitectura similar a la del fascismo ita-
liano, sobre todo a la de la corriente en la que convivían más clara-
mente racionalismo y clasicismo. Y en mi opinión es claro que es 
la que defendían inicialmente los arquitectos jóvenes más ligados a 
la primera Falange, como Víctor d’Ors [123]. La figura de d’Ors es 
especialmente importante en el primer momento de configuración 
de la arquitectura falangista, por mucho que con el tiempo corrie-
ra una suerte parecida a esta. Por ello es conveniente detenernos 
un momento en las bases teóricas del nuevo estilo propuestas por 
d’Ors durante la guerra. 

Víctor d’Ors
En su primer artículo sobre el estilo publicado en el tercer núme-
ro de la falangista Vértice, significativamente relacionado con la re-
construcción de España, Víctor d’Ors apostó por la plaza mayor 
como modelo que “adaptado a las necesidades de la vida actual y re-
fundido en el nuevo espíritu debe constituir el tipo de núcleo central en 

[122] Basílica del Valle de los Caídos, 
Cuelgamuros. Muguruza, Pedro; Méndez, 
Diego. 1942-1959 (Urrutia, 2003 [1997]: 372).

[123] Firma de Víctor d’Ors en la dedi-
catoria de un ejemplar de Cartas sobre 
Madrid. (Biblioteca del autor). 
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303 D’Ors, junio de 1937: sin numerar.
304 D’Ors, 1938: 208.
305 D’Ors, 1938: 219.
306 D’Ors, 1938: 220.

los centros cívicos”303. Junto a la explicación del modelo, el artículo 
muestra una “sección de una plaza mayor moderna” que, sorpren-
dentemente para quien tenga a la vista la arquitectura del primer 
franquismo, corresponde a una arquitectura moderna, aunque es-
quemáticamente expresada [124]. El nivel de la plaza es superior al 
de la planta baja de los edificios, cuyos soportales no están rehun-
didos sino que constituyen un cuerpo que se añade a la fachada y 
crea terrazas. En lo alto del volumen, coronado por una moderna 
visera corrida, se prevén azoteas con más terrazas y jardines. Parece 
tratarse claramente de una estructura de hormigón armado visto. 

A la vez que trabajaba en los servicios técnicos del partido, 
d’Ors publicó en 1938 su “confesión de un arquitecto”, en la que 
desarrolló sus opiniones sobre la arquitectura nacional que debía 
fundarse. Partía de la aceptación de cánones eminentemente clá-
sicos y pretendía, a través del descubrimiento de lo que, como he-
mos dicho, denominó “constantes de españolidad en la arquitectura”, 
el desarrollo de un gran estilo nacional e imperial que conectase 
con una suerte de profundidad espiritual de la nación y que re-
negase de un nuevo orden únicamente superficial304. Identificaba 
como “constantes de españolidad”305 la “tendencia a la cubicidad de las 
masas y a su macicez, a la cuadratura de plantas y vanos”, la “tendencia 
a la simplificación decorativa”, la individualización de elementos que 
culminaba en “el sistema axial que hemos llamado de la “puerta-al-
tar””, y la ausencia de grandes desarrollos ornamentales (aunque 
defendía la decoración surgida del trabajo colaborativo de las artes 
aplicadas). Según d’Ors estas eran las principales características 
en que se conservaba la “íntima idiosincrasia” de la arquitectura 
española. “Lejos de nuestro empeño cualquier “pastichismo” en mayor 
o menor camuflamiento – dice d’Ors–, pero la savia de tradición que 
contiene sí queremos incorporárnosla. Sólo apoyándonos en esta tradi-
ción podremos elevarnos a fórmulas imperiales, universales, enraizar 
en nuestra propia sustancia para luego, crecidos, volar”306. 

Junto a estos valores clásicos, d’Ors defiende la necesidad de 
incorporar las técnicas y los materiales modernos y, lo que es más 
importante, las formas nuevas derivadas de su naturaleza. Además 
de defender el desarrollo experimental del hormigón armado, el 
arquitecto destaca el interés de posibilidades modernas como la 
separación entre la estructura y el cerramiento, la independencia 
de la iluminación, la ventilación y la calefacción, la posibilidad de 
grandes luces y las superficies voladas: 

[124] Sección de una plaza mayor moder-
na según Víctor d’Ors. Ors, Víctor d’ (Ors, 
junio de 1937: sin numerar).
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307 D’Ors, 1938: 215. En las siguientes líneas se 
haya compendiada buena parte de la propuesta 
estética de d’Ors (1938: 217): “Primeramente se 
detendrá la imaginación de nuestros arquitec-
tos ante lo que como leyes eternas de arqui-
tectura existe. Y si pudiéramos determinar su 
credo, diríamos: creemos en el número de oro, 
en el escalonamiento de los ritmos, en los de-
sarrollos uniformemente dirigidos, en las leyes 
de la euritmia, en las de compensaciones de 
masas y en los desarrollos unitarios; creemos 
en un simbolismo primario de las formas (en 
que un obelisco no puede representar lo mismo 
que una cúpula, valga por caso; pero aborrece-
mos de las formas miméticas: Ministerio del 
Aire en forma de avión, etc.). Creemos en las 
leyes de contraste y en las de proporción, en la 
organización funcionalista de las partes, en la 
valoración de los vanos, en la poética propia de 
los materiales determinada por su constitución 
mecánico física, en la congruencia de decora-
ción y estructura, en la necesidad del ornato y 
en la servidumbre sublime del arte. 
Hasta aquí lo referente a lo que llamamos nor-
mas eternas. Pero, además, exigimos que toda 
la técnica moderna sea incorporada a nuestro 
Movimiento. En el terreno estético, esto quiere 
decir fundamentalmente lo que sigue: el enri-
quecimiento de la construcción, y por tanto de 
la arquitectura, es en su mayor parte conse-
cuencia del empleo de nuevos materiales. Cada 
material, por su constitución, y por lo tanto por 

Estos cuatro campos ha de trabajarlos extensa y profun-
damente el Nacionalsindicalismo en su técnica constructiva. 
Aprovecharemos la primera de estas grandes conquistas para 
la creación de extensos lugares de concentración de masas para 
espectáculos, de terrazas, para puentes y escolleras, etc.307. 

D’Ors diferencia una “técnica pesada”, que se utilizaría para la 
arquitectura perenne, como las iglesias o los edificios oficiales, de 
una “técnica ligera”, que con el metal y el vidrio resultaba idónea 
para la arquitectura variable, que de ninguna manera debía llegar 
al corazón de la ciudad: “Solamente nos gustaría ver apartado este 
mundo versátil de las Plazas Mayores que deben respirar –valga la 
paradoja– un aire sólido y definitivo. Todo en ellas definitivo, nada 
contingente”308. 

Aunque defiende la incorporación de la técnica contemporá-
nea, se muestra en guardia frente a las simplificaciones del ambien-
te moderno, como la posibilidad de una claridad homogénea, y 
opta por una alternativa de inspiración contrarreformista o barro-
ca: “volveremos a las medias luces de muchas habitaciones (eliminado 
ya el problema de la ventilación) que dan matizaciones espirituales al 
ambiente de las distintas habitaciones y que contrastan con los espacios 
iluminados en todo su esplendor”309. 

Los artículos de d’Ors no son los únicos testimonios que nos 
hablan de este intento producido durante la guerra civil de definir el 
presunto nuevo estilo desde la fusión de racionalismo y clasicismo. 
Las imágenes del proyecto para Guernica nos muestran una arqui-
tectura muy influida por las ideas de d’Ors, que trabajaba en los 
servicios técnicos que lo realizaron y que muy probablemente par-
ticipó en la redacción. En la plaza mayor del nuevo Guernica [125],  

[125] Maqueta del proyecto de plaza del 
Imperio de Guernica. Sección de Arquitec-
tura de los Servicios Técnicos de FET y de las 
JONS. 1937 (BNE, GC-caja/74bis/17/13).
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su manera de trabajarlo, determina en cada em-
pleo un modo especial de configuración. Y nos 
viene aquí de la mano el indicar el absurdo de 
que –cual ocurría al principio del siglo, y hoy 
todavía- las formas de fundición (columnas, por 
ejemplo) imiten a las pétreas, éstas a las de 
madera o barro.
Cada material requiere, pues, conformaciones 
especiales, ordenaciones especiales de estruc-
tura, y, por lo tanto, su propia poética que en 
ellas se enraíza. Deber nuestro es, con exacti-
tud de matemáticos y con “simpatía” de poetas, 
el penetrarla y el desarrollarla. La poética de to-
dos los materiales que nos suministra la técnica 
actual y la de muchos más que está en el deber 
de suministrarnos”.
308 D’Ors, 1938: 214.
309 D’Ors, 1938: 216.
310 Estos dibujos figuran reproducidos en el libro 
sobre el túnel de Artxanda (Molina y Rojo, 2002: 
136-137). No aparece explicada la autoría de los 
dibujos, pues se significa simplemente que se 
trata de dibujos “del proyecto de urbanización de 
la zona de Deusto”. Sin embargo estas perspecti-
vas se corresponden con un plano firmado por el 
subdirector de Arquitectura del Ayuntamiento de 
Bilbao Estanislao Segurola, fechado en septiem-
bre de 1938 (Molina y Rojo, 2002: 129). Puede 
colegirse, por tanto, que estas perspectivas, que 
responden a una formalización a nivel de ante-
proyecto únicamente, son de este momento y de 
la dirección municipal de arquitectura.

denominada plaza del Imperio, se observa, por ejemplo, la combi-
nación del porche saliente, tal y como defendió d’Ors para la plaza 
mayor moderna, con la gran torre junto al edificio municipal situa-
da en el eje de la calle e inspirada en las torres de los edificios comu-
nales fascistas. La sobriedad y rectitud de las líneas y la parquedad 
ornamental que se intuye, de origen moderno, convergen en la com-
posición con el monumentalismo enfático de los espacios clásicos. 

Las imágenes del anteproyecto de 1938 para la urbanización de 
la zona de Deusto nos muestran rasgos parecidos [126]. En la pla-
za del Imperio rige la composición una fuerte direccionalidad esta-
blecida por el puente “del Generalísimo” a partir de la que se define 
una simetría en planta muy clara cuyo eje finaliza en una estatua 
ecuestre de Franco que tiene como fondo de escena una colum-
nata de evocación clásica pero de arquitectura moderna [127]. La 
monumentalidad evidente, la simetría, la fuerte direccionalidad, 
la nomenclatura “imperial”, conviven con un estilo arquitectónico 
claramente moderno, especialmente en los edificios secundarios, 
alguno de los cuales aparece dotado con ventanas corridas, paraso-
les en la cubierta y estructura de pilares de hormigón310 [128]. Este 
proyecto es otro ejemplo de la tentativa de aunar el monumentalis-
mo de raíz clásica con las líneas de la modernidad arquitectónica, 
en una combinación especialmente emparentada, como ya se ha 
señalado, con la experiencia fascista italiana. 

[126]

[127] [128]

[126] Anteproyecto para la plaza del Impe-
rio de Bilbao. 1938 (Molina y Rojo, 2002: 136).
[127] Detalle del anteproyecto para la 
plaza del Imperio de Bilbao. 1938 (Molina y 
Rojo, 2002: 136).
[128] Detalle del anteproyecto para la 
plaza del Imperio de Bilbao. 1938 (Molina y 
Rojo, 2002: 136).



— 478 —

G
A

JA
N

EJO
S

311 Recoge estas palabras Leonardo Benévolo 
(1974 [1960]: 635), que las sitúa en la página 
120 del número 5 de la revista.
312 Sobre los Nuevos Ministerios es imprescindible 
consultar el catálogo de la exposición sobre Zuazo 
comisariada por Lilia Maure (2006) que celebró la 
Biblioteca Nacional en 2006, con planos originales 
que permiten seguir la evolución del proyecto.
313 Aunque se siguió una línea continuista, en la 
posguerra también se introdujeron cambios en 
la Ciudad Universitaria. Véase al respecto, por 
ejemplo: Diéguez, 1992.

Esta opción, que hubiese permitido caracterizar tal vez más 
propiamente el espacio y la ciudad falangista, no pudo genera-
lizarse por diversos motivos. Entre ellos, el poso conservador 
del franquismo, más cercano a las posiciones burguesas de las 
primeras décadas que a la revolución falangista. Y, en mi opi-
nión, también tuvo que ver el hecho de que, si se me permi-
te expresarlo de una forma no literal y un tanto grosera, esta 
primera arquitectura ideal del franquismo la había construido 
ya la República. Aunque la fusión de racionalismo y clasicismo 
había sido claramente asociada a los regímenes autoritarios for-
mados en época de paz, el fascismo y el nazismo, lo cierto es que 
la búsqueda impregnaba toda la arquitectura europea, incluida 
la desarrollada en las democracias. En Francia, por ejemplo, la 
revista L’architecture d’aujord’hui consideraba a las vanguardias 
agotadas y pugnaba por una arquitectura atemporal, de raíces 
clásicas: “Nos esforzamos por hacer surgir la verdad –la verdad 
en las formas, como en el espíritu– examinando toda producción 
arquitectónica contemporánea a la luz de los principios eternos de 
la arquitectura”311. 

Esa mezcla de racionalismo y clasicismo en el caso español 
quizá no tenga mejor expresión que la mole granítica de los 
Nuevos Ministerios, conjunto proyectado por Secundino Zua-
zo para la República en el marco de la transformación del Gran 
Madrid liderada por Indalecio Prieto y Manuel Azaña [129-134]. 
No faltan en los Nuevos Ministerios referencias escurialenses, 
ni grandes espacios de concentraciones, ni monumentalidad se-
vera, ni elementos enfáticos como el gran arco de triunfo que 
contemplaba el proyecto original312 [135]. La Ciudad Universita-
ria, comenzada durante el reinado de Alfonso XIII y continuada 
enérgicamente durante la República bajo la dirección inicial de 
Modesto López Otero, era también exponente de la combina-
ción de clasicismo y racionalismo313. ¿Cómo crear una arquitec-
tura nueva que expresase la radical novedad del Estado si estaba 
condenada a seguir los pasos de las obras más emblemáticas de 
la República?

Hay que destacar nuevamente en este punto que, a diferencia 
de otras experiencias totalitarias, el franquismo no tuvo la oportu-
nidad de explorar un estilo en una etapa prebélica. El nuevo estilo 
se forjó en la guerra, y debía aplicarse de hoy para mañana. Aun-
que no sea la única razón, ello puede ayudar a comprender que en 

[129] Planta del proyecto de los Nuevos 
Ministerios en Madrid. Zuazo, Secundino. 
Octubre de 1933 (Maure, 2006: 111). 
[130] Volumetría del proyecto de los Nuevos 
Ministerios en Madrid, vista S-E. Zuazo, 
Secundino. 1934 (Maure, 2006: 73).
[131] Volumetría del proyecto de los Nuevos 
Ministerios en Madrid, vista S-O. Zuazo, 
Secundino. 1934 (Maure, 2006: 73).
[132] Sección transversal por el patio de 
honor del proyecto de los Nuevos Ministe-
rios en Madrid. Zuazo, Secundino. Noviembre 
de 1933  (Maure, 2006: 76). 

[129]

[130]

[131]

[132]



G
A

JA
N

EJ
O

S

— 479 —

314 Sambricio, marzo de 1976: 87.

el fondo el nuevo estilo se limitara a la superficialidad, sin poder 
experimentar en una situación de normalidad otro tipo de trans-
formaciones más profundas. En este panorama complejo, en que 
el ansia aparente por un nuevo estilo unitario no se correspondió 
con una creación duradera, sirvió de conglomerante de todas las 
tendencias, sin embargo, la necesidad de buscar en la tradición las 
fuentes de la nueva arquitectura y la voluntad de volver a conectar 
con sus raíces clásicas y nacionales. 

Inquietud, evolución y cambio
Pese a la utilidad política inicial de ese tipo de arquitectura super-
ficial, la disciplina no podía dejar de constatar que no surgía un es-
tilo artístico propio, sino más bien un uso reiterado de elementos 
simbólicos en arquitecturas más o menos convencionales, como 
el Ministerio del Aire, en lo que Sambricio ha dado en llamar “un 
problema de máscara”314 [136] [137].

[133] Perspectiva del cuerpo de honor del 
proyecto de los Nuevos Ministerios en Ma-
drid. Zuazo, Secundino. 1934 (Maure, 2006: 113).
[134] Proyecto de los Nuevos Ministerios en 
Madrid, fachada principal del Ministerio de 
Agricultura. Zuazo, Secundino. 1934 (Maure, 
2006: 118).
[135] Volumetría del proyecto de los Nuevos 
Ministerios en Madrid y de reordenación de 
los terrenos del hipódromo. Zuazo, Secundino. 
Septiembre de 1933 (Maure, 2006: 67).
[136] El Ministerio del Aire en construcción. 
Gutiérrez Soto, Luis. 1940-1951 (Archivo Carlos 
Fernández Casado, I-FC065-003. Disponible 
en línea: www.cehopu.cedex.es/cfc/pict/I-
FC065-003.htm).
[137] El Ministerio del Aire en construcción. 
Gutiérrez Soto, Luis. 1940-1951 (Archivo Carlos 
Fernández Casado, I-FC065-001. Disponible 
en línea: www.cehopu.cedex.es/cfc/pict/I-
FC065-001.htm).

[135]

[137]

[133]

[136]

[134]
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315 Canosa, 1941: 97.
316 Consideraba Ríos (1941: 67), asimismo, que 
en las construcciones particulares “sería ideal” 
conseguir un “aspecto especial que los distin-
guiese de los de otros países”.
317 Ríos, 1941: 70.

Tras las enfáticas declaraciones de los primeros momentos y 
los grandes proyectos iniciales, pronto fueron percibiéndose las 
dificultades que entrañaba la creación de una nueva arquitectura 
nacional de carácter totalitario. En la II Asamblea Nacional de 
Arquitectos, celebrada en 1940, Emilio Canosa consideró que si 
la arquitectura privada se había caracterizado por un periodo clá-
sico entre 1900 y 1910 y por otro de industrialización entre 1910 
y 1936, el periodo abierto por la guerra estaba caracterizado por 
la desorientación315. En ese mismo foro Teodoro Ríos alertaba de 
la insuficiencia de los mecanismos para la creación de una arqui-
tectura nacional, y pedía más rigor en la construcción de edificios 
públicos, “hasta imponer un carácter nacional dentro de las líneas 
generales de nuestros estilos regionales, siempre con definido estilo na-
cional”316:

La implantación de una Arquitectura Nacional, con aspec-
tos Provincial y Municipal, no es obra nuestra exclusivamente; 
tal empresa requiere una legislación adecuada que ha de di-
manar de los poderes públicos; requiere que las corporaciones 
y autoridades subalternas secunden con entusiasmo los planes 
trazados por esa legislación; pero no olvidemos que al éxito no 
podrá llegarse sin una cooperación franca y altruista de los ar-
quitectos. 

Es necesario crear ambiente a la arquitectura Nacional, to-
dos al mismo fin, capacitación máxima de nuestra clase, eleva-
ción de nuestro prestigio corporativo, creación del espíritu de 
cuerpo y sincero afecto entre nosotros, amor a nuestra Patria a 
través de nuestra profesión, y una decisión firme de trabajar sin 
descanso en pro de nuestra Arquitectura hasta conseguir que 
tenga ese sentido nacional que hoy echamos de menos317. 

Esa especie de inquietud por la falta de surgimiento de un es-
tilo suficientemente coherente, propio, característico y definido 
se observa en declaraciones como las de Víctor de la Serna o Ma-
nuel Augusto García Viñolas. El primero constataba que no ha-
bía nacido todavía el nuevo estilo y afirmaba que la nueva forma 
arquitectónica de los edificios surgiría “de su propio contenido, de 
su significación y de su finalidad. ¿De dónde captaremos los elementos 
de las nuevas formas arquitecturales? Surgirán, como el Movimien-
to mismo, del fondo abisal del alma española, donde lo militar y lo 
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318 De la Serna, 20 de julio de 1943. Recogido en: 
Llorente, 2002 [1991]: 503; y: Llorente, 1995: 71.
319 García, junio-julio de 1943. Recogido en: Llo-
rente, 2002 [1991]: 513; y: Llorente, 1995: 74.

católico se funden y se traducen en un anhelo juvenil que ama las 
alturas –acrópolis, castro o cerro militar– y el aire libre donde naci-
mos”318. García Viñolas, por su parte, alertaba desde las páginas 
de la Revista Nacional de Arquitectura contra la artificialidad de 
los intentos de creación del estilo y ponía el surgimiento de una 
nueva arquitectura como prueba de fuego de la solidez real de la 
época histórica: 

Por eso es difícil hallarle inventor a un estilo arquitectónico. 
Porque las mudanzas de la arquitectura obedecen a un designio 
superior al ingenio del hombre, a una ley natural que mueve 
las piedras cuando la vida que hay dentro de ellas se mueve 
también porque necesita cambiar de postura. Si es verdad que 
este tiempo está en nuestras manos, esta Edad que poseemos y 
nos posee, significa una incorporación histórica, veremos un día 
moverse la Arquitectura de nuestro pueblo y adoptar una forma 
nueva que no puede ser ‘inventada’ porque surgirá naturalmen-
te, como nace un genio cuando las raíces de la humanidad tocan 
el hondo mar de la angustia319. 

Pero como espontáneamente no surgía una arquitectura con-
vincente, ya algo avanzada la década algunos sectores del régimen 
comenzaron a tomar nuevas medidas. En 1943, la Obra Sindical 
del Hogar se transformó en la Obra del Hogar y de la Arquitectu-
ra Nacional Sindicalista, 

con la misión verdaderamente trascendental de crear y dar 
vida y estímulo al nuevo estilo arquitectónico que correspon-
de a la nueva manera de concebir el arte de la construcción 
en esta era histórica que abrió el Movimiento Nacional. (…) 
Si el nacionalsindicalismo es, como repetidamente se ha dicho, 
una manera de ser, una vida nueva al par y aun antes que 
un cuerpo de doctrina, le corresponde un nuevo estilo arqui-
tectónico con el que dé testimonio al porvenir de su amplitud 
revolucionario y total de visión. Ya en Alemania surge una 
arquitectura nueva que se complace en la masa y en las líneas 
rectas; que tiene ciertos resabios antiquísimos y por ello paradó-
jicamente muy modernos. Nuestro nuevo arte sospechamos que 
habrá de tomar antecedentes sin perjuicio de su originalidad 
sustancial de aquel primer renacimiento español, aún lleno de 
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320 “El nuevo estilo...” en: ABC (Sevilla), 2 de 
marzo de 1943.
321 Reina, 1944. En 1942 había adelantado algu-
nas ideas en: Reina, mayo de 1942. 
322 D’Ors, octubre-noviembre de 1947. Poco 
tiempo antes, sin embargo, Franco había ase-
gurado seguir confiando en el surgimiento de 
un arte propio: “Nosotros hemos hecho una re-
volución para salvar a España, por una España 
mejor, y esta España mejor ha de tener su arte, 
sus obras creadoras, su embellecimiento de 
pueblos, su urbanismo, porque tenemos un con-
cepto afinado por los siglos, creador y fecundo... 
Yo estoy convencido de que España marcará, 
con vuestro esfuerzo y el de toda la Nación, un 
nuevo e importante jalón en el arte que caracte-
rice a nuestra época” (“Franco...” en: Boletín de 
la Dirección General de Arquitectura, diciembre 
de 1946. Tomado de: Almarcha, 1996: 248).  

detalles mudéjares que es encanto de los ojos donde quiera se le 
ve y en que en muchas viejas ciudades españolas tiene magní-
ficos ejemplares de su paso por la Historia. En este nuevo arte 
tendrán expresión las concepciones nuevas de la vida social y 
de los valores que informan la individual, que son propios del 
Movimiento nacionalsindicalista. Tendrá espiritualidad en 
cuanto la piedra puede expresarla y una belleza austera, ágil e 
imponente320. 

Al año siguiente, Diego de Reina, arquitecto que también 
lo fue de Regiones Devastadas, publicó su Ensayo sobre las di-
rectrices arquitectónicas de un estilo imperial321, en un intento 
de avanzar en la codificación del nuevo estilo. Partía de con-
sideraciones muy similares a las ya vistas, creía en la tradición 
arquitectónica española como fuente de inspiración, en la ne-
cesidad de contar con un nuevo estilo para un nuevo tiempo y 
en el deber de entroncar esa nueva arquitectura en el espíritu 
español. Su aportación consistió en tratar de definir más siste-
máticamente las características del nuevo estilo, que debía ser 
único para todo el Estado, lo que suponía rechazar los regio-
nalismos. Proponía el uso de las formas tradicionales mediante 
las nuevas técnicas, y una relación coherente entre la función 
y la estructura. Apostaba por transmitir serenidad y dignidad 
mediante el uso de formas estáticas, proporciones armónicas, 
clásicas, no ajenas a la escala humana, y a través de materiales 
nobles que garantizasen una larga duración. Debería resultar 
una arquitectura sobria, austera y desornamentada, a la vez tra-
dicional y nueva. 

Pero para entonces la Guerra Mundial estaba ya muy avan-
zada y pronto terminaría con el triunfo aliado. A partir de ese 
momento, el panorama arquitectónico en España comenzó tí-
midamente a abrirse a la modernidad. Alguno de los otrora más 
entusiastas arquitectos falangistas, como Víctor D’Ors, empeza-
ron a mostrar en público su disgusto por el estado de cosas en 
la disciplina, que no había logrado superar el uso superficial de 
los elementos del pasado322. Al volver del Congreso Panamerica-
no de Arquitectura de 1947, celebrado en Lima, Luis Gutiérrez 
Soto lanzó una seria advertencia desde las páginas del Boletín de 
la propia Dirección General de Arquitectura (hecho este último 
muy significativo): 
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323 “Congreso...” en: Boletín de la Dirección 
General de Arquitectura, diciembre de 1947. 
Recogido en: Almarcha, 1997: 61.
324 Alomar, junio de 1948. Recogido en: Pérez 
Escolano, 1998: 203.
325 Fernández del Amo, enero de 1949: 9.
326 Si David Alegre (2015) ha hecho hincapié 
en el marco fascista de creación de la primera 
arquitectura franquista, Jesús López (2015) ha 
planteado la influencia del fascismo y la com-
plicidad del régimen en su evolución hacia la 
modernidad, revisando el presunto triunfo “épi-
co” sobre la tradición impuesta por el Gobierno.
327 Gutiérrez Soto, marzo de 1950: 110. Recogi-
do en: López, 2005: 31.

España, después de nuestra guerra, no ha querido seguir ha-
ciendo arquitectura sin patria, y apasionadamente hemos vuel-
to los ojos a toda nuestra gloriosa tradición, y con este estado de 
espíritu, y la “temperatura” de la posguerra, nos hemos cerrado 
a toda conquista de las ideas modernas, olvidando que la técni-
ca y el mundo marchaban a otra velocidad, y que la arquitectura 
de hoy no puede ser una repetición del ayer, sino una expresión 
fiel y sincera de la nueva manera de vivir y de los adelantos 
industriales del siglo actual323. 

Y desde la misma publicación oficial Gabriel Alomar alertó en 
1948 de que la arquitectura practicada no era “precisamente un clasi-
cismo de tipo imperial como lo fue el de Carlos V, sino más bien un reac-
cionarismo tradicionalista de tipo romántico”324. Fernández del Amo 
lo expresó con más vehemencia al solicitar en 1949 la apertura del 
panorama artístico y la refundación del Museo de Arte Moderno: 
“Hagamos un edificio nuevo, fiel a la era del arte que ha de cobijar, ¡Por 
Dios, sin chapiteles! Que una pretensión casticista o de estilo predispon-
dría ya a la limitación, penitencia que lleva el pecado consigo”325. 

Los proyectos de Cabrero y Aburto para la Casa Sindical de 
Madrid, en 1949 [138], de Gutiérrez Soto para el Alto Estado Ma-
yor, en 1950 [139], de Laorga y Sáenz de Oiza para el Santuario de 
Nuestra Señora de Aránzazu, o el proyecto en 1951 del Instituto 
Laboral de Daimiel por Miguel Fisac, son ejemplos de una nueva 
etapa que se abría a las corrientes internacionales y a una mayor li-
bertad creativa326. A propósito del edificio del Alto Estado Mayor, 
Gutierréz Soto se preguntaba (y se contestaba) en 1950: 

¿Arquitectura moderna? ¿Y por qué no? Yo creo que ha 
llegado el momento de no asustarnos de la palabrita, porque 
todo en la vida tiene su hora y su proceso evolutivo, y este 
proceso evolutivo, que no ha tomado todavía forma concreta en 
nuestra arquitectura actual, se deja sentir cada vez con mayor 
fuerza; es, por tanto, ridículo soslayarlo, y sobre todo si se siente, 
hay el deber de procurar resolverlo327. 

Y algo más tarde el mismo arquitecto volvía sobre sus pasos, 
respondiendo a una pregunta sobre la pertinencia de seguir uti-
lizando ocho años después los códigos presentes en el Ministerio 
del Aire: 

[138] Casa Sindical, Madrid. Cabrero, Fran-
cisco; Aburto, Rafael de. 1949-1956 (Urrutia, 
2003 [1997]: 412).

[139] Oficinas del Alto Estado Mayor, Ma-
drid. Gutiérrez Soto, Luis. 1949-1953 (Urrutia, 
2003 [1997]: 407). 
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328 “Sesiones...” en: Revista Nacional de Arqui-
tectura, abril de 1951. Recogido en: Almarcha, 
1997: 65.
329 Alomar, junio de 1948: 14. Recogido en: Al-
marcha, 1997: 118 y 119.
330 Estas palabras de Luis Moya fueron recogi-
das por Isabel Navarro Segura (1982: 294. Re-
cogido en: López, 1995: 68) en su obra sobre la 
arquitectura del Mando Económico de Canarias. 
331 Sobre el manifiesto: Solana, mayo de 1994.
332 Un reciente panorama sintético de la arqui-
tectura del “segundo franquismo” en: Pérez Es-
colano, 2013; y: Pérez Escolano, 2014.

Esto mismo me lo pregunto yo muchas veces. Cuando lo pro-
yecté había en España un clima, como consecuencia de nuestros 
terribles enfrentamientos en la guerra, que nos llevaba a todos 
hacia el ansia de hacer una arquitectura neta y genuinamente 
española. Los españoles quisimos hacer nuestra arquitectura. 
En aquel preciso momento se me planteo el proyecto del Mi-
nisterio del Aire, y, –con absoluta sinceridad le digo– intenté 
contribuir al logro de esta arquitectura española328. 

Se dieron entonces, incluso, lo que pueden entenderse como 
ciertos intentos de justificar la arquitectura de los años 40 por razo-
nes técnicas, y no ideológicas. Así, Gabriel Alomar, desde el Boletín 
de la Dirección General señalaba como uno de los motivos principa-
les de la arquitectura realizada la “imposibilidad absoluta” de contar 
con hierro y hormigón armado (entre otros materiales), “cuando 
estos nuevos materiales constituyen precisamente una de las justificacio-
nes más importantes de las formas arquitectónicas modernas”329. 

Luis Moya decía al respecto:

Hacer una ventana apaisada, grande, era para nosotros una 
utopía. La viga necesaria para hacer esa ventana grande nos hu-
biera costado más dinero que hacer una columna de mármol la-
brada perfectamente, porque canteros teníamos buenos también, y 
mármol también, pero no teníamos hierro ni cemento para hacer 
la viga… De esta manera salió una arquitectura un poco extra-
ña porque tratábamos de satisfacer unas necesidades de nuestro 
tiempo pero con medios y materiales propios de dos siglos antes330.

A los primeros cuestionamientos teóricos seguirían pronto otras 
acciones, como el nacimiento del grupo R en Barcelona (1952) y 
la publicación del manifiesto de la Alhambra (1953)331, mediante 
el que la élite del sector dio por cerrada, a través de la pluma de 
Chueca Goitia, la búsqueda desde el Estado del nuevo estilo im-
perial. Aunque no se renunciaba a una senda propia en arquitectu-
ra, se consideraba que esta debía surgir del trabajo de los propios 
profesionales, y no de la imposición gubernamental. Todo ello no 
significó el fin de la arquitectura “pastiche”, pues los organismos pú-
blicos y los técnicos más conservadores siguieron abundando en los 
criterios en los que ya se había formado una generación, pero el pa-
norama quedó, al menos, abierto a la variedad y a la innovación332. 
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En la práctica: historicismos, “burguesismos” y ruralismos
Pueden ser destacados, en cuanto a los resultados prácticos, una 
serie de rasgos frecuentes y una actitud general de la arquitectura 
en la configuración del espacio. Esta última se manifestaba espe-
cialmente a través del manejo de volúmenes compactos, rotundos, 
pesados, bien definidos, generalmente cúbicos y funcionales, de los 
que resultaban espacios exteriores diáfanos y simples, de grandes 
dimensiones. La rotundidad volumétrica y la composición enfática 
de marcado carácter monumental se compatibilizaban con una se-
veridad de aspiración espiritual. Las obras de la “nueva civilización” 
pretendían tender a la eternidad, por lo que se trataba de lograr 
con el uso sobrio del imaginario clásico una cierta atemporalidad. 
El lenguaje exterior se basa en un código sencillo y epidérmico, 
pero muy efectivo, de elementos simbólicos tomados de la tradi-
ción, ordenados mediante composiciones de carácter academicista 
que, con todo, no podían ocultar una cierta modernidad insepa-
rable de la época. Así, la atmósfera que rodeaba a la nueva arqui-
tectura se caracterizaba por la frialdad, la simetría, la imposición 
de la masa, la claridad volumétrica, el sometimiento del espacio, la 
actitud dominante y vigilante ante el ser humano y la comunidad; 
por la pretensión de encarnación del Estado mediante la piedra y 
por la presencia principal y permanente de lo memorial a través de 
rasgos clásicos y elementos de conmemoración. Todas estas carac-
terísticas, unidas por la voluntad de comunicación, son comunes a 
las principales arquitecturas del periodo, desde Moya a Méndez, 
de Muguruza a Gutiérrez Soto. Se trata de una arquitectura ecléc-
tica, realizada con técnicas que no siempre pudieron ser sofistica-
das y materiales que no siempre pudieron ser nobles, que no deja 
de generar cierta sensación de duda y extrañeza. 

La nueva arquitectura no solo era internamente incoherente 
sino que, además, estaba impedida en su extensión por una cues-
tión dimensional y tipológica [140]. El fervor por El Escorial y la 
gran arquitectura de los Austrias, que sí fue útil en los proyectos 
para el palacio de Falange [141], el Ministerio del Aire o el Valle 
de los Caídos (en lo relativo a su implantación en el último caso), 
no podía dar frutos en la construcción de viviendas modestas en 
entornos rurales o en fragmentados parcelarios urbanos. La gran 
arquitectura cortesana era tanto más inadecuada cuanto más pe-
queña era la escala de intervención y cuanto menos central e im-
portante el lugar que acogía la obra. Ante esta realidad, ante la 

[140] Instituto de Cultura Hispánica, 
Madrid. Martínez-Feduchi, Luis. 1948-1952 
(Urrutia, 2003 [1997]: 360). 

[141] Maqueta del proyecto para la Casa 
de Falange en Madrid. Ambrós, Manuel; 
Castell, José María; Olasagasti, Eduardo. 1942 
(Bonet, 1981: 68).
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imposibilidad de trasladar un estilo nacional basado en El Escorial 
o en las grandes obras imperiales a la modesta realidad del campo, 
más modesta todavía en la posguerra, surgió la necesidad, en la 
práctica, de acogerse a otros repertorios: regionalistas y burgueses 
en las ciudades y populares y tradicionales en el campo. Ello pro-
dujo una aplicación desigual, que podríamos considerar “escalada”, 
de los principios arquitectónicos surgidos de la victoria naciona-
lista en la guerra.

La arquitectura residencial urbana tomó algunos principios y 
elementos de la arquitectura oficial, como la severidad o el uso su-
perficial de estilemas clásicos, pero los aplicó en composiciones de 
carácter burgués no demasiado disonantes respecto de las utiliza-
das en décadas anteriores en zonas de ensanche y de reforma inte-
rior. Salvo en los edificios más representativos del Estado, en don-
de lo herreriano y lo “imperial” se imponía, se filtraba en el exterior 
de los edificios urbanos un fondo de discreto catálogo regionalista 
y tradicionalista, que no lograba variar, en general, la distribución 
espacial y la composición de los planos.

En los pueblos, y en ello profundizaremos al hablar del caso 
concreto de Regiones Devastadas, a lo único a lo que podía aspirar 
el Estado en su tarea reconstructora era a proporcionar una homo-
geneidad compatible con la adaptación a la diversidad territorial 
natural, y basada en la aceptación social de la modestia campesina 
y en el encanto de la tradición y de lo popular. La casa pirenaica, 
el caserío vasco, el vecindario sureño, el edificio aragonés, arquitec-
turas tradicionales todas ellas, se implantaban con mayor naturali-
dad en los lugares respectivos y se adaptaban mucho mejor que las 
urbanas a los materiales, técnicas y medios económicos disponi-
bles. Ello no quiere decir que se renunciara al uso de determinados 
elementos, reminiscencias de la arquitectura de los Austrias, y a 
un carácter general en la disposición de los espacios públicos. Pero 
en una mezcla ecléctica que, en todo caso, solía reservarse para 
conjuntos principales y edificios oficiales. La unidad que no podía 
proporcionar la arquitectura cortesana se conseguía mediante la 
modestia popular, y la imagen tradicional se alcanzaba con el uso 
de los respectivos repertorios regionales. 

Ese “estilo”, más ajeno a la formulación y a la discusión teóri-
ca, pero de mayor uso en las escenografías secundarias del país, 
estaba ideológicamente conectado con uno de los sustratos que 
se encontraba tras el golpe y la guerra, el del agrarismo. El peso 
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333 Casanova, 2014 [2007]: 101.
334 Valentín, 1941b: 41.

político y simbólico del agrarismo tuvo influencia también en la 
imagen arquitectónica de la posguerra. No era solo la política au-
tárquica la que orientaba la reconstrucción hacia el campo. Estaba 
todavía muy presente uno de los rencores principales de las clases 
patronales hacia la izquierda republicana, que era, tal como dice 
Julián Casanova, el generado por “la reforma agraria y todo lo que 
eso significaba para ellos: la amenaza a la propiedad y la ruptura de la 
armonía de clases en el campo. [...] Surgió así un marcado agrarismo, 
la apología de las esencias del campo y el rechazo de las ciudades y de 
la modernización como ejes de la agitación revolucionaria”333. 

El arquitecto Germán Valentín lo expresó claramente ante la 
Asamblea de Arquitectos en relación con la nueva política de co-
lonización: 

Vivimos los Arquitectos en las ciudades, principalmente en 
las grandes ciudades, rodeados de un ambiente artificial y de 
necesidades artificiales; carecemos por ello de criterio para juz-
gar de las necesidades, de la vida y de los problemas del campe-
sino, del hombre que vive en contacto con la naturaleza, y que 
se mueve según imperativos esenciales; que cuando construye 
lo hace según una lógica funcional primitiva; pero, sobre todo, 
con un sentimiento y con un arte ingenuo, en el que late honda 
vena española; esa vena, ese carácter que muchos Arquitectos 
estábamos olvidando a fuera de vivir en el medio artificioso de 
la ciudad, abierto a toda clase de influencias deformadoras y ex-
tranjeras. Estábamos olvidando lo que era ser españoles, eso que 
José Antonio nos dijo que era la única cosa seria que se podía 
ser en el mundo. 

Pues bien; me parece que se impone una desintoxicación de 
los espíritus; necesitamos el fuerte revulsivo del contacto directo, 
inmediato, con las pocas cosas verdaderamente españolas que 
nos han quedado, de las que una de ellas es la Arquitectura y el 
arte industrial rurales; es preciso que nos nutramos de ese resto 
de aire sano que nos queda, para que, una vez fortalecidos con 
él, podamos, sin peligro de contagio, separar de la chatarra de 
importación, de esa baratija brillante que nos sirven las revistas, 
lo que pueda sernos útil, para, después de bien macerado, bien 
impregnado de nuestra solera, emplearlo334. 
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El nuevo urbanismo 

En Montarrón hemos hecho referencia al proceso técnico y simbó-
lico mediante el que se organizó la reconstrucción de los pueblos 
y ciudades más dañados durante la guerra. En las páginas prece-
dentes hemos conocido la búsqueda durante la guerra y el primer 
franquismo de una determinada arquitectura o, cuando menos, de 
una determinada apariencia arquitectónica. Hay que preguntarse 
ahora, por lo tanto, sobre la idea de ciudad que el régimen y sus 
instancias técnicas y políticas albergaban y sobre el urbanismo que 
surgió de la reconstrucción, para después analizar cómo influyó en 
la labor de Regiones Devastadas.

Durante la Guerra. Víctor d’Ors y los primeros trabajos de los 
Servicios Técnicos de Falange

Ya hemos dicho que una de las principales aspiraciones del fa-
langismo era el advenimiento de una nueva ciudad. También fue 
durante la guerra cuando se produjeron las primeras formula-
ciones sobre la transformación territorial y urbana de la España 
posbélica, y fue nuevamente Víctor d’Ors el principal encargado 
de elaborarlas o, cuando menos, transmitirlas, aunque de mane-
ra generalista y embrionaria, desde la Sección de Arquitectura 
de los Servicios Técnicos de Falange. También en este punto son 
especialmente importantes los dos artículos que d’Ors publicó 
durante la contienda en las revistas falangistas, por una parte Ha-
cia la reconstrucción de las ciudades de España en Vértice en junio 
de 1937 y por otra Confesión de un arquitecto en FE: Doctrina del 
Estado Nacionalsindicalista en 1938. Precisamente por esto, por 
formar el autor parte de la Sección de Arquitectura de los Ser-
vicios Técnicos y por estar los textos publicados en las revistas 
falangistas, es por lo que la posición de d’Ors se presenta revela-
dora de lo que se discutía durante la guerra en ese no muy amplio 
círculo de técnicos falangistas cercanos al poder. Su pensamiento 
puede entenderse representativo, por tanto, de lo que en materia 
de arquitectura y urbanismo emanaba entonces del nuevo parti-
do único. 

Los planteamientos iniciales de Víctor d’Ors en relación con el 
urbanismo se asientan sobre una concepción totalitaria de la orde-
nación territorial de España, presidida por la noción de una misión 
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335 D’Ors, 1938: 208. Pese a la ambición de sus 
planteamientos, en algunos momentos d’Ors 
(junio de 1937: sin numerar) parece rebajar sus 
posiciones: “Pero tampoco hay que caer en el 
extremo opuesto. No se puede planear tranqui-
lamente la “ciudad ideal” de espaldas al desa-
rrollo de la vida real y al fluir del tiempo como 
hicieron los filósofos antiguos y los tratadistas 
del Renacimiento”. 
336 D’Ors, junio de 1937: sin numerar.
337 D’Ors, 1938: 209.
338 D’Ors, 1938: 210.
339 No sería extraño que las ideas de Víctor d’Ors 
estuviesen influidas por el pensamiento de Eu-
geni d’Ors. En 1935 el filósofo había hablado en 
el Seminario de Urbanología de la “civilización 
campesina”: “¿No debe intentar restaurarse? 
¿No debe intentar implantarse allí donde no se 
ha conocido todavía? Frente al Estado-Ciudad 
hay que crear el complemento del Campo-Ho-
gar” (“Inauguración...” en: Arquitectura, diciem-
bre de 1935: 335).

nacional a la que responden las misiones respectivas de todos los 
componentes del país. Colonización, urbanización y arquitectura 
se unen jerárquicamente en una tarea común335:

La urbanización –dice d’Ors– debe ser una consecuencia –
como la colonización, en general– de la realidad natural moldea-
da por la intención política, que a su vez tiene que representar 
para justificarse la realidad espiritual del mundo al servicio de 
intereses superiores. Y, a nueva política, nuevo urbanismo. Este 
tendrá, pues, su base en la metamorfosis que ha de sufrir España, 
en que cambiará, probablemente, hasta su división territorial336.

El plan general comprendía el establecimiento de una nueva es-
tructura territorial del país basada en grandes áreas naturales que 
se definirían a partir de las regiones hidrográficas y las caracterís-
ticas funcionales del territorio nacional. La nueva estructura de-
bía contar como clave de bóveda con la gran capital, “metrópoli del 
Imperio”337, que dadas las circunstancias no recibió nombre en los 
textos publicados durante la guerra. Esta nueva estructura no solo 
ofrecería ventajas políticas (en la medida en que permitiría poten-
ciar la concepción unitaria del país y evitar los “regionalismos”), 
sino que resultaría funcionalmente adecuada para la optimización 
de los recursos. Cada parte natural de la nación recibiría una fun-
ción, una “misión”, en que esa parte concentraría su servicio al inte-
rés general del conjunto. De manera que la organización territorial 
obedecería a una estructura económica racionalmente establecida 
en función de las características naturales, de lo que resultaría un 
todo orgánico ordenado mediante un sistema de ciudades fuerte-
mente centralizado y jerarquizado, de acuerdo con el carácter del 
nuevo régimen. “Todo así –concluye d’Ors–. Todo el territorio del 
Imperio ordenado y jerarquizado, dominado por la Metrópoli”338. 

Del espacio de transición entre la ciudad y el espacio natural 
debía surgir un nuevo tipo de asentamiento territorial que d’Ors 
denomina “unidad de civilización” y que debía integrar lo urbano y 
lo rural en un nuevo espacio más completo y armónico339. Como re-
sulta frecuente en el discurso falangista, ideas que podrían obedecer 
a las inquietudes corrientes de la sociedad moderna reciben en él 
una formulación esencialista, grandilocuente y fuertemente política. 
En este caso, la reordenación de la periferia de la ciudad tradicional 
daría lugar al advenimiento de un nuevo tipo de habitante: 
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340 D’Ors, junio de 1937: sin numerar. 
341 D’Ors, junio de 1937: sin numerar.
342 D’Ors, junio de 1937: sin numerar. 

El hombre del campo, de verdadero arraigo nacional, con 
tradición y sentido de continuidad histórica es insensible y her-
mético al progreso y al espíritu del mundo; el hombre de la ciu-
dad, sensible y abierto a estos elementos, es, en cambio, un ser 
sin patria y sin tradición, sin familia y sin casa. Si el campo y 
la ciudad se penetran, se abrazan, perdiendo su antagonismo, 
en la unidad superior que integren vivirá un hombre más total 
y armonioso340. 

El territorio así imaginado, más compacto y menos autónomo, 
se va graduando desde la cultura a la naturaleza. De manera que 
el espíritu de la comunidad nacional va irradiando desde la plaza 
mayor de la metrópoli, la estructura del máximo carácter urbano, 
hasta el patio del último caserío. Y a su vez la naturaleza nutre 
esa especie de continuo habitado desde el más salvaje lugar hasta 
las macetas de las terrazas. En las ciudades este sistema de pe-
netración natural se traduce en vías parque y rondas jardín que 
introducen en la urbe la savia de la naturaleza341. La plaza mayor, 
único elemento exclusivamente urbano de la ciudad, es el núcleo 
fundamental de la comunidad política:

Porque este elemento urbano tradicional en España, que 
consiguió creaciones de tanta belleza, adaptado a las necesida-
des de la vida actual y refundido en el nuevo espíritu debe cons-
tituir el tipo de núcleo central en los centros cívicos. Se adapta 
mejor que cualquier otro género de plaza a la vida pública y a 
las condiciones de nuestro pueblo342. 

Hemos visto anteriormente que el mismo d’Ors ofreció en sus 
artículos algunos criterios para el diseño de las nuevas plazas ma-
yores.

La estructura urbana reproduce, en cierta manera, las caracte-
rísticas básicas del sistema territorial. La ciudad se “multipolariza” 
mediante su desintegración en “barrios autónomos” que se especia-
lizan funcionalmente [142]. Estos barrios recibirán en el Plan de 
Salamanca la denominación de “barrios parroquiales” y se caracteri-
zarán por ser la célula mínima del tejido territorial y por poseer un 
núcleo cívico en que estarán representados los poderes del Estado 
y, por tanto, la comunidad nacional. Se relacionan entre sí median-
te un sistema radial y se cierran por una ronda-jardín que ordena 

[142] Plan general de urbanización de 
Salamanca. División en barrios. Ors Pé-
rez-Peix, Víctor d’ (Terán, 1978: 155).



G
A

JA
N

EJ
O

S

— 491 —

343 D’Ors, 1938: 213.
344 D’Ors, 1938: 211.
345 D’Ors, 1938: 211.

también las comunicaciones. Y a partir de la faja perimetral surge 
una corona de ciudades satélite separadas por espacios agrarios 
que se van adentrando en el medio rural. Consideraba d’Ors en ese 
momento que la tendencia apuntaba hacia la casa unifamiliar en 
terreno propio, que proponía distribuir en “trazados de manzanas 
americanas”: 

Se termina con la monstruosa hipersecreción de las urbes 
–decía d’Ors–, que florece malsana en ensanches y arrabales, 
muestrarios de fealdad en todos sus aspectos y rarezas, y de la 
sordidez. Esto de las casas baratas se ha terminado definitiva-
mente y en la Jefatura de Arquitectura no queremos volvernos 
a acordar de este nombre. (¡Cementerios de viviendas al modo 
marxista o de la llamada democracia cristiana –protestantismo 
en suma– en que cada familia tiene un agujero, si es que por 
lo menos llega a ser familia, en que cada hombre es un número, 
una ficha y ¡un voto!)343.

La imagen de la ciudad, amén de por la aplicación del nuevo es-
tilo arquitectónico, debía caracterizarse por un compromiso entre 
la vialidad moderna defendida en los CIAM’s y la imagen histórica 
propugnada por Sitte y los tradicionalistas. Así, d’Ors defiende la 
adaptación a las necesidades del transporte moderno, que conlle-
varía el dominio de la línea recta, la ronda perimetral, y las pers-
pectivas abiertas “para las grandes autopistas” y vías principales344, y 
a su vez la adaptación al medio y las perspectivas cerradas para el 
trazado interior. La urbe resultará un núcleo principal, rodeado de 
la ronda-jardín, desde la que se identificará la ciudad histórica y se 
divisará su silueta en una colección de perspectivas: 

Sobre todas las perspectivas, dominan la ciudad las siluetas de 
dos torres: la de la Casa de la Falange, de Propaganda, de la Victo-
ria o del Movimiento –como quiérase llamarla– y la de la Iglesia, 
suben al cielo en armónica y doble afirmación de que es necesario 
dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios345. 

La torre de la Casa de la Falange está en la plaza, enfrentada a la 
Casa del Gobierno, y acompañada de un “arengario”. Los edificios 
del poder político conforman masas horizontales que se contra-
ponen a la verticalidad de la iglesia. Según el ideario de d’Ors las 
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346 D’Ors, 1938: 212. Los monumentos, por 
ejemplo, no deben situarse según d’Ors en el 
centro de la plaza, y solo han de ser erigidos a 
quien o a lo que lo merezca.
347 Un artículo de difusión del proyecto, firmado 
por Ángel Angoso (5 de junio de 1938), fue pu-
blicado en La construction moderne en 1938. So-
bre la autoría, el artículo aclaraba que el estudio 
había sido realizado por los Servicios Técnicos 
de FET y de las JONS. El artículo fue citado por 
Julie Kirschbaum y Desirèe Sideroff (2005: 165 
y 178). Las imágenes del artículo de 1938 fueron 
publicadas nuevamente por Dacia Viejo-Rose 
(2011: 119-121). En este trabajo aporto fotogra-
fías inéditas de los materiales presentados en la 
exposición de Burgos de 1937 que ayudan a co-
nocer el proyecto de Falange. Las imágenes se 
conservan en la Biblioteca Nacional: BNE, GC, 
caja 74bis/17/1-17 y BNE, GC, caja 113C/26/1-
4. Por otra parte, no ha sido posible por ahora 
hallar los documentos originales, por mucho que 
se han buscado en los legajos accesibles de los 
Servicios Técnicos de Falange en el Archivo Ge-
neral de la Administración. Stéphane Michon-
neau (2014: 36) ha considerado recientemente, 
remitiéndose al trabajo de Viejo-Rose, que el 
plan de Guernica fue elaborado por Angoso, 
lo que no parece posible confirmar con la do-
cumentación actual. Yo me decanto, más bien, 
por un trabajo colectivo posiblemente dirigido o 
tutelado por Víctor d’Ors. 

plazas deben concebirse como una unidad porque, aunque defien-
de la adaptación a los casos particulares, también la existencia de 
normas comunes. “Que el sueño de la Unidad del criterio imperial se 
imponga”346, sentencia. 

Por mucho que el pensamiento de Víctor d’Ors fuera esbozado 
en estos artículos de manera general, concedemos mucha impor-
tancia a esta síntesis de las ideas que manejaba porque, en nuestra 
opinión, en ellas ya se encuentran las bases de las diferentes teorías 
urbanísticas manejadas desde el régimen durante el tiempo en que 
se diseñaron los núcleos urbanos de Regiones Devastadas. Aun-
que las ideas se presentan, ciertamente, sin mucho desarrollo y no 
permiten intuir una importante sofisticación técnica, no puede ob-
viarse, en mi opinión, que el programa esbozado por d’Ors posee 
importantes rasgos que, superpuestos a modelos ya conocidos, ca-
racterizan suficientemente una concepción diferente del territorio 
y la ciudad, que parece prestarse a ser la visión nacionalsindicalis-
ta. En su teoría, en efecto, las ideas rectoras del nuevo movimiento 
se trasladan al medio urbano, pero no solo formalmente, sino tam-
bién a través de su gestión, desarrollo y conceptualización. Así, las 
nociones de totalitarismo, unidad, jerarquía, ordenación y nueva 
armonía se manifiestan en un todo orgánico y compacto en el que 
lo urbano es un tejido formado por células especializadas comuni-
cado por otros sistemas y regido siempre por órganos rectores que 
en todo punto representan a los máximos órganos del Estado, a su 
vez custodios de la comunidad nacional. Lo que aporta la falange, 
o Víctor d’Ors, no son precisamente soluciones técnicas, poco no-
vedosas o ya utilizadas, sino una idea de ciudad, que no es poco 
importante aquí, como después veremos.

Lo que podríamos denominar primeras ideas urbanísticas de 
Falange, esbozadas por Víctor d’Ors, deben ser analizadas tam-
bién a la luz de aplicaciones prácticas en el campo del planea-
miento. Los Servicios Técnicos de Falange se ocuparon durante la 
guerra de dos grandes proyectos urbanísticos relacionados con la 
voluntad de crear la nueva ciudad del nuevo estado, los de orde-
nación de la nueva Guernica y la vieja Salamanca, siendo d’Ors el 
responsable principal de, al menos, este último. 

El proyecto ya mencionado de reconstrucción de Guernica, de 
mucho interés, consiste en la construcción de una nueva ciudad 
sobre las ruinas de la antigua, anclada al pasado y con el objetivo 
de contrarrestar los efectos de la propaganda republicana347. Sin 
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modificar en grandes rasgos las relaciones exteriores del asenta-
miento primigenio (localización, vías de penetración, centrali-
dad, direccionalidad general… [143] [144]) el proyecto consigue 
una transformación de la población muy profunda pero no total, 
y hace así compatible la idea de la villa de Guernica con la nueva 
ciudad nacionalsindicalista [145]. Es en el exterior, en el paisaje, 
donde Guernica se arraiga. El centro histórico de la ciudad, que ya 
antes de la guerra había comenzado a sufrir las consecuencias de 
la expansión urbana, queda convertido en un parque memorial, un 
jardín de la guerra en el que quedarían conservadas las ruinas del 
corazón de la ciudad, como ejemplo de las destrucciones causadas, 
en el discurso falangista, por las fuerzas republicanas [146].

La actual calle de Carlos Gangoiti, que es el eje de la zona de 
viviendas unifamiliares burguesas, se prolonga y se convierte en di-
rectriz que se impone sobre el antiguo trazado central. El final de 
la perspectiva de esta calle es la iglesia de Santa María, que queda 
aislada y realzada monumentalmente. A partir de este punto co-
mienza el despliegue del espacio más novedoso, un núcleo urbano 
conformado a modo de campus proyectado con los retazos de la 
antigua villa y nuevos elementos. La iglesia de Santa María, la casa 
de Juntas con el árbol, el monumento a los caídos y a los héroes y el 
centro político municipal se concentran en una zona en la que, en 
realidad, el protagonismo absoluto lo adquiere un nuevo elemento 

[143]

[146]

[144]

[145]

[143] Plano general de Guernica. Sección 
de Arquitectura de los Servicios Técnicos 
de FET y de las JONS. 1937 (BNE, GC-caja/
74bis/17/1).
[144] Plano general de estado actual de 
las edificaciones de Guernica. Sección de 
Arquitectura de los Servicios Técnicos de FET y 
de las JONS. 1937 (BNE, GC-caja/74bis/17/2).
[145] Estado actual y plan general de 
Guernica. Sección de Arquitectura de los 
Servicios Técnicos de FET y de las JONS. 1937 
(Angoso, 5 de junio de 1938: 453).
[146] Plano general del proyecto de 
reconstrucción de Guernica. Sección de 
Arquitectura de los Servicios Técnicos de FET y 
de las JONS. 1937 (BNE, GC-caja/74bis/17/3).
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que es sin duda el más distintivo del proyecto y del espacio nacio-
nalsindicalista que alumbra: un estadio coronado por una serie de 
edificios ceremoniales para las concentraciones de masas del régi-
men [147] [148]. La disposición del estadio combina la articulación 
orgánica con el resto de elementos con una composición interna en 
planta axial, simétrica y escenográfica [149]. La casa de Juntas de 
Guernica [150], que pasa a ser una pieza más del nuevo sistema, 
queda empequeñecida junto a este nuevo y enorme complejo. Y 
se completa mediante una plaza imperial con un espacio memo-
rial que es un monumento a la “cruzada” en el que figurarían los 
nombres de los caídos y una galería de estatuas de los héroes de la 
historia española [151]. 

El resto del trazado lo componen manzanas en una nueva dis-
tribución que no respeta el trazado antiguo y que viene a ser sub-
sidiaria de las directrices de penetración de la villa. Se prevé una 
zona de crecimiento junto a la vía del ferrocarril y se dejan intui-
das algunas zonas de ensanche. El tejido urbano que se presiente 
es de carácter moderno, generoso en espacios públicos, soleado y 
aireado [152]. Se observan en el proyecto criterios de diseño que 
podríamos considerar racionalistas, correspondientes a un urba-
nismo contemporáneo, adaptado al solar y entorno de Guerni-
ca [153] [154]. El predominio de lo viario en la composición y la 
atención a la conexión con las redes de comunicación exteriores 
se combina con el esponjamiento del tejido residencial, en el que 
disminuye la densidad de la edificación. El traslado del ferrocarril 
hacia el este crea una gran avenida que permie bordear la ciudad 
y cruzarla con facilidad en dirección norte-sur gracias a un traza-
do adecuado al automóvil, sin continuos quiebros, que estructura 
además nuevas zonas residenciales, como el barrio que surge entre 
las nuevas líneas de la calle y del ferrocarril. Diferentes vías públi-
cas configuran un sistema jerarquizado, en el que se incluyen es-
pacios peatonales. Las superficies verdes adquieren presencia [155] 
y los frentes de calles quedan en parte desdibujados [156]. Existe 
también en el proyecto de reconstrucción de Guernica una volun-
tad zonificadora. Se hallan presentes buena parte de los principios 
que formaban parte de las corrientes urbanísticas del momento, 
que son compatibles con concesiones a un orden social burgués, 
como se aprecia en el gran barrio residencial en torno del paseo de 
Carlos Gangoiti. Encontramos, en suma, un urbanismo de la épo-
ca, pensado para el automóvil, con planteamientos higienistas y 

[147] Planta del proyecto del estadio de 
Guernica. Sección de Arquitectura de los 
Servicios Técnicos de FET y de las JONS. 1937 
(Angoso, 5 de junio de 1938: 452).
[148] Perspectiva del proyecto del estadio 
de Guernica. Sección de Arquitectura de los 
Servicios Técnicos de FET y de las JONS. 1937 
(BNE, GC-caja/113c/26/1/2).
[149] Perspectiva del proyecto del estadio 
de Guernica. Sección de Arquitectura de los 
Servicios Técnicos de FET y de las JONS. 1937 
(BNE, GC-caja/113c/26/1/2).
[150] Perspectiva del proyecto de jardines 
junto a la Casa de Juntas de Guernica. 
Sección de Arquitectura de los Servicios 
Técnicos de FET y de las JONS. 1937 (BNE, 
GC-caja/113c/26/2/3. Se publicó una copia en: 
“La reconstrucción...” en: Orientación Españo-
la, 1 de febrero de 1938).
[151] Perspectiva del proyecto de hemici-
clo en recuerdo de los Caídos. Sección de 
Arquitectura de los Servicios Técnicos de FET 
y de las JONS. 1937 (Angoso, 5 de junio de 
1938; 454). 
[152] Perspectiva del proyecto de recons-
trucción de Guernica. Sección de Arquitec-
tura de los Servicios Técnicos de FET y de las 
JONS. 1937 (BNE, GC-caja/113c/26/1/2).
[153] Perspectiva del proyecto de recons-
trucción de Guernica. Sección de Arquitec-
tura de los Servicios Técnicos de FET y de las 
JONS. 1937 (BNE, GC-caja/113c/26/3/2).
[154] Perspectiva del proyecto de recons-
trucción de Guernica. Sección de Arquitec-
tura de los Servicios Técnicos de FET y de las 
JONS. 1937 (BNE, GC-caja/113c/26/1/3).
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[147]

[149]

[151]

[153]

[148]

[150]

[152]

[154]
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con concesiones burguesas, y junto a ello, elementos tradicionales 
monumentales reutilizados y descontextualizados y una introduc-
ción de lo que podríamos denominar intentos de espacio nacio-
nalsindicalista en el campus representativo, fundamentalmente en 
el gran espacio ceremonial de concentraciones (estadio). Resulta 
interesante comprobar, por tanto, que el proyecto combina princi-
pios de modernización urbanística de raíz funcional con una seria 
apuesta memorial y de representación política, mezcla en la que 
parece residir en estos momentos la esperanza de un nuevo espacio 
nacionalsindicalista.

Tanto el tamaño de la población como las circunstancias ex-
traordinarias de la intervención dificultan la identificación de una 
directa relación entre los postulados teóricos de los Servicios Téc-
nicos y el proyecto. Sin embargo, algunos rasgos sí muestran una 
vinculación explícita. En la plaza mayor, o del Imperio [157] [158], 
por ejemplo, diversos elementos responden claramente a lo defen-
dido por Víctor d’Ors para estos espacios (como ya habíamos ade-
lantado): una gran torre preside el conjunto en representación de 
Falange [159], recorre el espacio un porche que sobresale del plano 
de las fachadas, y se disponen en el perímetro bloques homogé-
neos de tipo moderno pero orientación clásica [160]. 

El siguiente gran proyecto de los Servicios Técnicos de Falan-
ge tras el de reconstrucción de Guernica fue el de reordenación de 
una ciudad existente y apenas dañada durante la guerra, una de las 
sedes del “Cuartel General del Generalísimo”: Salamanca. En abril 
de 1938 el ayuntamiento de la ciudad declaró desierto el concurso 
convocado para la redacción de un plan de reforma interior y deci-
dió solicitar la confección del documento a los Servicios Técnicos 
de Falange, instalados precisamente en la ciudad. En junio de 1938 
los servicios se hicieron cargo de la redacción de un “Anteproyecto de 
Reforma Interior y Ensanche” de Salamanca, y el jefe de la Sección de 
Arquitectura, Pedro Muguruza, encargó a Víctor d’Ors y a Germán 

[155] Perspectiva del proyecto de recons-
trucción de Guernica. Sección de Arquitec-
tura de los Servicios Técnicos de FET y de las 
JONS. 1937 (BNE, GC-caja/113c/26/4/2. Se 
publicó una copia en: “La reconstrucción...” en: 
Orientación Española, 1 de febrero de 1938). 
[156] Perspectiva del proyecto de recons-
trucción de Guernica. Sección de Arquitec-
tura de los Servicios Técnicos de FET y de las 
JONS. 1937 (BNE, GC-caja/74bis/17/16. Se 
publicó una copia en: “La reconstrucción...” en: 
Orientación Española, 1 de febrero de 1938).
[157] Perspectiva del proyecto de recons-
trucción de Guernica. Sección de Arquitec-
tura de los Servicios Técnicos de FET y de las 
JONS. 1937 (BNE, GC-caja/74bis/17/7).
[158] Detalle de la maqueta del proyecto de 
plaza del Imperio de Guernica. Sección de 
Arquitectura de los Servicios Técnicos de FET y 
de las JONS. 1937 (BNE, GC-caja/74bis/17/12).
[159] Maqueta del proyecto de plaza del 
Imperio de Guernica. Sección de Arquitec-
tura de los Servicios Técnicos de FET y de las 
JONS. 1937 (BNE, GC-caja/74bis/17/14).

[155]

[157] [158] [159]

[156]
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348 D’Ors, 1941: 51. David Senabre (2008: 196 
y 197), que se apoya en las actas municipales, 
no cita a Germán Valentín, que quizá pronto se 
descolgó del equipo. 
349 Senabre, 2002: 135.

Valentín la organización del trabajo, que se hizo en colaboración 
con José María Castell, Ignacio Fiter, Eduardo Lozano y el arqui-
tecto municipal Ricardo Pérez Fernández348. El equipo capitanea-
do por Víctor d’Ors trabajó en la redacción del plan aproximada-
mente un año, hasta poco tiempo después de finalizada la guerra 
[161] [162]. 

Este proyecto, correspondiente a la reforma de una ciudad his-
tórica que no había sufrido de manera directa la guerra civil, pare-
cía tener adjudicado en el momento de ser redactado, sin embargo, 
un papel importante en la reconstrucción, concebida al modo de 
Falange no únicamente como la reparación de los daños de la gue-
rra sino como el establecimiento de un nuevo orden. Salamanca 
era, además, una de esas ciudades de las que el nuevo Estado es-
taba dispuesto a beber, por su prestigio artístico y cultural y por 
constituir un centro depositario de la tradición castellana. Por ello 
el proyecto parecía anunciarse como uno de los retos urbanísticos 
de la nueva España y guía (a la espera de la toma de Madrid) de 
los procesos de reforma y creación en los que en el ámbito urbano 
se manifestaría la “Revolución Nacional Sindicalista”. También los 
trabajos de Germán Valentín y los Servicios Técnicos de Falange 
en Oviedo, esta sí una ciudad muy dañada por la guerra, se encua-
dran en este contexto. 

El 1 de junio de 1939 el ayuntamiento recibió oficialmente el 
anteproyecto del Plan de Urbanización de Salamanca349, que pro-
tagonizó una exposición pocos meses más tarde en cuya inaugu-
ración, en agosto de ese mismo año, el director general de Bellas 
Artes, Eugeni d’Ors (padre del principal arquitecto redactor del 
plan), mostró su particular interés por tratarse en aquel acto “del 
arte, pero del arte de una ciudad”, y por tener la exposición “gran 
importancia, especialmente por las horas en que nos encontramos, de 
renacer general”:

[160] Secciones del proyecto de recons-
trucción de Guernica. Sección de Arquitec-
tura de los Servicios Técnicos de FET y de las 
JONS. 1937 (BNE, GC-CAJA/74BIS/17/15. Se 
publicó una copia en: “La reconstrucción...” en: 
Orientación Española, 1 de febrero de 1938).
[161] Plan general de urbanización de Sala-
manca. Ors Pérez-Peix, Víctor d’ (Ors, 1941: 53).
[162] Plano de plástica general de la 
ciudad del plan general de urbanización 
de Salamanca. Ors Pérez-Peix, Víctor d’ (Ors, 
1941: 57) 2015-03-06 15.31.05

[160] [161] [162]
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350 Reportajes publicados en El Adelanto y La 
Gaceta Regional sobre la inauguración, el día 
25 de agosto de 1939, de la exposición de ur-
banismo y proyectos municipales. Tomado de: 
Senabre, 2002: documento 31 del CD.
351 D’Ors reconocía el papel de los planes urba-
nísticos precedentes, aunque a la vez defendía 
la originalidad radical del proyecto: “Orienta-
ciones y planes de ayuntamientos anteriores, 
fueron recogidos y adaptados en lo que tenían 
de aprovechable; pero en conjunto se puede de-
cir que se trata de un plan completamente nue-
vo, que, como un milagro, como tantos realiza-
dos ya por la Falange, en esta época de guerra 
dedicada a la purificadora destrucción, en que 
toda construcción parece casi imposible, apa-
rece a la luz en estos días gracias al esfuerzo 
de los camaradas José María Castell, Eduardo 
Lozano, Ignacio Fiter, del arquitecto municipal y 
de tantos otros inestimables colaboradores que 
han trabajado conmigo en esta labor hermosa e 
ingrata a la vez”. Estas palabras se recogen en 
un artículo publicado en prensa el 5 de marzo de 
1939. Las tomo de: Senabre, 2002: 138. 
352 Estas palabras están recogidas en: Senabre, 
2002: 137. El artículo me parece importante por 
cuanto muestra que antes del fin de la guerra 
civil, y por tanto antes de la aparición oficial de 
Bidagor, d’Ors hacía ya referencia a alguna de 
las cuestiones en las que más incidiría poste-
riormente el encargado del plan para Madrid. 
También es sugerente la reivindicación de la 
paternidad que d’Ors parece deslizar en el 
artículo sobre los presupuestos urbanos falan-
gistas. 

La exposición no sólo tiene importancia ante la ciudad, sino 
también ante la nación. 

La reconstrucción de España se está llevando a cabo den-
tro de un ambiente de malestar y de desconfianza del mundo 
entero. Tal vez a estas horas en que yo me dirijo a vosotros, se 
ha declarado la guerra, lo que es una amenaza contra la civili-
zación universal. 

Nosotros queremos la formación de un imperio, y aprove-
chamos toda ocasión para manifestarlo y ponerlo a las luces350.

Nuevamente encontramos en el plan, no libre de ciertas incohe-
rencias, rasgos de modernidad que son plenamente continuadores 
de la situación prebélica y que no se separan, en líneas generales, de 
la reflexión propia del momento en España. Obtiene una destacada 
importancia la reorganización viaria de la ciudad, que es preparada 
para la importante transformación que debía derivarse del protago-
nismo automovilístico e infraestructural. En el proyecto podemos 
observar, junto a una intervención física sobre la ciudad antigua que 
no es radicalmente transformadora, la aplicación de algunos princi-
pios de mayor impacto351. En cuanto a la ordenación del crecimien-
to, el plan pretendía evitar el “actual desarrollo caótico” de la ciudad y 
“conformarla como un organismo, coincidente con la manera de sentir 
y de vivir de la nueva era en que vivimos”, según expuso d’Ors en un 
artículo publicado en marzo de 1939 en un periódico local:

En este sentido, nuestro plan va más lejos de la simple apli-
cación de la más actual técnica urbanística. Trata de amoldarse 
al íntimo ser y devenir de la ciudad, y recoge las preocupaciones 
y las normas, que allá por los primeros días del nacimiento de la 
Falange elaboramos con Manuel Valdés, pensando tanto como 
en el prospecto como en el aspecto de nuestra futura España. 

La ordenación de la ciudad en barrios parroquiales autóno-
mos, hasta cierto punto para la vida ordinaria; la creación de 
centros cívicos en cada uno de éstos; la visión de la ciudad, no 
como una masa informe sin límites, sino conformada y limita-
da; el amplio desarrollo que se da a la vida pública y la exigencia 
de educación y de auxilio social; las condiciones del ordenamien-
to de la vivienda hasta para los más humildes; el carácter que 
se da a éstas de hogar y tantos otros aspectos, son exactas conse-
cuencias de las tendencias que mencionamos352.
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353 Reportajes publicados en El Adelanto y La 
Gaceta Regional sobre la inauguración, el día 
25 de agosto de 1939, de la exposición de ur-
banismo y proyectos municipales. Tomado de: 
Senabre, 2002: documento 31 del CD.
354 D’Ors, 1941: 64. Recogido en: Senabre, 2002: 
151.
355 “Las plazas mayores son plazas de presenta-
ción de espectáculo, no de monumentos” (d’Ors, 
1941: 64. Recogido en: Senabre, 2002: 151).

La ciudad, por tanto, quedaría limitada en su centro histórico, 
organizada mediante un sistema jerárquico de seis órdenes de vías 
y desarrollada en 13 “barrios parroquiales autónomos”, siguiendo 
una distribución que, inspirada en la zonificación moderna, pre-
tendía distanciarse de ella por algunos elementos como la relativa 
autonomía o la existencia de un centro cívico. En cada una de las 
áreas especializadas debía de primar un respectivo carácter o tipo 
de equipamiento o vivienda, pero todas ellas debían mantener una 
organización social similar en torno de la parroquia y el espacio 
del poder. Según Víctor d’Ors, “un barrio parroquial es importante 
puesto que la parroquia es lo fundamental para crear los hogares cris-
tianos y que la nueva España desea. Por lo tanto esta cláusula no se 
pudo olvidar y se contó en todo momento con ella”353. En estos barrios 
parroquiales podemos ver el precedente de los proyectos “orgáni-
cos” para Madrid o de ciertos aspectos de los núcleos de Regiones 
Devastadas.

La zonificación daba lugar a conjuntos especializados, algunos 
de ellos en el plano representativo, propagandístico o turístico, 
como el barrio centro, que se pretendía libre de viviendas. A él le 
correspondía el protagonismo político y cívico, y dentro de él de 
manera muy destacada a la plaza mayor, que los Servicios Técni-
cos de Falange querían libre de cualquier otro uso que no fuera el 
político. Para ello se preveía que sus cuatro alas fuesen ocupadas 
por el ayuntamiento, que se ampliaba, los servicios provinciales 
y comarcales, las delegaciones del Estado y la sede de la Falange, 
donde se dispondría el “arengario”, desde el que el partido único 
difundiría el ideario oficial, pues según d’Ors “no es el Estado el que 
debe hacer la propaganda a sí mismo”354. Muy de acuerdo con las 
ideas ya expresadas por d’Ors, la plaza mayor se concebía no tanto 
como un monumento cuanto como una escenografía para el poder 
público y la representación de la armonía social355. El centro ur-
bano, y en particular la plaza mayor, esencia de la urbanidad para 
d’Ors, concentraba el carácter político de la escena urbana. En 
consonancia con ello, se potenciaban las grandes arquitecturas de 
la ciudad histórica para permitir el despliegue del poder del Esta-
do y de la Iglesia, en detrimento de la ciudad popular. No solamen-
te es que se pretendiera vaciar de viviendas lo más posible el centro 
sino que, además, Víctor D’Ors defendía que, mientras en lugares 
caracterizados por el valor de conjunto, por el pintoresquismo y lo 
ambiental, cualquier modificación podía perturbar la esencia de la 
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monumental, aunque haciéndola compatible 
con las técnicas y el desarrollo modernos: “No 
se trata de disecarla, en lo que es antiguo, ni 
de soltar las riendas en la ciudad nueva. Ambas 
se enlazan armoniosamente en una unidad su-
perior, que es el todo de la ciudad, y los fuertes 
juegos tradicionales vivifican el impulso de la 
ciudad hacia el futuro, así como la vida nueva, 
la vivísima figura de la Salamanca antigua” 
(d’Ors, 5 de marzo de 1939. Tomado de: Sena-
bre, 2002: 138).
357 “Ordenanzas Mínimas y Provisionales de la 
Construcción en Salamanca. Anteproyecto de 
urbanización. D’Ors, Castell, Fiter, Soriano y Pé-
rez, Arquitectos”. Fechadas en 21 de mayo de 
1939 y recogidas en: Senabre, 2002: documento 
30 del CD.
358 Además, las normas fijaban reglas de urbani-
zación y construcción más o menos propias de 
este tipo de ordenanzas (Senabre, 2002: docu-
mento 30 del CD).
359 D’Ors, 1941: 51.
360 D’Ors, 1941: 52-53.
361 D’Ors, 1941: 54.
362 “Estas consideraciones, la idea unitaria y genial 
que tenemos de la ciudad y la preferencia del hom-
bre falangista por construir cualquier cosa que sea 
sobre bases tradicionales y nutrirse de ellas, nos 
conducen a preferir siempre que la ciudad nueva 

ciudad y desmejorarla, en lugares como Salamanca en que los mo-
numentos poseen un valor artístico absoluto, era lícito el sacrificio 
de algunos ambientes si esos valores totales lo requerían. Por ello 
el plan tendía a la creación de grandes espacios ante los principales 
monumentos, así como a la creación de perspectivas y a la poten-
ciación de los perfiles de la ciudad, que debía presentarse como 
una unidad ante el espectador356 [163]. 

Otro rasgo de modernidad que el proyecto presentaba era una 
cierta concepción comunitaria de la manzana, pues en las de nue-
va creación se incorporaban ciertos servicios colectivos, como el 
teléfono, el garaje o el refugio para la defensa pasiva, de manera 
que quedaban constituidas una especie de unidades vecinales muy 
modestas pero de cierta novedad357. El plan predisponía a la ciu-
dad a cierta uniformización estética, pues obligaba a incorporar un 
zócalo y un marco sobresaliente de una anchura mínima en torno 
de cada una de las superficies vistas, e incluía pautas cromáticas y 
condiciones especiales para las zonas de “servidumbre artística”358.

Aunque fue publicado más tarde, cuando Víctor D’Ors ya no 
era el encargado del plan de Salamanca, conviene hacer mención 
para cerrar el comentario de este proyecto concluido en 1939 del 
artículo escrito por el arquitecto para el número inaugural de la 
Revista Nacional de Arquitectura, en 1941. El texto pretendía, ade-
más de explicar el plan de Salamanca, determinar “el nuevo concep-
to de ciudad y las directrices fundamentales de la urbanización falan-
gista”, así como plantear “los principales problemas urbanísticos de la 
actualidad”359. 

D’Ors partía de la base de que la ciudad era, “ante todo, una uni-
dad indestructible, una unidad trina en el pensamiento católico”, cons-
tituida por un “ente mental” del que deriva la limitación y la aper-
tura al medio, un “ente espiritual” ligado al “genius loci” y sus leyes 
interiores y un “ente biológico” caracterizado por el funcionamiento 
orgánico360. También insistía en la idea ya expuesta de un nuevo 
orden territorial basado en la gradual compenetración entre campo 
y ciudad (con la plaza mayor como clave de bóveda de la urbani-
dad), algo en cierta medida contradictorio con el carácter limitado 
de la ciudad y “la idea unitaria y genial que tenemos de la ciudad”361. 
En principio, la ciudad antigua debía ser desarrollada bajo un plan, 
garante de su unidad, hasta llegar a su límite máximo, momento a 
partir del cual debía proyectarse una nueva población362. También 
insistía en la zonificación “elástica” de Salamanca, supeditada a la 

[163] Perspectivas urbanas del proyecto 
de plan para Salamanca. Ors Pérez-Peix, 
Víctor d’ (Ors, 1941: 65). 
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sea un desarrollo de la ciudad antigua –cuando la 
antigua no haya llegado al suyo completo-, y no una 
asociación de elementos improvisada sin sustancia 
tradicional y sin sentido y sin significación arrai-
gadas. Sin embargo, y a pesar de nuestro deseo, 
que trataremos de realizar siempre que el daño no 
sea patente, la realidad obliga en los casos que se 
aproximan al extremo ideal que bautizábamos con 
el nombre de “predominantemente típicos” de valor 
artístico relativo o en los casos aludidos en que la 
ciudad ha alcanzado patentemente su desarrollo 
máximo, a abandonar la antigua ciudad y a construir 
en lugar adecuado –quizá en sus proximidades- la 
ciudad nueva. Pero aun en estos casos, casi sin ex-
cepción, la organización previa es necesaria antes 
de que empiecen a regir las leyes y ordenanzas de 
un proteccionismo riguroso” (d’Ors, 1941: 54).
363 “Descontados los que llamaremos núcleos saté- 
lites, la ciudad de Salamanca propiamente dicha, la 
encerrada en su verde cintura, comprende, según la 
división de nuestro plan, trece barrios de tipo bas-
tante variable a todos respectos, para cada uno de 
los cuales se propone, en principio, una parroquia y, 
con más o menos importancia y diferenciación, un 
llamado centro cívico” (d’Ors, 1941: 60).
364 Valentín, noviembre de 1940: 30; y: Valentín, 
1941a: 16. Sobre el plan y la reconstrucción de 
Oviedo: Tomé, 1987; y: Andrés, 2014: 150-186.
365 Valentín, 1941: 28.
366 Valentín, 1941: 28 y 29.

concepción del barrio parroquial como servidor especializado en 
un todo orgánico con cierta autonomía en torno de la parroquia y 
el centro cívico363 [164], así como en el papel decisivo del carácter 
íntimo de la ciudad para la definición de su misión en el conjunto. 

Junto con los proyectos para Guernica y Salamanca, tiene tam-
bién interés el plan de urbanización de Oviedo [165] [166]. Aunque 
fue presentado a finales de 1940, el embrión del mismo se encuentra 
en un encargo de Pedro Muguruza en 1938, tras la publicación de 
las primeras normas para la reconstrucción de la ciudad, a un grupo 
de arquitectos vinculados a los Servicios Técnicos de Falange, que 
contaron con apoyo económico del ayuntamiento y técnico del Ins-
tituto Geográfico364. El equipo, capitaneado por Germán Valentín, 
pretendía hacer de Oviedo “un todo orgánico”, formado por “unida-
des urbanas completas” y no por “suburbios desordenados”365: 

Para conseguir este resultado es indispensable que la ciudad 
sea cerrada. Idea opuesta a la doctrina liberal de expansión, en 
la que la ciudad va creciendo como una mancha de aceite por 
la agregación sucesiva y uniforme de edificios, llegando a cons-
tituir un cuerpo monstruoso, para el que serían insuficientes los 
órganos centrales. 

El desarrollo debe ser orgánico, de tal forma que cada unidad 
nueva lleve en sí dispuestos los órganos y servicios que precise, 
convenientemente enlazados con los centrales, pero dispuestos 
de modo que no perjudiquen el funcionamiento de éstos. 

Esta agregación de núcleos urbanos al núcleo central no es 
tampoco ilimitada. La capacidad de agregación viene condicio-
nada por las características de éste, y ha de determinarse en 
cada caso366. 

El plan fijaba unos límites a la ciudad, aunque más legales que 
formales, y ordenaba el tráfico mediante vías de penetración y una 
ronda perimetral. En el centro del nuevo Oviedo, en tensión con 
el histórico, debía residir la capitalidad política de la ciudad, que 

[164] Proyecto de barrio parroquial de 
Falange en Salamanca. Lozano Lardet, 
Eduardo. 1941 (Senabre, 2002: 131).
[165] Trazado general del plan de urbani-
zación de Oviedo. Valentín, Germán. 1940 
(Valentín, noviembre de 1940: 31). 
[166] Proyecto para la plaza de Santullano 
en el plan de urbanización de Oviedo. 
Valentín, Germán. 1940 (Valentín, noviembre 
de 1940: 30). 

[164] [165] [166]
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367 Valentín, 1941: 30.
368 Valentín, 1941: 33.
369 Valentín, 1941: 32.
370 Valentín, 1941: 32.
371 Valentín, 1941: 9.
372 “Se inaugura...” en: ABC (Sevilla), 28 de 
junio de 1938. “El nuevo pueblo, enclavado 
dentro del territorio de las Marismas del Gua-
dalquivir y rodeado de los extensos arrozales, 
que pueden ser considerados como una de las 
más importantes y fructíferas obras sociales 
del general jefe del Ejército del Sur, ocupa un 
extenso perímetro, con calles trazadas a cordel, 
y cuenta ya con algunas viviendas destinadas a 
los obreros que trabajan en la explotación agrí-
cola que ha hecho fértiles y productez [sic] de 
riqueza aquellas tierras antes incultas”. 

se expresaría mediante “una gran plaza cerrada, con soportales y ar-
quitectura uniforme, del tipo de las plazas imperiales españolas”367, 
una vía procesional para solemnidades y una plaza de los Caídos 
con una iglesia panteón que debía despuntar sobre el perfil de la 
ciudad368. Aunque defendía la zonificación, el plan la matizaba me-
diante el sentido orgánico que debían tener los nuevos distritos 
municipales y las áreas residenciales, y de hecho Valentín contras-
taba este organicismo con la segregación de la ciudad “socialista” 
y con la homogeneidad de la ciudad “liberal”. El organicismo de la 
ciudad falangista debía expresar la armonía social y la presencia 
siempre vigilante de los poderes públicos:

Hemos de procurar que en cada unidad residencial puedan 
existir viviendas de diferentes categorías, que, dispuestas de un 
modo jerárquico, expresen en sus formas y disposiciones la es-
tructura social a que sirven, del mismo modo que en el orga-
nismo humano cada función, según su categoría, ocupa en el 
cuerpo un lugar adecuado369.

Todas las áreas residenciales han de llevar sus órganos pro-
pios de vida, tales como iglesia, mercado, escuela, comercio do-
méstico, etc370.

Con todo, el arquitecto, que demandaba la realización de un 
plan nacional de ordenación territorial y urbanística y considera-
ba que la renovación política debía ir acompañada de la renova-
ción urbana y que esta solo podía ser emprendida por regímenes 
suficientemente fuertes371, reconocía que poner en práctica estos 
principios en el caso de una ciudad en la que lo urgente era con-
solidar la edificación para resolver los problemas de habitabilidad 
resultaba muy difícil. 

Además de los importantes proyectos de Guernica, Salaman-
ca y Oviedo, directamente vinculados al núcleo central del poder 
franquista, durante la guerra se redactaron diversos proyectos 
que, si bien relacionados con los organismos nacionalistas, se 
hallaban en posición más periférica. Conviene repasar sucinta-
mente algunos de ellos porque también constituyen muestras de 
creación de tejidos urbanos. Sin llegar a ser pueblos nuevos, sí 
constituyen colonias importantes de viviendas con cierto gra-
do de autonomía formal. Es el caso de algunas creaciones de la 
Obra Nacional de Construcción de Casas para Inválidos, Em-
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pleados y Obreros, creada por Queipo de Llano al margen del 
aparato del paraestado franquista pocos meses después de esta-
llar la sublevación. Una de las construcciones más interesantes 
de esta organización, que se servía del trabajo forzado de obre-
ros a través de la prestación personal, fue el grupo del barrio de 
León en Triana [167] [168], proyectado por José María Ayxelá, 
que posteriormente sería uno de los primeros técnicos de la Di-
rección General de Regiones Devastadas. En el barrio sevillano, 
diseñado en 1937, podemos apreciar alguna de las característi-
cas presentes en las actuaciones urbanas de Regiones: una distri-
bución funcional, rectangular, a base de manzanas de viviendas 
que, aunque individuales, forman compositivamente una unidad 
superior [169] [170]. Reina la simetría y, lo más interesante, la 
sencillez de la composición se ve aderezada con un centro re-
presentativo presidido por la iglesia, que culmina la perspectiva 
de la calle central. Sobre el tipo y la distribución de base fun-
cionalista se superpone, además del eje del templo, un lenguaje 
arquitectónico ruralista, pintoresco, muy cercano al que poste-
riormente se desarrollará en Regiones [171]. En 1938 el general 
golpista inauguró en las marismas del Guadalquivir un nuevo y 
muy sencillo poblado llamado como él, Queipo de Llano, para 
fomentar la colonización en torno de la producción de arroz372. 
Se trata de actuaciones surgidas de la iniciativa personalista de 
Queipo que tampoco son rupturistas respecto de la tradición 
inmediatamente anterior en lo que respecta a las casas baratas y 
las nuevas barriadas obreras y agrícolas. 

[167] Perspectiva del proyecto de vi-
viendas para el barrio de León, Sevilla. 
Ayxelá, José María. 1937 (Archivo Ayxelá)
[168] Planta general del proyecto de vi-
viendas para el barrio de León, Sevilla. 
Ayxelá, José María. 1937 (Archivo Ayxelá)
[169] Planta baja de una manzana de 
viviendas en el barrio de León, Sevilla. 
Ayxelá, José María. 1937 (Archivo Ayxelá)
[170] Planta principal de una manzana 
de viviendas en el barrio de León, Se-
villa. Ayxelá, José María. 1937 (Archivo 
Ayxelá)
[171] Alzado y sección de una manzana 
de viviendas en el barrio de León, Se-
villa. Ayxelá, José María. 1937 (Archivo 
Ayxelá)

[167]

[168]

[169]

[170]

[171]
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373 “Reunión...” en: El Diario Palentino, 3 de oc-
tubre de 1939.
374 El proyecto original, de 1938, sufrió variacio-
nes posteriores que rebajaron su modernidad. 
La sustitución del proyecto de la zona posterior 
por otro más convencional deshizo la combi-
nación entre la simetría central y la asimetría 
del conjunto y colocó una iglesia como final de 
perspectiva. Según el catálogo del Plan General 
de Ordenación Urbana de Palencia, el grupo es 
obra de los arquitectos Cándido García Germán 
y Antonio Font de Bedoya [En línea: https://
www.aytopalencia.es/sites/default/files/
ayuntamiento/planeamiento/PGOU/palencia_
pgou_2008_tomo_09_catalogo_parte2_edif_
proteg_extcasco.pdf. Última consulta: 15 de 
junio de 2015]. El documento fecha el conjunto 
en 1943, pero lo cierto es que la primera zona 
estaba ya diseñada en 1938, como prueba el 
dibujo publicado en 1939.
375 Sobre este interesante y llamativo hecho, 
véase: Diéguez, 2003.
376 El misterio rodea las circunstancias en que 
se desarrolló la labor de este grupo de arqui-
tectos conservadores y a la vez colaboradores 
de un sindicato anarquista, pero no es en abso-
luto descartable que mantuviesen algún tipo de 
conexión con la Falange. Al respecto: Diéguez, 
2003: 30-31.

En el norte, la Obra del Hogar Nacional Sindicalista y los Ser-
vicios Técnicos de Falange proyectaron durante la guerra las impor-
tantes barriadas obreras de Valladolid, Palencia o Zamora. En 1937 
Jesús Carrasco Muñoz diseñó para la Obra del Hogar Nacional Sin-
dicalista en Valladolid un conjunto moderno de manzanas descom-
puestas en bloques aislados con espacios centrales comunitarios en 
los que se aprecia la influencia de la experiencia de vivienda asociada 
a la socialdemocracia austriaca y alemana, quizá todavía más patente 
en el proyecto para Zamora. En Palencia se presentó en octubre de 
1938 un interesante proyecto de la Sección de Arquitectura de los 
Servicios Técnicos de FET y de las JONS que fue construido des-
pués de la guerra y que hoy se conoce como las Casas del Hogar373 
[172]. Constituye un conjunto de carácter moderno con concesiones 
tradicionales, como la disposición simétrica general o la arcada co-
rrida que conforma el espacio público interior. Pero tanto la confi-
guración de la pieza en bloques paralelos, como el tipo de viviendas, 
como el lenguaje arquitectónico, son decididamente racionalistas374. 

Después de la guerra. Pedro Bidagor: de los Servicios Técnicos de 
Falange a la Dirección General de Arquitectura

Es un hecho que Víctor d’Ors fue durante la guerra el principal 
portavoz de unas ideas que se repitieron insistentemente durante 
los primeros años del régimen. Pero también que las especiales cir-
cunstancias del momento plantean interrogantes. Algunas de las 
principales figuras de la arquitectura y el urbanismo de la autar-
quía franquista se encontraban durante la contienda en el Madrid 
republicano, en el que colaboraban con la Sección de Arquitectura 
e Ingeniería del Sindicato de Industria de Construcción y Madera 
de Madrid, CNT-AIT375. Era el caso de Luis Moya, Diego Mén-
dez o, lo que es más importante para lo que aquí nos interesa, Pe-
dro Bidagor, arquitectos que, por lo tanto, no pudieron contribuir 
(no, al menos, oficialmente376) al debate que se estaba produciendo 
entonces en el campo nacionalista. 

Sofía Diéguez ha mostrado, a través de las actas de las reuniones 
de la Sección de Arquitectura del sindicato, que algunas de las ideas 
más representativas del pensamiento de Bidagor, que impregnaron 
buena parte del periodo inicial del régimen franquista, se encontra-
ban ya en proceso de maduración cuando el arquitecto se sentaba 
a la mesa de la organización anarquista. Así, en aquellas reuniones 

[172] Perspectiva del proyecto para las 
Casas del Hogar, Palencia. Sección de 
Arquitectura de los Servicios Técnicos de FET 
y de las JONS. 1938 (“Reunión...” en: El Diario 
Palentino, 3 de octubre de 1939).
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377 Bidagor, 1939: 58.
378 Bidagor, 1939: 58.
379 Bidagor, 1939: 60.

se habló del fortalecimiento del carácter urbano de la capitalidad 
de Madrid, de las vías representativas de acceso, entre las que ya se 
incluía como principal la del Manzanares, de la comprensión de Es-
paña a través de regiones naturales, y, sobre todo, de la concepción 
orgánica de la ciudad, con órganos especializados para realizar las 
diversas funciones urbanas y sistemas para distribuir los efectos. 

Poco después de finalizada la guerra fue Pedro Bidagor el en-
cargado de revelar el “Plan de Ciudades” de Falange en la I Asamblea 
Nacional de Arquitectos, celebrada en Madrid en junio de 1939. 
En su conferencia se mostró muy contrario a la ciudad moderna, 
en la que detectaba una pérdida de espíritu y valor comunitario 
y un dominio del materialismo y el individualismo, manifestado 
en la merma de unidad, de definición y en un sinfín de problemas 
de orden social y urbano. Consideraba que las ciudades llevaban, 
“aproximadamente, un siglo de desintegración” por causa del maqui-
nismo, el liberalismo y la democracia377. “Pero España –considera-
ba Bidagor– es un país de tradición, un país de eternidad. Ha ido a la 
zaga en este forcejeo de crecimiento y desintegración, y ha mantenido 
vivo el tesoro del sentido de finalidad378.

La pérdida de un fin superior de la comunidad urbana era una 
de las principales deficiencias que Bidagor achacaba a la ciudad 
moderna, por lo que la resolución de la carencia se planteaba como 
uno de los principales elementos de su teoría urbanística:

Y lo más grave de estos males es su falta de finalidad. Las 
ciudades convertidas en caldera que consume el trabajo y la vida 
de los hombres, sin que se sepa para qué; tan sólo aparente-
mente, para la prosperidad material de unos pocos. Estos, los 
capitalistas, se adueñan de los centros urbanos y desplazan al 
pueblo, que no puede alcanzar la igualdad de los trazados rí-
gidos, uniformes, al extrarradio, y se produce la invasión des-
ordenada del campo con plena libertad, libertad de miseria y 
de suciedad. Sobrantes de la ciudad, ¿es extraño que odien a 
los que los dejan fuera de la comunidad orgánica de la ciudad? 
¿Hay nada más desmoralizador que esa cola de chozas en la 
entrada de las ciudades, esperando, sucias y cansadas, la hora 
de su incorporación? ¿Cómo no se ha sentido la responsabilidad 
de hacer esperar a generaciones completas para alcanzar a vivir 
con dignidad, en esta comunidad de trabajo y espíritu, de mi-
sión nacional que debe ser una ciudad?379
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380 Bidagor, 1939: 60.
381 Bidagor, 1939: 64.
382 Bidagor, 1939: 64.

Este era, en esencia, uno de los principales cambios propug-
nados para la ciudad, un retorno a la comunidad orgánica total 
perdida en la modernidad:

Es claro que la ciudad ya no puede ser el campo de batalla de 
simples intereses más o menos mezquinos de un grupo de privi-
legiados. La ciudad nuestra, la ciudad del Movimiento será una 
creación total, máximo de perfección al servicio de una misión 
superior: la misión universal y eterna de España380.

Como comprobamos, la propuesta básica de Bidagor era orga-
nicista. Cada función urbana residiría en un órgano de la ciudad 
(caracterizado por tanto por esa “misión”), y los efectos serían dis-
tribuidos por todo el organismo a través de los “sistemas”. Aunque 
el planteamiento podría remitir a la idea de zonificación, Bidagor 
renegaba de ella. La diferencia básica entre una zona y un órgano 
radicaba, en su visión, en que la zona integraba una única función 
mientras que el órgano, que tenía una función primordial (su “mi-
sión”), integraba también otras funciones, como la residencial o la 
política, de manera que en cada órgano se reproducía el equilibrio 
nacional (pues debía estar constantemente manifestada “la supe-
ditación de todos los elementos urbanos a la misión nacional”381) y se 
recibía la vibración general emanada de la dirección del Estado. El 
órgano, a diferencia de la zona, debía tener todos los elementos 
necesarios para no perder el sentido de comunidad completa. La 
forma de la ciudad respondía también a la analogía orgánica. En 
ella podían diferenciarse tres grandes zonas: una cabeza, elemento 
de carácter representativo y sede del poder político, religioso y mi-
litar; un cuerpo, de tejido residencial, comercial y de ocio; y unas 
extremidades formadas por núcleos satélites unidos mediante vías 
de comunicación, en los que se situarían la industria y las activida-
des de necesidades y efectos especiales382.

Singularmente importante en relación con la voluntad de for-
talecer la idea de ciudad es la defensa de Bidagor de los límites 
urbanos y la crítica al “retroceso lamentable en los sistemas de urbani-
zación” que supuso el derribo de las murallas en la ciudad liberal: 

Norma fundamental de ordenación es cerrar las ciudades 
con cercas, con tapias o con alamedas, con lo que queráis, pero 
desde luego cerrarlas. No puede consentirse que, mientras te-
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383 Bidagor, 1939: 66.
384 Sección..., 1939: 35-57.
385 Sección..., 1939: 36. 
386 “A toda función diferenciada en la ciudad 
corresponderá un órgano dispuesto para su rea-
lización exacta” (Sección..., 1939: 39).
387 Sección..., 1939: 46. 
388 Sección..., 1939: 46. 

nemos solares en las ciudades, en el centro de las ciudades, se 
construya en el extrarradio. Esto origina la especulación de 
los terrenos383. 

Bidagor parece la fuente principal del Plan de Ciudades conte-
nido en el Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción de los Ser-
vicios Técnicos de Falange, publicado en 1939384. El plan rechaza 
la ciudad actual, por carecer de espiritualidad, de misión, por no 
ser una unidad orgánica y por ser “fuente constante de toda clase de 
males sociales y políticos”385, y defiende una ciudad orgánica. En ella 
cada función correspondería a un órgano386, y las redes, o siste-
mas, permitirían comunicar los efectos de cada órgano a la ciudad 
entera, de manera que todos ellos serían partícipes de un sistema 
ordenado y jerarquizado en que recibirían siempre el impulso de la 
misión del conjunto, para la que todos trabajarían. Si la ciudad zo-
nificada, con zonas autónomas relacionadas horizontalmente, es 
propia del sistema liberal, la ciudad orgánica, con órganos ordena-
dos verticalmente, es la ciudad que corresponde a la sociedad cor-
porativa. La Falange concedía en su teoría un papel especial al arte, 
al genio creador, a quien correspondía llevar a cabo la culminación 
de la ciudad como ente orgánico total, pues el trabajo del espíritu 
era una de las aportaciones que el país debía hacer al mundo, que 
según Falange necesitaba “de la misión universal mística y creadora 
de España”387. Por ello, se consideraba que “la limitación del proble-
ma reconstructivo, muy especialmente de las unidades materiales más 
densas y más vivas, las ciudades, a un proceso exclusivamente técnico, 
materialista, es contrario al genio de España, al momento histórico, a 
nuestra misión universal. No puede prevalecer”388.

Gaspar Blein lo expuso con claridad en un artículo publicado 
en 1940 en la revista de la Dirección General de Regiones Devas-
tadas:

La Ciudad, en España, es una entidad orgánica con una 
misión determinada. 

Sostenemos esta definición teórica y tajante contra todas las 
variedades que tienden a subordinar el destino de la Ciudad a 
un bienestar no menos teórico de sus habitantes. Las ideas po-
líticas de Totalidad Nacional, que sabe y siente hacia donde va, 
reconquistadas en nuestra Cruzada de los mejores tiempos de la 
Historia Patria, nos dan como una consecuencia fácil esa defini-
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389 Blein, diciembre de 1940: 16. Gaspar Blein 
(diciembre de 1940: 21) defiende en este ar-
tículo la necesidad de que el Estado defina la 
misión de la ciudad y el ayuntamiento se encar-
gue de su unidad orgánica. Para ello, en el caso 
de Madrid, pide una plaza de concentración en 
cada distrito, conectada con las vías y espacios 
generales y con espacios secundarios de los 
barrios. Defiende la idea de unidad en la ciudad 
y la participación ciudadana, pero encauzada a 
través de las corporaciones (cámaras de propie-
dad…). “Su unidad debe reflejarse al exterior, 
procurando poner de manifiesto y estimular el 
carácter de cada núcleo y calle por medio de 
un control severo de los usos de la arquitectura 
privada y de la decoración externa –portadas, 
anuncios, etc.-, adaptado en cada caso al pro-
pio carácter del barrio”. Blein (diciembre de 
1940: 22) defiende la existencia de ordenanzas 
rigurosas: “Y en esto, contra la libertad indivi-
dual, hay que llegar de momento a la imposi-
ción, que muchos consideran exagerada, sobre 
la iniciativa del particular, suprimiendo un mira-
dor discordante, un ático que rompe la unidad 
de la calle, hasta unas hiladas de ladrillo que 
desentonan y que, ordinariamente, por tratar-
se de cosas discutibles en el terreno estético, 
pueden interpretarse como imposiciones de un 
gusto más o menos personal, que rebaja la per-
sonalidad artística del arquitecto o decorador 
particular”. 
390 Sección..., 1939: 46. 
391 Sección..., 1939: 52. 

ción que no dudamos de calificar ambiciosamente como españo-
la. Nadie va a hora a dudar que la comodidad y la vida de los 
españoles es cosa despreciable ante los destinos de la Patria. Las 
características de la Ciudad española han de ser por tanto estas: 

1.ª Desempeñar una misión, un papel subordinado al desti-
no transcendente que Dios ha señalado a España. 

2.ª Tener un ser de conjunto único, integrador de la varie-
dad armónica de sus partes; y 

3.ª Constituir un ser vivo, un todo orgánico, con su espíritu, 
que llenarán las actividades especiales que de ellas se desenvuel-
ven, y su cuerpo, parte material o arquitectura de la Ciudad389. 

Por su parte, el plan nacional de Falange concluye: 

Conforme a estas ideas puede adelantarse que la ciudad de la 
Nueva España, no agruparía sus órganos en simple condensa-
ción centrípeta de masas, sino que las diferenciaría y armoniza-
ría en miembros cuya significación será simultáneamente fun-
cional, humana y social. Destacaría visiblemente los órganos de 
suprema jerarquía, viva educación del pueblo por visión directa; 
concentraría en disciplinada ordenación los órganos propios de 
las máximas actividades sociales locales, tales como el comercio, 
el recreo, las artes; y dispondría unidades autónomas para las 
funciones industriales y en general para todas las que requieren 
una especialización característica. De esta manera, y conforme 
a todos los postulados expuestos, la ciudad será orgánica390. 

El plan de Falange, que apostaba por una ciudad compacta y 
limitada (“bien por medio de tapias, bien por medio de setos, jardines 
y alamedas)”391 encontraba en la ciudad medieval un antecedente 
importante y condenaba el método de intervención del urbanismo 
moderno: 

Nuestras ciudades han sido orgánicas, vivas, bellas en días 
pasados de esplendor, juventud gloriosa, conciencia de la ener-
gía de la Patria. Una epidemia norteña, de humo y tristeza, ha 
trastornado los nervios del mundo en la flor de la vida de nues-
tra civilización, como esas enfermedades que atacan al indivi-
duo en las edades críticas y que son fuente de nuevas resistencias 
y prólogo de madurez. Así, nuestras ciudades han padecido esta 
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392 Sección..., 1939: 49-50. 
393 Sección..., 1939: 59-75.
394 Véase la nota 219. En general, sobre el 
proyecto del cerro Palomeras: “Barrio...” en: 
Revista Nacional de Arquitectura, 1942; y sobre 
el proyecto de agosto de 1939: Diéguez, 1991: 
196-201.

crisis merced al germen inoculado por la máquina: el libera-
lismo. Hoy, tras la enérgica intervención quirúrgica operada 
gloriosamente por el Caudillo en el cuerpo de la Patria, añora-
mos la juventud de nuestras ciudades, los principios orgánicos 
sobre los que se constituyeron y fueron norma de su desarrollo y 
educación, y queremos reencarnarlos en el medio más complejo, 
más poderoso que la madurez de la civilización ha puesto en 
nuestras manos. 

[...] Consecuencia directa de esta libertad y de este egoís-
mo ha sido la anarquía audaz y grosera que reviste el centro 
de nuestras urbes y que al ser escenario constante de las más 
intensas actividades nacionales y admiración natural de los 
elementos populares y rurales inculca en todos los espíritus la 
desmoralización, la desorientación, la desintegración. Fruto ne-
cesario y natural de estas premisas ha sido la terrible revolución 
que hemos padecido. Estimamos ineludible la extirpación radi-
cal de estos principios extraños, siniestros influjos del ambiente 
amoral propio de los nuevos ricos yankis y el asentamiento de 
la continuidad tradicional orgánica, jerárquica y mística, como 
fundamento de la organización que eleve el poderío de España 
a su misión de Imperio392. 

El plan para Madrid, que ocupa un apartado propio dentro del 
plan de Falange, pretendía agudizar su papel en la exaltación na-
cional a través de sus elementos representativos393. Antes de tratar 
de sintetizar la noción falangista de la ciudad, precisamente, con-
viene repasar brevemente dos proyectos de especial importancia 
comenzados a realizar, como arquetipos ejemplares, muy poco 
tiempo después de concluida la guerra: el proyecto para cerro Pa-
lomeras y el plan general de Madrid, ambos vinculados a las figu-
ras de Pedro Muguruza y Pedro Bidagor y confeccionados en un 
espacio operativo en reestructuración situado entre los Servicios 
Técnicos de Falange, la Dirección General de Regiones Devasta-
das y la Dirección General de Arquitectura. 

Cerro Palomeras
Ya hemos dicho que el proyecto para el cerro Palomeras se presen-
tó, en el marco de la reconstrucción de Madrid, como el “primer 
poblado de la nueva España”394. En agosto de 1939 los Servicios 
Técnicos de Falange realizaron un anteproyecto (al parecer bajo la 
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395 Diéguez, 1991: 196.
396 “No siendo nuestro criterio crear barrios de 
casas baratas desligados por completo de la 
función productora de sus habitantes, no he-
mos creído conveniente plantear un núcleo que 
abarca todo el volumen de población que preci-
sa desplazar”. Cita recogida en: Diéguez, 1991: 
196. Palabras muy parecidas fueron recogidas 
en: “Barrio...” en: Revista Nacional de Arquitec-
tura, 1942: 19. 
397 Cita recogida en: Diéguez, 1991: 199.
398 Cita recogida en: Diéguez, 1991: 201.

dirección de Muguruza395) que fue, posiblemente, su último traba-
jo importante. Se trataba de crear un barrio satélite de la capital 
que pudiese acoger a las personas que habían perdido su vivienda 
en los barrios de la derecha del Manzanares y que a la vez sirviese 
de ejemplo de los nuevos planteamientos del régimen396. Se quería 
“realizar un conjunto orgánico” y se consideraba necesario para ello 

no admitir ni por un momento que un barrio residencial es 
un conjunto de casas sin más, sino que forzosamente hay que 
plantear siempre simultáneamente junto a la vivienda todas las 
funciones de índole colectiva que hacen que lo que pudiera ser 
un simple amontonamiento de casas y familias sin dignidad, 
vivero continuo de odio y lucha de clases, alcance un grado de 
organización que lo constituye en un miembro urbano con per-
sonal material y espiritual, con servicios que no se limiten a 
la materialidad del alcantarillado sino que, comenzando por lo 
más sagrado en el orden religioso, contengan todas las manifes-
taciones sociales, políticas, económicas, sanitarias, etc., y que las 
ordenen todas expresivamente para satisfacer una función con-
creta y definida al servicio del conjunto de la ciudad y, a través, 
de ésta, de la patria397. 

El proyecto de 1939 nos muestra algunas características del 
urbanismo planteado por Falange en estos momentos [173] [174]. 
En primer lugar hay que destacar que aunque se apostaba por “que 
las ciudades y sus unidades han de ser cerradas”398, y para ello se 
establecía una zona verde perimetral de un ancho de 60 a 100 me-
tros, lo cierto es que la planta del poblado no acompañaba en su 
diseño la idea de una agrupación limitada. Otras propuestas, sin 
embargo, sí se muestran claramente en los planos, como por ejem-
plo la concepción del poblado como un organismo con un núcleo 
central y 5 miembros, u órganos, cada uno de ellos con su núcleo y 
su estructura en forma de plaza mayor, calle de acceso, espacio de 
entrada y equipamientos básicos. El proyecto contenía diferentes 
tipos de viviendas para las diversas clases sociales que habían de vi-
vir “en armonía” en el poblado. En la rótula entre los cinco barrios, 
de 3000 personas cada uno, se situaba el gran conjunto urbano que 
debía representar al Estado, compuesto por una iglesia parroquial 
con su plaza de acceso, una plaza mayor cerrada y porticada donde 
se situarían las sedes del poder, una cruz de los Caídos y una gran 

[173] Proyecto de poblado en el Cerro 
Palomeras, en Puente de Vallecas, Ma-
drid. Sección de Arquitectura de los Servicios 
Técnicos de FET y de las JONS. Agosto de 
1939 (Diéguez, 1991: 197).

[174] Detalle del proyecto de poblado en 
el Cerro Palomeras, en Puente de Va-
llecas, Madrid. Sección de Arquitectura de 
los Servicios Técnicos de FET y de las JONS. 
Agosto de 1939 (Diéguez, 1991: 198).
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399 “Barrio...” en: Revista Nacional de Arquitec-
tura, 1942.
400 “Barrio...” en: Revista Nacional de Arquitec-
tura, 1942; y: Diéguez, 1991: 201-205. 
401 Diéguez, 1991: 200.

zona libre deportiva y de concentraciones, además de otros equi-
pamientos como la sede de Auxilio Social. La literalidad del plan-
teamiento orgánico o “celular” en la aplicación del diseño parece 
ya menos clara en proyectos posteriores, como el segundo diseño 
para el mismo cerro399 [175] [176] [177] o el proyecto para el barrio 
del Tercio400, que sí se construyó en buena parte. 

En estos proyectos iniciales encontramos algunos de los rasgos 
que ya habíamos visto en Guernica. Por ejemplo, una composi-
ción urbana condicionada por la vialidad vinculada al automóvil, 
con carreteras de enlace a los núcleos cercanos y vías de penetra-
ción de perspectivas monumentales. El tejido urbano interior es 
conservador, con manzanas de viviendas bajas que dibujan poten-
tes frentes de calle. En los anteproyectos destaca la presencia de 
núcleos secundarios en cada barrio y la gran relevancia del prin-
cipal, que entre la iglesia y el poder civil representa la unidad del 
poblado y la supremacía en él del Estado, la religión y el partido. 
Este gran espacio exterior central apto para ceremonias y concen-
traciones posee también un destacado elemento memorial. Y aun-
que existe un espacio deportivo de dimensiones considerables, ya 
no se trata del campus ceremonial previsto para Guernica. Toda la 
preocupación monumental se dispone en torno de la plaza mayor 
y sus edificios principales, que dominan el poblado. La importan-
te diferencia entre la arquitectura central y la residencial sirve para 
dar una idea de la imposición del Estado. También aquí hay ele-
mentos fuertemente conservadores, como el palacio del noble401, 
uno de los elementos destacados del programa que se despliega 
en el espacio público, pues la idea era que el poblado se ordena-
se socialmente de manera jerárquica, lo que tenía una traducción 
urbanística. En el estilo de las construcciones ya parece advertirse 
un sobrio tradicionalismo castellano, conservador y a la vez fun-
cionalista. 

Madrid, capital imperial
Los proyectos en la zona del Tercio o del vértice Palomeras eran, 
obviamente, una mínima parte del plan general que el régimen co-
menzó a preparar para Madrid. Tanto el Plan Nacional de Orde-
nación y Reconstrucción de Falange como la ponencia dedicada a la 
capital en la I Asamblea Nacional de Arquitectos dejaron sentada 
la importancia que la ciudad tenía en el proceso de construcción 
del régimen y de reconstrucción de España: 

[175] Maqueta del segundo proyecto de 
poblado del Cerro Palomeras, en Puente 
de Vallecas, Madrid. (“Barrio...” en: Revista 
Nacional de Arquitectura, 1942; 21).

[176] Maqueta del segundo proyecto de 
poblado del Cerro Palomeras, en Puente 
de Vallecas, Madrid. (Terán, 1978; 149).

[177] Perspectiva de la plaza del proyecto 
del Cerro Palomeras, en Puente de Valle-
cas, Madrid. (“Barrio...” en: Revista Nacional 
de Arquitectura, 1942; 23).
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402 Pérez-Mínguez, 1939: 73.
403 Pérez-Mínguez, 1939: 73.
404 Pérez-Mínguez, 1939: 74.
405  “La misión internacional de capitalidad se 
concreta en dos funciones complementarias, 
una de ordenación y dignificación de las repre-
sentaciones extranjeras, y otras de hospitalidad 
y recepción espectacular de huéspedes de ho-
nor” (Pérez-Mínguez, 1939: 77).
406 En el recinto de embajadas se daría “pre-
eminencia de emplazamiento a las naciones 
que, por su hermandad racial y compenetración 
ideológica, merezcan ser destacadas entre el 
conjunto de las representaciones extranjeras” 
(Pérez-Mínguez, 1939: 77).
407 “Las recepciones espectaculares y ex-
traordinarias de jefes de Estado requieren en 
primer término una residencia especial para 
su alojamiento y un sistema de vías de recep-
ción o triunfales, articulado con los campos de 
grandes asambleas y concentraciones milita-
res. Este sistema se tendrá en cuenta para el 
estudio del trazado general de vías y espacios 
libres como elemento importante y de gran va-
lor representativo dentro de la misión total de 
capitalidad” (Pérez-Mínguez, 1939: 78).
408 Pérez-Mínguez, 1939: 79.

Este proceso [de cambiar el rumbo descendente de la línea 
representativa de la decadencia nacional, en otra de sentido pro-
gresivamente ascensional, representación del nuevo período de 
resurgimiento y creación histórica], que domina todo el conjunto 
nacional, adquiere su más alta significación expresiva en la Ca-
pital del Estado. Y debe ser así, porque a ésta va unido siempre 
un sentido de ejemplaridad en todos sus actos, que sirven de 
norma y directriz al conjunto de la Nación402. 

El espacial énfasis en el papel de Madrid en el proceso de re-
construcción puede entenderse, además de por las evidentes ra-
zones derivadas de la capitalidad, por la necesidad de superponer 
sobre el recuerdo del maltrato nacionalista a la ciudad la voluntad 
de engrandecerla:

Cuando desde España, y por razones de índole militar, des-
truíamos a cañonazos el Madrid de antes, era con el dolor de 
ver nuestra propia carne desgarrada, pero con la alegría interna 
del cumplimiento del más sagrado deber403. 

[...] Yo afirmo, con la seguridad que la fe en nuestro destino 
histórico y la confianza plena en nuestro Caudillo, que así como 
Madrid fué ejemplo funesto durante el proceso de decadencia 
nacional, será también ejemplo vivo y exponente máximo de 
nuestro resurgimiento y de la construcción del nuevo Imperio404. 

El plan esbozado por Luis Pérez-Mínguez en la asamblea se 
basaba en la misión internacional de la ciudad405 como punta de 
lanza del nuevo imperio, por lo que la capital debía dotarse de es-
pacios para embajadas406, residencias especiales para Jefes de Es-
tado, un sistema de vías triunfales y explanadas para grandes con-
centraciones407. De entre las zonas de representación política ya se 
destacaba la fachada de Madrid al valle del Manzanares, que, por 
sus “inmensas posibilidades estéticas”, se consideraba “en las mejores 
condiciones para ordenar a lo largo y en sus alturas los grupos arquitec-
tónicos de máxima representación y dignidad nacional”408.

El Plan General de Ordenación de Madrid, más conocido 
como plan Bidagor, fue redactado por un equipo de personas di-
rigido por Pedro Bidagor e imbricado en una serie de organismos 
colegiados englobados a su vez en la Junta de Reconstrucción de 
Madrid, formada por diversas instituciones. Así, la junta estaba 
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409 Sobre el plan Bidagor es necesario consultar, 
además del propio plan (Plan Bidagor 1941-
1946..., 2003): Azurmendi, 1977; Diéguez, 1991; 
Sambricio, 1987; Sambricio, 2003c; y: Terán, 
1976.

presidida por el director general de Regiones Devastadas, mien-
tras que la ponencia técnica, por el director general de Arquitec-
tura. El plan, ya redactado en 1941, fue aprobado definitivamente 
por ley en 1946409 [178] [179]. Es un documento que, deudor en 
las decisiones generales del planeamiento desarrollado antes de la 
guerra, y especialmente a partir del concurso de 1929 y del pro-
yecto de Zuazo y Jansen, incorpora una serie de características 
ligadas a las propuestas teóricas anteriormente vistas [180]. Entre 
ellas, la construcción de una idea de la ciudad a través de la limita-
ción del núcleo central por un anillo verde formado por el Manza-
nares, al oeste, y el Abroñigal, al este, y a través de la presentación 
de la esencia de la ciudad capital, y con ella del Estado, mediante 
una nueva fachada al valle del Manzanares [181]. Esta fachada re-
presentativa mostraría desde el acceso triunfal a la ciudad el orden 
nacional sintetizado en la catedral, el alcázar (esta suele ser la de-
nominación preferida en los textos de esta época, en detrimento 
de la de Palacio Real o Nacional) y el palacio de Falange, que debía 
ocupar el lugar “sagrado” de las ruinas del cuartel de la Montaña. 
Además, una serie de edificaciones oficiales en el paseo del Pin-
tor Rosales, terminadas en el complejo del Ministerio del Aire,  

[178] Plano de información del Plan Gene-
ral de Ordenación de Madrid. (AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 26/17390).
[179] Plano de proyecto del Plan General 
de Ordenación de Madrid. (AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 26/17390).
[180] Plan General de Ordenación de Ma-
drid. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 26/17390).
[181] Vista panorámica de la fachada al 
Manzanares en el Plan General de Orde-
nación de Madrid. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 
26/17390).

[178] [179] [180]

[181]
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410 Este de “poblado” es un nombre profusamen-
te utilizado por la literatura urbana falangista 
que ya había sido también preponderante en 
años anteriores, incluidos los de la República. 
411 Cort, 1941.
412 Cort, 1940: 9. 
413 “Los grandes políticos no han nacido por lo 
común en las extensas aglomeraciones urbanas, 
sino que, a semejanza de aquellos patricios ro-
manos que soltaban la esteva para empuñar la 
espada, han triunfado en la ciudad por conocer a 
fondo los verdaderos problemas de la vida en el 
campo. Solamente los creadores de las doctrinas 

acompañarían al conjunto en segundo plano [182] [183]. El cuerpo 
central de la ciudad tenía reservada la residencia de la “capitalidad”, a 
la que se concedía gran importancia en aquel momento como encar-
nación del Imperio, y por tanto el carácter representativo. Más allá 
de los anillos verdes, los diversos órganos encauzarían el crecimiento 
de la ciudad como núcleos satélites (poblados410), constituyéndose 
en miembros al servicio de la misión de la ciudad [184] [185]. La 
ciudad consolidada, por otra parte, sería sometida a un proceso de 
“desintegración orgánica” que se manifestaría fundamentalmente 
mediante la creación de núcleos cívicos de fuerte caracterización ar-
quitectónica y, en general, mediante la jerarquización de la ciudad. 
El plan sumaba al del Manzanares otro polo de primera magnitud, 
la ampliación de la Castellana (ya largamente anunciada) y su ocu-
pación por zonas comerciales y de representación diplomática, para 
las que se redactaron proyectos que constituyeron ejemplos canó-
nicos de la pretendida arquitectura oficial del régimen [186] [187]. 

No puede ser este momento de profundizar en el análisis de un 
proyecto por lo demás de extraordinaria importancia para la defini-
ción del urbanismo del primer franquismo, pero sí cabe puntualizar 
que todo apunta a que la envoltura retórica y la profundidad sim-
bólica del plan se agotaban en su papel propagandístico y carecían 
ya desde el primer momento de esperanzas de realización práctica. 
Diversos son los datos que abundan en esta dirección y más tarde 
nos ocuparemos de ellos. 

César Cort y la pervivencia y adaptación del modelo

Posteriormente volveremos sobre la influencia de las enseñanzas 
de César Cort previas a la guerra en el discurso de posguerra. Con-
signamos por el momento que el encargado de la cátedra de Ur-
banología de la Escuela de Madrid mantuvo después de la guerra, 
en su discurso de ingreso en la Real Academia de San Fernando y 

[182] Plano de información del barrio de 
Argüelles y cuartel de la Montaña en el 
Plan General de Ordenación de Madrid. 
(AGA, (4) 78, RRDD, caja 26/17390).
[183] Plano de proyecto del barrio de 
Argüelles y cuartel de la Montaña en el 
Plan General de Ordenación de Madrid. 
(AGA, (4) 78, RRDD, caja 26/17390).
[184] Esquema explicativo del Plan Ge-
neral de Ordenación de Madrid. Núcleos 
suburbanos y poblados satélites. (Terán, 
1978; 286).
[185] Esquema explicativo del Plan Ge-
neral de Ordenación de Madrid. Sistema 
viario. (Terán, 1978; 287).

[184]

[182]

[183]

[185]
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disolventes, que han sumido al mundo en tanta 
desgracia como estamos presenciando, florecie-
ron en la ciudad como productos patológicos de 
una comunidad descompuesta por las propagan-
das materialistas que han hallado eco y estímulo 
en todos los estratos sociales, ignorantes hasta 
en la sabiduría de las verdades elementales so-
bre las que ha de apoyarse siempre la paz entre 
los hombres” (Cort, 1940: 13).
414 Cort (1940: 14) dice reprobarla: “La especula-
ción con el suelo fué la única política territorial 
que siguieron las poblaciones, dejándose llevar 
hacia uno u otro lado a merced, tan sólo, de los 
intereses de los particulares”. 
415 “La falta de previsión y el abandono del cre-
cimiento sin límite de las ciudades, al azar, han 
producido gravísimos daños a la sociedad, no 
solamente por las condiciones de insalubridad 
que frecuentemente se han obtenido, la cares-
tía de la vida por el emplazamiento inadecuado 
de diversos ramos de la actividad civil y la inco-
modidad y malestar subsiguientes, sino porque 
tan deplorables condiciones de habitabilidad 
han preparado el terreno para que el cultivo 
intensivo de las ideas subversivas produjese 
fácilmente abundantes y deplorables cosechas. 
Ha sido un error lamentable de política aban-
donar las ciudades al antojo de los intereses 
privados, sin la tutela y la vigilancia que era 
obligada para que se respetase en cada mo-
mento el predominio que corresponde al de la 
comunidad urbana” (Cort, 1940: 14).
416 Cort, 1940: 21.
417 Cort, 1940: 22.
418 “La urbanización aparece desde los tiempos 
más remotos como problema fundamental de 
arquitectura, y continúa siéndolo, con todas las 
consideraciones que en nuestra época deben 
darse a las instalaciones y detalles que aportan 
comodidad a los vecinos, pero teniendo siempre, 
como premisa obligada, la obtención de una 
forma artística capaz de envolver el conjunto de 
las disposiciones previstas para la satisfacción 
de las necesidades materiales” (Cort, 1940: 24).
419 Cort, 1940: 19.

en su influyente libro Campos urbanizados y ciudades ruralizadas411, 
los principios básicos defendidos antes del conflicto, que resulta-
ban compatibles, en términos generales y con adaptaciones super-
ficiales, con el discurso del régimen. Ahora Cort consideraba, ade-
más, que el nuevo tiempo daba una oportunidad para mejorar la 
situación urbanística del país:

Hay en muchas poblaciones devastadas casas mal hechas, 
que nadie quisiera ver repetidas. Aprovechemos la desgracia de 
la guerra para que al reconstruir nuestras ciudades respondan 
a las necesidades de sus funciones. ¡Cuántas obras no pueden 
emprenderse por dificultades económicas y sociales que allana 
la guerra con su furia incontenible! Lo que antes era imposible, 
ahora es fácil de llevar a efecto412.

En su discurso de 1940, su primera aportación pública desta-
cada tras la contienda, Cort siguió defendiendo la comunión entre 
campo y ciudad e insistiendo sobre los problemas políticos que 
creaba la ciudad liberal413, fruto de una especulación414 que fomen-
taba la descomposición de la comunidad y la pérdida de la idea de 
ciudad y convertía el fenómeno urbano en una torpeza funcional 
y en una amenaza política415. Por todo ello seguía apostando por 
la limitación física de la ciudad, el desarrollo de su crecimiento 
mediante núcleos satélites constituidos como células elementales 
con su respectivo centro cívico416, la planificación territorial en 
red417 y la ordenación bajo una idea y forma globales regidas por 
un sentido artístico, aunque sin desatender las cuestiones mate-
riales418. También insistía en que la calidad arquitectónica debía 
distribuirse por la ciudad, en consonancia con la idea de potenciar 
la desconcentración mediante distritos con centros cívicos, pues en 
su opinión ello conllevaría “la educación espontánea de las masas en 
el sentimiento de belleza”419. 

[186] Perspectiva del proyecto de centro 
comercial en la prolongación de la Cas-
tellana. Detalle. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 
26/17390).
[187] Perspectiva del proyecto de centro 
comercial en la prolongación de la Cas-
tellana. Detalle. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 
26/17390).

[186] [187]
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420 Alomar, 1947: 156. En otros ámbitos conti-
nuaba manteniendo las tesis iniciales de los 
técnicos franquistas, como el rechazo a las 
provincias y la preferencia por las regiones na-
turales, a las que Alomar añadía las históricas.
421 Alomar, 1947: 24.
422 Alomar, 1947: 35.
423 Alomar, 1947: 36.
424 “Además de la influencia que indirectamen-
te el complejo urbano, el medio ambiente de 
la ciudad, causa al individuo a través de los 
hechos que acabamos de citar y otros muchos 
menos importantes, los cuales tienen carácter 
colectivo, produce un efecto particular y subje-
tivo que vamos a exponer. 
Hay observadores que afirman que la influencia 
de la ciudad sobre el ser humano es decidida-
mente mala, lo cual no es cierto. Lo que pasa 
es que ciertas enfermedades sociales, ciertas 
fuerzas desintegrantes de la sociedad, como son 
el crimen, el suicidio, el vicio comercializado, si 
no son típicamente urbanas, son al menos más 
frecuentes en la ciudad” (Alomar, 1947: 62).
425 Alomar, 1947: 105.
426 Alomar, 1947: 37. Alomar (1947: 104) hace 

Gabriel Alomar y el final de una etapa

Finalizada ya la II Guerra Mundial, y con el régimen franquista 
preparando una cierta abertura al nuevo panorama internacional, 
Gabriel Alomar publicó en 1947 su Teoría de la ciudad, una obra 
escrita desde la perspectiva del humanismo cristiano, desde lue-
go conservadora, pero ya menos comprometida con el régimen y 
el ardor falangista de la inmediata posguerra. Pese a distanciarse 
de los postulados de esa primera época en aspectos tales como el 
carácter de la arquitectura nacional (que en 1947 comenzaba ya a 
estar públicamente cuestionada), la condena del pastiche y la de-
fensa de la existencia de un estilo para cada tiempo420, entiendo 
que los principios urbanísticos básicos y, sobre todo, la idea de la 
ciudad y del territorio que Alomar presenta, encajan bien, si se 
prescinde del revestimiento retórico, con las propuestas realizadas 
en los primeros momentos desde los Servicios Técnicos de Falange 
o la Dirección General de Arquitectura, que Alomar reformula en 
cierta manera para incorporar parte de la teoría urbanística an-
glosajona, en un intento de homologar en un marco cultural más 
amplio las propuestas españolas. Por eso para finalizar resulta 
conveniente repasar las propuestas de Alomar, en la medida en 
que, de alguna manera, cierran la etapa en que se proyectaron las 
arquitecturas de Regiones. 

Alomar insistió en los principios organicistas ya vistos, inci-
diendo en la necesidad de humanizar las ciudades y organizar las 
comunidades desde relaciones fraternales, aunque sin dejar de lla-
mar la atención sobre las raíces económicas y políticas del pro-
blema urbano. Apostaba por una ciudad de proporciones y carac-
terísticas “humanas”, de construcciones “sanas, alegres y hermosas, 
ciudades en donde las clases sociales no se decanten en barrios, sino 
que el ambiente de fraternidad y el sentimiento cristiano y natural de 
«comunidad» se deje sentir en todas las esferas”421.

En línea con lo defendido por Bidagor y los falangistas de la in-
mediata posguerra, Alomar propugna comprender la ciudad como 
un organismo, aunque para ello no recurre ni a Bidagor ni a la 
teoría falangista, sino que retoma la más lejana rama organicista en 
sociología comenzada por Auguste Comte y seguida por Herbert 
Spencer. Considera que, aunque precisamente en sociología no es 
válida, la analogía orgánica es idónea para la ciudad. 
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también referencia más adelante a la opción 
propuesta por Saarinen. También se refiere a 
partir de la página 181 a la desintegración ur-
bana y la nucleización.
427 “La salud física y mental del hombre, y hasta en 
cierto modo su cultura espiritual, no pueden con-
servarse al perderse el contacto con la Naturaleza. 
El hombre que vive sin recibir la acción benéfica de 
los rayos del sol, el que no puede contemplar, de 
tanto en tanto, el escenario natural ni presenciar 
el cambio que produce en el mismo el ciclo mara-
villoso de las estaciones, con su belleza peculiar y 
con su significación profunda; el hombre sin vida 
contemplativa, no es hombre” (Alomar, 1947: 143). 
Las palabras “ruralización social de la ciudad”, en 
cursiva en el original.
428 Alomar, 1947: 69. Las palabras “organizarla en 
forma de pequeñas comunidades yuxtapuestas”, 
en cursiva en el original. En relación con el hogar 
Alomar (1947: 74) considera que la crisis no es 
tan profunda ni general como pudiera parecer, 
porque aunque desaparecen instituciones, cos-
tumbres, objetos “unidos como pequeños símbo-
los a su esencia, la pila de lavar, la chimenea, la 
cuna de los abuelos arrinconada, pero venerable, 
en un rincón del desván y, en cierto modo, hasta 
la cocina, que tiende a reducirse a la mínima ex-
presión por la comercialización de los alimentos 
semicocinados, por otro lado hay que reconocer 
a nuestra civilización el haber creado otros sím-
bolos como la radio o la televisión, capaces de 
sustituir con ventaja la eficiencia de aquéllos”. 
429 Alomar, 1947: 186.
430 La unidad de la aldea, o del barrio, “puede 
estar simbolizada por la torre-campanario, mo-
numento civil y religioso al mismo tiempo, cuyas 
campanas y cuyo reloj sincronizan las actividades 
de la comunidad de vecinos del barrio, viene a ser 
el foro de esta pequeña ciudad en miniatura.
Será una necesidad evidente la de hacer todo 
lo posible para despertar en los ciudadanos el 
interés por el núcleo propio. 
Para cerrar este breve estudio, vamos a hacer 
una advertencia trascendental: nunca estos nú-
cleos deben ser exclusivos de una clase social. 
El barrio, si su objetivo no se interpreta torci-
damente, es un poderoso instrumento de unión 
social, cuyo valor reside precisamente en su he-
terogeneidad armónica: no repitamos el error de 
los «barrios obreros» si no queremos profundizar 
aún más el foso que los desajustes y la falta de 
base social de nuestra civilización ha abierto a 
través de la sociedad” (Alomar, 1947: 185).

Admitamos, pues, que la ciudad es comparable al ser hu-
mano, no tan sólo considerada físicamente, con su cuerpo y sus 
órganos fisiológicos, sino también considerada espiritualmente, 
con su alma y sus facultades psíquicas422. 

Alomar añade a los órganos y los sistemas, para completar la 
analogía desde la perspectiva espiritual, la existencia de un “alma 
de la ciudad” que vendría “a ser la integral de las almas de los ciu-
dadanos, incluso tal vez los del pasado, manifestada en todos aque-
llos fenómenos urbanos que no son materiales, en su gobierno, en los 
sentimientos espirituales de su comunidad y en sus manifestaciones 
culturales, en sus instituciones educativas, en su tradición”423. Repi-
tiendo planteamientos ya muy difundidos, considera que la ciudad 
liberal, ilimitada y fruto de la especulación, es una fuente potencial 
de corrupción moral424, y concluye que, por su tamaño, caracte-
rísticas y por el tipo de sociabilidad que entraña, en la metrópolis 
contemporánea no es posible una “organización social armónica” ni 
una “cierta unidad de pensamiento”, que sí que estaban presentes en 
la ciudad medieval. De la condición amorfa de la ciudad y de la 
ausencia de grupos primarios se deriva “el problema trascendental de 
organizar sistemas de comunidades primarias en las masas urbanas, 
empezando por fomentar ciertas instituciones como las parroquias, 
que tienen que ser el germen de aquéllas”425. Por ello apuesta por 
llevar “a la práctica planes razonables de desintegración orgánica”426. 

Defiende Alomar el hogar como la célula primordial, garante 
de valores espirituales, y también el fomento de “la ruralización 
social de la ciudad”, de modo que se conjuguen en un mismo es-
pacio las ventajas de la ciudad y del campo, con medidas como 
la creación de un sistema orgánico de espacios verdes427. Otro “de 
los medios para conseguirlo es el organizarla [, la ciudad,] en forma 
de pequeñas comunidades yuxtapuestas”, y para ello “hay que crear, 
fomentar o simplemente encauzar los agentes capaces de formar un 
ambiente favorable a los grupos sociales primarios, y los puntos focales 
alrededor de los cuales éstos se desarrollan”428.

Tanto para la comprensión de la ciudad como para su planea-
miento, Alomar considera fundamental el fomento del espíritu 
de comunidad, que se logra solo en respuesta a un marco físico 
adecuado, en el que puedan desplegar su acción las instituciones 
sociales, como las parroquias, hasta el punto de proponer los “ba-
rrios-parroquias”429, cuyo modelo es la aldea primigenia430, como 
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431 Alomar, 1947: 109 y siguientes.
432 Alomar, 1947: 174 y 175.
433 “La comunidad vecinal mejor definida es la 
comunidad urbana elemental, la totalidad de 
los habitantes de un lugar o pueblo pequeño, 
agrupados en sus viviendas alrededor de los 
puntos focales de su parroquia, de su munici-
pio, de su plaza, de su escuela, en la cual todos 
los vecinos se conocen y que queda físicamente 
centrara por la línea vertical del campanarios, 
este estupendo monumento urbanístico que 
simboliza la unidad del grupo y cuyo reloj va 
sincronizando sus actividades”. [...] “Es nece-
sario que vuelvan a existir estas comunidades 
de tan gran valor humano y que la institución 
vecinal, juntamente con la familia, pasen a ser 
la base de la organización social de la ciudad 
del futuro”. Alomar, 1947: 79-80.
434 Alomar, 1947: 189 y siguientes. Considera 
Alomar que las áreas urbanizables deben pasar 
a ser propiedad comunal desde la aprobación 
de los planes de ordenación, y que la construc-
ción de viviendas baratas también debería ser 
iniciativa municipal.
435 Alomar, 1947: 177.

unidad esencial de la ciudad. En cuanto al modelo de ciudad, de-
fiende un núcleo principal limitado431, con crecimiento organizado 
en tres fases, en el que la última se corresponde con la creación de 
ciudades satélites separadas por una franja agrícola permanente432 
[188]. Aunque es favorable a la zonificación, rechaza la segregación 
espacial por clases sociales, pues impide el surgimiento de la idea 
de comunidad (y, por tanto, la comunión espiritual), y apuesta por 
zonas mixtas en torno de centros cívicos433. Defiende una gestión 
urbana basada en la propiedad municipal de parte del suelo434 y se 
muestra partidario de la prudencia en la intervención en el interior 
de la ciudad435. 

En síntesis: una posible teoría falangista del espacio y la ciudad

Con los documentos citados podemos tratar de realizar, en una 
operación que podríamos considerar como una suma vectorial, 
una síntesis de lo que en la teoría falangista (o vinculada a los ini-
cios del régimen franquista) debería ser la ciudad. Esta es com-
prendida como un organismo unitario de organización jerárquica 
que tiene asignada una misión determinada respecto del conjunto 
general al que pertenece y sirve, que es la nación. El cumplimiento 
de ese objetivo, que a su vez deriva de la misión nacional, es el ele-
mento vertebrador de la ciudad, alrededor del cual debe reunirse 
fraternalmente la comunidad, sectorial y jerárquicamente organi-
zada. La “misión”, remedo de la formulación joseantoniana de la 
“unidad de destino”, une en torno de sí a los diversos integrantes de 
la comunidad, de manera que cada ciudadano recibe así, a través 
también de la ciudad, su papel en una misión de España que se 
concibe de naturaleza imperial y de origen divino. La ciudad se 
convierte en un elemento esencial de acceso a la misión nacional 
y por ello cualquier función urbana se eleva a una categoría tras-
cendente. 

Esta idea de ciudad choca con la práctica de la ciudad liberal, 
que tiende a disgregar las comunidades, a perder su forma y a di-
luir la jerarquía en una red que hoy podríamos considerar rizomá-
tica. La teoría falangista la repudia por ello, por considerarla un 
descompuesto materialista sin alma ni objetivo común, sin capaci-
dad de funcionar como conglomerante social y, por tanto, por estar 
abocada a ser la génesis y el escenario de luchas interiores en torno 
de conflictos laborales o económicos. Es rechazada también por 

[188] Diagrama de la ciudad propuesta 
por Gabriel Alomar. Alomar, Gabriel (Alomar, 
1947: 175).
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436 Bidagor (1939: 59) considera los trazados 
ortogonales de los ensanches “la traducción ur-
bana exacta de la democracia inorgánica, de la 
igualdad aplicada bárbaramente a las variadas 
manifestaciones de la vida, muy especialmen-
te, de la vida moderna”. 
437 “Sin teoría, sin idea no hay unidad, sin uni-
dad no hay disciplina; la teoría es el alma de 
nuestra unidad y de nuestra disciplina” (Sec-
ción..., 1939: 48). 
438 El Plan Nacional de Ordenación y Recons-
trucción de Falange consideraba que, mientras 
la ciudad propia del sistema liberal se dividía en 
zonas autónomas relacionadas horizontalmen-
te, a la sociedad corporativa le correspondía 
una ciudad orgánica, con órganos ordenados 
verticalmente. Bidagor (1939: 64) mantenía 
al respecto que en las ciudades “las zonas no 
pueden subsistir, que las zonas tienen que ser 
órganos y que éstos tienen que integrarse ver-
ticalmente, conteniendo todos los elementos 
diversos de jerarquía y de diferenciación que se 
requieran para el cumplimiento de una función. 
Es decir, que se reunirán junto a la función de 
trabajo, de producción, la función de vivienda 
y la función política, manifestando constante-
mente la supeditación de todos los elementos 
urbanos a la misión nacional”. 

una cuestión simbólica, por diluir la idea de ciudad y transformar 
un recinto de reminiscencias sagradas, con carácter civilizatorio, en 
un continuo simbólicamente intrascendente. Así las cosas, resulta 
imposible que la ciudad liberal responda además a los principios 
estéticos asociados, pues la homogeneidad del conjunto, el domi-
nio de la línea recta, la falta de vitalidad trascendente y la ausencia 
de una estructura física aparente impiden una representación en 
la que una única comunidad armónica, hermanada y jerarquizada 
pueda reconocerse como tal436.

La unidad de la ciudad, trasunto de la unidad de la sociedad, 
debe manifestarse, como en la ciudad antigua, por un regreso a un 
único cuerpo de creencias, ideales y objetivos compartidos437. Un 
sistema de organización que podía dar respuesta a una sociedad 
corporativa era el nacido de la analogía orgánica, tanto desde el 
punto de vista funcional, como del esencial, como del representa-
tivo. Fue esta, precisamente, la visión que se impuso. Así, la ciudad 
debía ser conformada mediante sectores con una función determi-
nada, en los que se concentraría una determinada producción que 
se distribuiría por la ciudad mediante sistemas como el circulato-
rio. Se ha dicho en repetidas ocasiones que, en el caso del franquis-
mo, la figura clave en este planteamiento orgánico de la ciudad es 
Pedro Bidagor, aunque, sin que quepa duda de su papel capital en 
la claridad de su formulación, no deben desdeñarse las propuestas 
precedentes de César Cort y Víctor d’Ors.

Evidentemente emparentada esta concepción organicista, 
en su vertiente funcional, con la zonificación defendida desde 
el racionalismo moderno, el falangismo pretendía marcar con 
ella distancias importantes, sobre todo en la conformación de 
las diversas zonas (u “órganos”, en la terminología falangista del 
momento). A diferencia de las primeras, en las que solamente 
se encontraría una función (residencial en las colonias obreras, 
industrial en los polígonos...), el órgano de la ciudad falangista 
debía ser una pieza bien delimitada, como la propia ciudad, y 
ordenada jerárquicamente tanto en su interior como en su rela-
ción con el todo. En ella se prestaría primordialmente un servicio 
a la ciudad, pero estarían representadas las diversas funciones 
urbanas, de modo que en torno de un elemento principal de pro-
ducción se situarían las residencias vinculadas a ese elemento sin 
distinción de clases sociales, así como los equipamientos elemen-
tales y los espacios públicos de representación438. En estos centros  
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439 Gutiérrez Soto, 1939: 43. Gutiérrez Soto 
(1939: 44) calcula un número de personas para 
el “órgano de la vivienda” que va de 25000 a 
50000. Estos habitantes estarían en relación 
con el órgano de producción propio de la zona. 
“Dentro de este órgano tendrán cabida todas 
las clases sociales, desde el obrero al emplea-
do, del técnico al poderoso, vivirán íntimamente 
unidos, pero con la debida jerarquía, formando 
parte de un todo, y en relación con su órgano de 
producción; se suprimirán de esta manera los 
llamados barrios obreros, escoria de miseria y 
fomento de lucha de clases y rencores; desapa-
recerán esos focos de inmundicias que bordean 
las ciudades, ese caos de construcción que 
llaman ensanche o extrarradio y en que cada 
ciudadano construye cómo y dónde quiere; 
todo esto debe desaparecer; todas las clases 
sociales vivirán unidad dentro de una misma or-
ganización y gozarán todas ellas de los mismos 
servicios comunes de la ciudad”. 
440 Terán, 1983.
441 Terán (1983) muestra al final de la entrevista 
su sorpresa al respecto. El carácter antropo-
mórfico de algunas propuestas urbanas de Le 
Corbusier, como la Ville Radieuse [190], ha sido 
repetidamente señalado. Por ejemplo: Curtis, 
2006: 324. Bidagor (1991: XXI) apuntó también 
la influencia que sobre el trabajo realizado en 
Madrid tras la guerra había tenido el informe de 
Paul Bonatz para el concurso de 1929. 
442 Saarinen, 1943.
443 “Los núcleos urbanos se multipolarizan: los 
barrios de las ciudades se autonomizan –con-
teniendo su propio centro cívico- bastándose 
a sí mismos relativamente, y tendiendo a una 
especialización del trabajo” (d’Ors, 1938: 210).

cívicos, de especial importancia, se manifestaría la unidad del 
órgano a la vez que la presencia de la ciudad y del Estado. Fun-
cionarían como antenas de captación de la emisión nacional para 
su reproducción en su respectivo sector. Se evitarían así barrios 
habitados por una única clase y se fomentaría un sentimiento de 
hermandad en torno de una comunidad bien definida y conoce-
dora de su misión en pro de la misión general de la ciudad. Esta 
concepción aparece en los principales documentos teóricos sobre 
la ciudad en estos primeros momentos, y subsistirá durante los 
primeros lustros en el franquismo, aunque las unidades urba-
nas reciben diferentes nombres. Bidagor las llama generalmente 
“órganos”, Gutiérrez Soto, “órganos de la vivienda”439, y Víctor 
d’Ors, el primero que las planteó en este periodo, “barrios autó-
nomos” o, en el plan de Salamanca, “barrios parroquiales”, lo cual 
expresa bien tanto el entronque con lo medieval como la impor-
tancia de la religión y la unidad de pensamiento a la que se aspira 
en estas unidades vecinales. 

Como ha señalado Fernando de Terán, las referencias de Bi-
dagor sobre la analogía orgánica podían ser variadas, dado que 
existen múltiples antecedentes para un símil que es, además, sen-
cillo440. Bidagor no reconoció una inspiración mayor que la prove-
niente, curiosamente, de las analogías orgánicas realizadas por Le 
Corbusier441. Parece claro que, si bien el armazón teórico podía 
tener un componente intuitivo y personal, estaba mediatizado 
también por influencias diversas, como por ejemplo el sentimien-
to orgánico que en política algunos sectores oponían al materia-
lismo que consideraban propio de la democracia y el liberalismo. 
Y también por un sustrato cultural general que en el pensamiento 
urbanístico apuntaba hacia la desconcentración funcional de la 
nueva ciudad, como medio para redimensionar en diversas escalas 
el gigantesco espacio metropolitano y gestionar el funcionamien-
to urbano. En ese sentido, la teoría falangista de la ciudad parti-
cipa de los principios de una cultura urbanística compartida que 
serían concretamente formulados más tarde, a través de la “des-
concentración orgánica” propuesta por Eliel Saarinen en 1943442, y 
que de alguna manera Víctor d’Ors había ya planteado al propo-
ner la “multipolarización” de la ciudad mediante su desintegración 
en “barrios autónomos” especializados funcionalmente443. También 
la analogía orgánica fue más tarde explotada por urbanistas como 
Gaston Bardet [189], en un momento en que la Guerra Mundial 



G
A

JA
N

EJ
O

S

— 521 —

444 Terán, 1983: 133.
445 “Norma fundamental de ordenación es ce-
rrar las ciudades con cercas, con tapias o con 
alamedas, con lo que queráis, pero desde luego 
cerrarlas” (Bidagor, 1939: 66).
446 “La ciudad es un ente limitado y no ese con-
junto amorfo y extensible, como una mancha 
de aceite, al modo como se ha sentido y se ha 
desarrollado la ciudad de tipo liberal” (d’Ors, 
1940: 16. Citado en: López, 1995: 539).
447 Texto de las sesiones..., 1939: 37 y 38.
448 Sección..., 1939: 52. 

ponía sobre la mesa la necesidad de proceder a la reconstrucción 
de muchas estructuras urbanas. El intento por recomponer la 
ciudad funcionalmente a través de su comprensión fragmentaria 
(asegurando la unidad en el caso falangista), por intentar un con-
trol escalonado toda vez que parecía perdido el control general 
(que volvería a tratar de alcanzarse a través del planeamiento re-
gional), tenía precedentes en la misma ortodoxia del movimiento 
moderno, que a través de los CIAM’s había abordado el estudio 
de la arquitectura y el urbanismo desde la célula base de tipo re-
sidencial hasta el conjunto urbano. Y, sobre todo, en la propuesta 
de las unidades urbanas definitivamente planteada por Clarence 
Perry en los años 20. Bidagor aseguraba conceder una “importan-
cia secundaria” a este tema444, aunque no puede olvidarse que lo 
que podríamos denominar teoría de la ciudad falangista en este 
momento inicial del franquismo no es consecuencia únicamente 
de Bidagor. En Víctor d’Ors, por ejemplo, las analogías biológicas 
pierden algo de peso mientras se observa claramente el interés por 
la organización urbana en unidades vecinales. 

Existía consenso en torno de la necesaria limitación de la ciu-
dad, que algunos querían, incluso, cerrada con algún elemento que 
sustituyese a las murallas. En eso coincidían, con sus matices, Bi-
dagor445, d’Ors446, Cort447 y el mismo Plan de Falange, en el que 
se encuentran las palabras defendidas por Bidagor al respecto448. 
La ciudad debía desarrollarse primero interiormente para evitar 
la especulación, mediante la colmatación del tejido consolidado, 
y después, si se producía la extensión, esta debía encauzarse me-
diante núcleos satélites, considerados por Bidagor en su analogía 
orgánica como las extremidades de la ciudad. De modo que esta 
quedaría rodeada por un “green belt”, una faja de terreno libre, y uso 
agrícola. 

También había acuerdo en el rechazo a la especulación y al 
modo drástico de intervenir del urbanismo moderno en las ciu-
dades antiguas (las grandes vías de comunicación modernas que-
daban restringidas al exterior), en la defensa del carácter históri-
co de la ciudad y en la consideración de la ciudad medieval como 
antecedente válido. Se creía en la importancia de la disposición 
urbanística y arquitectónica para la educación social. Por ello la 
limitación de la ciudad, la jerarquización de los órganos y de las 
masas, la disposición en el territorio, debían ser elementos claves 
de la educación popular: 

[189] Ilustración a unos comentarios de 
Emilio Larrodera y Manuel Romero al 
Curso de Gaston Bardet en el Instituto de 
Urbanismo Aplicado de Bruselas, en 1951. 
(Terán, 1978; 308).

[190] Planta general de la Ville Radieuse. 
Le Corbusier. Hacia 1930 (Curtis, 2006: 324).
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449 Sección..., 1939: 47. 
450 Blein, diciembre de 1940: 21. “Y en esto, contra la 
libertad individual, hay que llegar de momento a la im-
posición, que muchos consideran exagerada, sobre la 
iniciativa del particular” (Blein, diciembre de 1940, 22).
451 Texto de las sesiones..., 1939: 32.
452 Terán, 1983: 132.
453 Apostó por la limitación de la ciudad y su desa-
rrollo mediante núcleos satélites, tanto para con-
seguir un buen funcionamiento como para evitar la 
especulación. “Conviene conservar estos núcleos de 
población antiguos, pero limitándolos para el buen 
funcionamiento de la ciudad, y después vamos a los 
núcleos satélites con vida propia, no como ciudades 
del tipo de las ciudades inglesas, ciudades dormi-
torios, donde las gentes no van más que a dormir, 
y tampoco barrios obreros que algo así como una 
separación de castas, procedimiento que es absolu-
tamente funesto. Se deben construir grupos, núcleos 
satélites donde pueda desenvolverse normalmente 
la vida de la ciudad, con lo que se evitará el verdadero 
comercio, la especulación del suelo” (Cort, 1939: 37).
454 Cort, 1932. También en arquitectura, Cort (1932: 
61) se muestra conservador: “La riqueza ornamental 
es elemento de gran valor en la belleza arquitectó-
nica, como el vestido y las joyas avaloran la hermo-
sura de la mujer. Un desnudo exige perfección”. 
455  Cort (1932: 215 y 216) abogaba por limitar la 
ciudad y sus poblados, que estarían dotados de 
caminos de ronda. “Conviene [...] fijar la extensión 
material de las nuevas ciudades.. Más allá de ese lí-
mite la ciudad podrá desarrollarse como una misma 
unidad espiritual y económica, pero integrada ma-
terialmente por diversas agrupaciones suburbanas y 
nuevas poblaciones satélites, de extensión limitada, 
bien relacionadas entre sí, y asociadas con el cam-
po. Esta será probablemente la constitución de las 
urbes del porvenir” (Cort, 1932: 94). Para el caso de 
Murcia, Cort (1932: 99) defendía: “La unidad urbana, 
con sus diversos centros vitales, queda encerrada en 
el camino de Ronda que señala el límite terminante 
de la ciudad y el comienzo definido para el campo”. 
456 “La creación de núcleos vitales de diversa natu-
raleza dentro de una agrupación urbana, es lo que 
suele llamarse «zonificación»” Pero no comporta la 
“separación completa de actividades para cada una 
de las zonas”: “La buena organización recomienda 
destinar cada sitio al uso más adecuado, que nun-
ca será exclusivo para tal o cual actividad o para 
confinamientos de diversas clases sociales. En una 
ciudad bien organizada en todas partes habrá de 
todo, aunque los diversos barrios se distingan por 
un carácter predominante” (Cort, 1932: 94).

Es, por otro lado, típicamente española, la composición ur-
bana a base de elementos topográficos, colinas y valles, que den 
conjuntos abarcables por la vista en forma de fachada represen-
tativa, que permite una espiritualización del conjunto material, 
haciendo ostensibles las jerarquías, principio indispensable en la 
educación española, frente a los constantes impulsos anárquicos 
de los componentes del pueblo449.

Es claro que, coincidiendo en el planteamiento general, los au-
tores ponían sus respectivos énfasis en función de sus intereses. 
Víctor d’Ors, por ejemplo, hacía hincapié en la necesidad de com-
prender la urbanización como parte de una estrategia nacional de 
ordenación territorial, y postulaba un tratamiento del conjunto de 
la nación que combinase y equilibrase urbanización y naturaleza, 
con una nueva unidad de civilización campo-ciudad. Destaca tam-
bién su insistencia en el papel de la plaza mayor, y de las dos torres 
que debían simbolizar los poderes divino y temporal, la iglesia y el 
Estado. Gaspar Blein, por su parte, defendía que la unidad de la 
ciudad corporativa se manifestase mediante duras ordenanzas y 
“un control severo de los usos de la arquitectura privada y de la deco-
ración externa –portadas, anuncios, etc.–, adaptado en cada caso al 
propio carácter del barrio”450.

Parece oportuno realizar un análisis relativo al grado de conti-
nuidad y novedad que la teoría falangista presentaba, así como co-
nocer algunos puntos de anclaje de este pensamiento. Es evidente 
que alguno de los elementos principales eran directa continuación 
de planteamientos anteriores, como por otra parte es lógico. Pero 
también hubo elementos nuevos incorporados al discurso. 

Víctor d’Ors, a diferencia de Pedro Bidagor, siempre reconoció 
la deuda que las propuestas realizadas desde Falange tenían con-
traída con César Cort. Así, en la I Asamblea de Arquitectos (tras 
advertir que “quizá sea éste el momento de decirlo”) aseguró que a 
César Cort “le debemos todos gratitud por ser el maestro, el que ha 
introducido en España la preocupación de las cosas de urbanización, 
cuyas primeras lecciones en la Escuela nos han servido para, desde el 
momento de salir de ella, estar en situación de comprender y traba-
jar sobre temas de urbanización”451. Pedro Bidagor, en cambio, años 
más tarde decía considerar a César Cort “fundamentalmente un fi-
nanciero más que un urbanista”. Según Bidagor, “su curso de «urba-
nología» era verdaderamente ramplón. Fui ayudante suyo de cátedra 
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457 Cort, 1932: 90. “La aldea, en Urbanología, es lo 
que la célula al cuerpo vivo, y bien sabido es que 
la estructura monocelular se halla solamente en 
determinados seres que ocupan el pie de la escala 
del reino orgánico. Una gran población no puede 
estar constituída por una sola célula, sino quiere 
verse expuesta a las contrariedades que surgen 
por la desproporción entre las exigencias de la vida 
y sus medios orgánicos. [...] Una población grande 
requiere, como un organismo superior, la agrupación 
estudiada de numerosas aldeas. El alojamiento de 
varias familias constituye la aldea y la agrupación de 
aldeas da lugar a la ciudad” (Cort y Botí, 1932: 91).
458 “Cada centro cívico tiene su plaza o su grupo de 
plazas. Los espacios destinados a la circulación, los 
de espera y los decorativos, se someten en propor-
ciones a los centros cívicos que sirven. Patios princi-
pales y secundarios tenemos en el palacio. Centros 
cívicos de diversos órdenes debemos crear en la 
ciudad” (Cort, 1932: 96).
459 Considera, por ejemplo, para el caso de Murcia, 
que “sería acertado sumar al grupo otros edificios pú-
blicos actualmente alejados, como son el Palacio de 
la Diputación provincial y el Gobierno civil, para acen-
tuar de este modo la importancia del centro cívico 
principal, que conviene siempre crear o enaltecer de 
manera que el prestigio de su valor domine franca y 
claramente el conjunto de la ciudad” (Cort, 1932: 95).
460 “No habrá otro remedio que tomar en lo sucesivo 
como núcleos urbanos a toda clase de centros vita-
les, incluso los campos, cuyos pobladores han de 
dejar el aislamiento en que se hallan, para conocer 
una nueva vida de relación incorporados a las es-
tructuras regionales organizadas, que son la malla 
sobre la cual quedan prendidos los poblados. [...] 
Hay que dar a los campos el mayor número posible 
de los alicientes de la ciudad, y a la ciudad aficionar-
la al campo” (Cort, 1932: 93).
461 Cort, 1932: 200 y 201.
462 Terán, 1978: 172. 

durante dos años y colaboré con él en un concurso. Ello me bastó para 
comprobar que no tenía nada que ver con sus planteamientos tradicio-
nalistas y me alejé de él”452. 

Como afortunadamente contamos con trabajos previos a la 
guerra en los que Cort expuso ampliamente su pensamiento, que 
sería la base de sus enseñanzas en la escuela, podemos analizar 
la relación entre los postulados. Y podemos comprobar que en la 
práctica no había grandes diferencias en muchos ámbitos. El én-
fasis en el equilibrio y la comunión entre campo y ciudad y en 
la necesidad de contar con el planeamiento regional, así como el 
modelo de ciudad limitada por una franja agraria con núcleos 
satélites alrededor estaban ya muy presentes en la cultura urba-
nística prefranquista [191], tanto en los años finales del reinado 
de Alfonso XIII como durante la República. César Cort, que en 
la I Asamblea Nacional de Arquitectos en 1939 volvió a exponer 
las claves esenciales de su modelo urbano, acomodadas a la nueva 
situación453, ya las había defendido en su principal publicación an-
terior a la guerra, Murcia, un ejemplo sencillo de trazado urbano454. 
Allí encontramos la propuesta de limitar la ciudad, rodearla de 
una faja agrícola y prever su crecimiento en núcleos satélites455. 
Cort rechaza la zonificación moderna por cuanto tiene de segre-
gación funcional y social y defiende un tipo de organización en 
zonas de usos predominantes456. En su pensamiento están presen-
tes nociones de desintegración orgánica, la necesidad de dividir o 
componer la ciudad en conjuntos inferiores con un núcleo cívi-
co como centro457, constituido en plaza-mercado458 (con un gran 
centro urbano principal en que pudiera desplegarse la imagen del 
poder459), así como la necesidad de llegar a un nuevo equilibrio 
entre campo y ciudad460. Cort defiende la adaptación al territorio y 
la creación de un sistema de parques, y también la limitación de la 
libertad individual de los arquitectos y su sometimiento a criterios 
de conjunto461. 

De la misma manera que de Cort, Bidagor renegaba de Zuazo. 
Es posible que, en realidad, esa pretendida distancia buscase ocul-
tar una deuda también evidente de su plan para Madrid con los 
antecedentes, entre los que se encontraba en posición destacada el 
proyecto de Zuazo y Jansen. Este proyecto para Madrid, deudor a 
su vez de planteamientos anteriores ya propuestos para la capital, 
está en la base del plan Bidagor462. Y hay que tener presente que, 
en un aspecto muy notable de los planteamientos de posguerra, la 

[191] Imagen del film La ciudad de mañana 
de Erich Kotzer y Maximilian v. Golbeck 
publicada en la revista Arquitectura. 
(Arquitectura, número 144, abril de 1931: 115).
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limitación del crecimiento de la ciudad y su desarrollo mediante 
núcleos satélites, la conexión con el pensamiento anterior a la gue-
rra es evidente. Tanto el proyecto Zuazo-Jansen como el propio 
Plan Regional redactado por el Comité de Reconstrucción y Sa-
neamiento de Madrid contemplaban el modelo de ciudad limitada 
rodeada de núcleos satélites, bien de nueva creación o como am-
pliación de pueblos existentes.

La ciudad en un espacio fractal
Considero, de todas maneras, que se ha venido a considerar el 
planteamiento organicista de la ciudad falangista fundamental-
mente desde el punto de vista funcional, en menor medida estético 
y, a lo sumo, ideológico, cuando, a mi modo de ver, la importancia 
práctica capital de ese tipo de propuesta es política, en la medida 
en que a través del símbolo permite una comprensión, apropiación 
o asimilación mental de la ciudad (pero también del territorio) 
que la convierte en instrumento político de organización y domi-
nio de las masas. 

Ante la conciencia de la pérdida de control de la ciudad (en-
tre otras razones, por su progresiva indefinición como idea), eran 
necesarios nuevos modelos que permitieran incorporar el inevita-
ble crecimiento sin perjuicio del sentido de unidad. La analogía 
orgánica ofrecía en este punto una solución satisfactoria. En mi 
opinión, la ciudad que se derivaría del conjunto de aportaciones 
diversas, que un tanto imprecisamente puede llamarse “ciudad fa-
langista”, es una ciudad que obedece a un sistema de ordenación 
fractal del territorio, difícilmente expresable en su momento con 
estas palabras por ser la palabra fractal, y la vulgarización de este 
tipo de geometría, muy posterior al momento. No puede olvidarse 
al respecto que el “plan de ciudades” y la idea de ciudad de Bidagor 
tienen sentido en la medida en que se incorporan en un plan ge-
neral de ordenación confeccionado por Falange (y concretamente 
por sus Servicios Técnicos), en cuya vigorosa voluntad totalizado-
ra parecen hallarse manos como las de Víctor d’Ors. 

Esta naturaleza fractal implícitamente contenida en el conjunto 
de las ideas falangistas sobre ordenación del territorio (ideas concre-
tadas a través de la analogía orgánica) obedece bien a un intento de 
encuadre mental y de control político. Por una parte la ordenación 
del conjunto interesaba tanto a escala global, como regional, urba-
na y barrial, hasta llegar al vecindario y, a través de él, al hogar [192].  

[192] La familia en torno del hogar. Interior 
de vivienda en Brunete. (“Brunete...” en: 
Reconstrucción, junio de 1941: 15).
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La eficacia de las directrices políticas podría ser tanto mayor cuan-
to menos restringidas quedasen al centro y más se fueran repro-
duciendo por el territorio. Tanto interesaba el carácter de las di-
versas piezas como las relaciones establecidas entre sí. El todo es 
la nación, con su régimen, directamente vinculados una y otro a la 
voluntad divina, con sus atributos, sus mecanismos organizativos 
y de representación y, fundamentalmente, su misión imperial en el 
mundo. Ese es el organismo total, único, autosuficiente, preparado 
para la expansión y el concierto mundial. Pero la misma analogía 
orgánica nos pone sobre la pista de que un país, con su dimensión 
territorial, no puede conformar una unidad simple, sino compues-
ta, de manera que su concepción como organismo permite aunar 
unidad y composición, así como gradación. A este organismo le 
sirven sus órganos principales, que son las regiones naturales y, por 
encima de ellas, la ciudad de Madrid como “capital imperial” [193].  
Madrid vendría a ser la cabeza, el centro de la inteligencia rectora, 
y las regiones naturales órganos especializados económica y fun-
cionalmente para el servicio de la nación. Dependiendo de sus res-
pectivas regiones, y como órganos suyos, se situaban las comarcas 
naturales y las ciudades (con la excepción de Madrid, directamente 
al servicio de la nación), que a su vez eran también organismos con 
un centro rector (por ejemplo la plaza mayor con las instituciones 
del Estado y el partido) y los barrios como órganos, que a su vez, y 
finalmente, conformaban un pequeño organismo con centro en un 
núcleo cívico. Incluso el tejido residencial de los vecindarios está 
formado en esta visión por células con un corazón que es el hogar, 
la chimenea, como atributo central de la casa [194]. De la nación al 
hogar, esta organización cuando menos mental del territorio tenía 
la misión de hacer palpitar a España y al régimen en el cuerpo de 
la nación, en sus regiones, en sus comarcas, en sus ciudades, en sus 
barrios y en sus hogares. 

La unidad era la nación, tan orgánica como homogénea. Y era 
importante que, tomada en alguna de sus partes, siguiera sien-
do la nación, no una cosa diferente. Que cada una de sus células 
siguiera conteniendo el ADN de España y de su organización 
política totalitaria. Así, por ejemplo, las regiones naturales to-
madas por separado solo podían explicarse políticamente por su 
servicio al conjunto, a diferencia de las nacionalidades o regiones 
históricas, que tomadas por separado podían tener por sí mis-
mas entidad política suficiente y no necesitar recurrir a la nación 

[193] Ilustración a una conferencia de 
1945 sobre “el futuro de Madrid”. Muguru-
za, Pedro (Terán, 1978: 172).

[194] Esquema ideológico de una posible 
concepción falangista del territorio y de 
la nación. Elaboración propia. 
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para ser explicadas y comprendidas. De la misma manera, pero 
en la ciudad, la colonia obrera o el suburbio podían presentar 
un significado que trascendiese el plano nacional para desvelar 
el material y social, la lucha de clases que atentaba contra la mis-
ma idea de nación orgánica, corporativa y jerárquica. El poblado, 
en cambio, sí representaba la nación en su respectiva escala, con 
todos los órganos ordenados de la misma manera que en la na-
ción los suyos. La nación era un cuerpo con órganos (las regiones 
naturales), uno de los cuales era el nuclear (Madrid). Las regio-
nes eran a su vez cuerpos con órganos (las comarcas naturales), 
uno de los cuales era el nuclear (el área metropolitana regional). 
Las comarcas eran cuerpos con órganos (los pueblos), uno de los 
cuales era el nuclear (la ciudad media). Las ciudades eran a su 
vez cuerpos con órganos (los poblados), uno de los cuales era el 
nuclear (el centro urbano antiguo). Los centros urbanos eran a 
su vez cuerpos con órganos (los barrios), uno de los cuales era el 
nuclear (el que contenía la plaza mayor o centro cívico). Tomados 
por separado, todos estos cuerpos debían compartir una misma 
estructura, una ordenación basada en la relación corporativa y 
jerárquica de sus partes. En la cabeza, centro rector principal, el 
Estado y el partido; en el corazón, la iglesia; y en torno de am-
bos hitos los núcleos productivos y funcionales. Así, el sistema 
territorial falangista (tomado por tal el que puede detectarse tras 
el pensamiento de los mandos y técnicos del partido durante la 
guerra y el primer franquismo) es fractal, un tipo de sistema que 
resulta coherente con un régimen totalitario, pues cualquiera de 

[195]

[198]

[196]

[199]

[197]

[200]

[195] Perspectiva del proyecto de la plaza 
del núcleo 2 del plan para Madrid. (Bida-
gor, mayo de 1940: 39). 
[196] Perspectiva del proyecto del centro 
municipal del distrito 7 del plan para 
Madrid. (Blein, diciembre de 1940: 18). 
[197] Perspectiva del proyecto del centro 
municipal de distrito en la calle Palos 
de Moguer del plan para Madrid. (Blein, 
diciembre de 1940: 20). 
[198] Perspectiva del proyecto de centro 
cívico en el barrio de Argüelles del plan 
para Madrid. (Moya, diciembre de 1940: 13). 
[199] Perspectiva del proyecto de plaza 
del núcleo 1 en el paseo de Extremadura 
del plan para Madrid. (Bidagor, mayo de 
1940: 34). 
[200] Planta del proyecto de centro cívico 
en el barrio de Argüelles del plan para 
Madrid. (Moya, diciembre de 1940: 14). 
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463 Sección..., 1939: 46. 

las estructuras existentes remite a la unidad superior, repite sus 
formas y se muestra como su reproducción en miniatura. De este 
modo, el Estado llega a todos los rincones del cuerpo de la nación 
como llega la sangre a todos los rincones del cuerpo humano, y 
cada fragmento de espacio posee una misma identidad genética, 
que es la de la propia nación. 

Así entendido, es lógica la preponderancia total en el planea-
miento urbano del centro cívico [195-200], pues es en última ins-
tancia la reproducción mínima, pero a la vez la más experimenta-
ble, de la nación entera. De manera que el hogar se sabe en relación 
con el centro cívico más próximo, donde están el ayuntamiento y 
la casa de Falange, que se disponen en relación con la iglesia y que, 
conjuntamente con ella, dominan visual y auditivamente todo el 
espacio a través de la torre y las campanas. Los Servicios Técnicos 
de Falange tenían claro al respecto que en la ciudad “destacaría[n] 
visiblemente los órganos de suprema jerarquía, viva educación del pue-
blo por visión directa”463. 

Es decir, que la potencia del planteamiento radica en una con-
cepción global del espacio que permite la construcción articulada 
de una homogeneidad, la creación de un método de control te-
rritorial que, en mi opinión, si bien no se concretó en la práctica 
de la manera prevista por la teoría falangista, sí fue la base de la 
política de relación espacio-memorial, materializada con medios 
mucho menos costosos, más efímeros y menos duraderos, pero 
de extraordinaria eficacia para ese momento determinado y, por 
tanto, de muy destacable sentido práctico. Las cruces de los caí-
dos en las iglesias y principales espacios públicos (reproducciones 
todas del monumento nacional de Cuelgamuros) sustituyeron a 
los centros cívicos de nueva planta en muchos casos, y los actos 
religiosos y lúdicos, con sus escenografías provisionales, a la cons-
trucción de escenarios permanentes. Tal vez pueda pensarse que, 
en el fondo, este era el objetivo de la arquitectura franquista, y no 
tanto el cambio de gestión urbana ni la materialización de una 
determinada forma a través de la construcción. Se trataría más 
bien de la caracterización del espacio de la nación, y con ella de 
su control, a través de un comparativamente muy limitado nú-
mero de recursos y mediante un práctico y sencillo sistema de 
replicación. Muchas veces, incluso, con elementos provisionales, 
que no pretendían tanto el dominio del futuro como el control 
del presente. 
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464 Gutiérrez Soto, 1939: 44.
465 “Dentro de este órgano tendrán cabida todas 
las clases sociales, desde el obrero al emplea-
do, del técnico al poderoso, vivirán íntimamente 
unidos, pero con la debida jerarquía, formando 
parte de un todo, y en relación con su órgano de 
producción; se suprimirán de esta manera los 
llamados barrios obreros, escoria de miseria y 
fomento de lucha de clases y rencores; desapa-
recerán esos focos de inmundicias que bordean 
las ciudades, ese caos de construcción que 
llaman ensanche o extrarradio y en que cada 
ciudadano construye cómo y dónde quiere; 
todo esto debe desaparecer; todas las clases 
sociales vivirán unidad dentro de una misma 
organización y gozarán todas ellas de los mis-
mos servicios comunes de la ciudad” (Gutiérrez 
Soto, 1939: 44).
466 Gutiérrez Soto, 1939: 50.
467 Gutiérrez Soto, 1939: 52.
468 “No se emplee la palabra tradición como un 
comodín para la pereza y el miedo a lo descono-
cido. Tradición es espíritu, no materia; la casa 
antigua no sirve a las exigencias actuales; se 
dispone de una técnica y de unos medios to-
talmente diferentes. Sirvámonos de ellos sin 
olvidar aquélla” (Gutiérrez Soto, 1939: 45 y 46).

Continuidad o ruptura, éxito o fracaso
En realidad, la existencia de una corriente de pragmatismo tras la 
ampulosa retórica falangista, que anunciaba desde el primer mo-
mento un grado de continuidad, se manifestó ya en la I Asam-
blea Nacional de Arquitectos a través de las conferencias de Luis 
Gutiérrez Soto o César Cort. El primero, por ejemplo, defendía 
introducir, además de otros elementos y conceptos modernos, el 
trazado del urbanismo racionalista, de calles diferenciadas por 
funciones y categorías: 

Porque hay que desterrar el antiguo concepto de la calle y el 
antiguo concepto de manzana; la calle no es una calzada para 
todos los usos, donde las casas se alínean a derecha e izquierda. 
¿Es que cumpliremos de esta forma las necesidades mínimas de 
orientación, tranquilidad y economía? ¿No sería mucho más ló-
gico y económico disponer los bloques de viviendas normales a 
la calle de circulación rápida, separadas por calles de circulación 
mínima o de peatones, y zonas verdes de aislamiento? De esta 
forma se obtendrá el máximo de sol, luz y tranquilidad, y el 
máximo de economía en la urbanización general464. 

La posición de Gutiérrez Soto es especialmente interesante 
porque compatibiliza con mucha habilidad la retórica entonces 
imperante con el pragmatismo moderno. Así, mientras resume a 
la perfección la idea del nuevo “órgano”465, se resigna “ante la reali-
dad aplastante de lo existente”466 a la construcción de colonias para 
evitar que haya en las viejas ciudades casas antihigiénicas llenas 
de patios y de difícil distribución; mientras defiende que la vivien-
da es un elemento funcional y espiritual, advierte de que hay que 
asegurar al capital privado “una rentabilidad mínima”, porque “una 
cosa es especular y otra colocar honradamente el dinero”467; y mientras 
propugna la recuperación de la arquitectura nacional, pide que no 
se desprecien la técnica moderna y el funcionalismo468. En general, 
vistiendo su conferencia con conceptos del nuevo régimen, Gu-
tiérrez Soto viene a pedir con total pragmatismo una vía técnica 
y racionalista, a la espera de que el Estado determine el contexto 
general, e incluso se diría que previendo que no llegara a hacerlo. Y 
aunque acepta el marco retórico falangista, deja claro que se trata 
de eso mismo, de retórica que deberá ser atemperada por la prác-
tica real:
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469 Gutiérrez Soto, 1939: 53.
470 “Ley de 25 de noviembre de 1944...” en: BOE, 
26 de noviembre de 1944.
471 “Decreto de 1 de marzo de 1946...” en: BOE, 
15 de marzo de 1946.
472 “Ley de 5 de febrero de 1943...” en: BOE, 27 
de febrero de 1943.
473 Puede verse al respecto: Azurmendi, 1977.

He aquí reunidos nuestros ideales y anhelos de perfección; 
descendamos de las alturas y analicemos el campo de opera-
ciones; nos encontramos con una realidad viva, que son nues-
tras ciudades, pueblos y viviendas, que no cumplen ninguna 
de las exigencias mínimas que antes hemos enumerado; apli-
car íntegramente nuestros principios supondría cercenarlas, 
desmocharlas, casi destruirlas. ¿Pero hay quien dude que 
dentro de lo irremediable se puede mejorar? ¿No ha llegado 
la hora de hacer una nuevas Ordenanzas o un sistema de 
control de la construcción, de acuerdo con nuestra doctrina, 
mucho más rígido que el actual, que garantice el máximo 
de higiene, el debido uso, una mayor amplitud de patios y 
espacios libres, y una perfecta armonía con los avances de la 
técnica moderna? Hagamos un plan provisional mientras se 
forma el definitivo, plan defensivo que evite la especulación 
y el abuso, que impida rehacer las ruinas como si aquí no 
hubiera pasado nada, que armonice en lo posible lo existente 
con el futuro469. 

Otra serie de datos, en el terreno ya no de las declaraciones 
sino de los hechos, permiten plantear una clara disociación entre 
lo que el régimen prometía en materia urbanística y lo que estaba 
dispuesto a hacer. El caso más emblemático lo constituye el plan 
Bidagor para Madrid. El documento que recibió la luz verde del 
régimen mediante la ley de bases de 1944470 y la ley articulada de 
1946471 preveía el desarrollo de un amplio programa monumental 
y simbólico en torno del valle del Manzanares, donde de hecho se 
concentraba la principal actuación del programa político del pro-
yecto urbanístico. Sin embargo, ya antes de la publicación del plan 
en marzo de 1943 y de las citadas leyes, el Estado había aprobado 
la ley de canalización del río, que pautaba la propuesta para la ur-
banización de los márgenes472. El proyecto, que dejaba fuera del 
control de la Junta de Reconstrucción de Madrid las orillas del 
Manzanares desde el paseo de la Florida hasta el puente de Praga 
(un área que si bien no coincidía con la más alta zona institucional 
sí afectaba al paisaje tradicional del valle que el plan decía querer 
potenciar473), no solamente afectaba a la imagen de Madrid desde 
su nuevo acceso triunfal sino que suponía la urbanización de la 
zona que en el plan Bidagor cumplía la trascendental función de 
primer anillo verde, y por tanto de límite de la ciudad histórica y del 
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474 Bidagor, 1991: XXXIII.
475 Algo que Rafael Moneo (febrero de 1967 
[1981]: 84) ya apuntaba en 1967.
476 Para Bidagor (1991: XXXIII) el sentido de la 
fachada estaba estrechamente vinculado, ade-
más, con el gran monumento en Garabitas, que 
consideraba incompatible con el de Cuelgamu-
ros, cuya construcción estaba ya decidida en 
1940. También narra el urbanista la renuncia al 
segundo anillo verde, tal y como lo contempla-
ba el plan, al aprobar la operación residencial 
en La Moraleja (Bidagor, 1991: XXXIV y XXXV). 
477 Las conferencias sobre la arquitectura de la 
autarquía celebradas en 1976, algunas de ellas 
publicadas en la revista Arquitectura ese mismo 
año, y la exposición Arquitectura para después de 
una guerra generaron una serie de artículos en los 
que investigadores como Ignasi de Solà Morales, 
Víctor Pérez Escolano o Carlos Sambricio replan-
tearon la cuestión y, entre otras cosas, abrieron 
la puerta a pensar las continuidades existentes 
entre la arquitectura moderna y la pretendida 
arquitectura nacionalista de posguerra (Pérez Es-
colano, marzo-abril de 1976; Solà-Morales, mar-
zo-abril de 1976; Sambricio, marzo-abril de 1976). 
La revista Cuadernos de arquitectura y urbanismo 
dedicó al tema su número 121, en 1977, bajo el 
título Arquitectura para después de una guerra 
1939-1949. En él se contenían artículos de Roser 
Amadó y Lluís Domènech (1977), Antón Capitel 
(1977), Luis Azurmendi (1977) y Carlos Sambricio 
(1977). Esta nueva perspectiva no agradó a quie-
nes defendían la existencia de una ruptura radical 
tras la guerra con el movimiento moderno y el 
pensamiento racionalista, y la crítica cristalizó en 
un artículo de Tomás Llorens y Helio Piñón (ene-
ro-febrero de 1979), que a su vez fue replicado y 
contrareplicado (Sambricio, marzo-abril de 1979; 
Solà-Morales, marzo-abril de 1979; y: Llorens y 
Piñón, marzo-abril de 1979).
478 Capitel, 1977: 13.
479 Terán, 1978: 13. Y añade Terán (1978: 15): 
“¿Qué hacer entonces con los importantes y 
aprovechables antecedentes «culturalistas» 
producidos también por aquel mismo enemigo 
vencido? la solución fue la asimilación no 
confesada y su adopción como basamento. De 
ahí esa continuidad sorprendente que puede 
descubrirse por debajo de la hojarasca de las 
declaraciones, con toda una elaboración que 
venía discurriendo en la época republicana, 
en paralelo respecto a las combativas 
manifestaciones de la vanguardia «progresista»”. 

núcleo de capitalidad. La consolidación residencial del barrio de 
Argüelles, y concretamente del paseo del Pintor Rosales474, y otras 
intervenciones, como la erección del edificio España475 [201], nega-
ban igualmente el carácter de la fachada del Manzanares, principal 
apuesta política, sobre el papel, de la ciudad de Bidagor476. Tam-
bién la creación, de facto, del núcleo simbólico en La Moncloa, con 
el Ministerio del Aire y el Arco de la Victoria (construido por la 
Junta de la Ciudad Universitaria) [202], suponía la aceptación de 
un sucedáneo de la gran entrada triunfal proyectada. Y, además, la 
previsión del plan de establecer un planeamiento escalonado y un 
plan general a desarrollar en planes parciales ni favorecía la unidad 
de la ciudad que el plan teóricamente propugnaba ni la protegía de 
la especulación. 

Como comentamos en la introducción, una vez finalizado el 
franquismo, o al menos una vez muerto el dictador, pronto se de-
sató la polémica entre los investigadores de la arquitectura del pe-
riodo sobre el grado de continuidad o ruptura de la arquitectura 
de la posguerra respecto de la anterior477. Otras cuestiones al mar-
gen, lo cierto es que la polémica puso sobre la mesa la compleja 
cuestión de las fuentes de la arquitectura franquista y sus relacio-
nes con la arquitectura precedente y contemporánea, nacional e 
internacional. La posición de quienes plantearon la cuestión tras la 
muerte de Franco podría tal vez resumirse en la opinión de Antón 
Capitel, que consideraba comprobado que,

efectivamente, la arquitectura moderna no fue vencida en la 
guerra civil, simplemente porque no se trataba de un enemigo. 
Sólo su apariencia fue por algún tiempo suspendida de modo 
que quedara oculto el auténtico fin de su restauración y ésta 
apareciera como conquista y progreso para los que, bajo tantos 
eufemismos confundían arquitectura y «estilo»478.

En materia urbanística, Fernando de Terán cuestionó la exis-
tencia de planteamientos innovadores y localizó la base del pla-
neamiento de posguerra (escondido tras “la envolvente retórica” 
y el “acompañamiento escenográfico con que se pretende amparar 
la construcción teórica de la «ciudad falangista»”), en lo “que po-
dría llamarse componente «culturalista» del panorama urbanísti-
co nacional anterior a la guerra, componente que, como veíamos, 
coexistía desde la eclosión del racionalismo, con las manifestacio-
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480 Terán, 1978: 13 y 14.

nes de otra componente, la «progresista»”479. Ello, sin embargo, sí  
supuso para Terán la desconexión respecto de esa otra componen-
te representada por el movimiento moderno y vinculada con la 
República480. 

Pese al tiempo transcurrido desde que fuera planteada, la cues-
tión se mantiene todavía viva, en cierta manera, e invita a plantear 
el problema de la originalidad y la contribución de la arquitectura 
de posguerra y la pregunta sobre la consecución o no de una co-
herencia interna que pueda ayudar a valorar el éxito o el fracaso 
del intento del régimen. Pero parece absurdo tratar de alcanzar un 
veredicto sintético sobre la ruptura o el continuismo de la arqui-
tectura del primer franquismo. Es evidente que, como en muchos 
otros campos, se produjo en el de la arquitectura una continuidad 
de planteamientos, sobre todo los de tipo técnico vinculados a la 
formación de los profesionales, así como muchos de los de carácter 
cultural manejados por los grupos sociales que habían estado en 
el poder y que lo reconquistaron con la guerra. Pero también es 
claro que tuvieron lugar muchas rupturas derivadas del impacto 
tremendo de la guerra civil, del carácter del nuevo régimen y de la 
marginación en él de una gran parte de la población. 

Esta mezcla de continuidad y ruptura, cada una de ellas aso-
ciadas en mayor medida a facetas diferentes, es coherente con una 
arquitectura que es de naturaleza ecléctica. El eclecticismo de la 
arquitectura de posguerra, y lo que conlleva de falta de origina-
lidad, coherencia interna y claridad, ha sido la causa principal, 
en mi opinión, del juicio generalmente negativo que esa etapa ha 
suscitado en el campo arquitectónico. Entiendo, no obstante, que 
para analizar la arquitectura de ese momento y valorar su posible 
éxito o fracaso, la perspectiva arquitectónica autónoma resulta in-
suficiente, pues se trata de una arquitectura fuertemente política 
incomprensible si no se tiene en cuenta que el interés del Estado 
no radicaba en la arquitectura sino en su servicio. Ya hemos vis-
to que para el fascismo, en opinión expresada por Giménez Ca-
ballero, ni la arquitectura ni el arte podían concebirse como algo 
independiente. Así, el fracaso que supone desde el punto de vista 
arquitectónico la incapacidad por lograr un verdadero y original 
sistema de rasgos propios es compatible con el éxito político de la 
arquitectura si se tiene en cuenta la eficacia con que cumplió con 
su “misión” principal, que después de la guerra no era de tipo artís-
tico sino político. El Estado sí logró una claridad en su presentarse 

[201] Edificio España, Madrid. Otamendi, 
José María y Julián. 1947-1953 (Urrutia, 2003 
[1997]: 439). 

[202] Arco de la Victoria, Madrid. Bravo 
Sanfeliú, Pascual; López Otero, Modesto. 1949-
1956 (Urrutia, 2003 [1997]: 361). 
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481 A este respecto, y como ya hemos apuntado, 
Jesús López (2015) ha sugerido la capacidad 
del régimen para asimilar la novedad y ade-
cuarla, de manera que la modernización de la 
arquitectura española en la década de los 50 no 
debería ser considerada el resultado de un es-
fuerzo heroico de una serie de individualidades 
sino el fruto de un determinado marco político 
y cultural. 
482 Palabras de José Moreno Torres recogidas 
en Heraldo de Aragón en su edición de 18 de 
julio de 1944. Tomadas de: López, 1995: 77 y 78; 
también en: López Gómez, 2005: 22. 

en el espacio ante las masas, y lo hizo mediante una forma sencilla 
(e incluso pobre, pero fácilmente identificable al fin y al cabo) de 
situarse y de trasladar mensajes de descodificación simple. Exis-
tiendo ambas, tanto la continuidad como la ruptura trabajaron 
por la eficacia de la arquitectura como instrumento político. La 
continuidad porque nada era más sencillo, rápido y económico que 
utilizar las herramientas conocidas para producir arquitectura en 
un contexto de posibilidades limitadas. Y la ruptura (reacciona-
ria) porque nada había más expresivo y claro que hacer uso de los 
signos asociados o asociables a la ideología a imponer. Por ello el 
revestimiento de las estructuras subyacentes para hacerlas fácil-
mente descodificables por el ciudadano (que era quien debía sentir 
en el espacio el Estado nacionalsindicalista) no siempre tuvo que 
ser de tipo edificatorio, bastando muchas veces medios más ligeros 
de significarlas. Este espíritu práctico del régimen explica bien la 
aceptación, o incluso el impulso, del viraje arquitectónico produ-
cido a finales de la década de los años 40 y en la de los 50, cuando 
al Estado le interesó trasladar al mundo una imagen más abierta y 
moderna de sí mismo481.

Los núcleos de Regiones Devastadas.  
Función en el contexto y características

En el marco de la arquitectura patrocinada por el Estado, la 
de la Dirección General de Regiones Devastadas destacó por su 
disciplinada homogeneidad y por una serie de rasgos que, además 
de los compartidos con el resto de la arquitectura del primer fran-
quismo, fueron especialmente significativos en el organismo. Pese 
a que no sería descabellado hablar de algo así como un “estilo Re-
giones”, lo cierto es que en teoría la dirección general pretendía que 
la obra se disolviese en el conjunto de la arquitectura del régimen. 
José Moreno Torres lo expresaba así: 

Cuando pasen los siglos nadie sabrá que aquello lo hizo Re-
giones Devastadas y mucho menos que lo realizaron tal o cual 
arquitecto. En cambio se sabrá que aquello se hizo en la época de 
Franco y esto es lo que pretendemos: dar a nuestras construccio-
nes un estilo de lujo y ambiente que se sepa siempre en qué época 
se hicieron: es decir que se hicieron en la época de Franco482. 
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483 “Recepción...” en: Heraldo de Aragón, 20 de 
julio de 1940. Citado en: Gómez, 1995: 280.

Como veremos en casos concretos, esto permitirá, de hecho, 
que proyectos redactados por un arquitecto sean firmados por 
otro y que, en la práctica, los proyectos pudieran ser intercambia-
bles, sin que en las obras de Regiones se expresase, ciertamente, 
tal o cual otra particularidad personal. Tal y como muestran las 
palabras de Moreno Torres, la obra de la dirección general resul-
taba, como no podría ser de otra manera, del ambiente totalitario 
existente en el país y de una concepción de la arquitectura como 
empresa colectiva de tipo político dominada por una misión que 
requería de la disolución de la individualidad creativa y profesional 
del arquitecto. Que los técnicos fuesen arquitectos jóvenes, capa-
ces de despersonalizar la obra y dejarse subsumir en un proyecto 
general resultaba muy conveniente a las intenciones del régimen.

Regiones Devastadas cumplía un objetivo político y simbólico, y 
no solamente técnico y funcional, al actuar sobre todo el territorio 
del país con unos mismos criterios y al realizar una obra unitaria y 
coherente, reflejo de la unidad que España debía tener para el nuevo 
Estado. Esto afectaba al estilo arquitectónico, a las tipologías edifica-
torias, al carácter de los espacios, a la ordenación espacial urbanística 
y territorial y a los elementos memoriales. Aunque el franquismo no 
llegase a articular una teoría o un sistema urbanístico general que po-
der aplicar de manera mínimamente efectiva y duradera, los pueblos 
dañados por la guerra ofrecieron al régimen un valioso campo de ex-
perimentación, incomparable al de las grandes ciudades pero de gran 
importancia simbólica. No en vano el Estado otorgó en estos momen-
tos, al menos en teoría, cierta primacía a los pueblos adoptados, a cu-
yos alcaldes Franco dirigió estas palabras durante la recepción ofrecida 
en julio de 1940 con motivo de la exposición sobre la reconstrucción: 

Constituía un deber moral el reedificar estas piedras derri-
badas por los cañones en su labor destructora y constructora... 
Esta reconstrucción no se refiere sólo al estado material, sino que 
también se trata de infundir alientos y estímulos... Por esto la 
labor de reconstrucción tiene que ser amplia. Primero vosotros y 
luego, el resto de España483. 

Creemos que la idea de una posible ciudad falangista alcanzó 
su mayor grado de cristalización, aunque algo anecdóticamente, 
sobre las cenizas de las principales batallas de la guerra. Uno de 
los que mejor expresaron explícitamente el valor de los pueblos de 
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484 Cossío, 19 de junio de 1940. El artículo fue 
reproducido en la revista Reconstrucción (“Algu-
nos...” en: Reconstrucción, junio-julio de 1940: 
sin numerar). La idea defendida por Cossío la 
vemos también expuesta, más o menos ex-
plícitamente, en textos de otros autores. Por 
ejemplo, en un artículo de Antonio Botella en 
Heraldo de Aragón el 1 de octubre de 1942: “Los 
nuevos pueblos adoptados por el Caudillo deben 
ser dignos de su adopción y por tanto limpios 
y cuidados, ya que han de servir de pauta para 
el futuro de todos los pueblos españoles”. Tomo 
estas palabras de: Michonneau, 2017: 180.

Regiones Devastadas como “pueblos patrón” de la “nueva España” 
fue el académico Francisco de Cossío en las páginas de ABC y de la 
revista Reconstrucción. Con motivo de la gran exposición celebrada 
en 1940, Cossío publicaba en el diario madrileño:

La Exposición de la Reconstrucción de España es algo más 
que una demostración de arte, de técnica y de trabajo; esta Expo-
sición lleva dentro de sí un impulso de creación nacional. Plásti-
camente, vemos en ella representado un anhelo restaurador, que 
puede aplicarse no solamente a las formas, sino a las esencias. 
Nos hallamos frente a un estilo netamente español. Y es que, en 
el fondo, todo es arquitectura, y no puede existir un contenido sin 
un continente propio. El hombre deja en su casa el sello completo 
de su personalidad, y un pueblo no es, fundamentalmente, sino 
un conjunto de cosas que muestran un modo de ser colectivo. No 
puede existir pueblo sin pueblos… y hemos de reconocer que la 
mayor parte de los pueblos de España nos ofrecían una triste 
imagen de sordidez, confusión e indisciplina. Bastaba ver las ca-
sas para suponer lo que podía haber dentro de ellas. No era esto 
efecto de la pobreza, sino, más bien, del desarraigo. Una de estas 
casas no era para vivir, sino puramente para guarecerse y, en 
cierto modo, cumplir la función que puede cumplir un paraguas. 

En esta hora de reconstrucción se proyectan casas para vivir 
y, aun siendo nuevas, se las da un carácter de tradición espa-
ñola, para que el pueblo, dentro de ellas, sin darse cuenta, se 
acostumbre a un recinto en el que puede pensar. 

Estos planos que nos ofrece esta Exposición valen por muchos 
libros y por muchos tópicos y metáforas. El valor pedagógico y 
educativo de la arquitectura se halla en que las gentes aprendan 
en ella lo concreto, las formas estrictas, el juego puro de las tres 
dimensiones. Todas las artes tienen puertas francas a la divaga-
ción, excepto la arquitectura, porque cuando la arquitectura di-
vaga, la divagación se hace tan evidente que podemos destruirla 
con un martillo. Contemplando estos admirables planos y estos 
magníficos planes, meditamos, primero, en el dolor de España y 
en sus terribles heridas, y, después en una gloriosa metamorfo-
sis. Los pueblos indemnes podrán aprender a ser pueblos, de los 
reconstruídos. En ellos estará el patrón, la pauta y el ejemplo de 
lo que ha de ser España. Esta Exposición podría titularse: vida, 
muerte y resurrección de España484. 
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485 Cossío, enero de 1941: 4.

A comienzos de 1941 la revista Reconstrucción [203] publicó un 
artículo en el que Cossío abundaba en esa idea:

Conociendo las casas conocemos la calidad de un pueblo. La 
arquitectura es el exponente más claro del tono de vida, y, a tal 
punto, que un pueblo deshabitado, no más que por sus casas y 
por los muebles y enseres que éstas encierran, nos descubre el 
tono de vida, de costumbre, de trabajo, de intimidad familiar, de 
religión… con más elocuencia que pueden hacerlo las palabras 
y los libros. Hoy quedan en España en pie muchos pueblos que 
nos dicen en lamentos, en imprecaciones, en lágrimas, todo un 
pasado de sordidez y de pobreza. España vivía absolutamente de 
espaldas a sus pueblos. A lo sumo servían de escenografía de una 
dramática pintoresca, entrevista de paso y a toda velocidad des-
de la ventanilla del tren y el automóvil. Los españoles pasaban 
deprisa por los pueblos, y si la atención penetraba a través de sus 
ventanillas encuadradas en tierra y de sus pobres humos entre 
las junturas de sus tejas, bien pronto se disipaba en la lejanía del 
paisaje, quizá presintiendo el rigor de un remordimiento. 

Fué la guerra misma la que acercó a los pueblos los hombres de 
la ciudad. Maravillosa fusión de la vida complicada y la vida sen-
cilla en el sentimiento común de defender la tierra. Y en esta em-
presa perecieron muchos hombres y perecieron muchos pueblos. 
La victoria tenía como empresa hacer hombres nuevos y levantar 
pueblos nuevos. En España lo importante no era reconstruir, sino 
construir; no restaurar, sino hacer de nuevo. Y yo pienso que estos 
nuevos pueblos que se eleven en España, no naciendo de unas 
ruínas, sino de la misma tierra, deben ser el modelo, el patrón, la 
imagen viva de lo que en el futuro serán todos los pueblos españo-
les. Porque no por la violencia, sino por la mano inteligente de la 
paz, muchos pueblos habrán de caer totalmente para ser elevados 
sobre su planta otros nuevos. 

Todo es labor constructiva. La palabra construir tiene un sen-
timiento esencial que va de lo moral a lo físico; y el significado de 
reconstrucción, en su sentido más amplio, no es el de reproducir lo 
viejo, sino el de elevar lo nuevo en el viejo solar. Y he aquí cómo 
vuelve a nosotros la palabra solar. Elevar un solar, construir una 
casa solariega, es decir, apoyarse en la tierra eterna sobre la que 
duerme el sol, para crear nuevo muros. La gran empresa de España 
es ésta, elevar solares. Hacer pueblos nuevos sobre la vieja tierra485.

[203] Primera página del artículo Muerte 
y resurrección de unos pueblos. (Cossío, 
enero de 1941: 1).
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486 Palabras pronunciadas por el ministro Serra-
no Suñer en el acto de recepción a los alcaldes 
de los pueblos adoptados que publicó Heraldo 
de Aragón en su edición de 18 de julio de 1940. 
Recogidas en: López, 2005: 12.
487 “Decreto de 9 de marzo de 1940...” en: BOE, 
16 de marzo de 1940: 1835.
488 Esta cita del discurso de Moreno Torres está 
recogida en: López, 1995: 31.
489 Se trata de la transcripción de una conversa-
ción en que dichas palabras se atribuyen a José 
Moreno Torres (Casares, 26 de julio de 1940).
490 “No se tiene idea de cómo ha vivido hasta 
ahora la gente de nuestros campos. He estado 
recientemente en un pueblo que no tiene agua. 
Para las faenas más elementales, los vecinos 
bajan dos veces al día, a recogerla, a un lugar 
distante. Tienen que llevar sus cubos, sus ti-
najas. El ganado ha de ser trasladado también 
varias veces. Ese ejercicio se les ha hecho ha-
bitual, consubstancial. De padres a hijos. Son 
siglos enteros en que ese pueblo no conoce otro 
procedimiento para satisfacer necesidad tan 
perentoria y elemental como la del agua. Se les 
va a construir una elevadora. Tendrán el agua 
en su mismo pueblo. Pero eso requiere, natural-
mente, un gasto, una utilización de flúido [sic] 
eléctrico. Los vecinos no pueden pagarlo. Pre-
ferirían seguir toda la vida con su incómodo y 
penoso acarreo. Y legarles a los hijos el sistema 
y la costumbre. Hay que evitarlo. Y ello requie-
re un régimen de crédito que no sea oneroso, 
porque aquellas gentes no van a pagar lo que 
no pueden. Y la Dirección general –el Estado, 
en suma-, no puede, a su vez, subvenir a todo 
este tipo de mejoras, de gastos que se harán 
permanentes. Nuestra misión es reconstruir. Lo 

Cuestión moral y ordenación espacial en Regiones Devastadas

Antes de analizar otras cuestiones de tipo arquitectónico o urba-
nístico, debemos detenernos en la interpretación que Regiones 
Devastadas hizo del vínculo entre la moral falangista, nacional 
y católica, y la producción y el uso del espacio. Precisamente los 
lugares destrozados por la guerra permitían ilustrar una idea, la 
del resurgimiento moral y espiritual de la patria, sobre la que el 
régimen levantaba buena parte de su construcción teórica. El po-
deroso ministro Serrano Suñer lo expresó claramente durante la 
conmemoración del primer aniversario de la sublevación, en julio 
de 1940:

La reconstrucción material sin la reconstrucción moral de 
estos pueblos nada vale; esta reconstrucción material significa el 
soporte físico de la reconstrucción moral, de la elevación espiri-
tual y patriótica de la vida de estos pueblos486.

Esta idea había aparecido ya en el Boletín Oficial del Estado. 
El Gobierno consideraba, y así lo manifestó en el decreto de 9 de 
marzo de 1940 sobre las localidades adoptadas, que “no puede ser 
indiferente a la reconstrucción nacional la dotación de locales para que 
sirvan de Casas del Movimiento. yuxtaponiendo así la reconstrucción 
moral a la material”487. El director general Moreno Torres lo dijo 
a sus técnicos en una reunión celebrada en Zaragoza en 1941 al 
referirse a la “reconstrucción moral” de los pueblos:

Es más urgente que reconstruirlos materialmente, el re-
construirlos moralmente, darles una educación social. Me re-
fiero a que es necesario no soslayar este gran problema, porque 
de nada nos serviría construir pueblos nuevos si no logramos 
reconstruir el espíritu de aquellos que van a vivirlos y habi-
tarlos488. 

Y de la exposición sobre la reconstrucción destacó especial-
mente el valor de las conferencias:

Los que acuden a ver nuestras maquetas, nuestros proyec-
tos, escuchan con ávido interés estas disertaciones que recogen 
y sirven esos aspectos, de orden moral principalmente. Cómo 
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que quede, lo que se instaure con carácter de 
perennidad, no nos corresponde. Esto le da a 
usted idea, como botón de muestra, de la se-
rie de problemas que se plantean en torno a la 
reconstrucción. Como este ejemplo podría po-
nerle muchos”. En relación con las costumbres 
del campo y del préstamo de dinero, Moreno 
Torres añade: “No se puede perpetuar un sis-
tema usurario que desborda todo interés legal 
y que representa una monstruosa explotación. 
El régimen nacionalsindicalista se inspira en 
una justicia social que rompe con los viejos há-
bitos y que no admite la brutal imposición de 
los poderosos sobre los infortunados. Eso ha 
de revisarse urgente, enérgicamente. Es otra 
muestra de la reconstrucción moral de España, 
que debe acompañar a las faenas y destajos 
de la reparación de los daños materiales”. Se 
trata de la transcripción de una conversación 
en que dichas palabras se atribuyen, directa o 
indirectamente, a José Moreno Torres (Casares, 
26 de julio de 1940. La pieza fue reproducida 
en: “Noticiario” en: Reconstrucción, junio-julio 
de 1940: sin numerar). 
491 “-¿Qué no entrarán fácilmente por estas 
costumbres?-, dirá alguien apoyando el escep-
ticismo del progreso cultural en el hecho de que 
hoy se desparraman los animales por las calles 
y manzanas pueblerinas.
A esto hay que responder con otra pregunta: 
-¿Es que hasta la fecha existían edificios ade-
cuados para la recogida del ganado? Pues si no 
los había y de aquí en adelante sí, cabe esperar 
que la reconstrucción rural no se limite a nue-
vos edificios” (Soroa, enero de 1941: 34).
492 Conferencia de José Moreno Torres (mayo 
de 1941: 46) en el Instituto Técnico de la Cons-
trucción en enero de 1941. Moreno Torres in-
sistió en esta idea en la reunión de técnicos de 
Regiones celebrada en Zaragoza en octubre de 
1941: “Es más urgente que reconstruirlos mate-
rialmente, el reconstruirlos moralmente, darles 
una educación social. Me refiero a que es ne-
cesario no soslayar este gran problema, porque 
de nada nos serviría construir pueblos nuevos 
si no logramos reconstruir el espíritu de aque-
llos que van a vivirlos y habitarlos... para seguir 
laborando por la gran obra que el Caudillo nos 
ha dispensado el honor de confiarnos para la 
reconstrucción moral de los pueblos para que 
España sea grande y libre” (se hizo eco Heraldo 
de Aragón en 7 y 9 de octubre de 1941. Recogi-
do en: López, 2005: 12.

debe ser un pueblo moderno, cómo se ha de vivir en el futuro. 
Nociones sobre la higiene. Normas de tipo social. La piedra y 
el cemento no lo significan todo. Hay otros muchos aspectos489. 

La novedad del espacio no debía ser únicamente formal o fun-
cional. A través del orden espacial se pretendía disciplinar la vida 
y hacer surgir un orden moral. Llegaba a Regiones Devastadas la 
confianza en la arquitectura para incidir en los valores y las cos-
tumbres de los habitantes. Los servicios urbanos, la distribución 
urbanística y la vivienda, junto con la presencia memorial, eran los 
instrumentos principales para la intervención en ese ámbito. 

Se consideraba en la órbita de Regiones, como en muchos otros 
sectores, antes y después de la guerra, que ciertas costumbres aso-
ciadas a la pobreza material embrutecían el carácter de los habitan-
tes y la moral de las poblaciones. Por ello Moreno Torres afirmaba 
que “lo primero que hay que reconstruir [...] es la idiosincrasia. No bas-
ta con devolver hogares y sanear los medios rurales de España. Es ne-
cesario que cambien las costumbres”490. El cambio en las costumbres 
imperantes en los pueblos podía hacerse de dos maneras diferentes. 
Por una parte mediante la dotación de servicios urbanos que hicie-
ran innecesarias las más penosas tareas manuales y ordenaran y se-
pararan a los animales y a los útiles de trabajo. José María de Soroa, 
que consideraba que “la reconstrucción es mejora espiritual y corporal”, 
llamaba a “reconstruir también con afanes de mejora, hábitos de convi-
vencia social e imponer una disciplina sanitaria con la autoridad que 
emana de la previsión tomada de disponer de medios materiales. De tal 
modo, se alzarán mejores núcleos urbanos para mejores vecindarios”491. 
Y por otra parte mediante la “educación social” y la “reconstrucción 
del espíritu” de los habitantes. “De nada nos ha de servir construir 
pueblos nuevos –decía Moreno Torres en enero de 1941– si no edu-
camos a sus vecinos para que sepan vivir en ellos. En cierta localidad, 
hace poco, hicimos entrega de unas casas recién construídas, y a los po-
cos días no se podía casi entrar en ellas”492. Por eso, según el director 
general, la reconstrucción no debía basarse en reproducir 

con fiel exactitud lo que antes existía, sino que era necesario 
aplicar a la reconstrucción del suelo español el sentido revolucio-
nario del Movimiento Nacional, con la misma intensidad y efi-
cacia con que se condujeron las fuerzas armadas para ganar la 
guerra y así paralelamente estar en condiciones de ganar la paz. 
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493 Moreno, 1941: 24. Recogido en: López, 2005: 12.
494 “Organismos hay, como Falange Femenina, 
que tiene en este asunto una gran labor que 
desarrollar, y en el que, por nuestra parte, ha 
de encontrar toda la ayuda posible, como ya la 
estamos prestando al facilitar ajuares econó-
micos y establecer granjas agrícolas modelo” 
(Moreno, mayo de 1941: 46).
495 “La exposición...” en: Reconstrucción, ju-
nio-julio de 1940: sin numerar.

Esto significa que en muchos lugares ha de alterarse profun-
damente la configuración demográfica española y realizar una 
acción fundamentalmente educadora que desarraigue de parte 
del pueblo español costumbres reñidas con las más elementales 
bases de la civilización moderna493.

Para esa labor la dirección general confiaba en la Sección Feme-
nina de Falange, mediante la que se podían prestar ajuares econó-
micos para las nuevas casas o construir equipamientos especiales 
de formación494:

A la obra del arquitecto –afirmaba el ministro Serrano 
Suñer– seguirá la tarea patriótica y cristiana de las mujeres 
de España encuadradas en la Sección Femenina de la Falange, 
para llevar allí una idea mejor del hogar y una idea más alta 
de la Patria; y para que cuantos reciban el beneficio de nuestra 
reconstrucción, por muchas que sean las comodidades que en las 
nuevas casas encuentren, nunca se embote su sensibilidad en 
términos que pudieran olvidar que las nuevas casas y los nuevos 
pueblos de España están cimentados sobre la lección ejemplar de 
aquellas piedras que la guerra removió495. 

Hacía referencia el ministro en este último punto a otro de los me-
canismos de control político y moral, el de tipo memorial. No debía 
olvidarse en ningún momento que la reconstrucción era el fruto del 
sacrificio falangista y la consecuencia de la destrucción provocada por 
los vencidos, y por ello los elementos memoriales y la organización 
del espacio debían ocuparse de recordarlo siempre, como veremos.

En las localidades más significativas de entre las construidas por 
Regiones Devastadas, ese papel educador y doctrinal reclamado por 
Serrano Suñer también tenía su traducción espacial y urbana a tra-
vés de las granjas escuelas, centros de la Sección Femenina conce-
bidos para irradiar nuevas costumbres en ese proceso de búsqueda 
del pueblo ideal del régimen. Constituían motores ideológicos de 
carácter más práctico que las escuelas convencionales, y estaban di-
rectamente enfocados al campesinado y la población local. La granja 
escuela de Seseña, proyectada por Luis Díaz Guerra, debía servir 
para “elevar el nivel cultural específico de las familias que han de vivir en 
el poblado” y para contribuir “a mejorar el nivel económico de la vida 
campesina con el aprendizaje de pequeñas industrias rurales, familiares 
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496 Memoria del proyecto de Granja-Escuela en 
Seseña. AGA, (4) 83, RRDD, caja 1571. Noviem-
bre de 1942. Recogido en: Almarcha, 1997: 176.
497 Expediente 12 sobre Visitadoras de la Vi-
vienda en los pueblos de Regiones Devastadas. 
AGA, (4) 83, RRDD, caja 1614. En ese momento 
había granjas en Cádiz, Valencia, Aranjuez y 
Alcañiz, con una jefa y una auxiliar. Estaban 
próximas a abrirse las de Benavente, Santan-
der, Las Rozas, Seseña, Nules (Pastor, diciem-
bre de 1944) y Belchite, en la que se preveía 
que hubiera dos jefas. Y se hallaban en proyec-
to las granjas de Biescas, Tenerife, Chantada, 
Brunete, Guernica y Lopera. Algunas mujeres 
eran asignadas a las cátedras ambulantes del 
Instituto Nacional de Colonización. Sobre la for-
mación de la mujer para la difusión de la moral 
“falangista” en el medio rural: Ramos y Raba-
zas, 2007; Ramos y Colmenar, julio-diciembre 
de 2014; y: Ramos, 2016. 

y caseras que fomentarán el amor y arraigo del hombre hacia la tierra y 
procurarán la mejora, embellecimiento y atracción de la base del hogar 
cristiano”496. El trabajo realizado en las granjas escuelas debería re-
percutir en el conjunto del medio rural. En la de Valencia se ofrecía 
un curso mediante el que las alumnas de Sección Femenina eran 
capacitadas para ocupar el cargo de instructoras de Hogar Rural. 
Ellas serían las encargadas de ejercer entonces como “visitadoras de la 
vivienda de los pueblos construídos por Regiones Devastadas”497.

Otro de los procesos clave en la “reconstrucción moral” de la 
que Regiones Devastadas pretendía estar ocupándose junto a la 
“reconstrucción material” era, precisamente, el de la conversión de 
la vivienda en hogar [204-206]. El hogar debía ser concebido como 
la célula esencial de esa nueva sociedad corporativa de estructura 
natural, pues era la familia, y no tanto el individuo, el organismo 
básico de la ordenación social. Resulta muy ilustrativo al respecto 
el artículo sobre el hogar en el nuevo Brunete publicado en la re-
vista Reconstrucción: 

Una casa no es una máquina para vivir, como pregonaban 
los propagandistas de la ya vieja arquitectura funcionalista, 
pues, aparte de que en nada se puede fundar la semejanza, sólo 
a un estado de espíritu esterilizado por el marxismo le puede 
satisfacer un término de comparación tan desprovisto de conte-
nido sentimental…

No podemos negar que en nuestra Patria, donde la condi-
ción infrahumana de la vivienda humilde es demasiado fre-
cuente, habríamos conseguido mucho si pudiéramos extender 
a los necesitados los beneficios de una habitación higiénica; 
pero sí afirmamos que no lograríamos bastante. Aspiramos a 
algo más, que no supone mayor lujo ni dispendio económico; 
pretendemos sustituir ese modelo de vivienda que parece sim-
bolizar el inexorable círculo vicioso del materialismo, “vivir 
para comer y comer para vivir”, por el más amplio y humano 

[204] Cocina-hogar en una vivienda cons-
truida por Regiones Devastadas en Bru-
nete. (“Brunete...” en: Reconstrucción, junio 
de 1941: 18).
[205] Cocina-hogar en una vivienda cons-
truida por Regiones Devastadas en Bru-
nete. (“Brunete...” en: Reconstrucción, junio 
de 1941: 21).
[206] Cocina-hogar en una vivienda cons-
truida por Regiones Devastadas en Llers. 
(Cimadevila, febrero de 1944: 73).

[204] [205] [206]
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498 “Brunete...” en: Reconstrucción, junio de 1941: 
14-15. Parcialmente recogido en: López, 1995: 31; 
también en: López, 2005: 13; y en: Almarcha, 1997: 
155.
499 Cárdenas, enero de 1941: 28.

del “hogar”. Buscamos con tesón la restauración de este con-
cepto, que comprende dos ideas diversas y afines a un tiempo, 
dos tendencias que convergen en el corazón de los hombres; el 
amor a los suyos a la afección hacia los bienes materiales más 
cercanos…

Para nosotros, la casa ha de ser, ante todo, el centro espiritual 
y material de la familia, núcleo primordial del Estado, y nada 
ha de importarnos tanto como crear en su reducido espacio un 
ambiente de educación cristiana y social, basado en la buena 
voluntad de las personas y en el debido orden de las cosas. En 
el cumplimiento de esas premisas desempeñamos una función 
importante los que contribuimos a la reconstrucción material 
del país, pues nosotros hemos de dar el ejemplo que estimule a 
aquellos que han perdido sus hogares a mejorar sus condiciones 
de vida498. 

Subyacía también en el discurso, evidentemente, un ánimo re-
formista y una preocupación por la salubridad que era muy an-
terior al golpe de Estado y que aquí se envolvía en la retórica del 
régimen. Entre otras cosas porque no se quería que el ánimo fun-
cionalista de las intervenciones se relacionara con los procesos in-
ternacionales del mismo tipo, pues también en materia de vivienda 
debía manifestarse la esencialidad de España: 

Por eso creemos –explicaba Gonzalo de Cárdenas– que la 
vivienda sana y en condiciones higiénicas, ha de ser considerada 
desde un punto de vista cristiano, como una necesidad social. 
Nuestro Movimiento, fiel al postulado de justicia social, ha de 
encontrar soluciones precisas para ello, que no han de consistir, 
ni mucho menos, en copiar las adoptadas por los técnicos ex-
tranjeros. Si la casa es el modo de vivir de las gentes y nuestro 
modo de vivir y nuestra psicología son, afortunadamente, dis-
tintos de los de los demás países, también nuestras viviendas 
han de ser distintas de las de ellos499. 

Esta singularidad debía expresarse en la claridad, la limpieza y 
la alegría (palabras todas ellas repetidas en los escritos de la época) 
que debían transmitir el aspecto y la ordenación de las casas y los 
pueblos: 
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500 Cárdenas, marzo de 1941: 34.
501 Memoria del proyecto de casa de labor para 
D. León Grande en Seseña (Toledo). AGA, (4) 
83, RRDD, caja 1570. Recogido en: Almarcha, 
1997: 161.

Las casas, bañadas de sol, ostentan, como todas, el blanco in-
cesantemente renovado de la maravilla de la cal –decía también 
Cárdenas–. (…) Si la limpieza es uno de los signos por los que se 
conoce más la cultura de los pueblos, nosotros podemos presentar 
orgullosos ante el Mundo el ejemplo inigualable de esta mujer 
andaluza, sorprendida al azar en un viaje cualquiera; mujer 
que, después de encalar semanalmente por dentro y por fuera la 
casa que habita, lava con agua y con jabón la acera de la calle500. 

Por último, otro de los mecanismos que el régimen consideraba 
importante para influir en la moral de los habitantes era el de la 
distribución urbanística. Además de que debía representar, como 
posteriormente veremos, una idea de jerarquía y orden, de la dis-
tribución urbanística dependía la visibilización de la ordenación 
social estratificada. Tanto la parcela como el aspecto de la vivienda 
debían responder claramente a la clase social a la que pertenecía el 
inquilino, de manera que cierta diferenciación interior se contra-
pusiese al tono homogéneo general. De acuerdo con la teoría falan-
gista ya vista, en los núcleos de Regiones se evitaba la segregación 
de clases (que tampoco hubiese sido del todo posible en conjuntos 
tan reducidos) pero ni mucho menos se negaban. Los diferentes ti-
pos de viviendas, claramente diferenciadas, obedecían a cuestiones 
funcionales, pero también a la representación jerárquica y ordena-
da de la comunidad. Las oficinas comarcales de Regiones Devas-
tadas llegaron a atender en determinadas ocasiones, como sucedió 
en Belchite o en Seseña, a casos particulares, de manera que se 
redactaba un proyecto para una persona o familia concreta. Esto 
traslucía una determinada concepción social y lanzaba un mensaje 
ideológico, como muestra el proyecto de Luis Díaz Guerra para la 
casa de León Grande en Seseña: 

No obstante y teniendo en cuenta que se trata de una cons-
trucción dentro del pueblo de carácter urbano, se le ha dado a la 
vivienda la suficiente importancia para que dentro de su senci-
llez armonice con las demás viviendas del poblado y al mismo 
tiempo se destaque como una vivienda de labrador acomodado, 
o sea, algo así como la casa del productor que dedica sus esfuer-
zos a extraer del campo los productos que éste le cede a costa 
de sus trabajos y sacrificios, pero en un nivel de vida algo más 
elevado que el obrero asalariado501. 
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502 García, 23 de diciembre de 1936: 3.

En los pueblos de Regiones Devastadas se pretendía alcanzar 
un equilibrio entre la armonía emanada de una cierta homogenei-
dad de aspecto y la clara desigualdad manifestada en la tipología y 
la distribución. De este modo se trataba de plasmar espacialmente 
uno de los objetivos del régimen: la coexistencia pacífica de clases 
sociales en una ordenación tan unitaria como jerárquica.

El estilo en Regiones Devastadas y las características arquitec-
tónicas

Los paisajes desolados se presentaban tras el final de la guerra 
como elemento importante en el simbólico campo de batalla de 
la apariencia de la “nueva España”. En el ámbito de la creación ar-
quitectónica, la reconstrucción ocupaba en ese momento un lu-
gar principal. Ya en diciembre de 1936, Federico García Sanchiz, 
un reconocido propagandista nacionalista, había advertido del 
interés de la “reconstrucción estética de los lugares destruídos, pues 
sería terrible –decía García Sanchiz– que con las prisas y dada la 
trivialidad de los nuevos materiales de construcción, improvisásemos 
sobre el viejo y noble solar campamentos sin calidad y sin estilo”502. 
El debate sobre el estilo en Regiones Devastadas, o, más bien, 
el uso de determinados recursos estilísticos, se enmarcó en la 
discusión general que durante la posguerra trató de concretar 
las características básicas de la arquitectura nacional a la que se 
aspiraba. Las grandes fuentes de la tradición, y especialmente 
la gran arquitectura de la monarquía hispánica, que idealmente 
debía convertirse en piedra angular del nuevo estilo, resultaban 
inaplicables en contextos locales de enorme modestia y en pro-
gramas de necesidades que nada tenían que ver con los que las 
habían alumbrado. Conviene aclarar que, si bien algunas de las 
principales construcciones “imperiales” del momento se realiza-
ron o proyectaron en el marco de la reconstrucción de Madrid 
(como el Ministerio del Aire o los edificios del conjunto de la 
avenida del Generalísimo), que era competencia de una junta 
participada por Regiones Devastadas y presidida por su director 
general, las características de la operación, mucho más amplia, 
aconsejan considerarla aparte del resto de las intervenciones del 
organismo sobre el país. Otros proyectos alrededor de la nueva 
corte franquista, como el Valle de los Caídos, dependían en ma-

[207] Plaza Mayor de Brunete. Vista del 
ayuntamiento. Bitrián Varea, Carlos. 21 de 
febrero de 2014 (archivo del autor). 
[208] Plaza Mayor de Brunete. Vista de la 
iglesia. Bitrián Varea, Carlos. 21 de febrero de 
2014 (archivo del autor). 
[209] Plaza Mayor de Brunete. Vista desde 
la escalinata de la iglesia. Bitrián Varea, 
Carlos. 21 de febrero de 2014 (archivo del autor). 

[207]

[208]

[209]
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503 Aunque en el proceso intervinieran también 
organismos del Estado como la propia Dirección 
General de Arquitectura (Yeste, 2013).

yor medida de la Dirección General de Arquitectura, y algunos 
otros, de las administraciones municipales, como la plaza del Pi-
lar de Zaragoza503.

Por todo ello, la influencia de Regiones en el debate sobre la ar-
quitectura nacional del momento se centra fundamentalmente en 
cuestiones urbanísticas y en la adaptación estilística de la arquitec-
tura funcionalista a través de un lenguaje de voluntad popular. En 
alguno de los lugares más emblemáticos de la actuación de Regiones 
Devastadas, sobre todo en torno de Madrid, sí pueden hallarse, en 
forma de destellos, humildes reminiscencias de arquitectura impe-
rial. Así, por ejemplo, en la hermosa plaza mayor de Brunete, tanto 
el uso de materiales como el granito, como la regularidad formal, la 
serenidad de las líneas, la sobria severidad del lenguaje ornamental, 
cercano al de un orden clásico, y el uso de recursos compositivos 
como una fuerte axialidad, ayudan a conformar un conjunto que 
presenta conexiones con la arquitectura de la corte de los Austrias 
[207-209]. También remiten a la época las torres rematadas por 
chapiteles cubiertos de pizarra en la plaza de Guadarrama [210] y 
algunos otros elementos formales. Y también es posible relacionar 
alguna de las más solemnes composiciones urbanas de Regiones con 
ciertos asentamientos reales. El plano de Seseña, por ejemplo, pre-
senta una claridad compositiva y una ordenación escénica dominada 
por potentes ejes de perspectiva con un claro centro en la iglesia.

En un proceso de adaptación realista a las condiciones y al 
territorio de la arquitectura a construir, el siguiente nivel de re-
ferencias lo encontró Regiones Devastadas, como el régimen, en 
la arquitectura historicista de ámbito regional. Así, los elementos 
principales de los pueblos y ciudades más importantes remiten a la 
arquitectura más característica de la zona en que se emplazan. La 
plaza de San Juan de Teruel, por ejemplo, concentra los principales 
edificios en “estilo aragonés” [211] [212]. Guernica posee destacados 

[210] Perspectiva del proyecto de la plaza 
Mayor de Guadarrama. (Martínez, mayo de 
1942: 199).
[211] Diputación Provincial de Teruel. (“La 
nueva...” en: Reconstrucción, junio-julio de 
1953: 214).
[212] Plaza de San Juan de Teruel (antes, 
del General Varela). Edificios oficiales. 
(“La nueva...” en: Reconstrucción, junio-julio 
de 1953: 216).

[210] [211] [212]
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504 Cárdenas, febrero de 1941: 36. 

ejemplos de “arquitectura vasca” [213] [214], las iglesias y plazas de 
los pueblos castellanos presentan un sobrio aspecto tradicional de 
origen medieval [215] y las poblaciones andaluzas un típico sabor 
meridional [216] [217]. Ropajes todos ellos con los que se vestían 
tejidos urbanos que compartían unas mismas características bási-
cas, como después veremos, y que por ello no logran enmascarar 
plenamente, sin que tampoco lo pretendan, un tono general de-
rivado de la similitud de programas y también de una voluntad 
de homogeneidad en el fondo, que admite particularismos básica-
mente aplicados en los edificios principales. 

Si los regionalismos historicistas servían para las más destaca-
das arquitecturas de los nuevos pueblos, la arquitectura residencial 
de tipo rural, situada para el régimen en un nivel inferior en la 
concepción jerárquica del espacio, debía expresarse también en un 
tono menor, a la vez que uniformizador. Para ello era necesario 
descender un nuevo escalón para encontrar la arquitectura popu-
lar y la estética ruralista que ya había sido reivindicada durante 
las primeras décadas del siglo XX, como hemos visto. De hecho, 
esta estética tenía claros precedentes en núcleos de colonización 
anteriores, como el poblado Alfonso XIII en Isla Mayor [218], 
que destaca por el tono popular, casi folclórico, de su arquitectura. 
También en algunas colonias de casas baratas se había adoptado 
un carácter similar, aunque para dichas colonias la tendencia ru-
ralista era únicamente una más, que convivía con otras propuestas 
de sabor ecléctico, a veces más burgués [219], a veces proletario, 
industrial o racionalista [220], como la colonia El Viso, en Madrid 
[221]. A diferencia de la amplitud del abanico estilístico de las ca-
sas baratas, mucho menor en aspectos tipológicos o urbanísticos, 
Regiones Devastadas potenció el mensaje agrarista a través de la 
extensión del carácter rural. La apariencia popular de la arquitec-
tura modesta de Regiones resultaba en ocasiones del uso de mate-
riales y técnicas tradicionales vinculadas a la artesanía y los oficios, 
pero la mayoría de las veces era consecuencia de la superposición 
sobre una arquitectura de marcado funcionalismo de un código 
ruralista compuesto de un catálogo de elementos formales popu-
lares y acabados tradicionales. Uno de estos últimos alcanzó una 
gran importancia simbólica: el encalado. La cal constituía un an-
claje con la tradición, ofrecía un incomparable poder uniformador, 
y ayudaba a propagar un mensaje de limpieza, pulcritud, salubri-
dad, luminosidad y optimismo. 
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Alguno de los principales responsables de la arquitectura de 
Regiones, como Gonzalo de Cárdenas, loaron la utilidad de la cal, 
“de esa bendita cal española, que constituye el mejor medio de conser-
var las viviendas en las mejores condiciones sanitarias”504. Antonio 
Cámara consideraba, por su parte, que

La cal es un material de influencia meridional y latina que 
unifica las arquitecturas populares españolas, borrando las di-
ferencias aparentes entre construcciones tan diferentes como las 
de tapial y granito. 

Desgraciadamente, su empleo no se ha extendido por toda 
España, limitándose a las zonas de influencia africana y levan-
tina. Es cuestión de educación; pues su presencia en zonas silí-
ceas, bien apartadas de las fronteras calizas, nos demuestra su 
empleo, a pesar de la importación, y, en cambio, en la Alcarria, 
cordillera Ibérica y Alto Aragón, en terrenos bien calizos, se li-
mitan a recuadrar tímidamente los huecos, mientras en Castilla 
la Vieja y todo el valle del Ebro prescinden, en absoluto, de tan 
excelente material popular. […]

[213] Jardines del antiguo ferial. Al fondo, 
el ayuntamiento de Guernica. (“Guernica” en: 
Reconstrucción, agosto-septiembre de 1945: 233).
[214] Plaza de Guernica. (“Guernica” en: 
Reconstrucción, agosto-septiembre de 1945: 232).
[215] Perspectiva del proyecto para la nueva 
plaza Mayor de Villanueva del Pardillo. 
(Pérez, noviembre de 1942: 390).
[216] Iglesia de Los Blázquez y casa rectoral. 
(Hernández-Rubio; Marchena; Rebollo y Sánchez, 
mayo de 1946: 174).
[217] Casa rectoral de Los Blázquez. (Hernán-
dez-Rubio; Marchena; Rebollo y Sánchez, mayo 
de 1946: 178).
[218] Perspectiva del proyecto para el 
poblado “Alfonso XIII” en las marismas 
del Guadalquivir. Talavera, Juan. 1928 (Arias, 
2011a: 235).
[219] Viviendas de la Constructora Obrera 
Cooperativa de Ahorro y Habitación, Barce-
lona. 1916 (Arias, 2011a: 286). 
[220] Viviendas de la Cooperativa de Casas 
Baratas de Mataró. 1930 (Arias, 2011a: 302). 
[221] Colonia El Viso, Madrid. Bergamín, 
Rafael. 1933 (Arias, 2011a: 341).

[213]

[216]

[219]

[214]

[217]

[220]

[215]

[218]

[221]
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505 Cámara, noviembre de 1940: 10-12.
506 Hernández-Rubio, marzo de 1941: 9-10.
507 “Las cuevas habitadas constituyen un modelo 
de arquitectura racional, por poderse disponer de 
acuerdo con las necesidades de la familia, por ser 
fácilmente ampliable si estas necesidades au-
mentan, por construirlas el mismo que las ha de 
habitar, por estar adaptadas a la configuración del 
terreno y orientadas casi siempre al Mediodía, y 
por el empleo continuo y persistente de la cal, de 
esa bendita cal española, que constituye el mejor 
medio de conservar las viviendas en las mejores 
condiciones sanitarias. 
Como este tipo de vivienda está emplazado en te-
rrenos de clima cálido, los habitantes pasan la ma-
yor parte del día al exterior, y frente a la entrada de 
la cueva se forma una pequeña plataforma o patio, 
que en algunos lugares se ven decorados con su 
parra y sus tiestos” (Cárdenas, febrero de 1941: 36). 

Hay que reivindicar los materiales populares baratos y apli-
carlos con técnicas adecuadas, haciendo de la reconstrucción la-
bor misional; llevando obreros de Andalucía, Extremadura y 
Albacete a enseñar el tapial y las bovedillas; obreros catalanes, 
para distinguir la técnica del material cerámico; vasco-nava-
rros, la de la madera; gallegos, la de la piedra, y mujeres andalu-
zas, para que enseñen por España esa superstición maravillosa 
de la cal y la limpieza505. 

Al explicar el proyecto para Los Blázquez, Francisco Hernán-
dez Rubio enfatizaba también la importancia de la cal: 

Y dignificándolo todo, protegiendo estas fábricas modestas y 
haciéndolas más higiénicas, elevaremos al nivel que sus excelen-
cias reclamen, a ese auxiliar felicísimo y típico de la construcción 
española que es la cal. De pueblos pardos haremos otros limpios, 
relucientes y brillantes, pulcros conjuntos cívicos, donde la cal y 
los colores claros y alegres ayuden a hacer menos duro el diario 
batallar por la vida506.

El interés de algunos técnicos de Regiones y otros organismos 
gubernamentales por la arquitectura popular no era, en realidad, 
superficial. Algunos arquitectos como Gonzalo de Cárdenas ha-
bían sido influidos por el atractivo que lo popular había ejercido 
antes de la guerra [222-226]. La revista Reconstrucción, por ejem-
plo, publicó artículos sobre los tipos populares en la vivienda y 
el urbanismo [227], y llamó la atención sobre la vigencia de cons-
trucciones tradicionales como las cuevas habitadas, que Cárdenas 
consideraba “un modelo de arquitectura racional” que podía servir 
en el futuro: 

[222] Dibujo del patio de una casa man-
chega en Manzanares. Cárdenas, Gonzalo 
de. 19 de noviembre de 1939 (Cárdenas, enero 
de 1941: 28). 
[223] Dibujo de una casa característica 
en Purullena. Cárdenas, Gonzalo de. 1941 
(Cárdenas, febrero de 1941: 31).
[224] Dibujo del interior de una vivienda 
de Guadix. Cárdenas, Gonzalo de. 1941 
(Cárdenas, febrero de 1941: 32).

[222] [223] [224]
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508 Chueca Goitia (1977: 90) apuntaba tras la 
muerte de Franco y ya con cierta perspectiva 
temporal: “[A Regiones Devastadas] se le acusó, 
no sin cierta razón, de realizar pastiches folkló-
ricos, que nada tenían que ver con la dignidad 
de los pueblos castellanos, aragoneses o anda-
luces. Quizá sí, quizá hubo algo de esto, pero 
también es necesario revisar algunas de estas 
críticas si queremos ser justos”. Aunque los con-
sideraba “un poquito almibarados”, entendía que 
“no han dañado nunca a nuestro paisaje ni han 
distorsionado el carácter de nuestros pueblos 
como tantas cosas que se han hecho luego”. 
Para Chueca, “el principal defecto” de “la labor 
de Regiones Devastadas no es tanto de orden 
estético como de orden constructivo”, pues “los 
nuevos pueblos están mal construidos”. 

Al pensar en hacer una arquitectura verdaderamente na-
cional, fundándonos en la esencia de nuestra tradición, debere-
mos volver, en muchos casos, los ojos hacia estas viviendas que 
constituyen uno de los exponentes mas característicos de nuestra 
arquitectura popular507.

Es cierto también que las limitaciones técnicas y materiales in-
fluyeron en las decisiones formales, tal y como hemos visto ante-
riormente508.

El tiempo de actuación de la Dirección General de Regiones 
Devastadas se extendió a etapas en las que la arquitectura españo-
la había abandonado ya la cerrada búsqueda de una arquitectura 
nacional, aunque el hecho de que la mayoría de las obras realizadas 
se correspondan con proyectos redactados durante los primeros 
años impide observar una gran evolución estilística. Solamente 
obras como el campanario de la iglesia de Belchite muestran solu-
ciones posteriores personales de carácter más abstracto.

En el contexto de la arquitectura de posguerra la arquitectura de 
Regiones Devastadas gozó de una cierta autonomía concedida por 
su localización en el medio rural o en ciudades medias. La depen-
dencia de un organismo centralizado y los cauces de formación que 
se crearon posibilitaron un grado de homogeneización alto, compa-
tible con la flexibilidad en la aplicación de particularidades regiona-
les, como se ha dicho. De modo que, dentro de la arquitectura fran-
quista, la de Regiones Devastadas comenzó a verse singularizada, 
surgiendo pronto la conciencia de una identidad específica. 

Veréis una unidad de estilo –decía Alejandro Allánegui 
en 1942 sobre la arquitectura de Regiones Devastadas–, 
consecuencia no de una rígida disciplina de oficina, ni siquiera 

[225] Dibujo de una casa de jornalero en 
Lopera. Cárdenas, Gonzalo de. 1941 (Cárde-
nas, marzo de 1941: 28).
[226] Dibujos de arquitectura popular de 
Écija. Cárdenas, Gonzalo de. 1939 (Cárdenas, 
marzo de 1941: 27).
[227] Arcos de la Frontera. (Cámara, noviem-
bre de 1940: 10).

[225] [226] [227]
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509 Allánegui, enero de 1942: 24. Recogido en: 
López, 1995: 73.
510 Echenique, febrero de 1942: 48. Recogido en: 
López, 1995: 74.
511 Moreno, 1944: 354. Citado en: López, 1995: 75.
512 Con motivo del nombramiento de Moreno 
Torres como alcalde Madrid, la revista Recons-
trucción publicaba: “Quizá lo más fundamental 
de la obra de Moreno Torres es que supo crear 
un estilo de Regiones Devastadas –estilo que 
no es otra cosa que la expresión estética de 
un modo de pensar-, y para lograrlo tuvo que 
recoger el sentir del pueblo español en la hora 
presente, y plasmarlo en un tipo de arquitectura 
que perdurará a través del tiempo y de la histo-
ria” (“José Moreno Torres” en: Reconstrucción, 
marzo de 1946. Recogido en: López, 1995: 74).

del lápiz dictatorial de un jefe de mal genio, sino de la reacción 
colectiva que tres años de guerra, sin contacto personal, sin re-
vistas técnicas, han producido en las jóvenes generaciones de 
Arquitectos, haciéndonos pasar de un racionalismo semita a un 
concepto tradicional y popular de la arquitectura…

Llamar estilo a esto… es un poco de ganas de ponerle mote 
a las cosas, porque esta arquitectura no pasa de ser un aceptable 
pasatiempo, que en esta época de desorientación artística nos 
permite ir tirando unos años, hasta tanto aparezca por algún 
lado el estilo imperial que un concepto nacionalsindicalista de la 
vida tal vez sea capaz de producir en España509. 

De modo que en el marco de una insatisfacción arquitectónica 
creciente, Regiones Devastadas ofrecía al menos una confianza in-
terior, como explicaba Francisco Echineque: 

Dentro de la desorientación y eclecticismo de la Arquitec-
tura actual, la Dirección de Regiones Devastadas camina con 
paso seguro, consecuencia del movimiento económico, social, 
técnico estético y espiritual de nuestro tiempo, sin proyectar 
en ningún estilo, ni encuadrarnos en ninguna escuela; sólo ba-
sados en estas normas universales, nuestras soluciones espon-
táneas han de diferenciarse de las de otros países, surgiendo 
las características de nuestra Arquitectura Nacional, fruto de 
nuestra educación profesional, formación cultural y contacto 
directo con la Arquitectura española, de personalidad tan rec-
ta y tan definida. 

A esta idea responden nuestros proyectos, que han pretendi-
do modestamente apartarse de la monotonía e inexpresión de 
un racionalismo mal entendido510.

José Moreno Torres, que admitía la influencia de los localis-
mos que Regiones Devastadas incorporaba a su labor, reconocía 
que “al seguir las orientaciones de carácter general emanadas de la 
Jefatura [los arquitectos] dan a toda construcción un sello carac-
terístico”511. Y es que la Dirección General tenía conciencia de 
que las particularidades de su intervención posibilitaban rasgos 
comunes que daban pie a considerar la existencia de un “estilo 
Regiones Devastadas”, entendido como “la expresión estética de un 
modo de pensar”512. 
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La arquitectura de Regiones es en buena medida una arquitec-
tura seriada y modulada que permite la estandarización de elemen-
tos constructivos para un mayor aprovechamiento económico. La 
sencillez estructural, muchas veces a base de muros de carga, favo-
rece una arquitectura de cajas, con volúmenes cúbicos y rotundos, 
de apariencia maciza, que adquieren su mayor movimiento en la cu-
bierta, sobre todo en los lugares en que el clima y la tradición acon-
sejan el uso de grandes pendientes. De modo que el paisaje general 
resulta de la combinación de paralelepípedos de diversos tamaños. 

Además de los estilemas vinculados a los lenguajes historicistas 
y, sobre todo, populares, destacan en Regiones Devastadas una se-
rie de elementos tal vez debidos a la formación de sus arquitectos. 
Por ejemplo, el arco de medio punto apenas peraltado y sin dovelas 
[228], que da lugar a formas menos esbeltas y ligeras, o la cornisa 
en escocia, de raigambre barroca, para los aleros o las losas de los 
balcones. También algunos elementos yuxtapuestos a las fachadas 
con cierta voluntad decorativa, como pequeños tejaroces o frisos 
de arquillos [229]. Es muy característico el uso de soportales en los 
principales espacios públicos, así como de porches en los edificios, 
a veces simplemente como un “mordisco” en la esquina, con arcos 
a lado y lado. También los edificios públicos y religiosos cuentan 
generalmente con pórticos y logias. 

No es frecuente en Regiones Devastadas el uso de los órdenes 
clásicos, salvo en edificios oficiales o religiosos de cierta prestancia. 
Cuando aparecen suelen hacerlo esquemáticamente, como las pi-
lastras y entablamentos de la plaza mayor de Brunete, en una apli-
cación simplificada que muchas veces se concentra en las portadas 
o los elementos centrales de iglesias, seminarios, ayuntamientos o 
cuarteles de la Guardia Civil. Además de estos elementos comu-
nes, las diversas zonas de actuación se caracterizaron por el uso de 
motivos y materiales propios. En Aragón se utilizó ladrillo en los 
edificios de carácter público y esquemas propios de la arquitectura 
palaciega tradicional. En la cornisa cantábrica destaca el uso de la 
piedra para remarcar los huecos y los volúmenes y la construcción 
de grandes balcones y galerías. En el Pirineo proliferaron las cubier-
tas de pizarra de gran pendiente, que generan potentes hastiales 
en fachada [230]. En Andalucía, en cambio, es la cubierta plana la 
que caracteriza los volúmenes [231], en los que adquieren presencia 
elementos trabajados en forja y madera, como rejerías o barandillas. 

[228] Perspectiva de un proyecto de vi-
viendas en la zona levantina. (Torrallas, 
diciembre de 1943: 395). 
[229] Viviendas construidas por Regiones 
Devastadas en Brunete. (“Brunete...” en: 
Reconstrucción, junio de 1941: 13). 
[230] Proyecto de grupo de viviendas en 
Broto. (Allanegui, enero de 1942: 29).
[231] Proyecto de viviendas en Pitres. 
(Robles, septiembre de 1941: 37). 

[228]

[229]

[230]

[231]
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513 Sobre la política de restauración durante el 
franquismo deben ser consultadas las obras 
coordinadas por García Cuetos, Almarcha y 
Hernández (2010 y 2012) y por García Cuetos y 
Varagnoli (2015). 
514 Blanco, 1987: 31. 
515 López, 1995: 172-173.

Aspectos tipológicos

Los edificios proyectados por Regiones Devastadas pertenecen 
a un tipo de arquitectura sencilla y racional que, en general, está 
determinada por su función. No tanto por manifestar al exterior 
el carácter propio de los espacios interiores cuanto por el uso de 
unos códigos culturales tradicionales que permiten asociar a cada 
edificio su misión a partir de sus rasgos exteriores. La manera de 
proyectar de Regiones es sencilla y clara: a una estructura racional 
y a una distribución funcional se superponen superficialmente los 
elementos tipológicos y estilísticos que permiten la caracterización 
de la pieza en sus condiciones de uso, lugar y significado. Nos ocu-
paremos seguidamente de los principales tipos de edificios pro-
yectados por la dirección general en las poblaciones reconstrui-
das, aunque hay que tener presente que en los entornos urbanos 
también se hicieron construcciones de otra naturaleza. Además, 
Regiones Devastadas llevó a cabo una labor restauradora y reha-
bilitadora sobre edificios muy diversos, aunque muchas veces de 
tipo oficial o religioso, y según criterios que pueden considerarse 
en general más políticos que culturales513. 

El ayuntamiento ocupa generalmente el máximo lugar de pri-
vilegio de los pueblos de nueva planta. El edificio consistorial for-
ma parte de un sistema de relaciones en el que participan otras 
construcciones y que está estructurado por ejes viarios y espacios 
públicos. Mediante este sistema se expresa en el espacio urbano 
la comprensión jerárquica del régimen. El ayuntamiento de Re-
giones, con ejemplos muchas veces intercambiables514, se carac-
teriza, además de por su posición preeminente en la trama, por 
una serie de elementos como el porche, reminiscencia de las lonjas 
medievales (ya sin mucha más función que la de marcar el acceso 
solemne y dar cobijo al cartel de edictos), el gran balcón corri-
do de la primera planta, lugar de comparecencia de la autoridad, 
el reloj y el escudo municipal [232]. Son edificios simétricos de 
composición ordenada y solemne. La distribución responde a los 
esquemas realizados por el negociado de Proyectos de Regiones 
para poblaciones de menos de 3000 habitantes o de entre 3000 
y 8000515. La planta se divide en dos crujías (o tres, en el caso 
de los más elaborados), de las cuales el porche ocupa la delan-
tera en planta baja. En la parte posterior se sitúan el vestíbulo y 
la escalera noble, y a los lados diversos espacios funcionales. La 

[232] Perspectiva del proyecto del ayun-
tamiento y la plaza Mayor de Tortosa. 
(“Exposición...” en; Reconstrucción, octubre de 
1942: 376). 
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516 En su artículo para Reconstrucción sobre los 
ayuntamientos, Mariano Nasarre (marzo de 
1942: 83-85) apostaba por tomar como modelo 
las salas capitulares y huir de otro tipo de espa-
cios democráticos. “El Salón de Sesiones, como 
en el tipo medio, situado en el eje principal del 
edificio, en el centro de fachada y en planta no-
ble, se destacará como centro vital; próximo a 
él, y en su mismo eje de composición, la Capilla, 
centro espiritual, deberá formal [sic] con aquél 
la unidad vida-espíritu, núcleo fundamental del 
edificio. Ambas piezas tratadas con la máxima 
nobleza; dando al Salón de Sesiones un carác-
ter antiparlamentario, huyendo de escaños y 
falsa decoración plástica, sensual o hierática, 
y debiendo acudir como fuente de inspiración a 
las Salas Capitulares de nuestros célebres Mo-
nasterios y a las Salas de Cortes de nuestros 
castillos imperiales, de serena y majestuosa 
Arquitectura”.
517 Blanco, 1987: 32. 
518 Junto con la iglesia y el ayuntamiento, la 
casa de Falange formaba la “digna trilogía -en 
lo espiritual, político y administrativo-” de la 
plaza mayor, en palabras utilizadas por Anto-
nio Pineda (octubre de 1940: 14) al explicar su 
proyecto para Vilanova de la Barca. “Estos tres 
órdenes siempre enlazados –añadía-: Estado, 
Iglesia, Movimiento, se ligarán en esta Plaza, 
formando un perímetro continuo, con una aper-
tura hacia el pueblo: el mercado, y una eleva-
ción hacia Dios: la torre de la iglesia”. 

escalera suele situarse centrada, a veces en un espacio de mayor 
profundidad que sobresale de la fachada trasera. La planta noble 
tiene como habitación principal el salón de sesiones, rectangular 
y alargado y con el espacio para la corporación diferenciado por 
un estrado del lugar del público516. Junto a él, o en todo caso en 
esa planta, se sitúa el despacho del alcalde, y cerca el del secretario 
y, a veces, el del juez. Las plantas superiores, cuando existen, se 
destinan a las viviendas de funcionarios.

El exterior de los ayuntamientos varía, en lo estilístico, en fun-
ción de la importancia de la población. En el caso de los pueblos 
principales suele hacerse uso de un discreto lenguaje regionalista, 
a veces con ciertos elementos que remiten ligeramente a un orden 
clásico. En los pueblos más pequeños se opta generalmente por un 
repertorio local de carácter popular. El frontal de la casa consis-
torial suele recibir una especial atención pues, como ha señalado 
Manuel Blanco, la “arquitectura de fachada principal” de Regiones 
se acusa todavía más en los ayuntamientos517, que están pensados 
para ser comprendidos mediante una única vista desde un eje, vis-
ta que monumentaliza el edificio y eje que finaliza en el propio 
de la fachada, donde se sitúan los elementos más destacados: la 
portada, el centro del balcón, el reloj y el remate que rompe la línea 
de la cornisa. 

En los proyectos iniciales, y finalmente solo en algunos pueblos, 
el ayuntamiento se acompaña por el edificio que representa al par-
tido único en la localidad, en el intento de Regiones de trasladar 
al espacio el delicado equilibrio del régimen en ese momento518. 
La casa de Falange se plantea como complemento indispensable 
al edificio civil principal y hace pareja en casos significativos como 
el del pueblo de Brunete [233] o el proyecto para Belchite. Suele 
situarse en la plaza mayor, o cerca, aunque en posición subsidia-
ria respecto al ayuntamiento. Se trataba de un edificio multiusos 
de tipo social y cultural, y podía contener pequeños espacios para 
biblioteca y salón de actos. En la planta noble se situaban los des-
pachos de los jefes locales de las organizaciones de Falange, como 
las de milicias, juventudes, sindicatos o la Sección Femenina. En 
pueblos de tamaño considerable también se proyectaron (aunque 
apenas se llegaron a construir) edificios para Hogar del Frente de 
Juventudes y para Auxilio Social. De hecho, la mayoría de casas de 
Falange tampoco se edificaron, debido al decaimiento de la impor-
tancia del partido único tras los primeros años de posguerra. 

[233] Fachada de la casa de Falange de 
Brunete. Bitrián Varea, Carlos. 21 de febrero 
de 2014 (archivo del autor).
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519 Vaquero, marzo de 1942: 111. 
520 Vaquero, marzo de 1942: 111. 
521 Las vacilaciones sobre la aplicación de es-
tilos históricos en los templos parroquiales se 
advierte en el artículo que Echenique (abril de 
1943) redactó para Reconstrucción. 

Como complemento a la arquitectura política la iglesia se yer-
gue como principal elemento religioso y popular de la comunidad 
y, aunque en posición generalmente secundaria respecto del ayun-
tamiento, destaca en el perfil por su volumen y el campanario. La 
reconstrucción de la iglesia de un pueblo se consideraba un trabajo 
de la máxima importancia, pues implicaba “una aportación valiosí-
sima a la reconstrucción del sentimiento religioso”519. En los casos en 
que no varió el solar de la población (incluso en los que comporta-
ron modificación de la trama) la iglesia suele mantener su posición 
histórica, e incluso su traza, para potenciar el arraigo religioso de 
ese lugar. En su artículo sobre la reconstrucción de templos para 
la revista de la dirección general, Joaquín Vaquero abogaba por 
respetar en lo posible el emplazamiento y la forma de las iglesias 
para no poner en riesgo las creencias religiosas de la población, que 
consideraba unidas, por mucho que supersticiosamente, al arraigo 
popular respecto al espacio de la iglesia520. En los trazados nuevos 
sin iglesia antigua el templo se sitúa o bien en la plaza mayor o en 
un espacio propio pero subsidiario de la plaza, aunque siempre en 
lugar destacado de la trama urbana. 

La iglesia de nueva planta de Regiones Devastadas suele ser de 
planta basilical, de una única nave finalizada en ábside, con el coro 
elevado a los pies, la torre a un lado junto a la entrada, y el pórtico 
en la fachada principal o en alguna lateral, en las zonas en que esta 
posición es característica. Se proyectaron también iglesias de planta 
de cruz latina y testero recto, aunque en menor cantidad. Todas las 
iglesias poseen cuerpo para las campanas, generalmente en una to-
rre pero también frecuentemente en espadaña. Los estilos utilizados 
son historicistas, de reminiscencia principalmente medieval o ba-
rroca, aunque en pueblos pequeños siempre suele tener un sencillo 
carácter popular521. La nave principal está frecuentemente dividida 
por arcos fajones de medio punto que sustentan la techumbre a dos 
aguas y se manifiestan al exterior mediante contrafuertes. En ocasio-
nes, sin embargo, la nave se cubre con bóvedas, como ocurre siempre 
en los ábsides. Esto genera un espacio interior sencillo y sobrio, pero 
a la vez muy característico de este tipo de templos, que resulta una 
simplificación esquemática del espacio religioso tradicional, aunque 
menos vertical, menos oscuro y, en general, menos sólido [234]. 

En la gran mayoría de las poblaciones profundamente interve-
nidas por Regiones la iglesia va acompañada de una serie de espa-
cios auxiliares, que comprenden desde la vivienda del párroco has-

[234] Interior de la iglesia de Alcaracejos. 
(Hernández-Rubio; Marchena; Rebollo y Sán-
chez, mayo de 1946: 183). 
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522 Esto lo apunta López (1995: 225) en su obra 
sobre Regiones Devastadas en Aragón. 
523 Sobre los parámetros manejados por Regio-
nes para la construcción de escuelas: Torrallas, 
febrero de 1942.
524 López, 1995: 246.

ta los locales de Acción Católica. Forman generalmente volúmenes 
separados al templo, aunque vinculados con él a través de algún 
punto de unión (por ejemplo la sacristía) y de espacios libres en 
forma de patios, que muchas veces toman forma claustral, en clara 
referencia a los modelos conventuales [235]. Además del despacho 
rectoral hay espacios de reunión o salas para la catequesis en la 
zona baja semipública, mientras que la vivienda del sacerdote se 
dispone en la planta superior. En ocasiones las casas parroquiales 
poseen una solana pensada para la lectura de las escrituras por 
parte del sacerdote en el exterior, de modo que pudiera ser visto 
por la población en clave de oración y reflexión, lo que debía forta-
lecer la instrucción moral de la población522. A veces estos conjun-
tos incorporan un pequeño jardín. 

Regiones Devastadas construyó en algunas localidades adop-
tadas otros edificios religiosos, como ermitas y, en menor medida, 
seminarios. Estos últimos son edificios de amplio desarrollo, que 
funcionan en torno de un gran patio o patios interiores, resueltos 
con lenguaje historicista más enfático que en otras construccio-
nes. El más importante de los seminarios de Regiones es el de 
Zaragoza [236], que sustituyó al de Belchite, como veremos, con 
un proyecto de inspiraciones herrerianas en lo que a su planta se 
refiere. 

Tras el ayuntamiento y la iglesia parroquial las escuelas sue-
len ser el tercer edificio en importancia. El Estado concedía gran 
relevancia a la formación en los valores totalitarios del régimen, y 
de ahí que las escuelas poseyeran un valor simbólico importante, 
además del funcional523. La principal característica diferencial de 
la escuela en los pueblos de Regiones es que suele tratarse de un 
edificio simétrico, pues en realidad está formado por dos edificios 
gemelos, uno para niños y otro para niñas [237] [238]. La sepa-
ración por sexos es radical, dado que en la base de la educación 
franquista se halla una división profundamente machista, dirigida 
a preparar para labores completamente distintas según el género. 
Por eso incluso las entradas y los campos de juego están doblados. 
En ocasiones ambos centros se disponen en pabellones separados, 
y en poblaciones muy pequeñas puede haber una única aula, como 
en Rodén. En la mayoría de los casos hay un aula por sexo, aun-
que en pueblos grandes puede haber más. El programa del edificio, 
para el que el negociado de Proyectos dio pautas esquemáticas524, 
se desarrolla en una planta protagonizada por el aula, que se abre 

[235] Claustro del grupo parroquial de 
Llers. (Cimadevila, febrero de 1944: 74). 
[236] Perspectiva del proyecto de semina-
rio conciliar de Zaragoza. (López, 1995: 204). 
[237] Perspectiva del proyecto de las es-
cuelas de Villanueva del Pardillo. (Pérez, 
noviembre de 1942: 398). 
[238] Perspectiva del proyecto de las 
escuelas de El Pinell. (Torrallas, febrero de 
1942: 51).

[235]

[236]

[237]

[238]
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525 Algunos ejemplos en: Pajares, agosto-sep-
tiembre de 1944; y: Sanguinetti, marzo de 1951.

mediante grandes ventanales a la orientación más soleada y hacia 
el campo de juego. Hay también despacho para el maestro y aseos, 
además de un porche de entrada. Son en general edificios sobrios 
y funcionales, continuadores de la arquitectura escolar precedente. 
Suelen situarse en la periferia y son proyectados con amplio espa-
cio exterior.

Las granjas escuelas se construyeron generalmente en las lo-
calidades más emblemáticas como elemento reformador de las 
anticuadas costumbres del agro español, aunque siempre dentro 
de la también anticuada doctrina del régimen [239] [240]. Se tra-
taba de centros plenamente característicos del programa falan-
gista y de hecho eran gestionadas por la Sección Femenina. Ade-
más de ocuparse de la educación agropecuaria de la población, 
la granja-escuela pretendía ser un núcleo irradiador de nuevas 
actitudes respecto a la producción, la vida hogareña y el uso del 
nuevo espacio, por lo que combinaba una función práctica con 
otra de tipo moral. Suelen ser edificios situados en la periferia 
de las poblaciones y formados por diversos cuerpos, con amplio 
espacio para cultivos y servicios auxiliares para la agricultura y 
la ganadería. También en la periferia, y en lugar bien accesible, 
se sitúan los centros de higiene rural, espacios sanitarios con la 
función de velar también por la salud pública. Generalmente se 
desarrollan en una planta e incluyen la casa del médico. En al-
gunas localidades grandes se proyectaron y edificaron hospita-
les de tamaño importante, como en Figueres, en cuyo caso solía 
abandonarse el carácter popular para adoptar una apariencia 
más solemne. 

Los cuarteles de la Guardia Civil proyectados por Regiones 
Devastadas tuvieron que someterse a las normas que afectaban 
con carácter general a ese tipo de edificios. Se sitúan en posicio-
nes periféricas estratégicas para el control tanto de la población 
como de las carreteras, y muchas veces en alguno de los accesos 
principales al pueblo. En general se trata de edificios de grandes 
dimensiones, que sobresalen como pieza aislada por sus propor-
ciones, compactos, de forma cuadrada o rectangular (aunque hay 
excepciones), con patio central alrededor del cual se sitúa un ala 
de servicios generales en el lado que contiene la puerta, viviendas 
a los lados y un ala trasera para dependencias auxiliares. Carac-
teriza la apariencia de este tipo de edificios el uso de elementos 
defensivos, como garitas circulares, troneras o incluso detalles 

[239] Perspectiva del proyecto de la gran-
ja-escuela de Nules. (Pastor, diciembre de 
1944: 370).
[240] Granja-escuela para la Hermandad 
de la Ciudad y el Campo, en Nules. (Pastor, 
diciembre de 1944: 367).

[239]

[240]
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folclóricos como torres o almenas. Con algún toque historicista 
en partes destacadas como la portada, los cuarteles son edificios 
castrenses, cerrados y austeros525 [241-245]. 

Las estaciones de autobuses, que no se llegaron a construir 
en muchos pueblos, estaban situadas en el acceso a la localidad 
junto a la vía principal, y generalmente eran pequeños y sencillos 
cubículos provistos de un espacio anterior y un porche para la 
espera. 

Los mataderos se situaban en el extrarradio, con orientaciones 
pensadas para proteger al pueblo en lo posible de los malos olores. 
Son edificios exentos de una sola planta pero con espacios de al-
turas diversas según su uso. El exterior es de apariencia industrial 
rural con pocas concesiones a lo no funcional [246]. Otro tipo de 
construcciones, como los lavaderos, los hornos de pan o las fra-
guas, poseen características similares, con emplazamiento en la 
periferia, una sola planta y apariencia industrial o funcional. Los 
edificios de almacenamiento, graneros o pajares construidos por 
Regiones sobre todo al comienzo de su actuación, suelen ser pa-
bellones comunales muy sencillos, simples edificios cúbicos sub-
divididos interiormente en compartimentos que cuentan muchas 
veces con acceso exterior. 

En cuanto a la arquitectura residencial, Regiones Devasta-
das utilizó en todos sus pueblos esquemas muy similares. En la 
mayoría de ellos hubo una gran estandarización en la vivienda, 

[241] Plantas de la casa-cuartel de la 
Guardia Civil en Las Rozas de Madrid. 
(García Rozas, febrero de 1943: 74). 
[242] Casa-cuartel de la Guardia Civil en 
Las Rozas de Madrid. (García Rozas, febrero 
de 1943: 73). 
[243] Casa-cuartel de la Guardia Civil en 
Santiago de Calatrava. (Pajares, agosto-sep-
tiembre de 1944: 247). 
[244] Casa-cuartel de la Guardia Civil en 
Alcalá la Real. (Sanguinetti, marzo de 1951: 
81). 
[245] Casa-cuartel de la Guardia Civil 
en Motril. (Sanguinetti, marzo de 1951: 
85).
[246] Proyecto de matadero en Mediana 
de Aragón. (Lanaja, junio de 1941: 9). 

[241] [244] [245]

[245]

[242] [243]
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con unos pocos tipos y una serie de subtipos [247] [248]. Gene-
ralmente se incluían viviendas para labradores (con variaciones 
según fueran modestos, medios o acomodados), braceros, fun-
cionarios y comerciantes. La casa más común en los pueblos es 
la de labrador, que consta de vivienda, patio y servicios agríco-
las. Es muy frecuente su distribución en una parcela alargada, 
con la vivienda hacia la calle y los espacios agrícolas al fondo. El 
edificio residencial tiene dos plantas, con cocina-comedor, des-
pensa, zaguán, aseo y un dormitorio en la primera y el resto de 
dormitorios en la segunda. La diferencia entre los tipos de casas 
de labrador radica en el número de habitaciones y en el tamaño, 
fundamentalmente. El diseño de la vivienda está guiado por la 
voluntad de lograr un espacio racional y ordenado que satisfaga 
también ciertas premisas higiénicas e ideológicas. Los servicios 
agrícolas y ganaderos (entre los que podía haber cuadra, galline-
ro, cochiquera, granero y pajar) debían estar separados de la zona 
propiamente residencial para evitar la convivencia con los ani-
males y garantizar la salubridad. La distribución debía ser clara 
para procurar un buen funcionamiento de la vivienda, por lo que 
las habitaciones no podían tener servidumbres de paso a otras 
estancias. Debía haber como mínimo tres dormitorios, pues era 
imprescindible que los padres, los hijos y las hijas tuvieran su 
propia habitación separada. Y los aseos debían estar aislados del 
resto de habitaciones. Todo el espacio de la casa era útil, pues 
la socialización se concentraba en la cocina-comedor, donde se 
hallaba una pieza fundamental, el hogar, que con su valor fun-
cional y simbólico protagonizaba no solo la habitación sino la 
casa entera [249]. Las viviendas de funcionarios, que tienen en 
ocasiones patio pero no servicios agrícolas, eran de carácter más 
urbano, sí disponían de salón y estaban equipadas con instalacio-
nes y servicios sanitarios completos, a diferencia de las viviendas 
de labrador, pues se suponía a sus habitantes una mayor exigen-
cia en la higiene y las costumbres cotidianas. Las viviendas de 
comerciantes incluían en planta baja un local para el negocio. La 
superficie útil de las viviendas va desde los 50-60 metros cuadra-
dos de las de bracero a las de alrededor de 150 de las de labrador 
acomodado, pasando por los 90-100 de las de labrador medio y 
modesto. Todas se desarrollan en dos plantas salvo las de brace-
ro, que pueden hacerlo en una.

[247] Perspectiva de un proyecto de vi-
viendas en Villanueva del Pardillo. (Pérez, 
noviembre de 1942: 396).
[248] Perspectiva de un proyecto de vi-
viendas en Mediana de Aragón. (Allanegui, 
enero de 1942: 29).
[249] Perspectiva del hogar de un proyecto 
de viviendas en Villanueva del Pardillo. 
(Pérez, noviembre de 1942: 396).

[247]

[248]

[249]
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526 “Decreto de 23 de septiembre de 1939...” en: 
BOE, 1 de octubre de 1939.
527 Para los proyectos relacionados con la re-
construcción el artículo octavo fijaba un trámite 
abreviado.

La intervención urbanística

Los núcleos de Regiones Devastadas mantienen también en lo ur-
banístico ciertas características que permiten considerarlos en su 
conjunto como una obra homogénea, dentro de un lógico margen 
de singularidades. Tomados por separado podemos encontrar sin 
duda precedentes claros y relaciones evidentes entre el urbanismo 
de Regiones y experiencias y presupuestos anteriores. La continui-
dad general respecto de los planteamientos vistos en el concurso de 
la OPER es tan clara como significativa. Y es que, sin suponer una 
radical modernización, los pueblos de Regiones Devastadas tam-
poco son el fruto de un quehacer tradicional. Con todo, lo que no 
tenía precedentes es la obra general y conjunta de creación de un 
sistema coherente de nuevos núcleos de importancia no desdeñable. 

El Estado no formuló un plan general que sistematizara la ma-
nera general de abordar la reconstrucción de los pueblos dañados 
por la guerra. Mantuvo, en esto, una postura muy pragmática, ope-
rando sobre las diversas realidades con un abanico de soluciones 
diversas. Pese a ello, evidentemente existían una serie de criterios 
y un marco general de pensamiento en que se encuadraban todas 
las intervenciones. Pero conocer este marco es posible más por la 
integración en el análisis de los diversos casos que por la existencia 
de documentos normativos de concreción suficiente. 

La norma de mayor rango a la que la reconstrucción debía suje-
tarse en los pueblos adoptados era el decreto de 23 de septiembre 
que regulaba la adopción por el Estado y la intervención en los mu-
nicipios más afectados. Se aplicaba en “aquellas localidades dañadas 
por la guerra en las que, por la magnitud e importancia de la destruc-
ción, se estime oportuno sujetarla al régimen” que el decreto establecía. 
La norma contemplaba tres tipos de intervenciones principales. De 
ellas, dos tenían carácter general, la elaboración del “plan general de 
reconstrucción y, en su caso, de saneamiento, mejora interior, ensanche y 
extensión”, y el “restablecimiento de los servicios públicos correspondien-
tes al Estado, Iglesia, Provincia y Municipio”526. Otra tenía carácter 
opcional y consistía en la construcción de nuevas viviendas de ren-
ta reducida, de venta o alquiler. El Estado se reservaba la facultad 
de una amplia intervención, pues se otorgaba el “derecho de verificar 
una nueva parcelación y distribución de solares en la parte del pue-
blo sometida a los planes de nueva urbanización”527. Pero el decreto, 
que se dictó cuando únicamente se había decidido el traslado de un 
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528 De hecho, la decisión de trasladar Belchite 
se tomó, como se ve en este trabajo, en plena 
guerra civil. 
529 “En tal caso, pasarán a dominio del Estado 
los solares y ruinas existentes, mediante las 
compensaciones correspondientes a sus pro-
pietarios” (“Decreto de 23 de septiembre de 
1939...” en: BOE, 1 de octubre de 1939.
530 “Ley de 13 de julio de 1940...” en: BOE, 28 
de julio de 1940.
531 En la práctica, el único proyecto suficiente-
mente avanzado de ese tipo que conocemos es 
el del pueblo de nueva planta que debía resultar 
de la unión de las localidades de Gascones y Bui-
trago (AGA, (4) 82, RRDD, caja 4259, álbum 1).

pueblo, Belchite528 (aunque estaban muy avanzados también otros 
proyectos como los de Guernica o Brunete), ofrecía al Gobierno 
la flexibilidad suficiente para permitirle adaptarse a la amplia ca-
suística creada por la guerra, sin sujetarlo a apriorismos legales que 
condicionasen la naturaleza de su intervención. 

En todos los pueblos debían llevarse a cabo las obras de recons-
trucción de la edificación dañada. Esta era la actuación mínima. 
Pero a partir de aquí se preveía la posibilidad de una intervención 
mayor, de reforma interior o de expansión de los núcleos para do-
tarlos de mayor capacidad habitacional. No parece contemplar el 
decreto específicamente, sin embargo, la creación de pueblos de 
nueva planta, a los que no existen referencias en ese texto legal. 
Pero también es cierto que no los impedía y que el texto preveía, 
más tarde ahondaremos en ello, la posibilidad de conservar “como 
huellas gloriosas, la totalidad o parte de las ruinas de algún pueblo”529, 
lo que podía significar su traslado. La ley de 13 de julio de 1940 
por la que se estableció el régimen municipal transitorio para los 
municipios adoptados530 contenía una cláusula aparentemente 
prevista, aunque no explícitamente, para permitir la creación de 
pueblos nuevos. Consistía en facultar al Consejo de Ministros 
para acordar la fusión o la absorción de municipios si así lo acon-
sejaban los planes de reconstrucción531. El ordenamiento legal, 
por tanto, no muestra una intención del Estado de sustituir de 
manera generalizada los pueblos dañados por núcleos de nueva 
planta. Más parece apuntar hacia operaciones de reconstrucción 
de servicios públicos y de creación de áreas residenciales de nueva 
ordenación sobre las zonas más afectadas o en zonas de ensanche. 
Lo que el análisis de la normativa que rigió el proceso de adopción 
y de reconstrucción permite concluir es que el Estado no impuso 
legalmente ningún modelo determinado para la reconstrucción de 
los pueblos devastados, ni siquiera indicaciones con carácter pre-
ferente. Por tanto, quedó en manos de Regiones Devastadas la po-
sibilidad de concretar para cada caso la solución técnica a adoptar, 
en función del estado de la población. Dada la cierta autonomía 
funcional alcanzada por las oficinas comarcales, ello explica que se 
dieran soluciones urbanísticas diferentes dependiendo de la zona. 

Del análisis de una parte importante de la documentación de 
Regiones Devastadas, tanto en los respectivos archivos provincia-
les como en el Archivo General de la Administración, se puede 
deducir, al menos con la información actualmente conocida, que 
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532 AGA, (4) 78, RRDD, caja 26/17391. 
533 Escrito de 15 de junio de 1940. AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 26/17391. 

tampoco existieron instrucciones escritas de tipo técnico. Las cir-
culares emitidas por la dirección general a sus secciones y a sus 
oficinas comarcales eran fundamentalmente de tipo burocrático, 
económico u organizativo, pero no doctrinales. A falta de instruc-
ciones precisas por escrito, los técnicos y órganos de Regiones De-
vastadas contaron con mecanismos de tipo menos formal, aunque 
eficaces. Por una parte las reuniones de técnicos para compartir 
experiencias y recibir charlas de los dirigentes del organismo. Des-
taca por ejemplo el congreso celebrado en Zaragoza en mayo de 
1940, que incluyó una visita a las obras del nuevo Belchite532. Tam-
bién hubo reuniones de los dirigentes locales de los pueblos adop-
tados, como la celebrada en Madrid los días 17, 18 y 19 de junio de 
1940, que el Estado organizó para visibilizar el “agradecimiento” 
de los alcaldes a Franco533. Importantes debieron de ser también 
desde el punto de vista técnico los viajes que los jefes y otros cargos 
de los servicios centrales realizaban a las oficinas comarcales o a 
las obras que se ejecutaban. Las exposiciones y las publicaciones, 
que tenían la misión de propagar la labor de la dirección general 
más allá de los límites del propio organismo, tenían además un pa-
pel destacado en la transmisión de los modelos urbanos y del len-
guaje arquitectónico. Se celebraron exposiciones, por ejemplo, en 
Madrid, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Bilbao o Tortosa, y en ellas 
se mostraban planos y maquetas acompañados del usual aparato 
apologético. Las publicaciones en prensa y las exposiciones ser-
vían además para ir introduciendo en el imaginario popular los 
elementos que surgían de Regiones Devastadas, no siempre fáciles 
de conocer fuera de los lugares en los que se intervenía. De entre 
las publicaciones tuvo especial importancia la revista Reconstruc-
ción, editada por la propia dirección general, que contenía infor-
maciones técnicas, teóricas y de tipo divulgativo relacionadas con 
el proceso de reconstrucción nacional. 

Estos simples mecanismos sirvieron para dotar a la obra de Re-
giones Devastadas de la homogeneidad que en ciertos aspectos la 
caracteriza, especialmente en el campo “estilístico” y en el tipoló-
gico. En el aspecto urbano, siempre más complejo por la mayor 
importancia de las preexistencias y del factor tiempo, la extensión 
de un modelo único se topó con el pragmatismo que aconsejó 
abordar casuísticas muy diferentes con diversos tipos de solucio-
nes, y también con la existencia de diversas concepciones urbanas 
entre los diversos sectores del régimen, cuando este todavía estaba 
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534 Sobre el enfrentamiento entre las diversas 
familias del franquismo en relación con la vi-
vienda, la arquitectura y el urbanismo en los 
primeros años del régimen conviene consultar: 
López, agosto de 2003. 

consolidándose. Pérez Escolano ha considerado al respecto que “la 
pretensión [de Falange] de una política unitaria para el urbanismo 
resultaría frustrada” con la creación de los diferentes organismos de 
reconstrucción dependientes de diferentes ministerios y, por tanto, 
de diferentes familias del franquismo534. Todo hace indicar que, 
salvo en algunos casos excepcionales como Belchite o Brunete, tras 
adoptar decisiones sobre la financiación, la organización, el estilo 
y la técnica, el Estado fue en cierta medida indiferente respecto de 
la nueva forma que los pueblos afectados debían o podían adoptar 
mediante su reconstrucción. 

Tipos de intervenciones en los pueblos adoptados

Tal y como se comprueba al hacer un repaso por los proyectos y las 
intervenciones de Regiones Devastadas, los planes para la recons-
trucción de los pueblos presentaron soluciones muy diferentes, no 
solo formalmente, en cuanto al trazado, sino también en cuanto al 
planteamiento de la intervención reconstructora. Era tras el aná-
lisis aislado de cada caso, que entre otros factores incluía el estu-
dio de la destrucción causada en la población, cuando se decidía 
el carácter del proyecto. Como se ha visto, no consta que se impu-
sieran unos criterios determinados sobre el tipo de intervención 
urbanística de Regiones Devastadas en las localidades afectadas. 
Tampoco la toma de decisiones se hizo en un único momento. En 
este sentido, Regiones Devastadas tuvo una posición pragmática 
y permitió responder singularizadamente ante cada situación. La 
homogeneidad que se encuentra en el diseño y en el estilo no se 
encuentra del todo, por tanto, en el tipo de intervención urbanís-
tica, pues en ese caso resultó preferible, y parece lógico, ajustarse a 
las circunstancias particulares. 

Al comenzar el repaso de los diferentes tipos de intervenciones 
hay que decir, en primer lugar, que no consta que el Consejo de 
Ministros adoptase ningún acuerdo en aplicación del artículo 4 
del decreto de 23 de septiembre de 1939 para garantizar la con-
servación de algunas ruinas, más allá del caso del Seminario de 
Belchite. Pese a ello, y como después se verá, la inclinación desa-
rrollada en la guerra hacia las ruinas y su conservación se materia-
lizó únicamente en el caso de esa villa aragonesa, una auténtica ex-
cepción en la política española de reconstrucción. En ningún otro 
pueblo se planificó la preservación de las ruinas, aunque en el caso 
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534 En algunos casos, como el de Pitres, un nue-
vo trazado se combinaba con el antiguo. 

de Llers las autoridades locales sí previeron en algún momento 
su conservación monumental. Además de conservar las ruinas, en 
Belchite se construyó junto al antiguo un pueblo de nueva planta. 
La creación de un núcleo nuevo sí fue más frecuente para dar solu-
ción a los daños habidos en una población. 

A través del estudio de los diversos proyectos podemos recons-
truir el proceso de decisión. En primer lugar un factor determinan-
te era el grado de destrucción sufrido. En principio la reedificación 
global únicamente se planteaba cuando el nivel de destrucción era 
muy elevado. La Dirección General de Regiones Devastadas pro-
yectó pueblos de nueva planta en Alarilla, Aleas, Aravaca, Banastás, 
Belchite, Brunete, Copernal, Corbera de Ebro, Fraga, Gajanejos, 
Gascones-Buitrago, Guernica, Las Rozas, Llers, Los Tablones, Ma-
jadahonda, Masegoso de Tajuña, Montarrón, Pitres, Rodén, Sese-
ña, Taragudo, Titulcia, Villamanín. Vilanova de la Barca, Villanue-
va de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Zarza-Capilla535 [250].  

[250] Planos de los proyectos de los pue-
blos nuevos de Regiones Devastadas. 
Elaboración propia. 
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En todos estos municipios, y con el matizable caso ya citado de 
Llers, se contaba con la desaparición de las ruinas del antiguo 
pueblo. En algunos casos porque se planteaba el abandono y la 
destrucción, como en Vilanova de la Barca, Gajanejos o Cor-
bera de Ebro536, y en otros porque el pueblo nuevo se proyectó 
sobre el antiguo, lo que conllevaba su desaparición, como en 
Brunete [251] [252], Aleas, Guernica o Las Rozas [253] [254] 
(aunque en todos ellos se conservaban ciertos elementos pun-
tuales537). Una vez acordada la construcción de un pueblo nue-
vo, la principal decisión a adoptar era la del emplazamiento, 
pues debía optarse entre conservar el solar histórico o trasladar 
la población a una nueva ubicación. El arquitecto jefe del ne-
gociado de Reconstrucción, Gonzalo de Cárdenas, explicó con 
algún detalle el proceso en su ponencia para la II Asamblea 
Nacional de Arquitectos:

Ya en posesión de todos los datos informativos, hay que 
realizar el estudio de los emplazamientos. ¿Los pueblos des-
truídos estaban bien emplazados? Este es un estudio detenido 
que ha habido que hacer en colaboración con otras técnicas. 
El carácter individualista español se manifiesta, más que en 
otra parte, en el trazado de nuestras poblaciones, cada una de 
las cuales responde a un tipo diferente: en unas responde su 
trazado a un plan preconcebido e impuesto; en otras fueron 
surgiendo poco a poco, mediante una agrupación sucesiva de 
edificios, en el correr de los años; al quedar ahora destruídas, 
hubo que pensar bien si merecía la pena reconstruirlas en su 
mismo lugar, ya que muchas veces no compensaba el gasto del 
descombro con el aprovechamiento de los materiales. Así ocu-
rre, por ejemplo, en Belchite, que se desplaza el centro del pue-
blo 800 metros al Noroeste; en Gajanejos, donde el pueblo se 
desplaza 500 metros, acercándose más a la carretera general 
de Madrid a La Junquera. En otros se aprovecha únicamente 
una parte, derruyendo las edificaciones que fueron destruídas 
por la guerra y sustituyéndolas por otras en una zona más 
conveniente538. 

En opinión del arquitecto de Regiones Devastadas Joaquín Va-
quero, expresada en la revista Reconstrucción, el traslado de una 
población

[251] Plano de destrucciones de Brunete. 
(Menéndez-Pidal y Quejada, mayo de 1940: 26). 
[252] Plano del proyecto de nueva ordena-
ción de Brunete. (Menéndez-Pidal y Quejada, 
mayo de 1940: 27). 
[253] Plano de destrucciones de Las Ro-
zas. (García Rozas, enero de 1941: 8). 
[254] Plano del proyecto de nueva ordena-
ción de Las Rozas. (García Rozas, enero de 
1941; 9) (8) 0001782462

[251]

[252]

[253]

[254]
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536 El arquitecto encargado del proyecto de re-
construcción de Vilanova de la Barca, Antonio 
Pineda (octubre de 1940:13), exponía clara-
mente al respecto: “Las ruinas del pueblo viejo 
habrá que ocultarlas, y se procederá paulatina-
mente, a medida que se vayan levantando nue-
vas viviendas, a su derribo total”.  
537 Por ejemplo, en el último caso: “Las Rozas se 
reconstruye en su primitivo emplazamiento, por 
su ventajosa situación, orientación y facilidad 
de comunicaciones. Se conservan la mayoría de 
sus vías principales, en especial aquéllas bien 
trazadas que contienen edificios poco lesiona-
dos, y ordenando el resto convenientemente en 
dos zonas, inferior o pueblo propiamente dicho, 
y superior a lo largo de la carretera de La Coru-
ña” (García, enero de 1941: 13-14).
538 Cárdenas (1941: 150) continuaba exponiendo 
el caso de los pueblos que requerían un cambio 
de región, entre los que cita el de “Campillos” 
en Teruel, a reconstruir “probablemente en la 
ribera del Ebro”. También señala cambios de 
la capacidad habitacional de los pueblos, que 
podía aumentar, como en Guernica, o disminuir, 
como en Rodiezmo. 
539 Vaquero, marzo de 1942: 111. 
540 Miguel Martínez (2012: 239 y 240) ha seña-
lado la falta de interés del régimen, durante la 
posguerra, por el valor cultural de los tejidos 
históricos. 
541 Cárdenas, abril de 1940: 25.
542 Cárdenas, abril de 1940: 25. Lo que el artí-
culo no decía, desde luego, es que en el caso 
de Guernica el desplazamiento de la población 
(que por otra parte no resultaba lógico, pues 
quedaban en la periferia del núcleo histórico 
importantes edificaciones e infraestructuras 
bien conservadas, entre ellas la casa de Juntas) 
hubiera comportado conservar las ruinas que 
servían de recuerdo de uno de los hechos mas 
asociados, también internacionalmente, a la 
barbarie nacionalista, pese a todos los intentos 
por evitarlo.
543 Se pretendía evitar, además, “la perturbación 
que habría de originar el traslado de gentes que, 
junto a la casa modesta, tiene el pedazo de tierra 
de labor, que cuida y vigila con esmerado y natu-
ral cariño”. Según el arquitecto, “no se ha queri-
do proyectar un pueblo nuevo precisamente, sino 
la adaptación de unas necesidades creadas por 
la guerra” (Robles, septiembre de 1941: 35). 
544 Domínguez y Ponte, noviembre de 1940: 22.
545 Menéndez-Pidal y Quijada, mayo de 1940: 28.

casi siempre puede llevarse a cabo sin el menor escrúpulo 
de conciencia, sobre todo en pueblos pobres, en los que el valor 
artístico de las casas se reducía a su aspecto pintoresco. Los ha-
bitantes de la nueva casa o del nuevo pueblo encontrarán en su 
hogar tan enormes ventajas, en el sentido de la comodidad, de 
la higiene y de la alegría de las modernas construcciones, que 
no tardarán en olvidar, completamente, su arraigo y los viejos 
lugares539. 

En general se evitó el traslado, y por tanto la conservación de 
grandes ruinas, en todas las villas y ciudades de cierta entidad, 
en las que había quedado siempre alguna parte bien conservada. 
No tanto por razones culturales540 cuanto por cuestiones políti-
cas (en la medida que el traslado de la población suponía abordar 
la cuestión de las ruinas) y, sobre todo, prácticas. Como se ha di-
cho, una vez tomada la decisión de construir un pueblo nuevo se 
afrontaba el problema del emplazamiento. En palabras de Gon-
zalo de Cárdenas, se partía de la base de que “el emplazamiento de 
una población nunca es arbitrario, sino que obedece a una serie de cir-
cunstancias de carácter histórico, estratégico, geográfico o agrícola”541. 
Una vez estudiado el solar antiguo “desde todos los puntos de vista”, 
se podía convenir, como sucedió en Guernica, “que, efectivamente, 
es acertado, y no hay ninguna circunstancia que obligue a su modifica-
ción”542. En el caso de Pitres, por ejemplo, se consideró oportuno 
aprovechar edificios e infraestructuras y se juzgó que la falta de 
suelo en el término municipal y la buena orientación del solar an-
tiguo aconsejaban su conservación543. En Eibar se consideró que, 
“al no haber sido afectada la villa en gran parte por la destrucción, 
no hay razón suficiente que aconseje variación en su emplazamiento. 
Por ello se respeta el mismo, con la inclusión de una nueva zona de 
ensanche, la única que permite su topografía, y la delimitación de 
zonas industriales situadas en las afueras del pueblo”544. En el caso 
de Brunete la destrucción del pueblo se valoró en el 97%, “cifra 
aterradora, que supone la desaparición total del pueblo; sólo contadí-
simos edificios, con abundantes desperfectos, se conservan; entre ellos 
se encuentra la Iglesia, que, a causa de su mayor solidez, resistió me-
jor la metralla”545. Los arquitectos del proyecto para la población 
madrileña, Quijada y Menéndez Pidal, de manera similar a la de 
Cárdenas en el caso de Guernica, justificaron el mantenimiento 
del emplazamiento 
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546 Y añadían: “El descombro de las ruinas ha 
sido relativamente fácil, por cuanto los materia-
les de construcción, en la generalidad ladrillo y 
adobe, son fáciles de desmontar, habiendo ser-
vido los productos de derribo para el relleno de 
las nuevas calles” (Menéndez-Pidal y Quijada, 
mayo de 1940: 28).
547 El 18 de mayo de 1940 se inauguraron las 
obras de reconstrucción de Brunete, en un acto 
presidido por el ministro de la Gobernación, Ra-
món Serrano Suñer, con la presencia del direc-
tor general de Regiones Devastadas, José Mo-
reno Torres. Fueron recibidos por los arquitectos 
Cárdenas, jefe del negociado de Reconstruc-
ción, y Bohigas, jefe del negociado de Obras, 
y por los arquitectos Menéndez Pidal, Quijada y 
Somarriba, autores del proyecto de reconstruc-
ción del pueblo, y Mendoza, arquitecto jefe de 
las obras de reconstrucción (“El ministro...” en: 
ABC (Madrid), 19 de mayo de 1940. 
548 De Guernica se ofrecieron pocas cifras y siem-
pre rebajadas en lo referido al nivel de destruc-
ción, que fue mucho más importante que en otras 
localidades con cifras oficiales más elevadas.

debido a ser bueno el anterior topográficamente en cuanto 
a altura, orientación, recogida de aguas, protección de vien-
tos, así como por tener trazadas sus comunicaciones con el ex-
terior, evitándose al mismo tiempo el estropear las tierras de 
labor que rodeaban al pueblo, caso de pensar en otro empla-
zamiento, y habiéndose también tenido en cuenta el aspecto 
sentimental de conservación del único de los edificios públicos 
más representativo, la Iglesia, tratando de mantener el natural 
apego de los vecinos a lo que fué solar de sus mayores546.

En los casos en los que se aplicaba esta última solución, la de la 
creación de un nuevo trazado sobre el antiguo solar, tampoco las 
intervenciones fueron uniformes. Mientras en Brunete547 se pres-
cindió de toda preexistencia que no fuera la iglesia, se hizo tabula 
rasa con el pueblo histórico y se proyectó una población de líneas 
regulares y ortogonales, en Guernica548 o Eibar la solución fue mu-
cho más respetuosa con lo preexistente, pues la reconstrucción se 
amoldó a las líneas generales del trazado antiguo, renovando por 
completo el grueso de la edificación [255] [256]. Así, no hubo tras-
lados de ciudades o villas de cierta relevancia, salvo en el caso de 
Belchite, auténtica excepción, en que, como veremos más adelante, 
la construcción de un nuevo pueblo vino determinada por la deci-
sión del paraestado franquista, adoptada un año antes del final de 
la guerra y atribuida directamente a Franco, de conservar las ruinas. 

¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos para justificar el 
traslado de un pueblo en el proceso de reconstrucción? A falta de 
la formulación por Regiones Devastadas de un criterio general, 
resulta necesario comprobar caso por caso los factores valorados. 

[255] Plano de estado actual de Eibar. 
(Domínguez, noviembre de 1940: 22-23)

[256] Plano del proyecto de nueva orde-
nación de Eibar. (Domínguez, noviembre de 
1940: 24-25)
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549 “El actual emplazamiento obedeció, sin duda, 
a la proximidad de la vega y de los únicos manan-
tiales que existen en aquellos contornos, y pro-
bablemente también a las condiciones que para 
la defensa ofrece el baluarte natural que forma 
la cortadura sobre el valle. Pero este emplaza-
miento no es adecuado para levantar el nuevo 
pueblo, tanto por la accidentadísima configura-
ción de su suelo como por su reducida superfi-
cie; por otro lado, no existen edificios ni valores 
artísticos o históricos que fuercen a conservar el 
mismo emplazamiento. 
Se ha fijado para el nuevo emplazamiento una 
zona próxima a la que ocupa el viejo Gajanejos, 
más llana y extensa e inmediata a la carretera” 
(Ruiz, septiembre de 1940: 21).
550 Prieto, febrero de 1941: 18.
551 Prieto, febrero de 1941: 18-19. Más adelante 
se atribuía al emplazamiento responsabilidad 
en “el azote de enfermedades endémicas y epi-
démicas atribuibles únicamente a las pésimas 
condiciones higiénicas del suelo, incorregibles 
en gran parte”. Y se citaba el Manual del Urba-
nismo de Karl H. Brunner: “Se alega muchas ve-
ces que la gente de los sectores malsanos, por 
estar aclimatadas a su ambiente, no anhelan 
otras condiciones de vida o no saben acomodar-
se a ellas… Quizá la costumbre, la ignorancia, 
la pereza y el desaliento producen estos fenó-
menos; pero, de ser así, la civilización humana 
deben considerar a esas gentes como víctimas 
de un malestar social que espera su alivio de 
fuera; esto es, de parte de los agentes del Go-
bierno” (Prieto, febrero de 1941: 20).

En el caso de Gajanejos se consideró que las razones que ha-
bían dado lugar a la elección del emplazamiento original, sus con-
diciones defensivas y la cercanía a los manantiales de agua, no eran 
ya relevantes, y que la accidentada topografía y la reducida superfi-
cie aconsejaban el traslado a una zona más extensa, llana y cercana 
a la carretera. Se consideraba, además, que no existían “edificios ni 
valores artísticos o históricos que fuercen a conservar el mismo empla-
zamiento”549.

El traslado de Seseña constituyó, tal vez, la operación de este 
tipo más minuciosamente analizada, y fue la utilizada por la di-
rección general para ejemplificar su política al respecto. Después 
de estudiar “con la mayor escrupulosidad, las circunstancias y con-
secuencias que la justificasen, frente a cualquier clase de opinión y 
criterio que, limpios de pasión egoísta, pudieran oponer razones de 
carácter técnico y económico dignas de tenerse en cuenta”, y “sopesados 
y discutidos ampliamente los informes de Arquitectos e Ingenieros, en 
los que no se escatimó la aportación de los más variados datos”, Regio-
nes entendió que el núcleo antiguo no ocupaba la posición central 
propicia para la mejor explotación del término, pues estaba aleja-
do de la zona que producía la mayor riqueza, la de regadío550. Se 
consideró, además, que la falta de carácter del pueblo, cuyo origen 
se suponía en una fortaleza señorial, no justificaba la inversión 
pública. Al objeto de nuestro estudio resulta especialmente inte-
resante que se culpe de parte de los problemas sociales y morales 
de los habitantes a los rasgos urbanísticos característicos del viejo 
núcleo, como la falta de una plaza mayor del tipo defendido por 
el régimen:

El caserío se agrupa sin orden ni concierto, a lo largo de 
calles sinuosas y accidentadas, carentes de interés, y, en la mayo-
ría de los casos, de imposible rectificación. Es Seseña un pueblo 
sin carácter; uno de tantos lugarones tristes y malsanos que ni 
siquiera disfrutan del modesto privilegio, frecuente en las aldeas 
de la meseta, de dominar extensas perspectivas sobre los campos 
de labor. Su vecindario no disfruta de un lugar de esparcimien-
to, le falta la plaza, los soportales, el núcleos, por excelencia, de 
la ordenación urbana y de la vida social, de cuyo desarrollo, en 
los últimos años, puede servir como índice el hecho de subsistir 
abiertas, antes del Movimiento, doce tabernas para una comu-
nidad que apenas sobrepasa la cifra de 300 vecinos551.
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552 Las ventajas del nuevo emplazamiento es-
grimidas fueron “la de acortar en casi cinco 
kilómetros la distancia entre el pueblo y las 
tierras de más intenso cultivo, juntamente 
con la estación de ferrocarril; la de no quedar 
demasiado alejado de las tierras de secano; 
las mayores facilidades de comunicación por 
carretera y vía férrea, con la consiguiente faci-
lidad que se otorga a la salida de los frutos de 
la huerta hacia el principal punto de consumo, 
que es Madrid; y, por último, y sobre todo, las 
inmejorables condiciones higiénicas del sitio. 
Un cálculo somero de las ventajas que aporta 
el cambio nos da la seguridad de que el mayor 
dispendio que ahora supone se verá absorbido 
en pocos años por el ahorro que en tiempo ye 
energía produce el acercamiento del vecindario 
a sus fuentes de vida más lucrativas” (Prieto, 
febrero de 1941: 23).
553 “El lugar o terrenos elegidos son unos que 
se extienden a continuación del antiguo pueblo, 
terrenos casi llanos, que exigen muy poco des-
monte. Estos terrenos están situados entre el 
río y la carretera.
Puede decirse que el nuevo emplazamiento 
queda decidido por el puente sobre el Segre (a 
construir), que pondrá en comunicación la huer-
ta, y al que se dará acceso por dos carreteras, 
que en definitiva constituyen un solo camino de 
circunvalación, que arrancando en sus dos ex-
tremos de la carretera de Balaguer, van a unirse 
en la plaza del Puente. Este contorno cerrado 
es el emplazamiento del nuevo pueblo” (Pineda, 
octubre de 1940: 13).
554 Echenique, julio-agosto de 1941: 9. 
555 Echenique, julio-agosto de 1941: 10.
556 Cimadevila, febrero de 1944: 71-73.

El nuevo emplazamiento resultó de la integración de diversos 
factores en la búsqueda de un centro de gravedad productivo. Se 
valoró el acceso a las tierras de cultivo, favoreciendo la cercanía al 
regadío, las posibilidades de comunicación por carretera y ferroca-
rril y la mejora de las condiciones higiénicas552.

En el caso de Vilanova de la Barca se decidió “no levantar el nue-
vo pueblo sobre las ruinas, lo que implica el poder construir un poblado 
sin necesidad de descombrar de momento la mayor parte de la pobla-
ción, ya que las nuevas alineaciones obligarían a destruir las pocas casas 
que quedaron en pie, que si bien reúnen malas condiciones higiénicas, 
no dejan de ser un remedio provisional para los habitantes actuales”. 
El nuevo emplazamiento se eligió por su llanura y su cercanía a la 
carretera y al puente que debía construirse sobre el Segre553. 

En Montarrón se entendía que la pendiente del emplazamiento 
debida al origen defensivo imposibilitaba el paso de carros y resul-
taba incómoda e insegura. Además, el pueblo se hallaba situado en 
una umbría ladera norte, lo que “ha obligado a pensar en trasladarlo 
a una zona más soleada y menos accidentada”554. Una vez más se 
justificaba el nuevo emplazamiento por la posición respecto de los 
cultivos, la cercanía a la carretera y la llanura y extensión del nuevo 
terreno, “con horizontes lejanos”555. 

También se consideró que el emplazamiento original de Llers,

deforme montón de ruinas, no ofrece posibilidades de apro-
vechamiento, además de resultar antieconómica su utilización. 
No existen ahora ni antes edificios en el pueblo viejo con valores 
artísticos o históricos que forzaran a un determinado emplaza-
miento. Se dejan las ruinas por el valor histórico y ejemplar que 
representan, destruyendo sólo las que amenazan peligro. 

El nuevo emplazamiento escogido reúne las condiciones 
apetecibles para una buena urbanización, terreno llano en lo 
posible, con las pendientes necesarias para el buen acondiciona-
miento de aguas sucias y limpias. Se sitúa inmediato al pueblo 
viejo, con una buena unión con el núcleo de viviendas existentes 
del mismo, cercano a la carretera de Albañá a Figueras, y la 
Llers a Aviñonet556. 

Es decir, que se tuvieron en cuenta a la hora de decidir el man-
tenimiento o traslado de una población dañada, además del grado 
de destrucción, la adecuación de la posición para la explotación 
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557 Prieto, febrero de 1941: 18-20.
558 Prieto, febrero de 1941: 18-20.
559 Pineda, octubre de 1940: 13.
560 Prieto, febrero de 1941: 18-20.
561 Ruiz, septiembre de 1940: 21.
562 Ruiz, septiembre de 1940: 21.
563 Cimadevila, febrero de 1944: 71-73.
564 Prieto, febrero de 1941: 18-20.
565 Pineda, octubre de 1940: 13.
566 Prieto, febrero de 1941: 23.
567 Prieto, febrero de 1941: 23.
568 Pineda, octubre de 1940: 13.
569 Cimadevila, febrero de 1944: 71-73.
570 Ruiz, septiembre de 1940: 21.
571 Pineda, octubre de 1940: 13.
572 Cimadevila, febrero de 1944: 71-73.
573 Ruiz, septiembre de 1940: 21.
574 Cimadevila, febrero de 1944: 71-73.
575 Hernández-Rubio, marzo de 1941: 9-10.

productiva de un término (caso de Seseña557), la funcionalidad de-
ficiente del tejido urbano (Seseña558, Vilanova de la Barca559), la 
insalubridad del solar (Seseña560), y la topografía accidentada (Ga-
janejos561, Montarrón). El traslado se consideraba posible, además, 
cuando no se apreciaban valores históricos o artísticos singulares 
(Gajanejos562, Llers563, Seseña564). En alguna ocasión el cambio de 
emplazamiento se impuso a su mantenimiento con nuevo trazado 
para no agravar el problema de habitabilidad con el derribo de los 
edificios mínimamente aprovechables (Vilanova de la Barca565). 
Para la elección de la nueva ubicación se tenía en cuenta la ido-
neidad para la correcta explotación del término (Seseña566, Mon-
tarrón), la accesibilidad y las comunicaciones (Seseña567, Vilanova 
de la Barca568, Llers569, Gajanejos570), la llanura del terreno (Vila-
nova de la Barca571, Llers572, Gajanejos573, Montarrón) y, cuando se 
preveía que el núcleo antiguo iba a quedar habitado por un tiem-
po, la cercanía al pueblo viejo (Llers574). 

La orografía accidentada está claramente detrás, además, del 
traslado del pueblo de Rodén, así como de los proyectos no con-
sumados para los pueblos nuevos de Fraga y Corbera. El alto nivel 
de destrucción es la razón principal de las nuevas tramas de Las 
Rozas, Brunete, Masegoso, Villanueva de la Cañada, Villanueva 
del Pardillo o Banastás. En el caso de algunos pueblos se decidió 
combinar el respeto de parte de la trama antigua con una nueva e 
importante zona de extensión. En Los Blázquez, “un detenido estu-
dio económico [...] aconsejó el que se respetara el emplazamiento que 
la villa tenía, modificando su trazado con arreglo a normas lógicas 
y racionales”, aprovechando fundamentalmente la “zona occidental 
regularizada y con cierto sentido urbanístico” y reformando “la otra 
oriental, más anárquica en su trazado y con la mayoría de sus calles 
siguiendo la dirección aproximada N-S, que es la de la máxima pen-
diente de la colina en que se halla asentado el pueblo”575. 

Es cierto que la destrucción causada por la guerra ofrecía una 
oportunidad racional de modificar la trama y el emplazamiento 
de un pueblo. Pero también lo es que, en el caso de los pueblos 
reconstruidos por el franquismo, el rechazo a la repristinación de 
las localidades dañadas se alimentaba del ánimo de reforma urba-
nística del momento y de la pulsión del régimen por la creación del 
nuevo espacio y de la nueva ciudad. Sin estos elementos “ambien-
tales” e ideológicos no se entienden muchas de estas operaciones, 
y principalmente las que fracasaron, como las de Fraga o Corbera. 
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576 Cárdenas, 1941: 151.

Trazado y distribución. Características urbanas de las intervencio-
nes de Regiones Devastadas en los pueblos de nueva planta

Fijada la capacidad de los pueblos y su emplazamiento, viene 
el estudio de la ordenación; estudio de ordenación en el que hay 
que prescindir por completo de todas las normas que nos ven-
gan de más allá de las fronteras. La reconstrucción de nuestros 
pueblos hemos de basarla únicamente en los trazados genuina-
mente españoles, hechos con arreglo a nuestro temperamento y 
a nuestra manera de vivir, y en la que no nos sirven, sino que 
nos estorban, todas las técnicas que puedan venir de otro país.

El centro del pueblo será siempre la tradicional y genuina 
plaza mayor. Su plaza mayor, con soportales, en la que estén 
los edificios representativos del Ayuntamiento, del Estado y del 
Partido. De ella parten las calles que conducen a los lugares de 
trabajo del campo o de la industria

Un segundo centro religioso, formado por la plaza de la Igle-
sia, con sus anejos de Casa Rectoral y Catequesis, Iglesia con to-
rre, rematada con una cruz, bajo cuyos brazos abiertos se desen-
vuelva la vida futura del poblado. Se distribuyen en los poblados, 
dándoles su justo valor y situación, las escuelas, con su campo de 
deportes escolar, y los edificios y servicios municipales de vida de 
la población. Con estos elementos y las viviendas formamos el 
plan general de ordenación. De las viviendas se estudian distin-
tos tipos, según la función y profesión de las familias que deban 
habitarlas. En esto no hace falta decir que cada comarca tiene su 
tipo de vivienda característico, que depende, la mayoría de las ve-
ces, de la clase de cultivo del terreno que labran. Las viviendas se 
componen siempre, para que pueda existir la debida separación 
de sexos. El tipo de viviendas nos da el tipo de manzana; la agru-
pación de todas ellas constituye el plan general de ordenación, 
completándose éste con el trazado de las calles, alzados, secciones 
y perfiles; cuidando el aspecto exterior del pueblo, para que for-
me, dentro de la variedad de cada tipo, un todo armónico576. 

Pese al sencillo esquema realizado por Gonzalo de Cárdenas 
para la II Asamblea Nacional de Arquitectura, tampoco hubo total 
uniformidad en el trazado de las nuevas poblaciones. En algunos 
casos (los más importantes, como los de Seseña, Brunete o Bel-
chite), los pueblos muestran una estricta regularidad. Predomina 
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una composición ortogonal, en malla, aunque deformada a veces, 
compatible con una serie de elementos y juegos compositivos pro-
tagonistas, como ejes, perspectivas y efectos visuales, todo ello en 
un perímetro bien definido. Encontramos también composiciones 
menos cerradas, de trazado menos clásico, como la de Vilanova de 
la Barca. En algunos casos las preexistencias del terreno afectan al 
trazado, como en los proyectos de los pueblos nuevos de Fraga o 
Taragudo; imponen formas más orgánicas e integradoras, como 
en Aleas o Alarilla; o responden a la estructura de la propiedad 
del suelo, como en Rodén. En ciertas ocasiones, como sucede en 
el proyecto para el pueblo nuevo de Corbera d’Ebre, la estructura 
urbana es menos clara. Veamos de manera más detallada las prin-
cipales características de los trazados.

Contorno
Resuelta la cuestión del emplazamiento, la actuación de Regiones 
Devastadas en los pueblos nuevos comenzaba, obviamente, con 
el diseño de la planta. Como los emplazamientos escogidos eran 
siempre terrenos llanos, sin accidentes importantes ni demasiados 
obstáculos, la libertad para el establecimiento de una nueva geo-
metría solía darse en alto grado. Pese a ello, podemos advertir que 
Regiones Devastadas huyó, en general, de la posibilidad de con-
vertir los nuevos enclaves en geometrías perfectas construidas, en 
polígonos regulares, sencillos y cerrados, formalmente autónomos, 
a la manera de las ciudades ideales [257]. Únicamente el proyecto 
para Seseña muestra un contorno de geometría regular, cerrada y 
sencilla. También Belchite y Brunete poseen un perímetro acaba-
do y fuertemente regularizado geométricamente, aunque en am-
bos casos la macla de dos cuerpos diferenciados (las mallas y el 
semicírculo en torno del monumento a la Victoria en Brunete y el 
barrio hacia el pueblo viejo en Belchite) dificulta algo la individua-
lización unitaria de la forma. En el caso de los proyectos de Villa-
nueva del Pardillo y Montarrón, que poseen también una forma 
rotunda y cerrada, próxima al cuadrado, son los propios proyectos 
los que huyen deliberadamente, podría decirse que en el último 
momento del proceso de diseño, de la regularidad geométrica del 
contorno, algo que sucede también en los casos menos claros de 
Zarza Capilla y Titulcia. El resto de los proyectos para los pueblos 
de nueva planta muestran formas abiertas o de límites que podrían 
considerarse imprecisos, y no fruto de una imposición formal ini-
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577 Manuel Blanco (1987:21) fue el primero en 
considerar a las poblaciones de Regiones como 
“poblaciones cerradas formalmente”, en las 
que no se ha previsto el crecimiento. Desde 
entonces esta valoración se ha ido repitiendo, 
pero consideramos que es buen momento para 
su reconsideración. Está claro que por sus ca-
racterísticas, el proyecto de pueblo nuevo de 
Regiones no se plantea fundamentalmente 
como un núcleo crecedero, a la manera de los 
pueblos de la OPER o de los burgos rurales del 
agro italiano, pero tampoco se plantea como 
núcleo “condenado” y de límites inmutables. 
Solamente en el caso del núcleo almendrado de 
Belchite parece difícil proceder a una extensión 
coherente.
578 Nuevamente fue Manuel Blanco (1987: 21) 
quien consideró que “este carácter de pueblo 
cerrado lleva consigo también la idea de que 
son pueblos con fechada. Se estudia el remate 
de la población de cara al campo, el alzado que 
va a presentar el pueblo al entorno en que está 
situado. En muy contadas ocasiones presentará 
el fondo de los corrales al campo: usualmente 
será una unidad completa de manzana la que 
se enfrente con las calles circundantes de la 
población. Este carácter de elemento cerrado 
se refuerza con la utilización de vías de trazado 
curvo en la periferia. Son pueblos con fachada, 
pero además son pueblos con fachada principal 
cuando las vías de aproximación permiten el ser 
vistos desde un punto privilegiado”. Entiendo 
que también en este punto resulta interesante 
matizar la afirmación. 

cial sino de una adaptación al entorno. Así por ejemplo los pro-
yectos para Rodén, Vilanova de la Barca, Villanueva de la Cañada, 
Fraga, Gascones-Buitrago, Aleas, Taragudo, Masegoso de Tajuña, 
Gajanejos, Llers o Alarilla.

Aún en los casos en que el contorno consiste en una forma ce-
rrada y regular, los proyectos contemplan su posible extensión, de 
manera que tampoco se concibe la forma como definitiva. Es el 
caso de Brunete, Seseña o Villanueva del Pardillo, que incluyen 
en sus tramas las posibles áreas de ensanche. Cabría reconsiderar 
a este respecto el carácter que se ha venido otorgando al pueblo de 
Regiones Devastadas, pues si bien es claro que los proyectos cons-
tituyen operaciones iniciales unitarias no lo es tanto que lo sean ce-
rradas577. La cuestión es importante para analizar hasta qué punto 
los presupuestos teóricos manejados en la posguerra en torno de 
Falange llegaron a influir en el urbanismo estatal de Regiones De-
vastadas. La claridad con que desde el régimen se llamaba a un 
modelo de ciudad cerrada, incluso limitada con elementos físicos, 
no halló una respuesta firme en Regiones, que ni siquiera fijó unos 
límites claros a sus pueblos a través de la contundencia formal de 
la planta. Únicamente en el caso de Belchite podría considerar-
se que la planta muestra en el cuerpo central la voluntad de ofre-
cerse con una forma completamente cerrada y definitiva. Aunque 
también es cierto que la regularidad de la planta es tanto mayor 
cuanto mayor es el peso simbólico de la población intervenida. El 
tratamiento edificatorio del límite no es radicalmente diferente al 
del espacio interior, lo que también cuestiona la voluntad de crear 
núcleos cerrados. No cambia la tipología de vivienda, por ejemplo, 
ni el lenguaje, ni las características de la calle, aunque en algunos 
casos sí se añaden algunos elementos de segundo orden a modo de 
cerramiento ornamentado. La mayoría de proyectos no presenta 
de manera destacada, por tanto, un frente exterior, aunque sí es 
cierto que a veces el pueblo se presenta con fachada, cuando está 
directamente volcado sobre un espacio importante de tránsito. Es 
el caso de Villanueva de la Cañada, Vilanova de la Barca, Gajane-
jos, Seseña, Montarrón, Corbera o el barrio de Belchite cercano al 
pueblo nuevo. Pero, aún en estos casos, los proyectos evitan gene-
rar fachadas diferenciadas respecto a las interiores, de modo que 
los frentes de las poblaciones responden más al planteamiento de 
las manzanas normales de la población que al deseo de obtener 
una fachada representativa578. Siendo cierto que los pueblos tienen 

[257] Contorno de los pueblos nuevos 
proyectados por Regiones Devastadas. 
Elaboración propia. 
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579 Algunas vistas frontales de los proyectos 
señalan más el perfil, a mi modo de ver, que la 
fachada. Manuel Blanco (1987: 21) ya apuntó 
que los de Regiones Devastadas son “pueblos 
con silueta, esto es, se estudia cual va a ser la 
silueta exterior de la población”. 

fachada, entiendo que ello no obedece principalmente a la volun-
tad de constituirla en un rasgo característico especial, aunque tal 
vez sí de mostrar al exterior las características del núcleo. En este 
sentido, lo que parece enfatizarse no es tanto una idea de exterior 
cuanto, precisamente, de interior. Considero que, más que la fa-
chada, resultaba importante la composición de la silueta, en la que 
debía destacar la horizontalidad de la población y la agrupación de 
las casas bajo el dominio de las masas de los edificios de la plaza 
y, especialmente, de la iglesia, con su campanario como hito visual 
protagonista579. 

Concluyo, en definitiva, que no es en el perímetro donde se 
concentra el carácter representativo de los pueblos de Regiones 
Devastadas, y que el contorno en estos proyectos se corresponde 
más con la experiencia urbanística funcionalista previa a la guerra 
que con los supuestos teóricos defendidos por el régimen. Y ello 
pese a que exista una voluntad representativa de una idealidad en 
la forma de Belchite o Seseña y en la fachada urbana de este últi-
mo. Aunque aún en este caso, o en los de las fachadas de Gajanejos 
o Corbera, la interposición de una faja de espacio libre arbolado 
entre el pueblo y la carretera dificulta una relación más evidente 
entre uno y otra. 

Trama interior
Destaca el uso de líneas regulares, principalmente rectas, para 
componer la trama interior de las poblaciones. Únicamente en 
tres casos, los de los proyectos de Taragudo (no ejecutado), Aleas 
(ejecutado parcialmente) y Rodén, encontramos una ordenación 
no basada en líneas regulares. En el caso de Taragudo y Aleas en-
contramos líneas quebradas, que se adaptan al terreno, mientras 
que en el último proyecto para Rodén hallamos un planteamiento 
más orgánico, que parte de las preexistencias de los caminos y las 
parcelas. Predominan, como hemos dicho, las líneas rectas, pero 
en un buen número de proyectos las encontramos combinadas 
con curvas, generalmente segmentos de circunferencia, como en 
los proyectos para Brunete, Las Rozas, Belchite, Villanueva de la 
Cañada, Vilanova de la Barca, Llers o Alarilla. Las líneas rectas 
suelen disponerse formando ángulos de 90 grados, aunque en al-
gunos pueblos existen giros en la trama interior, al margen de los 
producidos en el perímetro, como en los proyectos iniciales para 
Rodén, Gajanejos, Alarilla o Fraga. El modelo geométrico que 
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subyace en la gran mayoría de los casos es el del damero, formado 
por manzanas rectangulares y, en muchos casos, de dimensiones 
variadas, en función del tipo de casas correspondiente. Encontra-
mos el damero como base de los proyectos de Titulcia, Fraga (en 
ambos casos con un leve giro), Buitrago-Gascones (con rectángu-
los en dos direcciones), Vilanova de la Barca, Las Rozas, Brunete, 
Seseña o Belchite, aunque en este caso con los extremos almendra-
dos. El damero permite la continuidad de las calles y la repetición 
del patrón espacial, a la vez que tiende a homogeneizar el conjunto 
urbano, y es también la base del trazado en pueblos más peque-
ños, como en Alarilla, Llers o Banastás. En algunos casos, sin em-
bargo, aunque el damero se halla en la base de la composición, el 
trazado se encuentra sutilmente modificado, variando alguna de 
estas características. En Gajanejos, Zarza Capilla, Villanueva de 
la Cañada, pero, sobre todo, en Villanueva del Pardillo y Monta-
rrón, la composición es más dinámica y menos regular, se evita la 
continuidad de las calles, se varía el ritmo en la disposición de las 
manzanas, y se combinan grupos de viviendas de diferente tipo. 
Nuevamente son los de Taragudo, Aleas y el último para Rodén 
los proyectos que se apartan del modelo damero y prescinden de 
toda malla regular. 

Si la composición reticular obedece en urbanismo a una volun-
tad de funcionalidad en momentos fundacionales, de facilidades 
técnicas y de homogeneidad global, tampoco se encuentra en el 
diseño de la trama interior alguna de las características preconiza-
das por el régimen, como la jerarquía, el respeto a la diferenciación 
social, la fuerte representatividad y la voluntad de espiritualidad. 
Puesto que estas características no se deben ni al contorno ni a 
la trama interior general (fundamentalmente funcional), será otro 
elemento el que las introduzca en estas primeras poblaciones esta-
tales tras la guerra. 

Sistema jerárquico de espacios: accesos, ejes y plazas
El elemento que introduce la jerarquía en el espacio, la expresión 
de la unidad identitaria, la representatividad política y una cierta 
noción de idealidad es un sistema de organización esquemática 
compuesto de accesos, ejes, centros y, en algunos casos, elemen-
tos memoriales [258]. Si por algo se caracteriza, en mi opinión, el 
urbanismo de Regiones Devastadas (e incluso el de la inmediata 
posguerra en general) es por la rotundidad con la que la más pri-
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580 Es así como Antonio Pineda (octubre de 
1940: 14), por ejemplo, denomina a la plaza 
donde situaba el casino, el cine o el baile en 
Vilanova de la Barca. Era un espacio que com-
plementaba “la plaza representativa de la vida 
tradicional e imperial de España”, es decir, la 
plaza mayor. Donde se plantearon, en general 
estas plazas secundarias decayeron. 
581 En una circular remitida por Gonzalo de Cár-
denas como jefe de la Sección de Reconstruc-
ción, número 2 de Regiones Devastadas, el 14 
de marzo de 1940, se pedía incluir, entre la do-
cumentación a remitir, “detalles de los centros 
importantes: Centro Cívico y del Movimiento, 
religioso, escuelas, accesos, tipos de viviendas 
y su agrupación en manzanas, etc…” (Circular 
de la Sección de Reconstrucción de la Dirección 
General de Regiones Devastadas. AGA, (4) 83, 
RRDD, caja 1624, carpeta 4). Parece claro que 
se distingue entre un centro cívico y otro reli-
gioso. Así lo recogió también Cárdenas (1941: 
151) en la II Asamblea Nacional de Arquitectos: 
“El centro del pueblo será siempre la tradicional 
y genuina plaza mayor. Su plaza mayor, con so-
portales, en la que estén los edificios represen-
tativos del Ayuntamiento, del Estado y del Parti-
do. De ella parten las calles que conducen a los 
lugares de trabajo del campo o de la industria
Un segundo centro religioso, formado por la 
plaza de la Iglesia, con sus anejos de Casa Rec-
toral y Catequesis, Iglesia con torre, rematada 
con una cruz, bajo cuyos brazos abiertos se des-
envuelva la vida futura del poblado”. 

maria estructura urbana representa mediante escasos elementos 
vertebradores una idea unívoca de orden social y político. No se 
ofrecen sistemas complejos y articulados que puedan dar lugar a 
una riqueza de interpretaciones y a una pluralidad de tensiones 
entre espacios e hitos (cada uno de ellos con sus respectivos signifi-
cados), sino esquemas de gran simplicidad y eficacia que inscriben 
sobre el territorio un signo elemental (y por ello fácilmente com-
prensible) de carácter totalitario [259]. 

La plaza es el elemento capital en el urbanismo de Regiones 
Devastadas en lo que al carácter político y representativo del es-
pacio se refiere. Entendida como el núcleo de la célula que el pue-
blo representa, la plaza porta los significados bajo los que se rige 
el habitar en el régimen. En ella se encuentra el ayuntamiento 
(símbolo no solo de la comunidad local sino de la organización 
política del Estado), la sede de Falange (representante del partido 
único), la iglesia en muchas ocasiones, y también otros servicios 
comunitarios relacionados con el ocio, como el bar, el casino o, en 
las poblaciones principales, el teatro. Los poblados de Regiones 
Devastadas son generalmente monocéntricos, con la plaza como 
corazón indiscutible. Algunos pueblos grandes como Belchite 
poseen placetas secundarias vinculadas a zonas de vecindario, y 
en algunos proyectos iniciales como el del mismo Belchite o el 
de Vilanova de la Barca se incluye una plaza del mercado o una 
“de recreo”580, muchas veces vinculadas a la plaza principal. Pero 
ninguno de estos vacíos compite en importancia con la plaza por 
antonomasia, por lo que los pueblos pueden considerarse mono-
céntricos. Pese a ello, las plazas mayores de Regiones Devastadas, 
los centros cívicos, tienen un origen que, muchas veces, condicio-
nó su desarrollo. La idea originaria de Regiones Devastadas era 
promover la existencia en sus núcleos de un centro doble com-
puesto por dos plazas de diferente carácter, una el “centro cívico y 
del Movimiento” y la otra el centro religioso581. Se trataba de que 
la dualidad Estado-Iglesia que caracterizaba el régimen nacion-
alcatólico tuviera su correlato espacial, y también de impedir que 
el primero, al que se adjudicaba la posición preeminente, viera 
comprometido su protagonismo por la volumetría especial del 
templo. Se pretendía con ello que la plaza mayor, elemento esen-
cial en los pueblos de la nueva España, fuera fundamentalmente 
un espacio político, para el Estado y para el partido, y relativa-
mente libre, en principio, del poder religioso. Se seguía en esto lo 

[258] Esquemas de los sistema de orde-
nación jerárquica de los pueblos nuevos 
proyectados por Regiones Devastadas. 
Elaboración propia. 
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582 D’Ors, 1938: 211.

enunciado por Víctor d’Ors en 1938, que, como ya hemos visto, 
proponía un juego entre los volúmenes y espacios del régimen y 
de la iglesia, que debían combinarse “en armónica y doble afirma-
ción de que es necesario dar al César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios”582 [260]. La plaza por antonomasia, el espacio 
porticado central, quedaba libre de la influencia de la iglesia, que 
participaba de la imagen política de la población a través de su 
propia plaza y, sobre todo, del campanario (aunque finalmen-
te Guernica es el único caso en que la torre del ayuntamiento 
compite con el volumen religioso [261]). Son ejemplos de este 
sistema de doble plaza los proyectos para los pueblos de Las Ro-
zas, Fraga, Villanueva del Pardillo, Seseña, Masegoso de Tajuña, 
Montarrón, Aleas, Corbera y, con matices, Brunete y Guernica. 
Algunas veces esto venía marcado por la conservación de la igle-
sia original, enclavada en ocasiones en pequeños promontorios 
(como sucedía en Las Rozas, Masegoso de Tajuña o Aleas [262]), 
pero era resultado de la libertad planificadora en el resto de los 
casos. Cuando así sucedía, la máxima prelación urbana corres-
pondía a la plaza donde se situaba el ayuntamiento, edificio que 
gozaba de la posición principal, muy por delante de las sedes de 
Falange, generalmente marginadas en la práctica o, simplemente, 
no construidas. Solo existe un caso en el que la iglesia ocupa la 
posición principal, por delante del ayuntamiento: el de Seseña. 
En Guernica, curiosamente, la posición principal es para la Es-
cuela de Artes. Esta combinación ayuntamiento-iglesia en una 
doble plaza (algo extraña, incluso absurda, en el proyecto para 
Fraga) [263], es especialmente interesante cuando media un jue-
go de ejes perpendiculares que ponen en sutil relación de tensión 

[259] Esquemas de los sistemas de ejes y 
plazas de los pueblos nuevos proyectados 
por Regiones Devastadas. Elaboración 
propia. 
[260] Proyecto de ayuntamiento para La 
Barca de la Florida. Ors, Víctor d’. 1943 
(Calzada, 2006: 447).
[261] Perspectiva de Guernica con la torre 
del ayuntamiento al fondo. (“Guernica” en: 
Reconstrucción, agosto-septiembre de 1945: 231).
[262] Planos esquemáticos de los proyec-
tos de los pueblos nuevos de Masegoso 
de Tajuña y Aleas. Elaboración propia. 
[263] Planos esquemáticos de los proyec-
tos de los pueblos nuevos de Seseña y 
Fraga. Elaboración propia. 

[260]

[261]

[262]

[263]
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nueva del Pardillo y Montarrón [264]. Este último plan muestra 
tal vez la mejor plaza doble proyectada por Regiones Devasta-
das. Son especiales, pero responden también a la idea de recintos 
separados, los casos de Brunete y Guernica, en los que la iglesia 
está apartada y a la vez presente en la plaza mayor, sin formar 
parte directamente del conjunto pero imponiéndose a través de 
la perspectiva en segundo plano. Bien sea porque en realidad la 
iglesia y su espacio libre asociado se conciben como un anexo de 
la plaza cívica o bien porque el proyecto de dos plazas no llegó a 
consumarse (como en el caso de Seseña o Fraga), los núcleos de 
Regiones pueden considerarse, como ya hemos dicho, esencial-
mente monocéntricos. 

En la mayoría de casos, de hecho, a la concepción original de 
Regiones del núcleo como plaza doble se impuso, por las modes-
tas dimensiones de los pueblos y otras cuestiones prácticas, el 
modelo de plaza simple en que convivían iglesia y ayuntamiento. 
Esta solución impedía la existencia de un espacio central exclusi-
vamente estatal, pero resultaba coherente, por contra, con la vo-
luntad de conseguir un espacio de representación total. El peso 
del modelo original, con todo, lo acusan algunas de estas plazas, 
como muestran de diferente manera las de Belchite y Gajanejos 
[265]. En el primer caso, la doble plaza del primer proyecto de 

[264] Planos esquemáticos de los proyec-
tos de los pueblos nuevos de Villanueva 
del Pardillo, Montarrón y Las Rozas. 
Elaboración propia. 

[265] Planos esquemáticos de los proyec-
tos de los pueblos nuevos de Belchite y 
Gajanejos. Elaboración propia. 
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Belchite se convirtió en una plaza única en la que, sin embargo, la 
iglesia deja de integrarse plenamente, cediendo el protagonismo al 
ayuntamiento y al resto de edificios cívicos. El templo se abre, de 
hecho, a una calle tangente a la plaza, recibiendo de ella el espacio 
libre de antesala. Lo mismo sucede en Zarza Capilla y Llers. En el 
caso de Gajanejos, cuyo primer proyecto también contemplaba un 
centro doble, la dualidad se resuelve más sutilmente en una única 
plaza, a través de la creación de un eje perpendicular al principal 
que incluye en una perspectiva teatral la explanada de las escue-
las, en un ejercicio de simplificación de lo visto en Montarrón. De 
manera que la doble plaza se convierte en una plaza única con un 
doble eje, de entre los cuales el civil mantiene la preeminencia. 
Ayuntamiento e iglesia se articulan formando una L en dos lados 
de la plaza mayor (en una composición clásica en Regiones) en 
los proyectos para Titulcia, Vilanova de la Barca, el definitivo de 
Seseña, Banastás, Taragudo y Alarilla [266]. Y ambas piezas están 
una frente a la otra en Zarza-Capilla, Belchite y el proyecto de 
Gascones-Buitrago [267]. 

Las plazas de Regiones Devastadas tienen otras característi-
cas comunes. La gran mayoría de ellas son plazas porticadas, a 
veces con soportales adintelados, otras veces con arcos, de sabor 
más o menos popular. Únicamente las plazas de Villanueva de la 
Cañada, Titulcia, Rodén, Corbera y Gajanejos (con porches en 

[266] Planos esquemáticos de los proyec-
tos de los pueblos nuevos de Vilanova de 
la Barca, Titulcia y Banastás. Elaboración 
propia. 
[267] Planos esquemáticos de los proyec-
tos de los pueblos nuevos de Llers, Zarza 
Capilla y Buitrago-Gascones. Elaboración 
propia. 

[266]

[267]
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algunos edificios, pero inconexos) no están porticadas. Otra ca-
racterística común es que el espacio libre central de la plaza se 
resalta mediante plataformas, que lo elevan por encima del nivel 
de las calles. También otros recintos, como los de las escuelas y 
las iglesias, tienden a separarse mediante plataformas y muretes. 
Tal vez la única excepción a esta regla la constituya la plaza de 
Gajanejos, mientras que en el caso de lo finalmente construido en 
Montarrón la plaza mayor se compone únicamente de la propia 
plataforma, además del edificio del ayuntamiento. La forma de la 
plaza es prácticamente siempre rectangular [268]. Alguna de las 
plazas es cuadrada, o casi cuadrada, lo que refuerza todavía más 
la contundencia formal. Son cuadradas las plazas de Brunete, Las 
Rozas, Titulcia, Belchite, Gascones-Buitrago, Montarrón, Mase-
goso, Gajanejos... Únicamente en el proyecto inicial para Rodén 
la plaza mayor es trapezoidal, y solo es informal en el tardío pro-

[268] Plantas esquemáticas de las plazas 
mayores de los pueblos nuevos proyecta-
dos por Regiones Devastadas. Elaboración 
propia. 
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583 Manuel Blanco (1987: 27-28) clasifica las pla-
zas en tres grupos: las que resultan de un recorte 
de la manzana, las que poseen forma de U apo-
yadas en ejes de apoyo y las que se insertan en 
el interior de las manzanas. La evolución de la 
plaza como corazón del poblado de nueva planta 
franquista dio sus frutos posteriormente en el 
urbanismo del Instituto Nacional de Coloniza-
ción. Véase, por ejemplo: Álvaro y Meiss, 2013.

yecto ejecutado para ese pueblo. La potencia de la forma regular, 
la rotundidad del perímetro sencillo, se encuentra en Regiones 
Devastadas sobre todo en la plaza. El hecho de que los núcleos de 
Regiones sean esencialmente monocéntricos permite la identifi-
cación clara entre el pueblo en su totalidad y esa pieza, lo que a su 
vez permite a la forma urbana, tanto en la trama como en el con-
torno, dejar de asumir buena parte del peso representativo propio 
de un pueblo del nuevo Estado. 

La relación de la plaza con la trama general ofrece mayor varia-
ción, aunque en este aspecto podríamos clasificar los núcleos en 
tres grandes grupos583. En primer lugar encontramos la plaza que, 
más que resultante de la trama, es un elemento insertado en ella, 
un artefacto urbano con una lógica diferenciada, de la que obtiene 
su potencia formal y representativa. Es el caso de las plazas más 
importantes de Regiones: las de Brunete [269], Las Rozas, Mase-
goso o los proyectos de Montarrón y Villanueva del Pardillo. Se 
trata de plazas que presentan una gran unidad, muy efectiva en 
términos comunicativos y políticos. A diferencia del resto de pla-
zas, son únicamente peatonales y están algo segregadas respecto 
del funcionamiento de la trama general. Se abren a la población 
fundamentalmente a través de uno de los lados, el que está frente 
al edificio principal, con un acceso algo más marcado. En el caso de 
Brunete se da la particularidad de que el espacio está atravesado 
por el eje de acceso que dirige a la iglesia, con el ayuntamiento y 
la casa de Falange frente a frente y unidas en un eje perpendicular, 
mientras que en el de las Rozas, el lado frente al ayuntamiento no 
está edificado. 

El segundo tipo, también muy abundante en Regiones, lo 
constituyen las plazas que resultan de un recorte de una de las 
manzanas del damero, a veces en una esquina, como en el caso 
de Belchite, Titulcia o el proyecto de Alarilla [270], a veces en el 
centro, como en Zarza Capilla, Vilanova de la Barca o el proyecto 
de Taragudo. En este caso, en general, los lados más separados del 
tránsito rodado son los ocupados por el ayuntamiento, la iglesia 
y las principales construcciones. La edificación de los límites de 
estas plazas puede organizarse en forma de doble L, con dos de los 
lados acumulando el carácter representativo y los otros dos lados 
junto a las vías de comunicación y con edificios de menor por-
te, como en el caso de Titulcia, Belchite, Alarilla o el proyecto de 
Fraga. O puede presentarse en forma de U, con tres lados unidos 

[269] Plano esquemático del proyecto 
del pueblo nuevo de Brunete. Elaboración 
propia. 

[270] Plano esquemático del proyecto 
del pueblo nuevo de Alarilla. Elaboración 
propia. 
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y uno tercero separado, correspondiente a una calle, ya quede este 
lado sin edificar, como en Zarza Capilla, o con edificaciones de di-
ferente tipo, como en Masegoso, Vilanova de la Barca o el proyecto 
de Taragudo. Un caso particular de este tipo resultaría de dejar 
libre la manzana completa, como sucede en Gascones-Buitrago y 
el proyecto de Fraga (con la única excepción del ayuntamiento, que 
se colocan en ese vacío) y en Llers. Es común, en las plazas de estos 
dos primeros tipos, que los frentes más alejados del tránsito roda-
do incluyan pasos peatonales para atravesar la plaza incorporados 
al sistema de soportales.

El tercer tipo de plaza es el de los huecos que se forman, po-
dría decirse, a la vez que el diseño general, sin ser artefactos su-
perpuestos ni “mordiscos” realizados a las manzanas tras el dibujo 
del damero. Es el caso de Villanueva de la Cañada, Gajanejos, Se-
seña, Banastás, Rodén y los proyectos originales de Rodén [271] 
y Aleas. 

Los centros cívicos en forma de plaza, auténtico signo de iden-
tidad de los pueblos de Regiones, se acompañan generalmente 
de una serie de elementos urbanos que los complementan, cola-
borando en la creación de los deseados efectos de orden prede-
cible, jerarquía y representatividad. Uno de los principales es el 
que puede considerarse eje ordenador (a veces un sistema de ejes 
ordenadores), la calle principal que conduce a la plaza y, a la vez, 
estructura el conjunto. Esta calle goza generalmente, además, de 
alguna característica singular, como la existencia de arbolado, una 
mayor anchura o la presencia de tipos edificatorios principales. Se 
compone siempre (aunque en el caso de Belchite la “vía de pene-
tración” gira siguiendo la forma del pueblo) de líneas rectas que 
conducen a la plaza, en la que finalizan solemnemente cuando se 
trata de “plazas-artefacto” (Las Rozas, Montarrón, Villanueva del 
Pardillo) o de plazas integradas en la trama (Seseña, Gajanejos...), 
o por la que pasan tangencialmente cuando se trata de recortes en 
manzanas. En el caso de las “plazas-artefacto” suele haber junto al 
eje principal que conduce a la plaza otro secundario, perpendicu-
lar y generalmente vinculado a la iglesia, mientras que en el caso 
de las plazas más integradas en la trama urbana suele darse un sis-
tema de dos ejes perpendiculares, muchas veces de similar impor-
tancia, que se cruzan en la plaza, ya sea formando una T (como 
en Seseña o Las Rozas) o una X (como en Fraga o Vilanova de la 
Barca). Algunos pueblos, por su pequeño tamaño, carecen de ejes 

[271] Plano esquemático del proyecto del 
pueblo nuevo de Rodén. Elaboración propia. 
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584 Blanco, 1987: 22-23. 
585 Sobre las casas-cuartel durante el franquis-
mo: Pinzón, 2014.

especialmente destacados, como Masegoso de Tajuña o el proyec-
to para Taragudo. En ambos casos la importancia de la plaza hace 
que esta sea suficiente como único elemento vertebrador. Manuel 
Blanco ha diferenciado entre “ejes masivos”, “ejes de penetración” y 
“ejes de apoyo”584, aunque en la mayoría de los casos un eje prin-
cipal y otro secundario perpendicular suelen ser suficientes para 
estructurar la población. Las calles secundarias en Regiones De-
vastadas tienen un carácter similar entre sí y procuran un ambien-
te homogéneo. La mayor diferencia, tal vez, se da entre las calles a 
las que abren las fachadas principales de las casas, que suelen estar 
dispuestas en el lado mayor de las manzanas rectangulares, y las 
conformadas por los testeros y las tapias de los patios. Aún dentro 
de un mismo tono general, en muchas ocasiones los alzados de las 
calles resultan de un sistema de proyecto que toma como unidad 
del diseño arquitectónico la manzana, más que la vía. Por ello (a 
veces deliberadamente para evitar la monotonía o para pretender 
una imagen de mayor naturalidad) no son tan comunes las calles 
uniformes, de alzados completamente simétricos. En ocasiones el 
ritmo, caracterizado por la seriación, se ve enfatizado por la re-
petición de un patrón AB formado por la residencia y el acceso 
al patio, que a veces genera un retranqueo de la línea de fachada. 
A nivel funcional, solo en contadas ocasiones se dan calles de or-
den diferente entre las vías secundarias, como es el caso de los 
callejones de acceso a los corrales y servicios agrícolas en algunas 
poblaciones como Vilanova de la Barca, Masegoso de Tajuña o el 
proyecto para Taragudo. 

Otro elemento que forma parte del sistema representativo, 
ordenador y jerárquico de los poblados de Regiones es el acceso, 
vinculado generalmente al eje principal que conduce a la plaza. 
Aunque en los pueblos de menor importancia puede no estar cla-
ramente señalado un acceso “ceremonial”, sí lo está en los principa-
les. Brunete, Villanueva del Pardillo, Gajanejos, Seseña, Monta-
rrón, Vilanova de la Barca, Villanueva de la Cañada y Las Rozas 
poseen todos ellos accesos fuertemente marcados, constituidos en 
puertas vinculadas a las carreteras de las que este tipo de pueblos 
“cuelgan” y que en alguna medida condicionan la forma urbana. Es 
frecuente que presenten una forma regular y simétrica, y que en 
ellos se coloquen equipamientos como el cuartel de la Guardia Ci-
vil585, el parador de turismo [272] o la estación de autobuses [273], 
en los pueblos que están dotados de estos servicios. 

[272] Parador de Las Rozas de Madrid. 
(Echenique, noviembre de 1945: 294).

[273] Proyecto de estación de autobuses 
de Mediana de Aragón. (Lanaja, junio de 
1941: 4).
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Las poblaciones de Regiones no presentan en su planta, con la 
excepción de Seseña, una simetría general, aunque todas, o mu-
chas de ellas, juegan con simetrías como las que crean el eje domi-
nante o el sistema de ejes, y con efectos especulares que ordenan 
buena parte de la imagen interna. Lo vemos en Brunete, por ejem-
plo, o en Gajanejos, Vilanova de la Barca, Masegoso de Tajuña o 
Montarrón. 

Equipamientos y servicios
Los elementos que concluyen la distribución urbanística son los 
equipamientos y servicios. Una serie de ellos están vinculados a los 
centros civil y religioso. Cerca del ayuntamiento se sitúan, cuan-
do existen, la casa de Falange y los lugares de ocio comunitarios, 
como ya se ha dicho, y, junto a la iglesia, la casa rectoral y el Centro 
de Acción Católica, muchas veces en torno de patios o jardines. 
El resto de servicios y equipamientos se reparten, generalmente, o 
bien en los ejes principales o, con mayor frecuencia, a lo largo del 
perímetro de la población. Un tipo de equipamiento de especial 
importancia es el de la escuela, colocada normalmente en el perí-
metro, con amplio espacio de recreo y dos cuerpos diferenciados 
para niños y niñas. No en pocos casos las escuelas se sitúan en 
el ámbito de la iglesia, lo que deja el espacio de la enseñanza en 
la órbita de la religión. Se sitúan al amparo de los templos, por 
ejemplo, los conjuntos escolares de Seseña, Montarrón, Villanueva 
del Pardillo y los de los proyectos de Aleas y Alarilla. En cuanto a 
los servicios de distribución y saneamiento, los planes de Regiones 
contemplaban la creación de redes de electricidad y redes de sumi-
nistro de agua potable, aunque estas últimas no incluían, en mu-
chos casos, su distribución en los hogares sino en fuentes públicas 
situadas en lugares destacados de la población. 

Tejido residencial
Para finalizar estas líneas sobre la distribución urbanística de los 
pueblos de Regiones Devastadas debe hacerse una referencia al 
tejido residencial. En la gran mayoría de los pueblos este está com-
puesto de manzanas con casas unifamiliares, que pueden ser de 
un único piso, o, generalmente, de dos. Los pueblos de Regiones 
cuentan con más de un tipo de vivienda, lo que permite mostrar en 
el espacio una organización social no igualitaria pero pretendida-
mente armónica. Hay viviendas de braceros (muchas veces de un 
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único piso y sin mucho espacio agrícola), de labradores modestos, 
medios y acomodados (de dos pisos y con patio y servicios agríco-
las), viviendas unifamiliares aisladas para las clases más pudientes 
en los pueblos más importantes (con pequeños jardines y espacios 
de servicio, de volúmenes más variados), viviendas de comerciales 
(que incorporan el local para el negocio), y viviendas de funciona-
rios (que suelen ser las más urbanas, situadas en el centro cívico o 
cerca de él, muchas veces en edificios con más de una vivienda y 
sin espacio agrícola). Aunque el reparto de estos tipos de viviendas 
en el espacio ya muestra una organización social determinada, la 
edificación mantiene un tono homogéneo en el aspecto para tratar 
de mostrar ese ideal de la coexistencia pacífica de clases sociales 
diferentes ordenadas jerárquicamente. 

La manzana más común en los pueblos de Regiones Devasta-
das es la rectangular formada por dos hileras de casas alineadas 
en los lados largos, de manera que a las calles recaen los frentes 
de casas y al interior de la manzana el espacio vacío para patio, 
huerto y almacén de carros, con los conjuntos de servicios agríco-
las al fondo para obtener la deseada separación entre los animales 
y las viviendas. La repetición de este tipo de manzanas da lugar 
en algunos pueblos a dos tipos de calles, como hemos dicho: las 
que contienen los frentes de casas, generalmente longitudinales, y 
las que se forman con los testeros de las manzanas, generalmente 
transversales. Son así buena parte de los tejidos de Belchite, Sese-
ña, Titulcia o Las Rozas. En ocasiones esta manzana básica reci-
bía un tratamiento más elaborado, precisamente para evitar que 
se formasen calles sin carácter. En esos casos, uno de los testeros 
de la manzana, o los dos, pasaba a contener los mismos edificios 
de los lados longitudinales en posición perpendicular (como en 
Vilanova de la Barca), o edificios de un tipo diferente para el cierre 
de la manzana (como en los proyectos para Villanueva del Pardillo 
o Montarrón). 

Más extrañas fueron las manzanas de una única hilera, que se 
pueden encontrar en los bordes de las poblaciones en los proyectos 
de Alarilla, Aleas, Taragudo o Masegoso, y las manzanas de forma 
más cuadrada, como en este último pueblo. En general, las manza-
nas de Regiones no incorporaban ningún espacio o elemento co-
munitario, aunque en algunas se dispusieron pequeños callejones 
de servicio para el acceso de los carros al interior de las manzanas 
y para evitar que la carga y descarga de materiales pudiera entor-
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586 Según el arquitecto, esta disposición “es 
costumbre regional”, aunque desde luego no se 
halla en el Llers antiguo (Cimadevila, febrero de 
1944: 73). 

pecer el tránsito, como en Masegoso de Tajuña y en Vilanova de 
la Barca, por ejemplo. Con este mismo objetivo, en otros casos, 
y sin llegar a generar esos pequeños callejones, se diseñaron las 
casas con dos cuerpos diferenciados, el de vivienda y el de acceso 
al patio, retranqueado este respecto de la calle y, por tanto, dotado 
de cierto espacio para el estacionamiento del carro en la misma. 
Estos retranqueos pretenden generar también en pueblos como 
Gajanejos una calle más dinámica y menos monótona, por mucho 
que el ritmo sea sencillo. 

Aunque su utilización podría considerarse anecdótica en el 
conjunto de la obra de Regiones, Llers presenta un tipo especial de 
manzana compuesta por una única hilera de parcelas con la casa 
en el centro, que deja atrás un corral y delante un patio586. Presen-
ta la ventaja esta ordenación de mantener una misma orientación 
para todas las viviendas y de facilitar el asoleamiento, aunque de 
ella se deriva también un carácter para el conjunto más propio de 
una urbanización residencial que de un pueblo tradicional. Re-
sulta interesante la composición presente en el proyecto del pe-
queño núcleo de Taragudo, porque la disposición y agrupación de 
las manzanas permite un funcionamiento que no se dio en otros 
pueblos de Regiones y que tendía a dividir el espacio general entre 
uno de carácter más comunitario y principal y otro de servicio. 
Las casas están dispuestas de tal manera en este proyecto que los 
servicios agrícolas recaen siempre en el perímetro, o agrupados en 
una calle de servicio en el centro de la población. 

Por último, aunque los tipos edificatorios y las manzanas son 
diferentes, obviamente, en las promociones más urbanas de Re-
giones, en Madrid o en ciudades como Toledo, Oviedo, Huesca o 
Lleida, conviene advertir el uso de tipos más modernos, de bloques 
abiertos, en ordenaciones como las de Eibar [274] [275] o el extra-
rradio de Madrid. En poblaciones como Belchite o, sobre todo, 
Guernica también se construyeron manzanas menos rurales y de 
carácter más urbano. 

Dentro de un mismo conjunto se trató de mantener la unidad 
de la edificación:

Las ordenanzas de edificación sancionan el carácter de 
la villa –se podía leer en la revista Reconstrucción–. Los 
constructores habrán de someter sus proyectos a examen 
previo, que impedirá esos “preciosismos” de última hora que 

[274] Perspectiva del proyecto de vivien-
das de renta reducida en Eibar. (Domínguez 
y Ponte, febrero de 1942: 71).
[275] Planta del proyecto de viviendas 
de renta reducida en Eibar. (Domínguez y 
Ponte, febrero de 1942: 73).

[274]

[275]
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587 Puente, enero de 1941: 17-18.
588 Menéndez-Pidal y Quijada, mayo de 1940: 29. 

hacen de las calles urbanas un mosaico desagradable. La 
“nueva Guernica” ha de conservar el carácter de la antigua. 
El “rascacielos”, que deslumbró algunas inteligencias, ha sido 
prohibido. Sería un pecado horrible en el marco de buen gus-
to de la Villa Foral587. 

Elementos memoriales
Aunque todos los pueblos de Regiones Devastadas incluían el 
obligado recordatorio a los caídos (que era, por otra parte, común 
al resto de pueblos españoles), y por tanto en todos se depositaba 
un contenido memorial, en pocos casos los elementos memoria-
les influyeron en la forma urbana de la población. Solamente en 
dos casos, los más ligados a batallas clave de la guerra (episodios 
que recibieron el nombre de los pueblos), los elementos memoria-
les condicionaron la trama urbana. En Belchite, la presencia del 
pueblo viejo y los monumentos relacionados con la batalla influye-
ron en el trazado, como después veremos con detalle. En Brunete 
[276], y según los propios arquitectos,

 
Ha sido una preocupación en el trazado del nuevo pueblo la 

resolución del Monumento a la Batalla, pues de las proporcio-
nes del mismo dependía el plan y la configuración del pueblo; 
así no era para nosotros igual el caso de construirse un gran 
monumento de carácter nacional, que probablemente exigiría 
un emplazamiento alejado del pueblo a fin de no desvalorizar 
éste, precisando costosos accesos y otras obras complementarias, 
que el caso que no se presentó de uno muy sencillo, de pequeño 
costo, y, por lo tanto, a fin de no dejarle desairado, colocado den-
tro del casco de la población, con el claro peligro de disminuirle 
y perderle aún más, de no lograr para él la situación y el valor 
justo de la edificación que le rodease. 

Creemos que la idea más noble para el Monumento a la 
Batalla es elevar una ermita votiva dedicada a Nuestra Señora 
la Virgen de la Victoria, forjadora de las más grandes gestas 
militares de nuestra gloriosa Historia (…)588.

Algunos otros proyectos, como el de Vilanova de la Barca, in-
cluían en posición menos determinante elementos memoriales 
también destacados, como el monumento a la Victoria que An-
tonio Pineda planteaba construir sobre las “trincheras rojas” en un 

[276] Perspectiva del proyecto de pueblo 
nuevo de Brunete. (“Brunete” en: Recons-
trucción, mayo de 1940).
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589 Pineda, octubre de 1940: 15.
590 López, 2005: 55.

lugar por el que pasarían “diariamente los flechas en su asistencia a la 
escuela, recordándoles constantemente el hecho de la liberación de esta 
España imperial”589.

En conclusión de lo comentado hasta ahora podemos decir 
que si los pueblos de Regiones Devastadas pueden comprenderse 
como una unidad urbana compacta y cerrada se debe más al sis-
tema unitario de ordenación jerárquica interior basado en plazas, 
ejes y accesos que a la trama general, al perímetro o a la presenta-
ción exterior. A diferencia de los barrios obreros de las periferias 
de las capitales, de marcado carácter residencial, los pueblos de 
Regiones Devastadas dan un protagonismo importante al espacio 
público, que posee diferentes valores y una amplia profundidad 
en cuanto a su ordenación y jerarquía. Hay espacios funcionales, 
espacios domésticos, y espacios representativos de diferentes tipos. 
Se cumple, aquí sí, esa idea de la célula autosuficiente propugnada 
por Falange, de comunidad única y convivencia pacífica. De mane-
ra que el pueblo se organiza en esa ordenación corporativa fami-
lia-comunidad-estado-religión con la que quería caracterizarse el 
régimen y que aquí hallaba una clara traducción espacial.

En este marco de cierta continuidad funcionalista combinada 
con intervenciones enfáticas de jerarquía, unidad y representati-
vidad, hubo también algunas iniciativas originales. Por ejemplo 
en el plan para Teruel, Alejandro Allanegui, ante las estrecheces 
en que se desenvolvía la vida del vecindario y la masificación exis-
tente, propuso reformar los interiores de manzana, lo que no su-
ponía alterar el trazado viario y en cambio dotaba a la ciudad de 
espacio libre. Consistía el proyecto en sustituir la amalgama de 
corrales y patinejos en amplios patios comunitarios ajardinados. 
Se basaba el arquitecto en ejemplos de Frankfurt y Estocolmo 
que conocía gracias a publicaciones extranjeras. Aunque la idea 
no llegó a ejecutarse, a partir de ella se originó más tarde la plaza 
de los Amantes590. 

Modelos y precedentes

El conjunto de nuevas poblaciones de Regiones Devastadas se 
basó en una cultura precedente y, a su vez, tuvo gran influencia en 
experiencias posteriores, aunque solo fuera como etapa previa im-
prescindible, como la del Instituto Nacional de Colonización. El 
urbanismo de colonización interior partió del modelo fijado por y 



G
A

JA
N

EJ
O

S

— 589 —

591 Este hecho fue ya señalado por Monclús y 
Oyón (1987: 110). 
592 De las 14 figuras que aparecen en el artículo, 
4 son redibujos de viviendas del agro pontino 
(Fonseca, enero de 1936).

para Regiones, aunque logró con el tiempo una evolución que no 
llegó a la dirección general y que integró, más variada, rica y abier-
tamente, las experiencias internacionales. 

La práctica de extensión de las poblaciones más difundida has-
ta ese momento mediante ensanches y colonias obreras a buen 
seguro tuvo su influencia en lo relativo al carácter general de la 
trama y a su tratamiento técnico. Sin embargo este tipo de opera-
ciones carecían de unidad orgánica y de un espacio público potente 
que estructurara jerárquicamente el tejido. Podemos hallar prece-
dentes en este campo y en el de la caracterización ideológica del 
espacio, en ciertas colonias industriales en entornos más rurales, 
en los que la casa del dueño, la iglesia y algunos equipamientos 
conforman también centros representativos en torno de los que se 
organizan los conjuntos urbanos. En el caso de Regiones, claro, la 
fábrica queda sustituida por las instituciones del Estado y la iglesia 
gana importancia. 

La discreta experiencia colonizadora de las décadas anteriores 
dio también algunos ejemplos de nuevos poblados, aunque, en mi 
opinión, más que la práctica es especialmente importante el tra-
bajo de investigación y proyección realizado en años anteriores en 
relación con el asentamiento y, sobre todo, la vivienda rural por 
técnicos como Blanco o Fonseca, y especialmente el desarrollado 
en el seno del seminario dirigido por este último en la cátedra de 
César Cort (1932-1936). La comprensión de la casa no únicamen-
te como residencia sino como conjunto integral asociado también 
a la producción, así como los intentos por obtener un tipo míni-
mo, salubre y de fácil agregación y sistematización, se trasladaron 
de manera directa a los pueblos del primer franquismo [277]. El 
hecho de que muchos de los jóvenes arquitectos que trabajaron 
en Regiones hubiesen pasado por este seminario es un dato sin 
duda indicativo de la influencia que pudo llegar a tener591. Lo cual, 
inevitablemente, conduce a la experiencia tipológica de la Bonifica 
integrale italiana, intensamente trabajada por Fonseca como puede 
apreciarse en su premiado trabajo sobre la vivienda rural592. Ahora 
volveremos sobre esta cuestión.

Como experiencia de concreción propositiva debe señalarse 
el concurso para los poblados de la Obra de Puesta en Riego en 
las zonas del Guadalquivir y el Guadalmellato, en la que crista-
lizó de manera muy destacada la reflexión de las primeras déca-
das del siglo en torno de la vivienda rural y los asentamientos de 

[277] Planta de vivienda tipo de un an-
teproyecto para poblado en la zona del 
Guadalquivir. Cort, César; Gimeno, Alfonso; 
Paz Maroto, José; Soroa, José María. 1933 
(“Concurso...” en: Arquitectura, diciembre de 
1934; 290). 
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[278] Fragmento de la planta de un ante-
proyecto de poblado en la zona del Gua-
dalmellato. Arrillaga, José María; Domínguez, 
Martín; Zavala, Jesús de. 1933 (“Concurso...” 
en: Arquitectura, diciembre de 1934: 284).

593 Monclús y Oyón, 1987: 105.
594 Sobre el concurso de 1933 sigue siendo 
preciso consultar los artículos publicados en la 
época en las revistas Agricultura y, sobre todo, 
Arquitectura: “Concurso...” en: Arquitectura, di-
ciembre de 1934; “Exposición...” en: Agricultura, 
octubre de 1933; y: “Exposición...” en: Agricultu-
ra, noviembre de 1933. También los recientes tra-
bajos sobre el concurso y los proyectos presenta-
dos: Pérez Escolano, 2004; y: Calzada, 2005. 

colonización interior. La obra de reconstrucción se diferencia cla-
ramente de la de colonización, entre otras cosas, porque en los po-
blados de Regiones Devastadas no se afronta con la misma liber-
tad el problema del emplazamiento, toda vez que este está ya fijado 
o, cuando menos, se debe situar en un determinado término mu-
nicipal (salvo algunas excepciones no materializadas). Pero tanto 
el hecho de tomar la vivienda como la base del proyecto, como su 
comprensión como elemento doble de residencia y producción y la 
voluntad de obtener una vivienda mínima pero salubre y económi-
camente accesible y sostenible para el agricultor son características 
que Regiones retoma de lo ya trabajado en el seminario y visto en 
el concurso de la OPER. 

Los pueblos de Regiones Devastadas y los del proyecto de la 
OPER parten de un planteamiento del programa de necesidades 
muy similar. De hecho, en este último se encuentra ya, como han 
señalado Monclús y Oyón, el programa básico de la vivienda de los 
primeros593. Los pueblos de la OPER son también un importante 
precedente en la manera de trasladar al medio rural una unidad 
funcional con atributos urbanos que parte de la tipificación de la 
vivienda, agrupada en manzanas. Manzanas rectangulares que re-
sultan casi siempre de la repetición seriada a lado y lado de una 
parcela que posee la casa hacia la calle y los servicios agrícolas al 
fondo separados por un patio, al que se accede por un zaguán en 
cuerpo diferenciado de la vivienda aunque unido a ella. En ambos 
tipos de proyectos la vialidad es sencilla y estructurada y la expre-
sión del poblado como comunidad unitaria queda confiada a la es-
tructura interior presidida por la plaza mayor, aunque en Regiones 
Devastadas el orden jerarquizado será más acusado y complejo. 
A este respecto se ha repetido que los pueblos de la OPER no 
incluían la iglesia pero, aunque ciertamente no figuraba en el pro-
grama, alguno de los proyectos parecen incorporarla, como los de 
Arrillaga, Zavala y Domínguez [278], Cort, Gimeno, Paz Maroto 
y Soroa [279] y Fungairiño, Fonseca, Blein, Cárdenas, Sanz, Arrué 
y Aranda [280]. 

La interpretación de los proyectos para el Guadalquivir y el 
Guadalmellato se ve dificultada por el conocimiento escaso de los 
mismos, hasta ahora limitado casi a unos planos que no permiten 
aclarar más profundamente algunas cuestiones594. Pero incluso así, 
es posible sugerir alguna relación directa entre gestos y formas de 
alguno de los proyectos de la OPER y los de Regiones Devastadas. 

[279] Fragmento de la planta de un antepro-
yecto de poblado en la zona del Guadalqui-
vir. Cort, César; Gimeno, Alfonso; Paz Maroto, 
José; Soroa, José María. 1933 (“Concurso...” 
en; Arquitectura, diciembre de 1934: 289).

[280] Fragmento de la planta de un antepro-
yecto de poblado en la zona del Guadal-
mellato. Aranda, Eladio; Arrúe, Ángel; Blein, 
Gaspar; Cárdenas, Gonzalo de; Fonseca, José; 
Fungairiño, Alfonso; Sanz, José. 1933 (“Concur-
so...” en: Arquitectura, diciembre de 1934: 293).
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El proyecto para el poblado B del Guadalquivir [281] [282] de Fer-
nando de la Cuadra, por ejemplo, se genera a partir de un cruce 
que se manifiesta de algún modo en la forma del poblado, de igual 
manera que ocurre en Seseña, mientras que la forma en T que es-
tructura el poblado A [283] se repite en Gajanejos [284]. El cuerpo 
superior del poblado G de Esteban de la Mora, Lacasa y Martí 
[285] remite al del pueblo nuevo de Belchite [286] en la forma de 
cerrar el damero alargado mediante giros inversos. Y el poblado 
B de los mismos arquitectos [287] recuerda en la ruptura de las 
continuidades viarias de la trama los trazados de Montarrón o Vi-
llanueva del Pardillo. También es necesario hacer referencia a la 
estética popular con la que en la mayoría de proyectos se revestían 

[281-282] Planta y perspectiva de un ante-
proyecto de poblado B en la zona del Gua-
dalquivir. Cuadra, Fernando de la. 1933 (“Con-
curso...” en: Arquitectura, diciembre de 1934: 269).

En las páginas siguientes:
[283] Anteproyecto de poblado A en la 
zona del Guadalquivir. Cuadra, Fernando 
de la. 1933 (“Concurso...” en: Arquitectura, 
diciembre de 1934: 268).
[284] Proyecto de pueblo nuevo de Gajanejos. 
Ruiz Larrea, Miguel Ángel. 1940-1945 (“Un pue-
blo...” en: Reconstrucción, octubre de 1945: 256).
[285] Anteproyecto de poblado en la zona 
del Guadalquivir. Esteban de la Mora, Santiago; 
Lacasa, Luis; Martí, Jesús; Torroja, Eduardo (“Con-
curso...” en: Arquitectura, diciembre de 1934: 277). 
[286] Proyecto de pueblo nuevo de Belchi-
te. 1940 (Cámara, abril de 1940: 13).
[287] Perspectiva del anteproyecto de po-
blado B en la zona del Guadalquivir. Esteban 
de la Mora, Santiago; Lacasa, Luis; Martí, Jesús; 
Torroja, Eduardo. 1933 (Calzada, 2006: 360).
[288] Perspectiva de la plaza de un ante-
proyecto de poblado para la OPER. Cuadra, 
Fernando de la. 1933 (“Concurso...” en: Arquitec-
tura, diciembre de 1934: portada). 
[289] Perspectiva de una calle del poblado 
C en la zona del Guadalquivir. Cuadra, Fer-
nando de la. 1933 (“Concurso...” en: Arquitectu-
ra, diciembre de 1934: 270).
[290] Proyecto de vivienda de un anteproyecto 
para poblado en la zona del Guadalmellato. 
García Sanz; García Sanz; Sáenz Santamaría. 1933 
(“Exposición...” en: Agricultura, octubre de 1933: 694).
[291] Anteproyecto de poblado C en la zona del 
Guadalquivir. Cuadra, Fernando de la. 1933 (“Con-
curso...” en: Arquitectura, diciembre de 1934: 270).
[292] Anteproyecto de poblado M en la 
zona del Guadalmellato. Esteban de la Mora, 
Santiago; Lacasa, Luis; Martí, Jesús; Torroja, 
Eduardo. 1933 (“Concurso...” en: Arquitectura, 
diciembre de 1934: 278).
[293] Viviendas tipo de un anteproyecto de 
poblado para la OPER. Esteban de la Mora, 
Santiago; Lacasa, Luis; Martí, Jesús; Torroja, 
Eduardo. 1933 (“Concurso...” en: Arquitectura, 
diciembre de 1934: 280).
[294] Viviendas tipo de un anteproyecto de 
poblado para la OPER. Esteban de la Mora, 
Santiago; Lacasa, Luis; Martí, Jesús; Torroja, 
Eduardo. 1933 (“Concurso...” en: Arquitectura, 
diciembre de 1934: 280).

[281]

[282]

[282]
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595 Pérez Escolano (2004: 314-315) ha considera-
do que el uso de temas populares no responde 
en algunos proyectos a una voluntad de recupe-
ración culturalista, sino a la aplicación de una 
estructura lógica de raíz popular para mantener 
estable el paisaje figurativo. 
596 “Sin embargo, uno de los temas más importan-
tes como es el de la reconstrucción de los nuevos 
poblados se plantea, aún en estos momentos, a 
partir de las imágenes no sólo alemanas sino tam-
bién de ejemplos nórdicos como son los de Hamar, 
Tromso, Narvik... Extraña el que no aparezcan refe-
rencias a Sabaudia o cualquiera de los otros gran-
des ejemplos italianos” (Sambricio, marzo de 1976: 
87-88). “Interesa destacar el dibujo de la portada 
[del libro de Otto Bünz], que corresponde al trazado 
de Tromso, en Noruega, y cómo esta imagen de 
un urbanismo nórdico va a tener una gran fortuna 
dentro de lo que posteriormente será la Dirección 
General de Regiones Devastadas, en 1939” (Sam-
bricio, 1983: 45, nota 33). También hay una referen-
cia en: Sambricio, enero de 1976: 77. Víctor Pérez 
Escolano (2004: 314) ha señalado la influencia que 
el urbanismo centroeuropeo del momento tuvo en 
los proyectos para el concurso de la OPER. 

las construcciones funcionales, modo de hacer característico en 
Regiones Devastadas595 [288-290]. Curiosamente, los proyectos 
de la OPER más cercanos a Regiones son, en algún caso, los de 
los arquitectos más alejados tanto personal como ideológica-
mente de los encargados de la reconstrucción [291-296], y, por el 
contrario, los proyectos de personas que directa o indirectamen-
te influyeron en Regiones, como César Cort, Gaspar Blein, Luis 
Pérez-Mínguez, José Fonseca o Gonzalo de Cárdenas, se alejan 
más de lo realizado por el organismo [297-300].

Al abordar, al menos de manera somera, el marco que in-
fluyó en la actividad urbanística de Regiones conviene tener en 
cuenta, además de la reflexión propia sobre la vivienda y el me-
dio rural cristalizada en el concurso de la OPER, y pese a lo 
repetidamente señalado por el régimen sobre la autosuficiencia 
española, los modelos extranjeros. Carlos Sambricio ha insisti-
do en diversos trabajos de las décadas de los 70 y los 80 en re-
lacionar los trazados de Regiones Devastadas con el urbanismo 
nórdico difundido en el ámbito alemán, y especialmente con los 
trabajos de Sverre Pedersen para ciudades como Tromso [301] 
o Hamar596 [302]. Pese a ello, no he logrado ver de manera clara 
la influencia directa sobre los pueblos nuevos españoles, y me 
decanto por destacar otros referentes. Es posible detectar una 

[295] Perspectiva del anteproyecto de 
poblado D en la zona del Guadalquivir. Arri-
llaga, José María; Domínguez, Martín; Zavala, 
Jesús de. 1933 (“Concurso...” en: Arquitectura, 
diciembre de 1934: 281).
[296] Anteproyecto de poblado B en la zona 
del Guadalquivir. Arrillaga, José María; Do-
mínguez, Martín; Zavala, Jesús de. 1933 (“Con-
curso...” en: Arquitectura, diciembre de 1934: 282).
[297] Anteproyecto de poblado A en la zona 
del Guadalquivir. Cort, César; Gimeno, Alfonso; 
Paz Maroto, José; Soroa, José María. 1933 (“Con-
curso...” en: Arquitectura, diciembre de 1934: 289).
[298] Anteproyecto de poblado H en la zona 
del Guadalquivir. Cort, César; Gimeno, Alfonso; 
Paz Maroto, José; Soroa, José María. 1933 
(Calzada, 2006; 368).
[299] Anteproyecto de poblado N en la zona 
del Guadalmellato. Aranda, Eladio; Arrúe, Ángel; 
Blein, Gaspar; Cárdenas, Gonzalo de; Fonseca, 
José; Fungairiño, Alfonso; Sanz, José. 1933 (“Con-
curso...” en: Arquitectura, diciembre de 1934: 293).
[300] Anteproyecto de poblado en la zona 
del Guadalquivir. Pérez Mínguez; Ortiz; Vaa-
monde 1933 (Calzada, 2006: 365).
[301-302] Perspectivas de los proyectos 
para la ordenación de Tromsö y Hamar. 
Pedersen, Sverre (Sambricio, enero de 1976: 76).

[283]

[285]

[284]

[286]
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[293]

[296]

[300]
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[290]

[288] [289]
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597 La experiencia colonizadora italiana fue am-
pliamente difundida por los medios en España y 
el resto de Europa. Véase por ejemplo: Appia, 
octubre-noviembre de 1933; Masoliver, 24 de 
abril de 1934; Estévez, 22 de julio de 1934; o: 
“Italia...” en: Ahora, 17 de febrero de 1934. Ade-
más, en los congresos de arquitectos celebrados 
en Italia en septiembre de 1933 (“La réunion...” 
en: L’architecture d’aujourd’hui, octubre-noviem-
bre de 1933: 47) y septiembre de 1935 (“El XIII 
Congreso...” en: La Construcción Moderna, 15 
de julio de 1935) los asistentes pudieron viajar a 
Littoria y Sabaudia para conocer los trabajos in 
situ. L’architecture d’aujourd’hui publicó la plan-
ta de esta última ciudad a finales de 1933 [303] 
(Lot, octubre-noviembre de 1933: 27).

influencia directa de experiencias internacionales de coloniza-
ción como, sobre todo, las de las ciudades y los burgos de nueva 
fundación del agro pontino y romano597. Al margen de otras si-
militudes ligadas a un urbanismo funcionalista y a la naturaleza 
general de las poblaciones de nueva fundación, destaca el papel 
del espacio público, que estructura rígida y jerárquicamente las 
poblaciones e imprime sobre ellas un evidente carácter político. 
Así, la preponderancia de ejes y su juego combinado con plazas 
y otros espacios, y su vinculación al esquema institucional del 
Estado, se repetirá en la operación reconstructora española, que 
parece tomar de esta experiencia fascista alguno de los esenciales 
planteamientos iniciales de su espacio público. La idea del juego 
de las dos torres propugnada por Víctor d’Ors para simbolizar 
la relación de convivencia de los poderes religioso y político (bi-
nomio que en Regiones se materializó en Guernica, que en este 
punto siguió al proyecto de los Servicios Técnicos de Falange) 
parece extraída directamente de las ciudades italianas, y espe-
cialmente de las de nueva fundación, en las que ese juego es muy 
característico. También la existencia de la casa de Falange en los 
proyectos de Regiones o la propuesta del arengario reclamado 
por d’Ors para la plaza mayor son traslaciones directas del ur-
banismo fascista italiano. Es posible que como reminiscencia de 
este acercamiento resultara el tratamiento como campaniles de 
algunas torres de iglesias como la de Belchite.

También la idea de la plaza doble (combinación de dos espacios, 
uno civil y otro religioso), que media la relación de tensión entre 
el ayuntamiento y la iglesia, se relaciona directamente con las nue-
vas ciudades fascistas. Es especialmente interesante comprobar el 
paralelismo entre situaciones en que la iglesia dialoga con el ayun-
tamiento mediante ejes perpendiculares que generan la estruc-
tura del pueblo, como sucede en Sabaudia [303], Pontinia [304]  
o Guidonia, y como sucede, según hemos visto, en los proyectos 

[303] Plano de Sabaudia. (Lot, octubre-no-
viembre de 1933: 27).
[304] Vista área del centro de Pontinia. 
Elaboración propia sobre fotografía tomada de: 
www.comune.pontinia.lt.it-zf-index.php-sto-
ria-comune# (consulta: 1 de mayo de 2016).
[305] Fragmento de la planta del proyecto 
del pueblo nuevo de Villanueva del Par-
dillo. Elaboración propia sobre el plano del 
pueblo nuevo (Pérez, noviembre de 1942: 391).
[306] Planta del núcleo norte del Plan 
Regional de Madrid. (Comité..., 1939: 71). 
[307] Planta del núcleo oeste del Plan 
Regional de Madrid. (Comité..., 1939: 73).
[308] Trazado general de Littoria. Frezzotti, 
Oriolo. 1931 (Calzada, 2006: 578).

[303] [304] [305]
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598 Manuel Blanco (1987: 25.), en cambio, ha 
considerado otro tipo de relación, pues entiende 
que, en lo relativo a las plazas que resultan de un 
recorte de manzana, “el modelo de plazas en L 
tomadas del Agro Pontino va a favorecer en gran 
medida el desarrollo de estos planteamientos”. 
599 Flores Soto (2013a y 2013b), que ha estudiado la 
relación entre los núcleos de la bonifica italiana y 
los pueblos del Instituto Nacional de Colonización 
españoles, traslada los esquemas de Pennacchi 
(que identificó en los trazados de los nuevos nú-
cleos de colonización italianos pueblos de cruce, 
adyacentes y de término en relación con la estruc-
tura territorial y urbana), al caso de la colonización 
franquista. Por las razones comentadas, no parece 
sencillo extender la comparación en este punto a 
los pueblos de Regiones. También sobre referentes 
internacionales de los pueblos de colonización, in-
cluido el de la bonifica, véase: Álvaro, 2010.

para Montarrón, Villanueva del Pardillo [305] o Las Rozas, que 
se simplificarían más tarde manteniendo algo de su origen en pro-
yectos como el de Gajanejos598. Aunque de carácter más general, 
también pueden establecerse paralelismos en el modo en que se 
combinan las líneas curvas y rectas en los casos de Sabaudia y 
Belchite, por ejemplo. 

En general, el tratamiento del espacio público también guar-
da clara relación en las experiencias italiana y española, en las 
que el espacio tradicional de la plaza y la calle corredor, y su 
fuerte definición formal, difiere de la condición residual que 
caracteriza en ocasiones el espacio público en el urbanismo an-
glosajón. A diferencia de la relación que ha establecido Flores 
Soto entre el asentamiento territorial de las fundaciones ita-
lianas y los pueblos del Instituto Nacional de Colonización599, 
no parece que en el caso de Regiones Devastadas pueda es-
tablecerse un paralelismo tal, por dos razones principales. En 
primer lugar porque el emplazamiento no resulta en muchos 
casos, como se ha dicho, de una elección libre, y en segundo 
lugar porque los pueblos de Regiones se encuentran en general 
separados de la red viaria. En ellos únicamente resulta identi-
ficable en algunos casos un desarrollo adyacente cruzado, eso 
sí, por un eje de penetración generalmente perpendicular a la 
carretera en que se apoya. Se trata de una situación suficiente-
mente general como para poder considerarla una clara influen-
cia directa. 

Parece evidente que parte de las decisiones urbanas de Re-
giones formaban parte de la cultura del momento. Así lo mues-
tran las relaciones que pueden establecerse también con los pro-
yectos de núcleos Norte [306] y Oeste [307] elaborados por el 
Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid 
para el Plan Regional publicado en 1939. En dichos núcleos, en 
los que el espacio público a través de plazas y ejes tiene también 
un papel estructurador, se advierte un mayor dinamismo en la 
articulación de las zonas, así como menos reticencias a mostrar 
semejanzas con la imagen de la ciudad burguesa de raíz indus-
trial. No obstante, estos núcleos poseen un orden jerárquico 
menos rígido. La combinación de ejes y la manera de disponer la 
plaza central en ellos recuerda el modelo de Littoria [308] (hoy 
Latina) en lo que menos se trasladó a Regiones Devastadas, es 
decir, el carácter marcadamente urbano del trazado. 

[306]

[307]

[308]
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600 Falta todavía una relación completa de todas 
las obras y todos los proyectos realizados por 
Regiones Devastadas. 

Otro tipo de intervenciones

Con todo, la mayoría de los pueblos adoptados no se enfrentaron 
a la construcción de un nuevo núcleo, operación que se dejó para 
los más afectados. En el resto se acometieron intervenciones de re-
forma o saneamiento de diferente tipo, pero de menor intensidad. 
Las operaciones de renovación parcial de mayor alcance fueron 
planteadas de manera similar a las de los pueblos de nueva planta, 
con la particularidad de que el nuevo tejido se añadía al ya existen-
te, extendiendo la población mediante lo que podríamos llamar 
ensanches. También aquí podemos diferenciar entre los casos en 
los que al pueblo antiguo se le añadía una porción de pueblo nue-
vo, como en el caso de Codo, y aquellos otros en los que el ensan-
che modificaba sustancialmente el tejido anterior, como sucedía en 
Los Blázquez [309] o Guadarrama. Quinto, Boadilla del Monte, 
Castelldans, Hita o Alcaudete de la Jara tuvieron proyectos que, 
de una manera u otra, desdoblaban la población mediante la ex-
tensión de la misma. Y ello sin olvidar que, obviamente, el ensan-
che y la reforma interior fueron también las opciones principales 
escogidas para las grandes ciudades (Toledo, Oviedo, Huesca o 
Teruel). 

De manera más modesta, en localidades menos afectadas, pero 
necesitadas de vivienda, lo que se planteó fue la creación de nuevas 
barriadas, o manzanas de viviendas sumadas al pueblo, en ocasio-
nes algo deslavazadamente, sin llegar a conformar ensanches. Es el 
caso de actuaciones en Mediana de Aragón [310], Covisa, Nules, 
Burguillos, la Puebla de Albortón, Yela, Navalagamella, Serós, To-
rrevelilla o Torre del Compte.

Por último, en la mayoría de pueblos únicamente se pro-
yectaron intervenciones puntuales, que podían tener carácter 
de saneamiento interior, generalmente de dotación de equipa-
mientos. Se proyectaron modificaciones del trazado original 
en Lopera, Biescas, Pozuelo de Alarcón, Valdemorillo, Isona, 
Esplegares, Santa María de la Alameda, Torres de Segre, Hue-
rrios o Igriés, por ejemplo. Y finalmente en el resto de casos 
únicamente se planteó la sustitución puntual de edificios pú-
blicos o la dotación de algunos equipamientos también pun-
tuales, como en Valdecebro, Perales de Alfambra, Chimillas, 
San Martín de la Vega, Valdelugueros, Les Borges Blanques o 
Amorebieta600.

[309] Plano del proyecto de nueva orde-
nación de Los Blázquez. (Hernández-Rubio, 
marzo de 1941: 9).

[310] Plano del proyecto de reforma de Me-
diana de Aragón. (Lanaja, junio de 1941: 3). 
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Evolución de la ejecución de los pueblos

Hay que tener presente a la hora de analizar la obra de Regiones 
Devastadas que, si hubo diferentes maneras de abordar la recons-
trucción según los pueblos, el diferente grado de ejecución de las 
obras hace que todavía exista mayor divergencia en las actuacio-
nes de Regiones desde el punto de vista urbano, siendo capital 
la intervención del organismo público en algunas poblaciones y 
puramente testimonial en otras. En general, hay que tener pre-
sente que toda la obra de Regiones Devastadas se caracteriza por 
un desfase importante entre lo proyectado y lo realmente ejecu-
tado. De tal manera que en la actualidad los pueblos presentan 
muchas diferencias respecto de lo que hubiera sido de ellos de 
haberse construido lo planeado, tanto por el paso del tiempo (que 
es especialmente importante en aquellas poblaciones en las que 
ha habido gran desarrollo urbano, como las cercanas a Madrid), 
como por la poca ejecución de los planes y proyectos. Algunos 
de los pueblos nuevos no se materializaron, como los de Fraga, 
Corbera d’Ebre (en el proyecto inicial), Gascones-Buitrago (una 
nueva población resultado de la fusión de ambas, situada a medio 
caballo, que constituye el único ejemplo de este tipo de opera-
ción), Copernal, Alarilla o Taragudo. En casos como los de los 
proyectos originales de Rodén o Corbera, los primeros proyectos 
acabaron sustituyéndose por otros más modestos, de formas más 
orgánicas en el caso de Rodén o de tipo más parcial y pragmático 
en el de Corbera. 

Algunos de los pueblos de nueva planta que sí comenzaron a 
ejecutarse no llegaron a completarse y derivaron en intervenciones 
de diferente tipo. En ocasiones los procesos de reconstrucción se 
confundieron con procesos de crecimiento menos controlados y 
dependientes de la especulación, como en Villanueva de la Caña-
da, Villanueva del Pardillo o Aravaca. Aunque los pueblos nuevos 
más importantes sí se ejecutaron en buena medida, como Sese-
ña o Brunete, ninguno de ellos, salvo tal vez Belchite, llegaron a 
completarse según el plan previsto. En Brunete, por ejemplo, no se 
construyó el trazado en semicírculo en torno de la capilla memo-
rial, una de las intervenciones de carácter simbólico más impor-
tantes en el pueblo. En algunos otros casos, como en Montarrón, 
o especialmente en Gajanejos, se sucedieron planes diferentes que 
tendieron a simplificar el punto de partida. 
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601 AGA, (4) 82, RRDD, cajas F/4259 y F/4260.
602 Como muestra de las resistencias habidas 
sirvan las medidas adoptadas en 1940 por Re-
giones Devastadas “para resolver de una vez 
las dificultades de procedimiento que surgen 
de la oposición a demoler de algún pequeño 
núcleo de propietarios de fincas afectadas o 
destruidas en pueblos adoptados é incluso a 
que las obras se efectúen por el personal de 
Regiones Devastadas, pretendiendo en tales 
casos conservar la propiedad íntegra ulterior de 
los materiales y útiles de todo orden aprovecha-
bles del derribo o reforma” (Circular de 15 de 
noviembre de 1940 del arquitecto jefe. AGA, (4) 
083, RRDD, caja 1624, carpeta 4). 

El análisis de los álbumes de la Jefatura de Proyectos de la Di-
rección General de Regiones Devastadas, actualmente conserva-
dos en el Archivo General de la Administración601, confeccionados 
para el control “panorámico” de las obras, y que pueden conside-
rarse de 1943, permite concluir que los grandes planes de trans-
formación urbana que en esa fecha no se habían ejecutado ya no 
se implementaron. El ritmo de ejecución de los planes iniciales, 
relativamente elevado en los primeros años de la posguerra, fue 
decayendo con el paso del tiempo, entre otras cosas por la progre-
siva desaparición de la emergencia, ya que cuando el Estado no 
intervenía los particulares se veían obligados a dar respuesta a sus 
necesidades por sí mismos. 

Algo similar a lo visto en el caso de los pueblos nuevos sucedió 
en los lugares en los que lo que se proyectaba era un ensanche. El 
de Codo, por ejemplo, no llegó a ver la luz, y el de Los Blázquez 
quedó inacabado. Muchas de las operaciones puntuales tampoco 
se realizaron, lo que sucedió fundamentalmente cuando Regiones 
Devastadas se vio incapaz de sobreponerse a modificaciones com-
plejas de las estructuras locales o cuando se desentendió de ellas. 
El mayor grado de ejecución correspondió con aquellas pequeñas 
intervenciones de equipamientos o manzanas de viviendas que no 
suponían la reforma radical del trazado de las poblaciones. 

Los seis núcleos que finalmente quedaron abandonados fueron 
los de los seis pueblos cuyo proceso de destrucción y reconstrucción 
este trabajo estudia detalladamente. Hay que señalar, por último, que 
solamente en Belchite y Corbera se han producido obras de recupe-
ración de las ruinas en décadas siguientes a la actuación de Regiones 
Devastadas, como detalladamente estudiaremos más adelante. 

La construcción no fue lo único que no resultó tal y como se 
había planeado. Los procesos de abandono y destrucción de los 
pueblos viejos tampoco se desarrollaron conforme a lo previsto. 
Contra pronóstico de la dirección general, algunos núcleos viejos 
condenados a la desaparición, como los de Seseña, Zarza-Capilla, 
Vilanova de la Barca o Llers, poblaciones en las que se construye-
ron núcleos nuevos, siguieron habitándose, por la resistencia de 
sus vecinos a abandonarlos602. Es el motivo por el cual hoy los cua-
tro pueblos son pueblos dobles, con un núcleo nuevo y otro viejo, 
que en el caso de Vilanova de la Barca llegan a confundirse en la 
actualidad debido a su cercanía. 
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603 La clasificación que sigue fue presentada en 
el Congreso Internacional Posguerras celebrado 
en abril de 2014 en Madrid (Bitrián, 2015). La 
incluyo en este trabajo junto con algunas re-
flexiones y con pequeñas variaciones.

Una clasificación para los pueblos de la guerra

Teniendo presente los proyectos realizados y la evolución sufrida 
en el proceso de ejecución, podemos establecer la siguiente clasifi-
cación de los pueblos “adoptados” tras la guerra civil en función de 
las obras realizadas603. 

—  Núcleos de población que mantuvieron su emplazamiento y 
su trazado urbano en los que únicamente se ejecutaron ope-
raciones puntuales de reconstrucción de la edificación. Por 
ejemplo: Torla.

—  Núcleos de población que mantuvieron su emplazamiento y 
su trazado urbano aunque modificado puntualmente por ope-
raciones de cambio de alineaciones o de rectificación de calles, 
además de reconstrucción de la edificación. Por ejemplo: San-
ta María de la Alameda.

—  Núcleos de población que mantuvieron su emplazamiento y 
su trazado urbano en un grado significativo y en los que a las 
operaciones puntuales se sumó la adición de tejido residencial 
en manzanas de nueva planta, generalmente en la periferia. 
Por ejemplo: Tortosa.

—  Núcleos de población que mantuvieron su emplazamiento y 
su trazado urbano en un grado significativo y en los que a las 
operaciones puntuales se sumó la construcción de áreas resi-
denciales de importancia, ya fuera en ensanches o nuevas ba-
rriadas. Por ejemplo: Los Blázquez. 

—  Núcleos de población que mantuvieron su emplazamiento 
pero en los que su trazado urbano se conservó sin la edifica-
ción histórica, que fue sustituida por otra de características 
estilísticas y tipológicas diferentes. Por ejemplo: Guernica. Se 
trata de un tipo de reconstrucción que se puede considerar un 
precedente de intervenciones tan emblemáticas como el del 
caso de Varsovia. 

—  Núcleos de población que mantuvieron su emplazamiento 
pero no su trazado urbano y en los que una nueva trama se 
superpuso en el lugar original. El caso emblemático es el de 
Brunete, que solamente conservó la iglesia. 

—  Núcleos de población que mantuvieron su emplazamiento por 
la resistencia de los vecinos a abandonarlo, pese a que el Esta-
do creó un núcleo de nueva planta para sustituirlo, de manera 
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604 Proyecto de reparación de dinteles y tejados 
en el pueblo de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 576, exp. 2. El proyecto, firmado en junio de 
1954 por el arquitecto jefe comarcal Julio Garri-
do Soriano, incluía la reparación de tejados y 
dinteles (y en algunos casos su sustitución por 
piezas de hormigón), así como las citadas obras 
de “adecentamiento” en las fachadas. El pre-
supuesto por administración era de 138 707,41 
pesetas. El visado es de 7 de octubre de 1954. 
Sin embargo, en enero de 1955 el proyecto fue 
devuelto a la oficina de Guadalajara por la Sec-
ción de Obras, que le ordenaba “reducir, en lo 
posible, las reconstrucciones, a aquellas obras  
más perentorias y que más se adviertan desde 
la carretera general” (Oficio de 4 de enero de 
1955 del arquitecto jefe de la Sección de Obras 
al jefe de la Oficina Comarcal de Guadalajara 
por la que se devuelve el proyecto de repara-
ciones en Gajanejos y se solicitan modificacio-
nes. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 2145, exp. 8). 
El arquitecto jefe comarcal, Eduardo Fernández, 
devolvió el proyecto modificado levemente, ha-
ciendo notar de nuevo el interés del gobernador 
“por la conservación de este pueblo, dada su 
proximidad a la carretera general”. En el nuevo 
proyecto, firmado en enero de 1955, Fernández 
apuntaba que se daba la circunstancia de que 
las fechadas más necesitadas de reparación 
eran “las que más se dominan desde la carre-
tera general de Madrid a Barcelona” por lo que 
“quedaría atendido el requerimiento que en 
este sentido se hizo por el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil de la provincia”. Se proponía también 
la reparación de antepechos de balcón “que en 
la mayor parte de los casos no se pueden utili-
zar por el peligro que ofrecen”. El presupuesto 
por administración era de 111 400,84 pesetas 
y de 118 695,08 pesetas por contrata. Final-
mente, la dirección general dio el visto bueno 
al proyecto en marzo de 1955 (Reparación de 
dinteles y tejados en el pueblo de Gajanejos. 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 2145, exp. 9; y: AHPG, 
RRDD, caja OP-683).
605 Además, fue objeto de una pequeña publi-
cación de Regiones Devastadas: Un pueblo de 
nueva planta..., 1946.

que en la actualidad se conservan los pueblos viejo y nuevo. 
Es el caso de Seseña, Zarza-Capilla, Villanueva de la Barca y 
Llers. 

—  Núcleos de población en que se sustituyó parte de la construc-
ción sobre el mismo emplazamiento pero en los que otra parte 
quedó abandonada y en ruinas. Es el caso de Aleas y Sacañet. 
Otros pueblos conservan también ruinas causadas durante la 
guerra civil, aunque de manera puntual. Por ejemplo Tortosa, 
Vilanova de la Barca, Hita o Quinto. 

—  Núcleos de población que no mantuvieron su emplazamiento 
y que al trasladar la población a un núcleo de nueva planta 
dejaron el antiguo abandonado, hoy conservado en ruinas. Es 
el caso de Belchite, Corbera d’ Ebre, Gajanejos, Montarrón y 
Rodén. Aunque el origen de la ruina es diferente (el único caso 
en que la conservación fue inicialmente deliberada es el de Bel-
chite), los efectos en la actualidad son parecidos. 

—  Núcleos de población que fueron abandonados tras la gue-
rra a consecuencia de un proceso de despoblamiento cau-
sado o agravado por los daños sufridos durante la guerra 
civil y que actualmente se conservan en ruinas. Esta triste 
categoría está conformada únicamente por el caso de Val-
deancheta. 

Tal y como veremos en Corbera, la clasificación propuesta re-
sulta de importancia y utilidad, entre otras cosas, para valorar la 
importancia memorial de los diferentes pueblos intervenidos por 
Regiones Devastadas y para considerar su naturaleza como “lu-
gares de memoria” relacionados con un episodio importante de la 
historia de España. 

Puede verse, en conclusión, que los diferentes desarrollos su-
fridos por los pueblos adoptados por Franco, que son aquellos 
que centraron la intervención reconstructora del Estado tras la 
guerra civil, fueron muy diferentes en virtud de una serie de fac-
tores, entre los que se encuentran la estructura territorializada 
de Regiones Devastadas, la ausencia de la imposición de un mo-
delo único y claro para la reconstrucción en lo relacionado con 
la ordenación urbana, las dificultades del Estado por ejecutar 
lo proyectado, bien por incapacidad o falta de compromiso y 
voluntad política, y la diferente evolución urbanística de las po-
blaciones. 
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Gajanejos, pueblo ejemplar

En los pueblos de nueva planta levantados tras la guerra es 
donde, lógicamente, se pueden encontrar concentradas en ma-
yor grado las características arquitectónicas y urbanísticas de 
los proyectos de Regiones Devastadas. Y de entre ellos desta-
can especialmente aquellos en los que el nivel de ejecución de 
los planes fue más elevado. Es el caso de Gajanejos que, además, 
posee la particularidad de ser el pueblo de Regiones asomado a 
la carretera más importante, la que une Madrid con Zaragoza, 
Barcelona y Francia. Fue eso posiblemente lo que hizo de él uno 
de los pueblos de la reconstrucción de estructura más clara [311]. 
El interés por el carácter escenográfico y propagandístico de Ga-
janejos durante el franquismo se advierte en diversas ocasiones. 
Por ejemplo, en la instalación hacia la carretera de grandes car-
teles anunciadores de las obras durante la construcción [312] o, 
más tarde, en la especial atención que el Gobierno Civil de Gua-
dalajara prestó a la conservación del pueblo. En la década de los 
años 50, cuando se redactó un proyecto de reparaciones en la 
población, el gobernador tuvo interés en el “adecentamiento de fa-
chadas” por entender “que dado el emplazamiento del pueblo, junto 
a la carretera general de Madrid a Barcelona, debe de conservarse 
con el decoro que una obra nueva requiere”604. Además, Gajanejos 
fue, como Belchite o Brunete, uno de los pueblos inaugurados 
personalmente por Franco605. 

Gajanejos es un pueblo sencillo, de trazado claro y límites 
definidos, pero más por la falta de crecimiento que por el carác-
ter compacto del proyecto. El plan, al contrario, evitaba el cierre 

[311] Perspectiva del nuevo Gajanejos. 
(Blanco, 1987: 21; y: Blanco, 2018:192). El 
dibujo fue reproducido en: “La obra...” en: 
Nueva Alcarria, 17 de febrero de 1945; y en: 
“Indescriptible...” en: Nueva Alcarria, 27 de 
julio de 1946: portada). 

[312] Carteles instalados por Regiones De-
vastadas en Gajanejos durante las obras. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 17).
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del pueblo y lo abría al paisaje mediante una lengua oblicua en 
el extremo noreste. Además, desencajaba el rectángulo original 
mediante giros en los extremos sureste y noroeste. Estos giros lo-
graban también evitar la continuidad de las calles, de manera que 
todas resultaran claramente secundarias respecto del eje principal. 
Es muy característico de Regiones Devastadas el relativo desdi-
bujado, en el proceso de proyecto de los trazados, de las formas 
sencillas que se encontraban sin duda en el origen de los mismos, 
y esto se muestra en Gajanejos. 

Resulta característico de los pueblos de Regiones vinculados a 
una carretera importante la disposición de una fachada paralela a 
la vía, aunque separada de ella por una franja que evita las moles-
tias de una travesía urbana. Y también el adelanto que el pueblo 
realiza para recibir el tránsito mediante una serie de edificios e ins-
talaciones estas sí al nivel de la carretera. En el caso de Gajanejos, 
y aunque también era usual que se situara el cuartel de la Guardia 
Civil, el proyecto colocó en este acceso un parador para las visitas 
y una estación de autobuses. Este primer acceso de tipo funcional, 
no realizado, iba seguido de una segunda entrada más ceremonial 
configurada como una media luna a la altura de la fachada del pue-
blo y en el inicio de la calle mayor. Gajanejos muestra perfecta-
mente el carácter jerárquico que introduce Regiones Devastadas 
en sus trazados mediante un sistema de acceso, eje principal y pla-
za. Junto a este eje estructurador, una franja transversal de la que 
forma parte la plaza, espacio público por antonomasia, concentra 
la gran mayoría de los equipamientos, el ayuntamiento, las vivien-
das de maestros y otros funcionarios, el comercio, la iglesia, la casa 
rectoral y las dependencias parroquiales, las escuelas de niños y 
niñas y el camino hacia la ermita. El proyecto inicial contempla-
ba también una especie de trastienda en el espacio comprendido 
entre los pueblos nuevo y viejo en la que se situarían servicios de 
menor peso simbólico, como el horno y la fragua, el lavadero o los 
campos deportivos. 

En lo que a la edificación se refiere, es ejemplar también en Ga-
janejos el tono homogéneo general y, por otra parte, los discre-
tos intentos por singularizar tramos y rincones mediante ligeros 
cambios en los tipos edificatorios o en el colorido de las piezas. 
Son también característicos la elevación mediante un podio del 
conjunto de las edificaciones religiosas presididas por la iglesia, el 
juego de planos que en las calles crean los accesos retranqueados 
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606 Fernández, 16 de mayo de 1964.

a los patios interiores de las viviendas, o la combinación de tipos 
edificatorios. Además, Gajanejos se quiso ejemplar en lo que a la 
relación entre órgano urbano y moral se refiere, como muestran 
bien las palabras de Valentín Fernández Cuevas publicadas en 
1964 en Nueva Alcarria: 

“Cuando se construyó este pueblo de Gajanejos, yo vi el pro-
yecto y parte de las obras. Desde luego no había ni tabernas, ni 
baile, ni cine. Y no hay que censurarlo, sino aplaudirlo. porque 
el pueblo era de Regiones Devastadas y había que mirar más 
que nada por lo útil y lo culto. Aunque sea lamentable el decirlo, 
en más de un pueblo de nuestra Alcarria he visto que, chicos de 
ocho y diez años o más, no sabían leer ni escribir y sin embar-
go hacían filigranas en el baile, alguna vez entre polvo y olor 
a vinacho. En Gajanejos, desde el primer día, sólo se bailaba 
en la fiesta del año y con organillo o con orquesta, pero en la 
plaza pública. Y hasta en el sitio de reunión hubo de elimi-
narse la palabra Bar o Taberna. Se llama Abacería, palabra 
castellana, donde se vende comestibles al pormenor, como casa 
del abastecedor, que en otros tiempos regentaba un abacero, por 
encargo de los alcaldes. Ahora, en Gajanejos, existe la Abace-
ría de Agustín, ese es el letrero, y en otro lugar de la plaza, la 
Posada de Garcilópez, Posada también, que es más clásica en 
nuestro castellano que fondas y demás nombres para designar el 
hospedaje. Posada donde se posa, o mesón para huéspedes o de 
posadas. Nos gustan más estos nombres adoptados en estos nue-
vos pueblos, aporque encajan mejor en nuestra Alcarria, sin que 
por ello esas posadas dejen de ser limpias, higiénicas y cómodas, 
que es cosa muy distinta606 [313]. 

La idea parece clara y eficaz. Si en el trayecto hacia Madrid o 
desde Madrid el viajero se detenía en Gajanejos, llamado bien por 
los grandes carteles o bien por el parador que nunca se construyó, 
podría sin duda hacerse una idea de lo que la nueva España pro-
movía para la regeneración del habitar en el medio rural. Pocos 
pueblos como Gajanejos tuvieron, debido a su emplazamiento, ese 
carácter tan claro de pueblo muestra. Por ello, entre otras cosas, 
conviene que nos detengamos a estudiarlo ahora. 

[313] Posada de Garcilópez en Gajanejos. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 17).
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607 “Parte oficial...” en: ABC (Madrid), 29 de mar-
zo de 1939. 
608 Ruiz, agosto-septiembre de 1940: 19.
609 Juan Catalina García (1973: 38) recoge la 
donación de Fernando III al arzobispo de Toledo 
Rodrigo Jiménez de Rada de diversas aldeas en 
una nota de su discurso de ingreso, en 1894, en 
la Real Academia de la Historia.
610 Colón, 1910: v2 234.
611 Ejecutoria del pleito litigado por los Concejos y 
vecinos de Gajanejos (Guadalajara), Villaviciosa 
de Tajuña (Guadalajara), Castilmimbre (Guada-
lajara) y Pajares (Guadalajara), jurisdicción de la 
villa de Brihuega (Guadalajara), contra Alonso de 
Herrera, alcaide de la fortaleza de Brihuega y al-
calde mayor de la citada villa por Juan Martínez 
Silíceo, cardenal arzobispo de Toledo, difunto, 
sobre la exención de llevar una carga de leña 
cada una de las tres pascuas del año a la for-
taleza de la dicha villa por ser nuevo impuesto. 
ARCHV, Registro de ejecutorias, caja 900, 1.
612 Cánovas, 7 de octubre de 1970.
613 La población aparece en la obra como “Villar-
jajanejos” (Mariutti y Sánchez, 1933: lámina XV).

Gajanejos, la guerra y la destrucción

El 28 de marzo de 1939, cuando Gajanejos dejó de estar en te-
rritorio republicano607, el villorrio alcarreño cercano a la carretera 
estaba, puede decirse, destruido. Fue de los pueblos que registró un 
mayor grado de destrucción de cuantos resultaron afectados por la 
guerra civil española. Regiones Devastadas lo cifró en el 100%. 

Antes de la guerra

Hasta la llegada de la guerra, Gajanejos mantenía con relativa nor-
malidad esa especie de doble vida de que gozan los pueblos anclados 
en el interior pero asomados a una vía de comunicación principal. 
Aunque en Regiones Devastadas se consideró que probablemente su 
fundación no era anterior al siglo XVII608, lo cierto es que Gajanejos 
aparece ya documentado en el siglo XIII, cuando era una de las al-
deas de Brihuega609. Hernando Colón en su Cosmografía, redactada 
en torno al año 1520, apunta que el pueblo, aldea de Hita, “es lugar de 
cuarenta vecinos”, unos 160 habitantes610. Entrada la segunda mitad 
de ese siglo, Gajanejos poseía ya un concejo capaz de mantener plei-
tos611. La cercanía de la población al camino de Madrid a Zaragoza, 
Barcelona y Francia le valió la visita de destacados personajes, como 
Jacobo Estuardo, nacido príncipe de Gales y reconocido por España 
como rey de Inglaterra612, o Cosme de Médici, que meses después de 
su visita a Gajanejos se convirtió en Gran Duque de Toscana como 
Cosme III. Gracias a la presencia de Pier Maria Baldi en el séquito 
de este último contamos con un bello dibujo del pueblo en el siglo 
XVII613 [314]. Algunos de estos viajeros dieron alguna breve noticia 
a su paso, como el diplomático francés Jean François Bourgoing, a fi-
nales del siglo XVIII. Bourgoing, a quien Torija pareció un “miserable 
pueblo” pese a su imponente castillo, destacó en cambio en Gajanejos 

[314] Vista de Gajanejos. Pier Maria Baldi. 
1668 (Mariutti y Sánchez, 1933: lámina XV). 
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614 Tomado de: Bourgoing, 2012: 703. 
615 Ruiz Larrea (agosto-septiembre de 1940: 19) 
dice que el pueblo dañado por la guerra civil “es 
relativamente moderno; fué reedificado en gran 
parte a raíz de un incendio que lo arrasó en la 
guerra de la Independencia”. 
616 Pérez Galdós, 1879.
617 Madoz (1847: 464) llama al pueblo “Graja-
nejos”. 

el “reducido valle muy estrecho, aunque risueño y cultivado como un jar-
dín”, que le pareció “el más bello panorama de la ruta”, en contraste con 
el difícil camino y el “triste y árido” paisaje circundante614. 

Durante la guerra de la Independencia Gajanejos fue, al pare-
cer, escenario de combates que lo dañaron de manera importan-
te615. Benito Pérez Galdós, en sus Episodios Nacionales, situó en su 
alcarria y en su caserío la emboscada tendida al ejército francés por 
la guerrilla española en el capítulo IV de Juan Martín el Empecina-
do. Al relatar el saqueo del pueblo, Galdós puso en boca de mosén 
Antón Trijueque una amenaza profética: “Es preciso pegar fuego a 
este condenado Grajanejos”616. A mediados de siglo el pueblo se ha-
bía recuperado. Las casi 300 personas que residían en Gajanejos 
(67 “vecinos”, 284 “almas”) lo hacían en 90 casas. El pueblo tenía 
ayuntamiento, cárcel, posada, pósito y escuela con 20 alumnos, 
además de la iglesia de San Pedro Apóstol [315] y, en su término, la 
ermita de la Soledad y los restos de un parador construido por los 
vecinos e incendiado en 1840. Contaba el pueblo, de “frío” clima, 
con “4 fuentes de esquisitas aguas, principalmente una de que se surte 
el vecindario para beber y demás necesidades domésticas”, además de 
con monte de “encinas, robles, estepas y otras matas”. La producción 
era de “trigo, cebada, avena, aceite, vino, cáñamo, patatas, judías, nue-
ces, cerezas, leñas de combustible y carboneo”, había “buenos pastos” y 
“ganado lanar y cabrío y las caballerías necesarias para la agricultura”, 
además de un molino harinero. También destaca Madoz en su dic-
cionario la “agradable y deliciosa perspectiva” ofrecida por la cuesta 
hacia el valle “por los muchos cerezos y nogales que hay en ella”617.

Cuando la guerra volvió a Gajanejos en el siglo XX el pueblo 
tenía 190 edificios y 369 habitantes, que componían 88 unidades 
familiares [316-318]. No contaba con agua corriente (era necesario 

[315] Iglesia de San Pedro Apóstol de 
Gajanejos. (Barbancho, 1 de enero de 2014). 
[316] Plano de Gajanejos. (AHPG, RRDD, 
caja OP-680, 2-Proyecto de descombro y 
derribo).
[317] Pablo de población de Gajanejos. 
(Fernández, Ramón. 22 de agosto de 1904 
con modificaciones posteriores (IGN, Archivo 
topográfico, planos de población).
[318] Vista de Gajanejos. (Barbancho, 1 de 
enero de 2014).

[318]

[315]

[316]

[317]



— 606 —

G
A

JA
N

EJO
S

618 Cuestionario sobre Gajanejos. AGA, (4) 83, RRDD, 
caja 1096, carpeta Gajanejos- Exp. de reconstrucción 
de Gajanejos. Está firmado por el alcalde Anastasio 
Arroyo en Gajanejos a 4 de noviembre de 1939 [319].
619 Los cuatro materiales aparecen en las mediciones 
del proyecto de descombro y derribo (Proyecto de des-
combro y derribo de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 576, exp. 1. Otros ejemplares: AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 4161, exp. 4; AHPG, RRDD, caja OP-680).
620 En unos folios escritos a mano con “datos tomados 
el 27 de Octubre [de] 1939 en el mismo Pueblo”, la 
escuela se data en 1933. Estas hojas contienen un 
conjunto de informaciones interesantes para conocer 
el Gajanejos anterior a la guerra (AGA, (4) 83, RRDD, 
caja 1096, carpeta Gajanejos).
621 El juez municipal y el secretario declararon en 1942 
en el marco de la causa general que “el pueblo estu-
vo en poder de los rojos sobre los primeros días de 
Agosto [de] 1936” (Respuesta del juez municipal y del 
secretario al cuestionario sobre violencia anti religio-
sa. AHN, FC-Causa General, 1070, exp. 1, ff. 203-205).
622 “Relación...” en: BOPG, 16 de septiembre de 1936: 5.
623 Son palabras publicadas en la prensa republicana: 
“Relación...” en: Abril, 5 de diciembre de 1936. 
624 Los nombres del secretario y el administrador 
de Correos sufren algunas variaciones en este do-
cumento, pero no cabe duda de que se les puede 
identificar con los citados en la edición de Abril de 
5 de diciembre de 1936. La ficha de la causa general 
indica que a los cinco “se los llevaron de este pueblo 
a la Cárcel de Guadalajara donde los asesinaron en 
unión de los demás detenidos de otros pueblos”. El 

descender a la fuente, en la parte baja del promontorio) ni teléfono, 
pero sí con instalación de luz eléctrica y un lavadero. Para la pro-
ducción agrícola y ganadera Gajanejos poseía unas 500 hectáreas 
cultivadas de cereales y 31 de olivar, y contaba con 1500 gallinas y 
150 cabezas de ganado caballar y mular, 17 000 de ganado lanar, 
180 de cabrío y 80 de porcino618. El caserío era modesto, de una 
arquitectura popular de sobrios y pequeños edificios de piedra, 
muy abundante en la localidad, y ladrillo, tapial y adobe619. En las 
afueras no hacía mucho se había construido un moderno edificio 
para escuelas del que poco quedó tras la contienda620. 

Primera fase de la guerra en Gajanejos: hasta la batalla de 
Guadalajara

La estabilización, a comienzos de agosto de 1936, de los prime-
ros frentes surgidos tras la sublevación dejó a Gajanejos en terri-
torio republicano621. Aunque cerca del frente y en la orilla de la 
carretera general de Madrid a Francia por la Junquera, cortada 
kilómetros más allá, la villa no quedó en primera línea de fuego. 
Como el pueblo permaneció en la órbita del Gobierno de la Re-
pública, sus instituciones y habitantes se vieron obligados (no 
es demasiado osado expresarlo así) a contribuir a la suscripción 
popular a favor del “Socorro Rojo Internacional”. En septiem-
bre de 1936 en Gajanejos se habían recaudado 117,60 pesetas, 
donadas por el ayuntamiento (con la mayor contribución, de 
20 pesetas) y por 71 particulares622, a las que poco más tarde se 
añadieron otras cantidades importantes de dinero, como las 200 
pesetas incautadas “en casa del fascista Alejandro Recuero Barbero, 
secretario del Ayuntamiento de Gajanejos, que se dedicaba a pasar 
fascistas a las filas rebeldes” o las 695 recogidas “en casa del fascis-
ta Alejandro Mayor, cartero rural del mismo pueblo, y que hacía 
los mismos trabajos que el anterior”623. Lo cierto es que ambos, el 
secretario Alejandro Barbero, de 28 años, y el administrador de 
Correos Estanislao Mayor, de 35, fueron dos de las víctimas de 
la guerra. Con ellos fueron asesinados también, “en unión de los 
demás detenidos de otros pueblos”, el alcalde, Restituto García, y 
los labradores Marcos Vela y Marcelino Pastor, de 34, 33 y 49 
años respectivamente, tras ser detenidos y llevados a la cárcel de 
Guadalajara624.

[319] Cuestionario de Regiones Devasta-
das sobre Gajanejos. (AGA, (4) 83, RRDD, 
caja 1096, carpeta Gajanejos). 



G
A

JA
N

EJ
O

S

— 607 —

documento indica como “fecha de su muerte o des-
aparición” el 16 de noviembre de 1937 (19 en caso 
de Marcelino Pastor, “afiliado al Frente Popular”). Sin 
embargo, en esa fecha el pueblo no era habitado por 
los vecinos, por lo que no parece que se corresponda 
con la fecha de la detención, que sería por tanto an-
terior a la evacuación de la población en abril de ese 
año (Pieza principal, Gajanejos (Guadalajara). AHN, 
FC-Causa General, 1261, exp. 66, f. 4).
625 Aunque los tres asesinatos figuran en la ficha 
correspondiente a Gajanejos, las muertes también 
fueron anotadas en la ficha de Valfermoso de las 
Monjas. Ambos documentos coinciden en que to-
dos ellos vivían en Valfermoso y fueron asesinados 
cerca de Gajanejos, en su término (Pieza principal, 
Gajanejos (Guadalajara), 30 de noviembre de 1940. 
AHN, FC-Causa General, 1261, exp. 66, f. 4; y: Pieza 
principal, Valfermoso de las Monjas (Guadalajara). 
AHN, FC-Causa General, 1261, exp, 94, f. 2).
626 Pieza principal, Gajanejos (Guadalajara), 30 de no-
viembre de 1940. AHN, FC-Causa General, 1261, exp. 
66, f. 6. Los datos se complementan en otro escrito 
contenido en la causa: Respuesta de 31 de enero de 
1942 del juez municipal y del secretario al cuestio-
nario sobre violencia anti religiosa. AHN, FC-Causa 
General, 1070, exp. 1, ff. 203-205.
627 Mariano Vela recuerda que a su familia le requi-
saron los bienes, y asegura que la instalación de los 
mandos milicianos en su casa salvó la vida de su 
padre (conversación con Mariano Vela Agustín. Ga-
janejos, 23 de julio de 2015).
628 “Al empezar la guerra, quitaron toas las cosas de 
la iglesia. To tirao, me acuerdo yo, por aquí. Tiraban… 
Las cosas buenas los milicianos se las llevaban y… 
todo eso… los santos en la iglesia… Antes los san-
tos eran de madera, y los quemaron. Ahí en el rincón 
del Inocente […] hicieron los milicianos la cocina, y ahí 
a hachazos llevaban los santos a rastros los milicianos, 
fíjate. Unos santos preciosos” (conversación con Si-
mona Arroyo García. Gajanejos, 19 de marzo de 2013).
629 “Me acuerdo precisamente, cuando entraron, 
que es lo que te digo, de la iglesia vieja, entraron, 
derrumbaron el retablo de la iglesia, que lo había 
también regalao… uno que tuvo un problema… y 
lo había regalao, y el órgano. Y quemaron el retablo, 
quemaron el órgano y quemaron los santos que eran 
de madera. De eso me acuerdo yo, como chico. […] 
Hicieron muchas barbaridades, muchas salvajás” 
(conversación con Mariano Vela Agustín. Gajanejos, 
23 de julio de 2015).
630 Respuesta de 31 de enero de 1942 del juez munici-
pal y del secretario al cuestionario sobre violencia anti 
religiosa. AHN, FC-Causa General, 1070, exp. 1, f. 204.

Gajanejos, como vemos, fue escenario de actos brutales de re-
presión política. El 13 de octubre de 1936 milicianos republicanos 
asesinaron en la vega al sacerdote Valentín Yunta, de 65 años de 
edad, y a José Romero y José Navarro, ambos “de derechas”, labra-
dor y jornalero, de 55 y 34 años respectivamente, quienes fueron 
sacados a la fuerza de sus casas del cercano pueblo de Valfermo-
so625. En agosto de 1936 también fueron asesinados en Gajanejos, 
después de ser torturados al parecer por milicianos, los párrocos 
de Utande y Argecilla, Juan de las Heras y Saturnino Polo, cuyos 
cuerpos fueron recogidos junto a la carretera626.

Estos actos extremos fueron acompañados, según el testimonio 
de los vecinos, que son perfectamente verosímiles, de otras formas 
de represión y violencia. Se requisaron bienes y casas, en las que se 
instalaron por la fuerza los efectivos de las tropas republicanas627. 
Simona Arroyo, que tenía 11 años cuando comenzó la guerra, re-
cuerda que al comienzo de la misma los milicianos sacaron de la 
iglesia todos los objetos de culto y los quemaron, arrastrando las 
imágenes y destruyéndolas a hachazos628. Mariano Vela, que tenía 
3 años, afirma recordar, además de la quema de las imágenes y 
del mobiliario, el derrumbe del retablo y del órgano del templo629. 
Tales hechos, sin embargo, no constan explícitamente en la Causa 
General, en la que las autoridades municipales declararon desco-
nocer, debido a la posterior evacuación del pueblo, “si fueron profa-
nadas o escarnecidas las Imágenes, de la Iglesia y se cree que la torre 
fué objeto de observatorio para las fuerzas rojas”630.

La batalla de Guadalajara y la evacuación y destrucción de 
Gajanejos

Con ser duros los primeros meses de guerra, lo que marcó irrever-
siblemente el carácter de la población fue, sin embargo, la batalla 
de Guadalajara. El pueblo viejo de Gajanejos permite evocar tal 
vez como ningún otro de los conservados en España el carácter 
internacional de la guerra civil y, especialmente, de la dura batalla 
que tuvo lugar en marzo de 1937 en tierras de la Alcarria. Unos 
meses antes, a finales de 1936, con la guerra atascada a las puertas 
de Madrid, Mussolini, interesado como estaba en todo lo que Es-
paña podía aportar a sus ambiciones de dominio territorial en el 
Mediterráneo, concibió la participación directa de tropas italianas 
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631 Cardona (2006: 132) considera que, enton-
ces, el CTV “era la unidad militar más potente 
que había en España”. 

en el conflicto español, más allá de la ayuda política y material pres-
tada hasta entonces al bando sublevado. Finalizada prontamente 
la enconada guerra española gracias a la decisiva participación ita-
liana, al nuevo Estado franquista no le quedaría más remedio que 
quedar en la órbita del régimen fascista. 

En diciembre de 1936 comenzaron a desembarcar militares 
y milicianos fascistas italianos en la península para componer 
el Corpo Truppe Volontarie (CTV) al mando del general Mario 
Roatta. Las tropas italianas, bien equipadas y formadas por al-
gunos combatientes experimentados, mostraron su potencia con 
su destacada participación en febrero de 1937 en la conquista 
de Málaga, donde pudieron desarrollar su “guerra celere”, estra-
tegia consistente en el avance rápido de las tropas motorizadas, 
acompañadas de la aviación y la artillería. Aunque el triunfo se 
vio favorecido, entre otras cosas, por la debilidad de la defensa re-
publicana, la toma de Málaga parecía presagiar un deslumbrante 
papel en España de las tropas italianas. Una vez completado el 
CTV con sus 35 000 hombres631 en cuatro divisiones, la Littorio 
de regulares y otras tres de milicianos, Mussolini quiso hacer de él 
el elemento decisivo en un episodio también decisivo de la guerra 
española, para lo cual tuvo que negociar con las autoridades suble-
vadas. Quería el líder fascista, para desagrado de Franco, que las 
tropas italianas actuaran unidas y que sobre ellas recayera el peso 
de la acción en una gran operación, para así poderla rentabilizar 
políticamente. Descartada una acción sobre Valencia, sede del 
Gobierno republicano, el mando español concedió que las tropas 
italianas participasen como cuerpo propio en una gran maniobra 
sobre Guadalajara que tenía como objetivo último finalizar el cer-
co de Madrid, después de fracasados los intentos en la carretera 
de La Coruña y el Jarama. 

El terreno se presentaba propicio a la estrategia italiana. Las 
llanuras de la Alcarria permitirían un avance sencillo y rápido de 
las tropas. Debía flanquear la operación, al oeste, la división Soria, 
de soldados españoles y comandada por Moscardó. En aquella 
zona destruyeron los combates Valdeancheta y Montarrón, mien-
tras que Gajanejos hubo de enfrentarse a los ataques desencade-
nados por la acción italiana. Cuando las tropas fascistas hubie-
ran alcanzado Alcalá de Henares, las fuerzas nacionalistas en el 
frente del Jarama debían avanzar hasta allí para cerrar el cerco a 
la capital. 
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632 Bartrina, 1987: 289. En el artículo de Bartrina 
(1987: 292 y 295) se reproducen dos informes 
militares. El de 28 de marzo del coronel Francis-
co Urbano para el mando nacionalista confirma 
la fecha del 19 de marzo como la de la toma de 
Gajanejos por los republicanos, algo plenamen-
te coherente con la versión del informe de 30 de 
marzo del general Miaja. También con la ofreci-
da por la prensa en el exilio al finalizar la gue-
rra: “El día 19 se tomó el pueblo de Gajanejos 
y se persiguió al enemigo hasta el kilómetro 90 
de la carretera de Aragón. El día 20 se tomaron 
los pueblos de Muduex y Utande, y en días su-
cesivos se llegó hasta el kilómetro 101 de la ca-
rretera de Aragón” (“¡Guadalajara!” en: España 
Popular, 11 de marzo de 1940. El periodista Her-
bert Matthews (1938: 269 y 270) también situó 
la toma de Gajanejos el 19 de marzo. Matthews 
la atribuyó a tres batallones de la Brigada Lís-
ter y a unidades de la XI Brigada Internacional. 
Matthews sigue en este punto el relato de Hans 
Kahle (6 de abril de 1937: 2) ya publicado en 
abril de 1937: “Empujando a los fascistas ante 
ellos, [los batallones] avanzaron en cinco horas 
más de diez kilómetros. Cantando La Internacio-
nal, La Marsellesa y el himno nacional, tomaron 
al fin de esta jornada [del 19 de marzo], rica en 
éxito y en botín, el pueblo de Gajanejos, en el 
kilómetro 90. El ejército de choque de Mussoli-
ni y Franco había sido gravemente batido”. El 
autor del artículo es “el comandante Hans”, a 
quien parece posible identificar con el jefe de la 
XI Brigada, Hans Kahle. 

El día 8 de marzo de 1937 los soldados italianos comenzaron 
su avance por la carretera general hacia Guadalajara. El 9, conquis-
taron los pueblos de Almadrones, Masegoso, Yela y, entre muchos 
otros más, Gajanejos, cerca del cual quedó detenida aquel día la 
línea de frente. El 10, las tropas italianas tomaron Brihuega, y al 
día siguiente entraron en Trijueque, aunque no lograron alcanzar 
Torija, donde las fuerzas debían haberse reunido antes de comen-
zar el ataque contra Guadalajara. Pese a la planificación italiana y 
su favorable punto de partida, los efectos del clima fueron un factor 
destacado en el fracaso fascista. La lluvia y la niebla embarraron 
los campos, convirtiéndolos en fangosos páramos impracticables. 
La brumosa atmósfera resultante, además, difuminaba los objetivos 
enemigos. Los aeródromos usados por los aviones italianos queda-
ron prácticamente inservibles por el barro, mientras que las mejo-
res pistas republicanas continuaban en uso relativamente normal. 
El tipo de maniobra planeado resultó incompatible con el estado 
del terreno y las tropas italianas se vieron pronto atrapadas en el 
fango de la Alcarria. 

La contraofensiva republicana comenzó a los pocos días ante el 
desconcierto atacante, acrecentado por la inactividad de las tropas 
nacionalistas del Jarama. Esto último permitió a la República llevar 
a cabo una rápida e importante concentración de fuerzas en el fren-
te de Guadalajara. El día 13 los republicanos tomaron Trijueque y 
avanzaron posiciones hacia Brihuega [320]. Los días anteriores al de 
la reconquista de esta importante población, el 18 de marzo, tuvo 
lugar un singular episodio en torno del palacio de Ibarra, una impo-
nente finca en el entorno de Brihuega. Allí, las fuerzas de la división 
Fiamme Nere (Llamas Negras) se enfrentaron a las del batallón Ga-
ribaldi de las Brigadas Internacionales, formado fundamentalmente 
por soldados italianos. Este curioso episodio, una pequeña “guerra 
civil” sostenida en el marco de la guerra civil de otro país, es muestra 
del conflicto ideológico de carácter internacional en que se enmarcó 
la guerra española. El día 19, Gajanejos, que llevaba diez días bajo 
poder de las tropas italianas, regresó a la República632. 

Sigue adquiriendo magnitud –se afirmaba en la prensa 
republicana el día 21– la derrota de las divisiones italia-
nas en el frente de Guadalajara. Ya se habla de que nues-
tras tropas se hallan en el kilómetro 105 de la carretera de 
Zaragoza. El temor de que dejaran a su flanco izquierdo 

[320] Tanques rusos T-26 pasando por la 
Carretera de Francia a su paso por Trijue-
que. (Disponible en línea: https;//csoctubre.
wordpress.com/2014/03/02/hoja-informati-
va-la-barricada-no7-ejemplo-de-guadalajara/ 
[consulta: 1 de mayo de 2016]).
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633 “Impresión...” en: La Libertad, 21 de marzo 
de 1937. 
634 AAVV, 2005.
635 Thomas, 2004 [1976]: 652. 
636 Hugh Thomas (2004 [1976]: 653), entre otros, 
recoge dichas palabras.
637 Matthews: 254. Traducción propia. Hugh 
Thomas (2004 [1976]: 653) se hizo eco de esta 
opinión.

contingentes de tropas del general Manzini, se van disipan-
do. Alcanzado Gajanejos, sostener las posiciones del valle de 
Utande era tácticamente un dislate. Esperábamos un replie-
gue, y así ha sucedido. Las hordas de Mola del ala derecha 
del general italiano han tenido que ceder terreno para no ver 
su línea perforada. Y por eso ha caído en nuestro poder ese 
valle con el pueblo de Muduez, y seguramente el de Valfer-
moso, aunque este poblado no sea citado en el parte oficial. 
Villaviciosa también es nuestro, y seguramente se habrá re-
basado Navalpotro633. 

El 22 de marzo, al finalizar la batalla, la línea de frente quedó 
establecida cerca del kilómetro 97 de la carretera general634. Una 
carretera todavía jalonada en ese tramo por restos de cadáveres. 
Hugh Thomas considera que la batalla pudo costar la vida a unas 
5000 personas (3000 fascistas y 2000 republicanos) y dejar he-
ridas a 8000 más (a partes iguales). Además, pudo haber sobre 
unos 800 prisioneros sublevados y 400 leales635. 

La historiografía no es unánime sobre las consecuencias de 
la batalla, pero tal vez el impacto causado fue mayor que la in-
fluencia real. Por una parte es evidente el fracaso de las tropas 
italianas, que sufrieron en carne propia la primera gran derrota 
militar del fascismo, y el relativo triunfo republicano. No pare-
ce, en todo caso, que el varapalo fuera plenamente negativo para 
Franco, porque pudo aprovecharlo para rebajar la influencia ita-
liana, lo que levanta sospechas sobre la pasividad de las tropas 
en el frente del Jarama, que ayudó a la derrota fascista. Pro-
pagandísticamente, sin embargo, la victoria republicana parece 
clara. Ernest Hemingway, que siguió in situ parte de la batalla, 
consideró que “Brihuega ocupará un lugar en la historia militar 
entre las batallas más decisivas del mundo”636. El corresponsal del 
New York Times, que también la siguió de cerca, escribió po-
cos meses después que la batalla sería considerada como “una 
de las doce o quince batallas de la historia” y que, en su opinión, 
“nada más importante ha ocurrido en el mundo desde la Guerra 
Europea que la derrota de los italianos en el frente de Guadalajara. 
Esta será un símbolo y un punto de inflexión para la historia en los 
años venideros. Lo que Bailén fue para el imperialismo napoleónico, 
Brihuega fue para el fascismo, y lo será cualquiera que pueda ser el 
resultado de la Guerra Civil”637. 
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638 Conversación con Mariano Vela Agustín. Ga-
janejos, 23 de julio de 2015.

Perdido el profundo impacto de la batalla de Guadalajara en 
la opinión pública, en el territorio mantiene en la actualidad una 
fuerte presencia. Y no es extraño encontrar hoy testimonios en Ga-
janejos que recuerdan, como Mariano Vela, que, de igual manera 
que los de alrededor, ese “término está regado con sangre italiana”638. 

La batalla de Guadalajara colocó a Gajanejos, ya hasta el final 
de la guerra, en el frente de batalla, siendo uno de los pueblos prin-
cipales para la línea divisoria de la carretera general de Madrid a 
Barcelona. Así fue como Gajanejos, un modesto villorrio de la Al-
carria, de sencilla y común vida agrícola, encaramada a la vega de 
un hermoso valle entre altiplanos, fue llevado al frente no solo de 
una guerra civil sino también de una lucha ideológica internacional 
que poco tiempo más tarde desembocaría en una guerra mundial. 

El célebre humorista Miguel Gila narró con las siguientes pala-
bras su experiencia en la batalla: 

Cuando regresé al frente de Aravaca [el 13 de marzo de 
1937] me encontré con que mi regimiento, el Regimiento Pasio-
naria, había sido integrado en el 5° Regimiento que comandaba 
Líster y trasladado al frente de Guadalajara, porque por allí 
pretendían entrar en Madrid los italianos de Mussolini. En la 
bicicleta, me fui hasta Torija. Al llegar me encontré con algunos 
compañeros de mi batallón que estaban descargando un camión 
con botas y ropa para los soldados que estaban en primera lí-
nea. Me pidieron que les ayudara. Estábamos en plena faena 
cuando aparecieron los Junkers, o las “pavas”, que también con 
ese apodo se les llamaba. Comenzaron a lanzar sus bombas, nos 
metimos debajo del hueco de la escalera de una casa. Una de las 
bombas hizo blanco en un costado del edificio y éste se vino aba-
jo. Y ahí quedamos atrapados. Los escombros habían bloqueado 
la puerta y eran inútiles nuestros esfuerzos por salir. Dentro 
del hueco éramos cuatro personas que intentábamos respirar y 
tragábamos el polvo de los escombros.

Golpeábamos en las paredes desesperadamente y después de 
intentarlo repetidas veces, conseguimos hacer un agujero en uno 
de los tabiques. Los aviones se habían ido, de todas las casas del 
pueblo apenas quedaban en pie diez o doce, las otras se habían 
venido abajo por las bombas o por la onda expansiva. Por suer-
te, ninguno de los cuatro estábamos heridos, tan sólo teníamos 
la garganta seca, eso era todo.
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Me quedé en Torija hasta que se hizo de noche. Dejé allí mi 
bicicleta y caminando en la oscuridad traté de tomar contacto 
con mi batallón. Había llovido intensamente y los campos y los 
caminos estaban llenos de barro.

Vi el fuego de una hoguera a lo lejos y me dirigí hacia él. 
Cuando llegué, vi que unos cuantos soldados estaban a su alre-
dedor. Pregunté:

—¿Sabéis dónde está el 5° Regimiento?
Sin inmutarse, como si se tratara de lo más natural, me di-

jeron:
—Nosotros somos nacionales. Tu regimiento creemos que 

está por allí.
Y en la oscuridad me señalaron hacia el otro lado de la ca-

rretera.
Yo, también con la mayor naturalidad, les di las gracias y 

me dirigí hacia donde me habían señalado. El terreno era cha-
to, con arbustos y piedras en los sembrados empapados por la 
lluvia. Llegué hasta una paridera de ganado, y ahí estaban mis 
compañeros, que se llevaron una gran alegría al yerme. Tam-
bién, como los nacionales, habían hecho una hoguera; me acer-
qué y me senté a calentarme las manos y los pies, que estaban 
helados.

Era tan grande la confusión que ninguno de los mandos 
había notado mi ausencia. Fernando, uno de mis amigos, me 
había traído el fusil y la munición que me había dejado en el 
frente de Aravaca.

Pasamos parte de la noche en aquella paridera, y antes 
de amanecer nos situaron estratégicamente a los costados de 
la carretera. En Torija se habían concentrado varios tanques 
rusos. Los italianos venían subidos en camiones, sin sospechar 
que a los dos lados de la carretera estábamos nosotros, tumba-
dos con nuestros fusiles y los pequeños cañones antitanques a 
punto. En uno de los camiones traían una banda de músicos 
que tenía la intención de entrar en Madrid tocando alguna 
marcha que adornara su toma de Madrid. Teníamos orden de 
no disparar, de dejarles pasar y sólo cuando los tanques hicie-
ran fuego contra los camiones, cerrarles la retirada. No habían 
terminado de pasar todos los camiones cuando alguien, tal vez 
por nerviosismo, comenzó a disparar. Los italianos se dieron 
cuenta de la emboscada y trataron de dar marcha atrás pero 
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los tanques avanzaron y comenzaron a disparar sus cañones. 
Los camiones, incluido el de la banda de músicos, volaban por 
los aires.

La retirada de los italianos fue desordenada, dejando los 
muertos sin enterrar y, desparramados por el suelo, armas, can-
timploras y macutos con ropa. Los mandos italianos también 
abandonaron a los heridos. Los recogimos y los trasladamos al 
hospital de Guadalajara. Al anochecer caminamos por los sur-
cos del campo empapados de lluvia, desde Torija hasta Gaja-
nejos, sin encontrar ningún enemigo, sólo los muchos cadáveres 
abandonados en su retirada. Tal vez para frenar nuestro avance 
habían colocado a algunos de los muertos en pie, apoyados en 
un árbol, algunos sosteniendo en sus brazos una rama, como si 
estuvieran a punto de disparar. Aquello no era más que un tru-
co macabro, bastaba darles un ligero empujón para que cayeran 
al suelo.

Pensaba yo, viendo aquellos cadáveres, hasta dónde llega 
la estupidez humana, cómo aquellos individuos habían elegido 
para morir un lugar que ni les importaba y que ni siquiera co-
nocían. 

Llegamos a la entrada de Gajanejos. Un hombre, un campe-
sino, nos esperaba con un farol de carburo en la mano. Nos dijo 
que los italianos se habían retirado hasta el valle que había en 
una hondonada pasando Gajanejos, pero que un buen número 
de ellos se habían ocultado en una pequeña ermita que había 
a la entrada del pueblo. Los tanques rusos hicieron un cerco 
alrededor de la ermita y dispararon los cañones. Aquello fue 
una masacre. No quedó ni uno solo con vida. Murieron como 
los que habíamos encontrado durante nuestra larga caminata, 
estúpidamente lejos de sus casas, en un país desconocido.

Entramos en el pueblo y encontramos galletas, tal vez de los 
italianos, duras como baldosines, pero que nos sirvieron de ali-
mento. Antes del amanecer, el comandante que estaba al mando 
del batallón nos dijo que abandonásemos el pueblo, porque esta-
ba seguro de que apenas se hiciera de día vendría la aviación a 
bombardear. Salimos de Gajanejos y nos tumbamos esparcidos 
por el campo. El comandante no se equivocó, instantes después 
de amanecer llegaron los Junkers y, en vuelo cruzado, de tres en 
tres comenzaron a lanzar bombas. En el pueblo no quedó ni una 
sola casa en pie.
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Pero no se conformaron con la destrucción del pueblo. Co-
menzaron a lanzar bombas contra nosotros. Me tumbé boca 
abajo y junto a mí, Fernando y Fraguas, compañeros míos desde 
el principio de la guerra. Mientras las bombas bajaban hacia 
donde estábamos nosotros, a mí me dio por cantar un tango: 
“La muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alen-
taba febril una esperanza...” Y de pronto, aquello se convirtió 
en un infierno de gritos desgarradores y de muerte. Cuando los 
aviones se retiraron comenzó el auxilio a los heridos, no había 
suficientes camillas, los llevábamos en una manta hacia las po-
cas ambulancias que venían con nosotros.

Uno de los más graves era un muchacho de diecisiete años al 
que llamábamos Pancho, porque como cada uno de los milicia-
nos vestía de acuerdo con su gusto o sus posibilidades, el mucha-
cho en cuestión llevaba un sombrero de paja de ala ancha lo más 
parecido a un sombrero mexicano, de ahí el apodo de Pancho. 
No pude hacer nada por él, se me murió en los brazos. Saqué 
de su bolsillo una cartera empapada de sangre en la que había 
algunas fotografias, entre ellas una de su novia. Días más tarde 
le llevé la cartera a sus padres. La muerte de aquel muchacho 
aumentó mi rencor hacia los alemanes: “Por qué mierda tienen 
que venir a matarnos en nuestra propia casas”. Lo mismo pen-
saba de los italianos, de los moros y hasta de los rusos. ¿Quién 
coño son para intervenir en un problema nuestro? Al día si-
guiente nos situamos a las afueras de lo que había sido, que ya 
no lo era, Gajanejos. Las lluvias se habían intensificado y todo 
el terreno era un barrizal. Los italianos se habían retirado hacia 
Utande y Muduex, pueblos que estaban en una hondonada. 
Los tanques rusos resbalaban en el barro que había acumulado 
en las carreteras de tierra, que además eran muy empinadas. 
No se pudo perseguir a los italianos. Aquello se paralizó. Al 
hacerse de noche nos situaron en línea, en el mismo borde de la 
empinada pendiente desde donde se divisaba el valle. Nos die-
ron órdenes de calar la bayoneta. Si algo me daba temor en la 
guerra era la orden de calar la bayoneta, el pensar en un cuerpo 
a cuerpo me producía escalofríos.

Obedecimos la orden y calamos la bayoneta, mientras en la 
mano teníamos preparada una granada. Tal y como había pen-
sado nuestro comandante, la Infantería italiana, sigilosamente, 
intentó ascender hasta Gajanejos. 
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639 Gila, 1995: 183-188.

Teníamos orden de dejarles que se acercaran y sólo cuando 
estuvieran a diez metros de distancia, a la voz de “¡Ahora!”, lan-
zar las granadas y preparar la bayoneta por si alguno lograba 
alcanzar el llano. Esperábamos en silencio, escuchando cómo 
subían en la oscuridad, arrastrándose como reptiles. Cuando 
estaban cerca, el comandante gritó: “¡Ahora!” No lo pude evitar, 
grité: “¡ésta por mi amigo Pancho!” y lancé mi granada. Los ita-
lianos cayeron rodando por la empinada cuesta, unos sin vida y 
otros heridos. Ahí dejaron de jodernos.

Dormimos unas horas, envueltos en las mantas empapa-
das de lluvia. Cuando se hizo de día nos dedicamos a enterrar 
a los italianos que sus propios compañeros habían abandona-
do sobre los sembrados o entre los matorrales; algunos, muy 
pocos, estaban a medio enterrar, tal vez por la retirada tan 
precipitada a que se habían visto obligados. Para la desagra-
dable labor de enterradores, los mandos nos organizaron en 
parejas.

El que venía conmigo era medio gilipollas o lo era del todo. 
Buscando cadáveres por el campo encontramos uno medio se-
pultado, le asomaban los pies, y en los pies unas botas flamantes. 
Mi ayudante de enterrador miró las botas del muerto, luego 
miró las suyas y advirtió que las del muerto eran mejores; no 
lo pensó dos veces: se agarró a una de las botas del muerto y 
comenzó a tirar con fuerza hasta que cayó de espaldas con la 
bota en la mano. Pero dentro de la bota estaba el pie y parte 
de la pierna del muerto. Se puso lívido, lanzó la bota con el pie 
lejos de donde estábamos y comenzó a frotarse las manos en el 
pantalón como para borrar el espanto.

Como los italianos en su retirada no habían tenido tiempo 
de enterrar a sus muertos, habían dejado junto a cada uno de 
ellos un palo con una botella o una lata, para saber dónde esta-
ban. Tal vez pensaban volver y como Pulgarcito seguir el rastro 
por aquellas señales, pero no volvieron.

Llovía sin cesar, ni los carros blindados ni la artillería po-
dían subir la empinada y resbaladiza cuesta que había desde el 
valle hasta Gajanejos.

Aquello se paralizó y regresamos hacia el frente de Madrid. 
Aproveché que pasamos por Torija y recuperé mi bicicleta. Nos 
llevaron de nuevo al frente de El Pardo639.
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640 Gila, 1995: 185. 
641 Libro de actas de Gajanejos de 1940-1947, 
sesión de 10 de octubre de 1939. AMG, Libros 
de actas, hoja suelta. En octubre de 1939, in-
quiridos sobre el destino de los fondos muni-
cipales, los miembros de la comisión gestora 
anterior declararon “que el día que les obliga-
ron a evacuar el pueblo el 9 de Abril 1937 por 
circustancias [sic] de guerra y con el fin de no 
dejar avandonados [sic] dichos fondos se hicie-
ron cargo de el repartiéndoselo entre dichos 
señores, correspondiendole a cada uno cuatro-
cientas cuarenta y ocho pesetas las que al libe-
rarse toda la zona roja hicieron la presentación 
ante la alcaldía para el canje del dinero mezcla-
do con lo que cada uno tenia particularmente 
desconociendo si era canjeable o no”. Sin em-
bargo, en un documento municipal contenido en 
la causa general se afirma que el pueblo había 
quedado “en poder de las fuerzas rojas, por ha-
ber hecho evacuar al vecindario forzosamente”, 
desde el día 10 de abril de 1937 hasta el final 
de la guerra (Pieza octava de Guadalajara. AHN, 
FC-Causa General, 1069, exp. 2, f. 83).
642 Conversación con Simona Arroyo García. Ga-
janejos, 19 de marzo de 2013.
643 Conversación con Felisa. Gajanejos, 19 de 
marzo de 2013.
644 Conversación con Mariano Vela Agustín. Ga-
janejos, 23 de julio de 2015.
645 Conversación con Simona Arroyo García. Ga-
janejos, 19 de marzo de 2013. Simona Arroyo 
tenía 12 años cuando tuvo lugar la batalla de 
Guadalajara. 
646 En la pieza principal de la causa general el 
ayuntamiento justificó su ignorancia en relación 
con los causantes de la destrucción de Gajane-
jos “por no haber ningún vecinos residiendo en 
la localidad durante ese tiempo” (Pieza princi-
pal, Gajanejos (Guadalajara), 30 de noviembre 
de 1940. AHN, FC-Causa General, 1261, exp. 
66, f. 8. En la pieza octava el consistorio declaró 
en escrito de 31 de enero de 1942 que “al vol-
ver los habitantes se han encontrado el pueblo 
destruido totalmente y saqueado por completo 
ignorando que [sic] fecha ha podido ser, aunque 
se cree que ha sido durante todo este tiempo” 
(Pieza octava de Guadalajara. AHN, FC-Causa 
General, 1069, exp. 2, f. 83). En la pieza déci-
ma, en escrito de igual fecha, el juez municipal 
y el secretario afirmaron que la iglesia parro-
quial había sido “destruida totalmente por los 
marxistas pero en época que no había ningún 

Nos dice Gila, participante republicano en los hechos, que, an-
tes de que terminara la batalla de Guadalajara, en Gajanejos ya no 
quedaba ni una sola casa en pie. Según puede ser reconstruido a 
través de sus memorias, los soldados republicanos llegaron al pue-
blo al final del 14 de marzo640 y en la mañana del día siguiente Ga-
janejos sufrió un intenso bombardeo realizado por aviones Junkers 
alemanes que dejaron al pueblo completamente destruido. Sin 
embargo, el pueblo no fue evacuado hasta el 9 de abril de 1937641, 
al parecer, cuando los habitantes de Gajanejos fueron obligados 
a trasladarse a diversos pueblos de Guadalajara y Cuenca, como 
Torija, Lupiana642, Castueña, Valdesaz643, Campillo de Altobuey 
o Carboneras644, comenzando una diáspora que concluyó en parte 
tras el final de la guerra. Y tanto los vecinos supervivientes entre-
vistados645 como los informes de las primeras autoridades locales 
franquistas646 coinciden en asegurar que el pueblo no estaba des-
truido en el momento de la evacuación. ¿Cuándo y cómo se produ-
jo, entonces, la destrucción de Gajanejos?

Es ciertamente muy posible que, tal y como relata Miguel Gila, 
durante la batalla de Guadalajara se produjeran violentos inciden-
tes en el pueblo y en sus inmediatos alrededores. Mariano Vela, 
que contaba con tan solo 4 años, recuerda el bombardeo del pue-
blo, que si bien se produjo con casi todos los vecinos refugiados 
en las cuevas, a él le sorprendió con su hermano en las eras647. La 
memoria colectiva actual subraya la dura estancia por aquellos días 
de marzo y de abril de los vecinos en las cuevas, a causa de los fre-
cuentes bombardeos. Y también guarda la difícil convivencia con 
las tropas italianas, primero, y con las republicanas, después, hasta 
la evacuación. 

El 7 de abril, pocos días antes de la evacuación, el periódico El 
Luchador publicó un artículo dirigido a la retaguardia y escrito en 
Gajanejos por un soldado republicano del frente: 

Llueve torrencialmente. Es ya el tercero y cuarto día que no 
podemos asomarnos a las puertas de las chavolas si queremos 
permanecer medio secos. Secos a medias, digo, porque por entre 
las rendijas de los techos bajo los cuales estamos cobijados no 
cesa de penetrar el agua gota a gota. Algunos días esta caladura 
no se observa; mala señal. Son estas días en que la temperatu-
ra agravada, suprime el agua para obsequiarnos con intensas 
nevadas. Lo que es el paisaje gana, perdemos físicamente pues 
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vecino en el pueblo por que [sic] fué totalmen-
te evacuado dejando dicho edificio intacto y al 
volver lo encontraron destruido” (Respuesta del 
juez municipal y del secretario al cuestionario 
sobre violencia anti religiosa. AHN, FC-Causa 
General, 1070, exp. 1, ff. 203-205).
647 Mariano Vela cita a las aviaciones rusa 
e italiana como las autoras de bombardeos 
en Gajanejos: “Vinieron la aviación rusa y la 
aviación alemana, bombardearon el pueblo 
con bombas incendiarias, to lo que pillaron… 
aquí arrasaron… unos pensaron unos y otros 
pensaron otros, y se ocuparon entre los dos, y a 
mí, pues entre la polvareda y todas las historias 
esas… pues… me pilló por ahí por las eras y, 
mi hermano como corría más… pues me aban-
donó” (conversación con Mariano Vela Agustín. 
Gajanejos, 23 de julio de 2015).
648 El artículo, firmado por “VIPLAGIS” (7 de 
abril de 1937) y fechado en abril de 1937 en 
“Gajanejos (Frente de Guadalajara)”, continúa 
con una dura exhortación a la contribución de 
la retaguardia. 
649 “Otras notas...” en: ABC (Madrid), 9 de abril 
de 1937.

hemos de soportar los aires fríos que traen el saludo de las nieves 
de las sierras para las que nos rodean. Saludos que naturalmen-
te nos fastidia. 

Por esto, debido a la naturaleza autoridad suprema por es-
tas tierras de la Alcarria, han sido suspendidas las operaciones. 
Los elementos naturales al servicio del fascio han conseguido 
que nos paralicemos. 

En nuestras carreras tras los «macarroins» [sic] hemos 
agotado nuestras energías físicas. Horas y horas en carrera 
persecutoria, entre barros y nieves. Llenos de entusiasmo, co-
rajudos por el castigo que se los infligía a los invasores, solo 
pudimos frenar nuestra marcha cuando las ropas empapadas 
nos imposibilitaban el andar y cuando el barro de las tierras 
cultivadas, al llegarnos a las rodillas apresaban nuestros pies 
contra el suelo. 

Gracias pues a «Dios» en forma de tiempo inclemente hoy 
en el templo del Pilar, pueden los restos de las tropas italianas, 
refugiadas en el mismo, dar gracias al «altísimo» y bendecir de 
nuevo las unidades motorizadas que les lograron poner fuera 
del alcance de nuestras tropas a pie. 

Ahora, en estos días de relativa calma, en este paréntesis de 
lucha, descanso superficial tan solo, aprovechamos los momen-
tos para alrededor de unas pequeñas hogueras de las cuales hay 
que ocultar el humo y las llamas proceder al secado de nuestras 
ropas y a la reacción de nuestros cuerpos contagiados de la baja 
temperatura648. 

Las chabolas a las que hace referencia el combatiente, mos-
trando la existencia en Gajanejos en ese momento de “techos” 
construidos, son probablemente las propias casas de los campe-
sinos, que bien podían parecer excesivamente modestas a quien 
procediese de la ciudad. Un documento excepcional para nuestro 
propósito fue publicado por aquel tiempo en la prensa republica-
na (el 9 de abril de 1937 en el diario ABC de Madrid y el 15 de 
abril en el diario La Vanguardia): una fotografía del pueblo que 
ABC titulaba como “vista de Gajanejos, pueblo reconquistado en la 
provincia de Guadalajara, en el cual cometieron toda clase de atro-
pellos y desmanes los invasores italianos”649 y La Vanguardia como 
“vista de Gajanejos, después de ser reconquistado por nuestras fuer-
zas, y en el cual las tropas italianas cometieron toda clase de desmanes  
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650 “En los frentes...” en: La Vanguardia, Notas Gráfi-
cas, 15 de abril de 1937.
651 “Otras notas...” en: ABC (Madrid), 10 de abril 
de 1937.
652 La fotografía se publicó también en La Vanguardia 
con la siguiente descripción: “Gajanejos es un pue-
blecillo recientemente reconquistado por nuestras 
fuerzas a los invasores italianos. La primera opera-
ción que al entrar en él realizaron nuestros bravos 
soldados fué la de poner en su sitio los postes del 

y rapiñas”650 [321]. La fotografía muestra el primitivo Gajanejos 
desde las eras, en el este, y se aprecia, además del caserío, el mo-
derno edificio de las escuelas, la torre de la iglesia y un caserón 
con una pequeña espadaña para una campana. En la foto se ve 
también una camioneta. La imagen no muestra un pueblo vi-
siblemente afectado, con lo que, de ser la fotografía de ese mo-
mento, mostraría que Gajanejos no fue irreversiblemente daña-
do en la batalla de Guadalajara. La imagen no está fechada. Sin 
embargo, al día siguiente de su reproducción en ABC, el mismo 
diario publicó una nueva fotografía en la que aparecen dos mili-
cianos con un poste a cuestas ante edificaciones aparentemente 
bien conservadas y que, según el pie de foto, mostraba a “los pri-
meros soldados republicanos que entran en Gajanejos reparan[do] 
los desperfectos causados por los italianos en las líneas telegráficas”651 
[322]. Teniendo en cuenta que la marca fotográfica que firma am-
bas imágenes es la misma, Albero y Segovia (formada por Félix 
Albero y Francisco Segovia), puede pensarse que, efectivamente, 
las fotografías son posteriores a la entrada en Gajanejos de las 
tropas republicanas652. Si así fuera, y pese a que cabría la posibi-
lidad de que las imágenes se hubiesen tomado nada más recon-
quistado el pueblo y antes del bombardeo (algo incompatible con 
la versión de Gila, que sitúa la entrada de las tropas al fin del 14 y 
el bombardeo al amanecer del 15), todo haría indicar que no fue 
la batalla de Guadalajara, directamente, sino el establecimiento 
del frente que se derivó de ella, la principal causa de destrucción 
de Gajanejos. 

De ser así, el pueblo no habría quedado completamente des-
truido en la batalla, pero ello no quiere decir que no hubiese sido 
bombardeado. Otra fotografía de Albero y Segovia publicada en 
abril por la revista Crónica, muestra el impacto de un obús sobre 
una edificación de Gajanejos653 [323]. Desde el día de la evacua-
ción y hasta el final de la guerra Gajanejos solo estuvo habitado 
por las tropas republicanas, que, además de remitir noticias a la 
retaguardia654, al parecer editaron allí un periódico propio titulado 

[321] Vista de Gajanejos desde las eras 
(detalle). 1937 (“Otras notas...” en: ABC 
(Madrid), 9 de abril de 1937). 

[322] Milicianos en Gajanejos. 1937 (“Otras 
notas...” en: ABC (Madrid), 10 de abril de 1937). 

[323] Un perro se asoma al agujero cau-
sado por el impacto de un proyectil en 
Gajanejos. (“La huella...” en: Crónica, 25 de 
abril de 1937: sin numerar). 
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telégrafo que el enemigo derribo en su desordena-
da huída” (“Reparacion...” en: La Vanguardia, Notas 
Gráficas, 14 de abril de 1937).
653 La foto, que forma parte de un reportaje sobre las 
consecuencias de la batalla, va acompañada del si-
guiente texto: “En el pueblo alcarreño de Gajanejos, 
una bomba italiana abrió este boquete en la pared de 
una casa. La metralla hirió a este perro que, a pesar 
de ello, no ha querido abandonar el domicilio de sus 
amos, del que es ahora el único guardián” (“La hue-
lla...” en: Crónica, 25 de abril de 1937: sin numerar).
654 En agosto de 1937 El Luchador volvió a publicar 
un artículo escrito en Gajanejos, también dirigido a 
la retaguardia, para alertar de la falta de solidaridad 
con la vanguardia. Lo firma Galileo (12 de agosto de 
1937), de la 38 Brigada, 2º Batallón, 3ª compañía. 
655 “Nuestras fuerzas situadas en el sector de Gaja-
nejos, Yela y Cogollor han castigado con dureza las 
posiciones de Hontanares y Alaminos” (“Nuestras 
tropas...” en: La Vanguardia, 23 de marzo de 1937: 7). 
656 “Hubo intenso fuego de cañón, fusil y ametrallado-
ra. Las fuerzas rebeldes que se hallan en el profundo 
valle situado a la izquierda de Gajanejos hostilizaron 
a las del batallón leal de fortificaciones” (“Nuestras 
tropas...” en: La Vanguardia, 3 de abril de 1937). 
657 “En el frente de Guadalajara durante todo el día 
las baterías enemigas cañonearon nuestras posi-
ciones de Hita y pueblo de Gajanejos. Las baterías 
leales respondieron con gran violencia y eficacia” (“El 
enemigo...” en: La Vanguardia, 15 de abril de 1937).
658 “Las baterías facciosas abrieron intenso fuego so-
bre nuestras posiciones en la carretera general [...] y 
sobre la población de Gajanejos. La aviación rebelde 
hizo acto de presencia en Gajanejos” (“En el frente...” 
en: La Vanguardia, 20 de abril de 1937: 7).
659 “También en la parte de Gajanejos hubo duelos de 
artillería, sin que los obuses facciosos ocasionaran 
daño alguno a nuestros parapetos. Nuestros caño-
nes, en servicio de contrabatería, hicieron enmudecer 
poco después a las piezas fascistas. La aviación ene-
miga hizo acto de presencia sobre el valle de Utande, 
realizando servicios de reconocimiento. La presencia 
de nuestros cazas hizo huir a los facciosos”. (“La gue-
rra...” en: Solidaridad Obrera, 21 de abril de 1937). 
“En el subsector de Gajanejos, ligeros duelos de 
artillería, sin que los obuses facciosos nos ocasio-
naran daño alguno” (“La guerra...” en: Solidaridad 
Obrera, 23 de abril de 1937). “La artillería facciosa 
ha bombardeado la posición leal de Gajanejos” (“La 
guerra...” en: Solidaridad Obrera, 27 de abril de 1937).
660 “La guerra...” en: Solidaridad Obrera, 6 de junio 
de 1937; o: “En el frente...” en: La Vanguardia, 12 de 
septiembre de 1937. 

Alicante Rojo, en el que Miguel Hernández publicó sus poemas El 
niño yuntero y Canción del esposo soldado. 

Los partes de guerra ofrecen poca información concreta sobre 
lo que allí ocurrió durante dos años largos, pero existe constancia 
que desde el mismo momento del fin de la batalla de Guadalaja-
ra655 los combates fueron muy frecuentes y en ocasiones continuos. 
En abril de 1937 se consignó importante actividad en el sector, 
pues las tropas nacionalistas trataban de impedir la consolidación 
y fortificación de las posiciones republicanas656, para lo que ataca-
ron Gajanejos con su artillería657, en repetidas ocasiones658 durante 
todo el mes659. 

Puede intuirse cierta relajación a partir de entonces, aunque 
obviamente siguieron produciéndose combates en la línea de 
frente a la altura de Gajanejos660. Lo que parece seguro es que un 
año después Gajanejos estaba ya destruido. En un artículo dedi-
cado a los “pueblos deshechos” publicado en mayo de 1938, Ginés 
Alberola, después de recordar que “cualquier itinerario de España 
es hoy un reguero de destrucciones, de infamias, de desolación y de 
ruina” y de repasar lo dañados que se encontraban Madrid, Alca-
lá de Henares, Guadalajara, Torija y Trijueque (que “ya apenas sí 
existe”), añade: 

Pero el pueblo desaparecido, el pueblo que fué y ya no existe, 
es Gajanejos. Hace mucho tiempo, pasábamos junto a él sin 
advertir su presencia, cuando la línea de fuego se extendía al pie 
del famoso cerro de San Cristóbal. Algún domingo, reparamos, 
bien que fugazmente, en el pueblecito, porque la gente se agolpa-
ba junto a la carretera o paseaba por los grandes rodales de las 
eras, entre los montones de mies. 

Gajanejos, era un pueblo pequeño, destartalado, sin atracti-
vo, como todos los pueblos de la meseta alcarreña, desprovistos 
totalmente de sabor, cuando llegamos por primera vez a él con 
el Cuartel General de nuestra Brigada. La torre de su Iglesia 
domina una buena extensión de planicie y está emplazada al 
mismo nivel casi la de Miralrío, situado al fondo de la llanura 
contigua, que separa el valle profundo y estrecho del río Badiel. 
Al otro borde de la meseta, frente por frente al pueblo, estableció 
sus líneas el enemigo. Y Gajanejos, a tiro de fusil, recibió día 
tras día la lluvia de fuego y exterminio que lo ha destruido. No 
queda de él ni una sola casa. La torre está hueca y acribillada. 
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661 Alberola, 14 de mayo de 1938: 4.
662 Respuesta de 31 de enero de 1942 del juez muni-
cipal y del secretario al cuestionario sobre violencia 
anti religiosa. AHN, FC-Causa General, 1070, exp. 1, 
ff. 203-205, f. 204.
663 Pieza principal, Gajanejos (Guadalajara), 30 de 
noviembre de 1940. AHN, FC-Causa General, 1261, 
exp. 66, f. 8.
664 Se trata de impresos de la Comisión de Re-
construcción de la provincia de Guadalajara, del 
Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Repa-
raciones. Eduardo García Pastor tachó las tres po-
sibles causas de los daños (“¿Incendio? ¿Aviación? 
¿Proyectiles?”) y escribió “destrucción de guerra”. 
Apolonio Delgado Pastor contestó “Sí” a las tres 
preguntas. Y Paula Brunete y Galve, que escribió: 
“efectos de Guerra – Sin poder precisar”, añadió 
a la pregunta sobre proyectiles: “(de todo hay)”. 
Sobre la posible sujeción a una nueva alineación, 
Brunete contestó: “Creo que no: si cabe, para pros-
peridad del pueblo, debe este situarse a la carretera 
la que debe ser eje del nuevo pueblo” (Expedientes 
de daños y reconstrucción de inmuebles particula-
res en Gajanejos. AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, 
Gajanejos). 

Todo está deshecho, todo es una ruína. De Gajanejos solo existe 
ya el nombre en los mapas, que el pueblo está barrido por los 
obuses facciosos.

Así hay, por toda España, muchos pueblos aniquilados, 
desaparecidos, cuyas ruinas, clavadas en la tierra española 
formulan el más terrible anatema contra la ambición huma-
na, Moloch sediento siempre de vidas generosas. Que cual-
quier itinerario de nuestra patria es hoy una tragedia ininte-
rrumpida661.

Gajanejos se mantuvo por dos años en el frente de la guerra de 
España, como posición republicana. Del otro lado del valle del Ba-
diel solo se recibía fuego nacionalista, que fue lo que, en intercam-
bio bélico constante, causó al parecer la destrucción casi total del 
pueblo. Por supuesto, en los documentos emanados de las institu-
ciones franquistas la culpa sobre la destrucción de Gajanejos recae 
siempre en las tropas republicanas. Así, por ejemplo, al consignar 
la destrucción del templo las autoridades locales manifestaron que 
“la Iglesia Parroquial ha sido destruida totalmente por los marxistas 
pero en época que no había ningún vecino en el pueblo por que fué 
totalmente evacuado dejando dicho edificio intacto y al volver lo en-
contraron destruido”662. El ayuntamiento de Gajanejos hizo constar 
asimismo “la destrucción de todo el pueblo por las hordas rojas, por 
haber estado la línea de fuego de las mismas hasta la terminación de 
la guerra habiéndolo ademas de destruido saqueandolo totalmente”. 
Pero también manifestó ignorar quiénes habían sido los causan-
tes “por no haber ningún vecinos residiendo en la localidad durante 
ese tiempo”663. 

De algunos de los impresos de Regiones Devastadas rellena-
dos por vecinos de Gajanejos puede concluirse que estos tenían la 
sensación, si no el conocimiento, de que la destrucción se había 
producido por ataques de todo tipo. Apolonio Delgado Pastor 
contestó afirmativamente a las tres preguntas sobre el origen de 
los daños (“¿Incendio? ¿Aviación? ¿Proyectiles?”) y la maestra 
Paula Brunete y Galve añadió: “de todo hay”664. Y, según los do-
cumentos y la información que hemos podido recabar, de todo 
hubo, aunque la causa principal de la destrucción de Gajanejos 
parece encontrarse, fundamentalmente, en los ataques de la ar-
tillería nacionalista durante el tiempo que siguió a la batalla de 
Guadalajara. 
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665 Pieza octava de Guadalajara. AHN, FC-Causa 
General, 1069, exp. 2, f. 83.
666 Pieza principal, Gajanejos (Guadalajara), 30 de 
noviembre de 1940. AHN, FC-Causa General, 1261, 
exp. 66, f. 8.

Fin de la guerra y estado del pueblo

“Al volver los habitantes se han encontrado el pueblo destruido to-
talmente y saqueado por completo”665 [324-330]. El ayuntamiento 
de Gajanejos, además de constatar esa destrucción y saqueo, lo 
atribuyó, como ya hemos visto a “las hordas rojas por haber es-
tado la línea de fuego de las mismas hasta la terminación de la 
guerra”. Siendo tan general el desastre, como perjudicados se 
anotó: “Todo el pueblo”666. Se consideraba “destruido totalmente 

[324] Vista de Gajanejos. Octubre de 1939 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 17).
[325] Vista de Gajanejos. Octubre de 1939 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 12).
[326] Ruinas de Gajanejos y su iglesia. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 12).
[327] Ruinas de Gajanejos. (AGA, (4) 82, 
RRDD, caja F/4188, sobre 12).
[328] Ruinas de Gajanejos y su iglesia. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 12).
[329-330] Ruinas de Gajanejos. (AGA, (4) 82, 
RRDD, caja F/4188, sobre 12).
[331] Plano de Gajanejos en el proyecto 
de descombro y derribo. Morano Gil, Juan. 
17 de enero de 1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
576, exp. 1).

[324]

[325]

[326]

[328]

[327] [329] [330]

[331]
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667 Véase la nota 665.
668 Respuesta de 31 de enero de 1942 del juez muni-
cipal y del secretario al cuestionario sobre violencia 
anti religiosa. AHN, FC-Causa General, 1070, exp. 1, 
ff. 203-205, ff. 204-205. El ayuntamiento consideró 
que los 190 edificios estaban destruidos y que ello 
suponía un daño igual al valor aproximado del con-
junto de inmuebles, calculado en 570 000 pesetas 
(Cuestionario sobre Gajanejos. AGA, (4) 83, RRDD, 
caja 1096, carpeta Gajanejos. Está firmado por el 
alcalde en Gajanejos a 4 de noviembre de 1939).
669 Informe de 1940 del arquitecto vocal de la Comi-
sión Provincial de Reconstrucción de Guadalajara, 
Ruiz Larrea, sobre la reconstrucción de Gajanejos. 
AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, carpeta Gajanejos.
670 En la memoria, de enero de 1943, Ruiz Larrea afirma: 
“La destrucción de este pueblo es completa, con un 
porcentaje del 100% y por tanto se proyecta el derribo 
de las ruínas y el descombro totales, si bien se prevé la 
conservación de algunas ruina tales como las de la Igle-
sia, ya que su emplazamiento, no está afectado direc-
tamente por el nuevo trazado”. Se fijó como vertedero 
la vaguada contigua, al sureste (Proyecto de descom-
bro y derribo de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
576, exp. 1. Otros ejemplares: AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 4161, exp. 4; AHPG, RRDD, caja OP-680). 
671 Véase la nota 662. En la pieza undécima, el al-
calde declaró en 16 de enero de 1941 que habían 
sido destruidos, o habían desaparecido, todos los 
cálices y las piezas de orfebrería que había (Informe 
sobre los objetos de arte, archivos históricos... AHN, 
FC-Causa General, 1070, exp. 7, ff. 376-378).
672 Copia del acta de la sesión conjunta de 30 de 
noviembre de 1939 del Ayuntamiento de Gajanejos 
y la comisión de la Diputación de Guadalajara. AGA, 
(4) 83, RRDD, caja 1096, carpeta Gajanejos. Aunque 
el ayuntamiento tasó los daños en 95 000 pesetas, 
Ruiz Larrea consideró la cifra “sumamente baja”, 
porque “su destrucción es total, conservándose 
parte de los muros del presbiterio y el de poniente 
de la torre”, y la aumentó hasta las 160 000 pesetas 
(Informe de 1940 del arquitecto vocal... AGA, (4) 83, 
RRDD, caja 1096, carpeta Gajanejos).
673 Copia del acta de la sesión conjunta de 30 de 
noviembre de 1939... AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, 
carpeta Gajanejos).
674 Respuesta de 31 de enero de 1942 del juez mu-
nicipal y del secretario... AHN, FC-Causa General, 
1070, exp. 1, ff. 203-205, f. 203.
675 En 1944, el ayuntamiento declaraba “haber 
quedado totalmente destruido tanto el Archivo 
como todo el pueblo por cuya causa es adoptado 
por su Excelencia al que en nombre de España le 

todo lo que había de utilidad”, y tan grande el daño que “no se pue-
de calcular dado su magnitud”667. El vecindario “se encontró total-
mente destruido de todos los edificios del pueblo sin encontrar nada 
utilizable de lo que se había dejado”668. También Regiones De-
vastadas consideró que el pueblo se encontraba “completamente 
destruido”669 y le adjudicó un grado de devastación del 100%. El 
proyecto de desescombro y derribo cifró en enero de 1940 el 
volumen de escombros en 35 336,83 m3, de los cuales 6189,30 
estaban depositados en calles, 15 323,88 en manzanas y 13 
823,65 se producirían, según se calculaba, por la demolición de 
las estructuras subsistentes670 [331]. 

La iglesia, el más potente edificio de Gajanejos, sufrió severí-
simos daños [332-335]. Fueron destruidos “los altares y objeto de 
culto” y desaparecieron los “vasos sagrados y ornamentos”671. Te-
nía “hundidas casi todas las bóvedas, gran parte de la torre, atrio 
etc, además de grandes desperfectos en sus muros, algunos en malas 
condiciones de resistencia; faltan los pavimentos, decoración, altares 
etc”672 [336-340]. El ayuntamiento, situado en la plaza, un edificio 
de mampostería reforzado con sillería, se encontraba casi destrui-
do por completo, con “restos de los muros de fachadas y traviesas”673. 
Habían desaparecido completamente el registro civil, incendia-
do674, y los archivos municipal675, parroquial y judicial676. La casa 
rectoral677 y la fragua678 estaban “completamente” destruidas. De 
las escuelas de niños y niñas, situadas en las eras, únicamente 
quedaban “los zócalos de sillería y el muro posterior, faltando el res-
to”679, y del horno quedaron “los muros de fachadas” y la instala-
ción, aunque sin cubierta, cámara ni carpintería680. De la ermita 
se conservaban los muros, aunque no en su totalidad y en mal 
estado681.

Lo cierto es que, además de las descripciones en documentos 
oficiales, en el caso de Gajanejos contamos con un testimonio 
gráfico que informa excepcionalmente sobre el estado del pue-
blo tras la guerra. Se trata de una serie de fotografías tomadas 
para Regiones Devastadas en octubre de 1939 y que muestran 
la población en una situación que podría considerarse de abso-
luta destrucción [324-340]. Los restos aparecen conformando 
un amasijo informe y de perfiles quebrados. Los edificios no son 
reconocibles individualmente, salvo la iglesia (que quedó en si-
tuación de poder ser restaurada), y tal vez alguna construcción 
más682. 
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deseamos una larga vida en agradecimiento de 
ser acogidos por el más grande General y Jefe del 
Estado que han visto los siglos” (Libro de actas de 
Gajanejos de 1940-1947, sesión de 8 de enero de 
1944. AMG, Libros de actas, f. 20).
676 Así lo declaró el alcalde en Gajanejos en 16 de enero 
de 1941 (Informe sobre los objetos de arte, archivos... 
AHN, FC-Causa General, 1070, exp. 7, ff. 376-378).
677 El daño fue tasado en 8500 pesetas (Copia del 
acta de la sesión conjunta de 30 de noviembre de 
1939... AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, carpeta Ga-
janejos...; e: Informe de 1940 del arquitecto vocal... 
AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, carpeta Gajanejos).
678 Copia del acta de la sesión conjunta de 30 de 
noviembre de 1939... AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, 
carpeta Gajanejos. El arquitecto de Regiones, discre-
pando del expediente municipal, valoró los daños en 
5000 pesetas (Informe de 1940 del arquitecto vocal... 
AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, carpeta Gajanejos).
679 Véase la nota anterior. El arquitecto consideró 
que la destrucción era total y que los restos no eran 
aprovechables y, discrepando de nuevo, cifró el 
daño en 30 000 pesetas.
680 Véase la nota 678. El arquitecto consideró que 
había sido destruido “casi por completo” y, discre-
pando de nuevo, calculó los daños en 6000 pesetas. 
681 Véase la nota 673. 
682 Las fotografías se conservan en: AGA, (4) 82, 
RRDD, caja F/4188, sobre 12. Alguna en: AGA, (4) 
82, RRDD, caja F/4188, sobre 17.

[332] Iglesia de Gajanejos en 1941. Cortés, 
Miguel (Cifra). 14 de marzo de 1941 (en la 
foto aparece la fecha de 12 de marzo de 1941 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 12).
[333, 335 y 338-340] Iglesia de Gajanejos 
tras la guerra. (AGA, (4) 82, RRDD, caja 
F/4188, sobre 12).
[334 y 336-337] Iglesia de Gajanejos tras la 
guerra. Octubre de 1939 (AGA, (4) 82, RRDD, 
caja F/4188, sobre 12). 

[332]

[335]

[337]

[339]

[333]

[336]

[338]

[340]

[334]
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683 Relación de fallecidos desde el año 1936 hasta la 
fecha [de 1939] naturales de este pueblo y residentes. 
AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, Carpeta Gajanejos. La 
relación está firmada por el alcalde en Gajanejos a 4 
de noviembre de 1939.
684 Según los datos aportados en una hoja resumen, 
la diáspora gajanejera la formaban 82 familias y 
299 personas (aunque otros habitantes se hallaban 
desterrados o en el exilio). De ellas, 50 familias (184 
personas) vivían a menos de 10 km, 9 familias (44 
personas) a una distancia entre 10 y 20 km, 17 fami-
lias (54 personas) a una de entre 20 y 50 km, y 4 fa-
milias (7 personas) a más de 50 km. En el término de 
Gajanejos vivían 2 familias (10 personas) (Censo de 4 
de noviembre de 1939 de habitantes de Gajanejos. 
AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, carpeta Gajanejos).
685 Cuestionario sobre Gajanejos, 4 de noviembre de 
1939. AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, carpeta Gajanejos.
686 Libro de actas de Gajanejos de 1940-1947, sesión 
de 10 de octubre de 1939. AMG, Libros de actas, hoja 
suelta. No he localizado en el archivo municipal un libro 
de actas anterior, aunque no me ha sido permitido, en 
la práctica, el acceso a todos los fondos del mismo. 
687 La sesión de constitución de la nueva Comisión 
Gestora Municipal, en la que Agustín Pérez Velasco 
tomó posesión como nuevo alcalde en sustitución de 
Anastasio Arroyo García, tuvo lugar el 23 de febrero 
de 1940 “en el local habilitado en Valfermoso de las 
Monjas”, pese a que el acta está encabezada por la 
fórmula tradicional: “En la villa de Gajanejos”... (Libro 
de actas de Gajanejos de 1940-1947, sesión de 23 de 
febrero de 1940. AMG, Libros de actas, f. 1).
688 Libro de actas de Gajanejos de 1940-1947, sesión 
ordinaria de 23 de marzo de 1940. AMG, Libros de 
actas, f. 2.
689 Libro de actas de Gajanejos de 1940-1947, sesión 
ordinaria de 1 de mayo de 1940. AMG, Libros de ac-
tas, f. 2.
690 Libro de actas de Gajanejos de 1940-1947, sesión 
de 1 de noviembre de 1940. AMG, Libros de actas, f. 4.
691 Libro de actas de Gajanejos de 1940-1947, sesión 
de 1 de diciembre de 1940. AMG, Libros de actas, f. 4.

Regreso y vida cotidiana en la posguerra

Acabada la guerra, muchos vecinos comenzaron su lento regreso 
hacia Gajanejos, pueblo que encontraron derruido. Desde el inicio 
de la guerra hasta finales de noviembre murieron nada más y nada 
menos que 49 personas683, muchas de ellas, además de las asesina-
das, muertas por las penosas circunstancias que imponía la vida 
de aquellos años. Los vecinos que se encontraban en los pueblos 
más lejanos fueron regresando para instalarse provisionalmente en 
los pueblos vecinos, desde los que podían ocuparse de las tierras. 
A finales de 1939 vivían 119 gajanejeros en Utande, 65 en Valfer-
moso, 43 en Guadalajara, 17 en Brihuega, 15 en Argecilla, 10 en 
Torija, 7 en Madrid, 7 en Valdesaz, 6 en Unduex, 5 en Ledanca, 
3 en Laspueñas, 2 en Baides y otros 2 en Cabanillas del Campo. 
En Gajanejos vivían entonces ya 10 personas pertenecientes a dos 
familias, pero en condiciones deplorables. La familia de Agustín 
Pérez Velasco vivía en el molino harinero, fuera del núcleo, y la de 
Aquilino Garcilópez en una chabola684. En noviembre de 1939 se 
consideraban habitantes de Gajanejos 295 personas, de 82 fami-
lias, todos ellos sin vivienda. No había más servicios que una ins-
talación provisional de electricidad y un lavadero. La producción 
había descendido al cultivo de 100 hectáreas de cereales (un 20% 
respecto a antes de la guerra) y mantenía las 31 de olivar. Había 
60 cabezas de ganado caballar (90 menos), 1100 de lanar (15 900 
menos), 170 de cabrío (10 menos), 10 de porcino (70 menos) y 
500 gallinas (1000 menos)685. 

La destrucción del pueblo era tan importante que el ayunta-
miento no pudo reunirse en la localidad en un primer momento. 
Lo que parece la primera reunión del ayuntamiento de Gajanejos 
tras la guerra, en 10 de octubre de 1939, se celebró en un “local ha-
bilitado en Valfermoso de las Monjas”686, donde el consistorio tuvo 
sus primeras reuniones en 1939 y 1940687. Como apenas podían 
tratarse asuntos en condiciones tan precarias, y teniendo en cuen-
ta que los concejales (llamados “gestores” en la nueva nomencla-
tura del franquismo) vivían uno en Utande y otro en Valfermoso, 
y en Gajanejos no tenían “local aparente para reunirsen [sic]”, el 
ayuntamiento acordó celebrar una única sesión al mes688. Has-
ta tal punto estaba el pueblo destruido que cuando en mayo de 
1940, ya con más gente habitando el pueblo, el consistorio se reu-
nió en Gajanejos, lo tuvo que hacer “al aire libre”689. Es posible que, 
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692 Únicamente en las actas de las sesiones de 
aprobación de los presupuestos se utiliza la expre-
sión “Casas Consistoriales”, con toda seguridad por 
aplicación de la fórmula de rigor. Aunque las citadas 
fueron las más usuales, se utilizaron también otras 
expresiones equivalentes. Alguna de ellas muy explí-
citas: “Reunidos en el local designado por el Ayunta-
miento por carecer de Casa Consistorial”… (Libro de 
actas de la Comisión gestora 1940-1947, sesión de 
20 de agosto de 1945. AMG, Libros de actas, f. 29).
693 Libro de actas de Gajanejos de 1940-1947, sesión 
de 1 de noviembre de 1940. AMG, Libros de actas, f. 4.
694 En 1942 el propio ayuntamiento reconocía que “los 
servicios municipales [estaban] en parte desaten-
didos por carecer de local donde poder efectuar los 
trabajos” (Libro de actas de Gajanejos de 1940-1947. 
AMG, Libros de actas, hoja suelta con cuestionario 
de 1942 de la dirección general de Administración 
Local).
695 Entonces el ayuntamiento se reunía “en la casa 
particular designada al efecto” (Libro de actas de 
Gajanejos de 1940-1947, sesión de 1 de octubre de 
1945. AMG, Libros de actas, f. 31). El 1 de septiembre 
de 1945 se había acordado “que hasta tanto no se 
haga entrega de la nueva Casa Consistorial no se 
celebren sesiones más que con carácter extraordina-
rio y una vez al mes” (sesión de 1 de septiembre de 
1945, f. 30). La reunión de 21 de octubre ya se celebró 
“en la Casa Consistorial” (sesión de 21 de octubre de 
1945, f. 31).
696 Vivían 256 habitantes. “No se consigna edificio 
alguno por estar en construcción y en la actualidad 
viven en chavolas”. En aquel momento se solicitaba 
“la reconstrucción del pueblo, por estar habitando en 
chavolas y pueblos limítrofes y tienen desatendida la 
agricultura y viven en un estado deplorable” (Libro 
de actas de Gajanejos de 1940-1947. AMG, Libros 
de actas, hoja suelta con cuestionario de 1942 de la 
dirección general de Administración Local).
697 “Decreto de 7 de octubre de 1939...” en: BOE, 22 
de octubre de 1939. Según el periódico Nueva Alca-
rria, en los pueblos de Hita, Gajanejos y Masegoso de 
Tajuña reinaba con motivo de su adopción “extraordi-
nario entusiasmo entre los vecinos” (“Los pueblos...” 
en: Nueva Alcarria, 10 de octubre de 1939).
698 Ya se ha visto en Montarrón que el teniente coro-
nel de Ingenieros Buendía emprendió en julio de 1939 
un viaje para el reconocimiento de las provincias de 
Madrid, Toledo y Guadalajara (Cuartilla de 22 de julio 
de 1939 de información del jefe del Servicio Nacio-
nal de Regiones Devastadas al subsecretario de la 
Gobernación. AGA, (4) 78, RRDD, caja 26/17391, 
Secretaría General). 

de igual manera que los habitantes fueron construyendo tinados 
y chabolas, el municipio utilizara también un recinto readecuado, 
porque ya a finales de año decía reunirse “en el local de costum-
bre”690 o en el “local habilitado”691, expresiones que se mantuvieron 
hasta mediados de la década692. El grado de actividad municipal 
en un pueblo tomado a su cargo por Regiones Devastadas y con 
el vecindario todavía muy disperso lo muestra el acta de la sesión 
de 1 de noviembre de 1940: 

El Señor Presidente manifestó a la Corporación que nada 
se le ofrecía y que si alguno tenía que exponer alguna cosa po-
día hacer uso de la palabra, manifestando todos los gestores que 
nada tenían que manifestar693. 

No se comenzó a elevar el pulso de la vida municipal hasta fi-
nales de 1945, y especialmente hasta que no se contó con una sede 
propia694. En octubre de ese año la corporación todavía se reunía 
en casas particulares, ya en condiciones de habitabilidad en el pue-
blo nuevo695. 

En 1942, con todos los vecinos viviendo en chabolas, y “en un es-
tado deplorable”, seguía sin haber servicios, más que instalación eléc-
trica. La producción agrícola era de 60 970 kilos de trigo, 29 426 de 
cebada, 27 810 de avena, 7000 de legumbres, 4000 de frutas, 5000 
de verduras, 20 000 de patatas, 2000 de otros tubérculos y 500 li-
tros de aceite. Había 1400 cabezas ovinas, 350 cabrías, 58 de ganado 
mular, 2 de caballar, 3 de asnal, 30 de porcino y 30 de avícola696. 

Gajanejos, Regiones Devastadas y la reconstrucción

Adopción de Gajanejos, expediente de reconstrucción y proyecto

La adopción de la localidad y el plan de reconstrucción

Gajanejos fue una de las primeras localidades adoptadas al ini-
ciarse oficialmente el proceso, en octubre de 1939697, después de 
que los trabajos de reconocimiento de los pueblos dañados por 
la guerra698 hubieran revelado a la administración los respectivos 
niveles de destrucción. Tras ser adoptado y quedar en la órbi-
ta de Regiones Devastadas, los primeros trabajos consistieron, 
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700 Oficio de 4 de noviembre de 1939 del alcalde 
de Gajanejos al arquitecto de Regiones Devas-
tadas mediante el que se comunica la remisión 
de los datos por él solicitados. AGA, (4) 83, 
RRDD, caja 1096, carpeta Gajanejos; y: Cues-
tionario sobre Gajanejos. AGA, (4) 83, RRDD, 
caja 1096, carpeta Gajanejos. El cuestionario 
está firmado por el alcalde en Gajanejos a 4 de 
noviembre de 1939. Poco más tarde el alcalde 
comunicó que no era posible proporcionar da-
tos concretos sobre el ganado (Oficio de 18 de 
noviembre de 1939 del alcalde de Gajanejos 
sobre datos solicitados por Regiones Devas-
tadas. AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, carpeta 
Gajanejos).
701 “Extracto...” en: BOPG, 25 de enero de 1940: 8. 
702 Copia del acta de la sesión conjunta de 30 
de noviembre de 1939 del Ayuntamiento de Ga-
janejos y la comisión de la Diputación de Gua-
dalajara. AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, carpeta 
Gajanejos. 
703 Copia del informe de 26 de noviembre de 
1939 del arquitecto provincial A. Botella de 
tasación de los daños causados por la guerra 
en los edificios públicos y de la iglesia en Ga-
janejos. AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, carpeta 
Gajanejos. La fecha del informe es anterior a 
la del acuerdo del día 30 del ayuntamiento y la 
Diputación.

como era habitual, en la inspección detenida del lugar y la re-
colección de datos locales básicos. El 27 de octubre de 1939 un 
arquitecto de Regiones Devastadas visitó la población y realizó 
una primera toma de información699, aprovechando para solicitar 
verbalmente a las autoridades locales una serie de datos que el 
alcalde de Gajanejos remitió a Regiones Devastadas pocos días 
después700. 

El 7 de noviembre de 1939 la Comisión Gestora de la Dipu-
tación Provincial de Guadalajara acordó “facultar al Gestor don 
Mariano de Agustín para que, asistido de los señores Secretario y 
Arquitecto de la Corporación, de acuerdo con los Ayuntamientos de 
Hita, Masegoso y Gajanejos, se instruya el expediente a que se re-
fiere la Orden del Ministerio de la Gobernación de 7 de Octubre, 
sobre ejecución de obras en las localidades adoptadas por S.E. el Jefe 
del Estado”701. El 30 de noviembre se reunieron en Gajanejos, en 
sesión conjunta, el pleno del ayuntamiento y la comisión de la 
Diputación encargada de los trámites de reconstrucción, forma-
da por un gestor y por el arquitecto provincial Aurelio Botella. El 
objetivo era el de iniciar formalmente los trámites legales para la 
reconstrucción, cumpliendo lo dispuesto en la Orden de 7 de oc-
tubre del Ministerio de la Gobernación sobre localidades adop-
tadas [341]. Antes de aprobar la relación de edificios afectados y 
a reconstruir, los miembros del ayuntamiento y de la comisión 
practicaron un reconocimiento de los restos de la población, ha-
ciendo constar expresamente los daños habidos en los edificios 
públicos y religiosos. Se acordó que el arquitecto provincial emi-
tiera un informe en que figurase la tasación de los daños en di-
chos edificios y en los servicios y viviendas de renta reducida que 
considerase necesario restablecer, para su traslado al Goberna-
dor Civil en su calidad de presidente de la Comisión Provincial 
de Reconstrucción702. 

El informe del arquitecto Aurelio Botella tasó los daños en 
95 000 pesetas para la iglesia, 21 800 pesetas para el ayunta-
miento, 11 200 para las escuelas, 8500 para la casa rectoral, 4000 
para el horno, 2200 para la ermita y 1500 para la fragua, valo-
res más tarde corregidos parcialmente por Regiones Devastadas. 
El informe consignó la necesidad de reconstruir dichos edificios 
(o edificarlos de nuevo) y de construir “viviendas reducidas para 
ochenta familias”703. Poco más tarde, el 5 de diciembre de 1939, 
la Comisión Gestora de la Diputación de Guadalajara acordó 

[341] Copia del expediente de reconstruc-
ción de Gajanejos, portada. (AGA, (4) 83, 
RRDD, caja 1096, carpeta Gajanejos). 
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704 “Extracto...” en: BOPG, 5 de febrero de 1940.
705 Los documentos técnicos del proyecto de 
descombro y derribo, que lleva visado de 10 
de febrero de 1943, están fechados en diciem-
bre de 1939 y enero de 1940. El plano para el 
desescombro fue dibujado por Juan Morano 
en esta última fecha. El presupuesto aprobado, 
confeccionado por Ruiz Larrea, es, sin embargo, 
de enero de 1943 y contempla precios modifi-
cados. Ascendía a la cantidad de 318 531,59 
pesetas por el sistema de administración. En 
17 de marzo de 1945 se presentó un nuevo 
presupuesto de 311 530,88 pesetas (Proyecto 
de descombro y derribo de Gajanejos. AGA, 
(4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 1. Existen otros 
ejemplares: AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4161, 
exp. 4; AHPG, RRDD, caja OP-680). 

“quedar enterada de haber sido remitidos por el señor Presidente, a 
la Comisión provincial de Reconstrucción, los expedientes instruidos 
por los Ayuntamientos de Hita, Gajanejos y Masegoso, interesando 
la reconstrucción de los edificios oficiales, en cumplimiento de la Or-
den de 7 de Octubre de 1939”704. 

Una vez llegado el expediente de Gajanejos a la Comisión 
Provincial de Reconstrucción y Reparaciones de Guadalajara, 
fue sometido en 1940 al informe de su oficina técnica, y con-
cretamente al informe del arquitecto de la misma Miguel Ángel 
Ruiz Larrea [342], que era vocal de la citada comisión y que ya 
había redactado un primer proyecto de desescombro y derribo705 
[343] [344]. El informe de Ruiz Larrea consideró muy bajos en al-
gunos casos los valores de la tasación realizada y elevó los daños 
de la iglesia a 160 000 pesetas, de la escuela a 30 000, de la fragua 
a 5000 y del horno municipal a 6000 pesetas. En total, la suma 
de los daños ascendió esta vez a 233 500 pesetas. Según el do-
cumento, que fue acompañado de un plano en que se mostraba 
gráficamente el grado de destrucción de los edificios del pueblo, 
“la destrucción [de Gajanejos] es total, como lo prueba el hecho de 
estar actualmente deshabitado” [345].

El informe consideró “inadecuado” el emplazamiento del pue-
blo “por estar en una zona muy accidentada, de fuertes pendientes”, 
lo que dificultaba la posible expansión del caserío. Se entendía 
que el núcleo antiguo estaba expuesto a los vientos dominantes 
nordeste y suroeste, sin protección frente a ellos, y se proponía 
emplazar el nuevo pueblo en una zona próxima a la carretera 

[342] Firma del arquitecto Miguel Ángel 
Ruiz Larrea, autor del proyecto de Gaja-
nejos. (AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, carpeta 
Gajanejos). 
[343] Informe de Miguel Ángel Ruiz Larrea 
en el expediente de reconstrucción de 
Gajanejos. (AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, 
carpeta Gajanejos). 
[344] Informe de Miguel Ángel Ruiz Larrea 
en el expediente de reconstrucción de 
Gajanejos. (AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, 
carpeta Gajanejos). 
[345] Ruinas de Gajanejos en 1941. Cifra. 
12 de marzo de 1941 (AGA, (4) 82, RRDD, caja 
F/4188, sobre 12). 

[343] [344]

[342]

[345]
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general, al suroeste del viejo. Se defendía que, además de una 
mayor protección contra los vientos, nunca total al hallarse en 
la meseta, el traslado conseguiría mejorar las comunicaciones y 
facilitar el transporte de productos agrícolas, así como la apro-
ximación del pueblo “al centro vital del término municipal, lo que 
facilita el laboreo el cultivo de las tierras”. El nuevo trazado debería 
garantizar el máximo soleamiento posible y la protección frente 
a los vientos, por lo que se proponía establecer “como ejes funda-
mentales de agrupación de viviendas la dirección N-NO a S-SE, 
que además se adapta fácilmente a la configuración del terreno”. No 
se veía inconveniente para el cambio de emplazamiento por es-
tar el pueblo “totalmente en ruinas” y por no apreciar la existencia 
de ningún monumento “ni edificio de carácter histórico o artístico”. 
Pese a ello, y por considerar que por el traslado del pueblo y la 
construcción de un nuevo templo no tenía “objeto la restauración 
de la Iglesia”, se proponía “demoler las partes de la actual Iglesia 
que ofrecen peligro y conservar las demás como hito que recuerde 
a las generaciones venideras el sitio donde estuvo el pueblo que fué 
solar de sus mayores”.

Para establecer las necesidades de vivienda se previó un cre-
cimiento del 1,5%, algo superior al promedio del de los años 
pasados (del 0,5%) por considerar “que las condiciones de vida 
se mejorarán extraordinariamente” con la construcción del pue-
blo nuevo. Se calculó un número de habitantes de 774 en 180 
familias en un plazo de 50 años. Se previó la construcción de 
iglesia y centro parroquial, casa rectoral, casa ayuntamiento y 
juzgado municipal, con pequeño consultorio médico, casa de 
Falange ( Jefatura, Sección Femenina, Auxilio Social, Sindi-
catos…), dos escuelas unitarias con campo escolar, viviendas 
para maestros, edificio casino-café-estanco-tienda-fonda-sala 
de baile (y que también pudiera ser utilizado como cine), dos 
viviendas con tienda, horno municipal, fragua y cementerio, 
además de 90 viviendas de renta recudida, la pavimentación 
de las calles y el establecimiento de alcantarillado, lavaderos y 
tendederos públicos y de servicios de abastecimiento de agua 
y energía eléctrica. Pero, habida cuenta de la urgencia que re-
quería la solución de algunos problemas principales, el informe 
propuso proceder, en primer lugar, a la habilitación de paja-
res y graneros, que debían “estar construidos para la cosecha en 
curso”, así como la construcción o habilitación de 70 viviendas, 
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706 Informe de 1940 del arquitecto vocal de la 
Comisión Provincial de Reconstrucción de Gua-
dalajara, Ruiz Larrea, sobre la reconstrucción 
de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 1096, 
carpeta Gajanejos. 
707 Ello se desprende del estudio de los datos 
actuales, aunque debe apuntarse la imposibili-
dad actual de acceder al total de los documen-
tos del archivo municipal.
708 Copia del oficio de 7 de junio de 1940 so-
bre el decreto por el que se aprueba el plan 
de reconstrucción de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 1096, carpeta Gajanejos. La pren-
sa local se hizo eco de la aprobación del plan: 
“Por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación 
han sido aprobadas las relaciones de edificios 
y servicios a construir en Hita, Masegoso y Ga-
janejos, adoptados por S.E. el Jefe del Estado. 
En la Exposición de la reconstrucción de Espa-
ña, instalada en Madrid, se pueden admirar los 
planos de los nuevos pueblos, que resultan de 
una belleza extraordinaria” ([Nota...] en Nueva 
Alcarria, 29 de junio de 1940).
709 El proyecto del plan, firmado por José Mo-
reno Torres en 3 de junio de 1940, obtuvo la 
conformidad del ministro de la Gobernación 
a través del subsecretario José Lorente (Co-
pia del Plan de Reconstrucción de Gajanejos. 
AHPG, RRDD, caja OP-718, carpeta Entrega de 
edificios). 

porque, aunque “el problema afecta a la totalidad del pueblo, ya 
que se encuentra completamente destruido, sin embargo juzgamos 
que debe dársele inmediata solución para las familias que viviendo 
en los alrededores, siguen cultivando con grandes dificultades las 
tierras del pueblo”706. 

Tras la tramitación del expediente, en el que el ayunta-
miento no tomó, ciertamente, parte importante707, el Plan de 
Reconstrucción de Gajanejos fue aprobado por el Ministerio 
de la Gobernación por un decreto de junio de 1940708. La di-
rección general, “previo estudio detenido del expediente incoado, 
con los datos que obran en su poder, y con la comprobación que por 
sus Oficinas Técnicas se han llevado a cabo de todos los edificios 
destruídos, teniendo en cuenta el plan futuro de ordenación de 
la ciudad y la necesidad imperiosa de proceder rápidamente a su 
reconstrucción”, propuso la adopción de las siguientes medidas 
en relación con la reconstrucción por el Estado de bienes y 
servicios:

IGLESIA.-
Construcción de nueva planta de Iglesia Parroquial. 
Casa Rectoral y dependencias parroquiales. 

AYUNTAMIENTO.-
Construcción de nueva planta de la Casa Ayuntamiento con 

Juzgado, Consultorio médico y Casa de Socorro.
Id. de Casa para F.E.T. y de las J.O.N.S.
Id. de un Grupo Escolar con viviendas para los Maestros y 

campo escolar de deportes. 
Id. de Horno Municipal. 
Id. de Fragua. 
Id. de Cementerio.
Id. de Lavadero público. 
Abastecimiento de aguas, alcantarillado y red eléctrica en la 

parte que afecta al Municipio. 
Nueva urbanización y pavimentación de las calles y pla-

zas. 
Habilitación urgente de pajares y granero [sic].
Id. de viviendas. 
Viviendas de renta reducida.
Descombro709. 



El anteproyecto de abril de 1940

En abril de 1940, algunos meses antes de la aprobación formal del plan, 
el nuevo Gajanejos ya contaba con un anteproyecto elaborado por Mi-
guel Ángel Ruiz Larrea y Ramón de Olano710 [346]. Este documento 
inicial incluía un primer plano de ordenación [347]. Se proponía el 
emplazamiento del nuevo pueblo al sureste de la población, aproxi-
madamente en el lugar en que finalmente fue levantado. La estructura 
urbana, más orgánica, menos rígida, y también menos “limpia”, no es-
taba dominada ni por la simetría ni por la existencia de un juego de 
ejes evidente. El centro de la población lo ocupaba una plaza en la que 
se situaban los principales edificios civiles, el ayuntamiento y la casa de 
Falange [348 y 351]. En este anteproyecto están ya presentes, embrio-
nariamente, algunas de las decisiones principales del plan definitivo, 
como la destacada presencia de una calle mayor “solemne” perpendicu-
lar a la carretera, finalizada en la plaza y flanqueada en su inicio por dos 
manzanas de directrices paralela y ortogonal respectivamente. Llama 
la atención la disposición de una vía principal pero de tipo funcional 
que parece nacer de la voluntad de conectar directamente el núcleo 
nuevo con el antiguo. El anteproyecto contiene también los alzados 
del ayuntamiento [349], edificio similar al finalmente construido, y la 
casa de Falange711 [350], además del proyecto de plaza en que ambos 
estaban situados (con frentes desiguales, alguno de ellos con porches 
adintelados [351-354]) y los planos de los tipos de vivienda B, C y D712. 

El proyecto de septiembre de 1940

El proyecto definitivamente aprobado fue presentado públicamente en 
la revista Reconstrucción, en el número 4 correspondiente a los meses 
de agosto y septiembre de 1940713. No cabe duda de que el autor prin-
cipal del proyecto es Miguel Ángel Ruiz Larrea, que firma el artículo, 
aunque no puede descartarse alguna colaboración en la redacción. De 
hecho, el plano general, aunque está sin firmar en la copia publicada en 
la revista, lleva escritas las palabras “los arquitectos”, que por otra parte 
era una fórmula general habitual714 [355]. El proyecto definitivo man-
tiene alguna de las decisiones del anteproyecto, aunque gana conside-
rablemente en claridad compositiva. Se potencia el eje norte-sur, que, 
pasando por la plaza mayor, centro cívico donde se sitúan el ayunta-
miento y la casa de Falange, finaliza en el centro religioso, otra plaza 
dominada esta vez por el nuevo templo parroquial [356] [357]. La torre 

710 En el único plano del anteproyecto de abril de 1940 
que he hallado firmado, el de viviendas tipo D, figuran 
las firmas de Ruiz Larrea y Olano. En el resto de planos 
no aparece nada bajo las palabras “los arquitectos” 
(Presupuesto de expropiación de 4 viviendas en la 
manzana nº4 de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
4160, exp. 3). Lo que parece la portada del antepro-
yecto se conserva en otro expediente (Anteproyecto 
de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4160, exp. 1).
711 El alzado de la casa de Falange se halla tam-
bién en Guadalajara: AHPG, RRDD, caja OP-681. 
712 Presupuesto de expropiación de 4 viviendas 
en la manzana nº4 de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 4160, exp. 3.
713 Ruiz, agosto-septiembre de 1940. El artículo 
tuvo su impacto local: “Reconstruccion...” en: 
Nueva Alcarria, 23 de noviembre de 1940.
714 Los planos originales no han sido hallados ni 
en el AGA ni en el AHPG.

[347]

[346]
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[346] Portada del anteproyecto del pueblo 
nuevo de Gajanejos. (AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 4160, exp. 1).
[347] Plano del anteproyecto del pueblo 
nuevo de Gajanejos. Abril de 1940 (AGA, (4) 
81.1, RRDD, caja 4160, exp. 3).
[348] Primera página del artículo dedicado 
a Gajanejos en la revista Reconstrucción. 
(Ruiz, agosto-septiembre de 1940: 19).
[349] Alzado principal del proyecto de 
nuevo ayuntamiento de Gajanejos. Abril 
de 1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4160, exp. 
3. Reproducido en: Ruiz, agosto-septiembre de 
1940: 21).
[350] Alzado principal del proyecto de 
casa de Falange de Gajanejos. Abril de 
1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4160, exp. 3).
[351] Detalle de la perspectiva del proyec-
to de plaza del pueblo nuevo de Gajanejos 
en la revista Reconstrucción. 1940 (Ruiz, 
agosto-septiembre de 1940: 19. Reproducido 
también en: “La exposición” en: Reconstruc-
ción, junio-julio de 1940: sin numerar). 
[352] Fachada sureste del proyecto de pla-
za del pueblo nuevo de Gajanejos. Abril de 
1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4160, exp. 3. 
Una versión coloreada de este plano se publicó 
en: Ruiz, agosto-septiembre de 1940: 27). 
[353] Planta baja del proyecto de plaza del 
pueblo nuevo de Gajanejos. Abril de 1940 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4160, exp. 3). 
[354] Planta primera del proyecto de plaza 
del pueblo nuevo de Gajanejos. Abril de 
1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4160, exp. 3). 
[355] Plano del proyecto del pueblo nuevo 
de Gajanejos. Julio de 1940 210 (Ruiz, agos-
to-septiembre de 1940: 20).
[356] Fachada oeste del proyecto de 
plaza de la Iglesia del pueblo nuevo de 
Gajanejos. 1940 (Ruiz, agosto-septiembre de 
1940: 23).
[357] Perspectiva del proyecto de plaza de 
la Iglesia del pueblo nuevo de Gajanejos.  
1940 (Ruiz, agosto-septiembre de 1940: 22). 

[348] [351]

[352]

[353] [354]

[350] [349]

[356]

[355] [357]
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de la iglesia, sencillo elemento macizo rematado por un chapitel, se 
sitúa en el eje de esa calle noble, lo que refuerza la perspectiva desde 
la carretera general. Sin embargo, el proyecto otorga a la vía este el 
carácter de vía de penetración, situando allí el acceso funcional, con la 
estación de autobuses y el parador en el extremo de una manzana que 
avanza sobre el plano hasta tocar la carretera. Las plazas de la iglesia y 
del ayuntamiento (que forman lo que Ruiz Larrea denomina el “cen-
tro vital”) se complementan con un amplio espacio libre en el interior 
de la población, donde quedan situadas las escuelas, que completan 
así el sistema de equipamientos y espacios públicos, en una decisión 
un tanto excepcional en el planeamiento de Regiones Devastadas, 
que solía reservar para los centros educativos solares de la periferia. 
En el espacio exterior al núcleo central quedan repartidos los servi-
cios secundarios, algunos de ellos en torno de un camino que resulta 
de la prolongación informal de la vía noble, y que une el pueblo nuevo 
con el viejo Gajanejos. En esta especie de trastienda del nuevo núcleo 
quedan situados algunos equipamientos agrícolas y deportivos. El 
camino conduce a la explanada prevista junto a las ruinas de la igle-
sia antigua, que en este proyecto, de manera interesante, permanece 
unida al pueblo mediante dicha senda, convertida así en el cordón 
umbilical de unión entre Gajanejos y su pasado. El tejido residencial 
del pueblo está compuesto mediante la combinación de viviendas de 
tres tipos, de entre las cuales predominan con claridad las de tipo B. 

Los proyectos y las obras

Las primeras obras

Con base en este proyecto de ordenación comenzaron las obras de 
Gajanejos en junio de 1940 [358], semanas antes de la colocación 
oficial de la primera piedra del nuevo pueblo el 21 de julio en una 
ceremonia que, según se anunció, debía presidir Carmen Polo, es-
posa de Franco, en el curso de una visita a la provincia de Gua-
dalajara con motivo de las celebraciones del cuarto aniversario del 
inicio de la sublevación715. Las primeras obras estaban a cargo de 
la Oficina Comarcal de Cifuentes, desde la que el arquitecto Clau-
dio Martínez dirigía los trabajos716, inicialmente consistentes en la 
construcción de un pabellón para prisioneros717 y la habilitación de 
una casa-oficina718 y de espacios para pajares719, según proyectos del 

715 Según Nueva Alcarria, las autoridades que 
acompañarían a Carmen Polo durante su visita 
se trasladarían por la tarde a Gajanejos, es de 
suponer que con ella (“Guadalajara...” en: Nue-
va Alcarria, 13 de julio de 1940).
716 En junio de 1940 trabajaron veinte personas 
en la obra de Gajanejos. Las cuentas de este 
mes, aunque fechadas en 30 de junio en Ga-
janejos, llevan sello de la Oficina Comarcal de 
Cifuentes (Obra del pueblo adoptado de Gaja-
nejos. Lista formada por el administrativo de 
los jornales devengados en la misma durante 
el mes de junio de 1940. AHPG, RRDD, caja 
OP-688, carpeta Cuenta de obra 1940-1941). El 
siguiente sello en aparecer en las cuentas es el 
de la “Oficina de Gajanejos”, que figura en las 
de marzo de 1941 (Obra del pueblo adoptado de 
Gajanejos. Lista formada... durante el mes de 
marzo de 1941. AHPG, RRDD, caja OP-688, car-
peta Cuenta de obra 1940-1941) [359].
717 Las obras, ejecutadas por administración, 
comenzaron el 3 de junio de 1940 y finalizaron 
oficialmente el 30 de noviembre de 1945, des-
pués de haber estado paralizadas en diversas 
ocasiones. Según Labrada, “al parecer por no 
trabajar prisioneros en el pueblo segun el primi-
tivo plan, se destino a almacén y después de di-
versas vicisitudes, en la actualidad existen dos 
viviendas con contrato de alquileres, y el resto 
del local como almacen municipal” (Ficha 25 
del pabellón de prisioneros, 29 de septiembre 
de 1951. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4).
718 Según una ficha de 1951, no se redactó 
proyecto para la casa-oficina. En realidad sí 
se redactó uno, como se verá, aunque no fue 
fielmente ejecutado. Las obras fueron realiza-
das por administración entre el 30 de junio de 
1940 y el 1 de febrero de 1943. “Al terminar-
se las obras del pueblo se realizaron obras de 
adaptación para distribuir tres viviendas que 
se adjudicaron a vecinos de la localidad con 
su correspondiente contrato, faltando en la 
actualidad la expropiación de los terrenos para 
dicha edificación” (Ficha 24 de las obras de ha-
bilitación de la casa-oficina, 29 de septiembre 
de 1951. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4).
719 Las obras fueron ejecutadas por administración 
entre el 15 de julio y el 3 de octubre de 1940. “Al 
parecer y por el total estado de destrucción del 
pueblo hubo necesidad de ejecutar más obra de 
la figurada en el proyecto” (Ficha 1 de las obras 
de habilitación de pajares, 29 de septiembre de 
1951. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4).



— 633 —

G
A

JA
N

EJ
O

S

720 Los planos están fechados en junio de 1940 en 
Cifuentes y el presupuesto, que es de 30 324,51 
pesetas por administración y 32 894,72 por con-
trata (36 008,92 y 39 178,60 pesetas en un docu-
mento anterior), en 30 de julio de 1940 en Madrid. 
(Proyecto de Habilitación de Oficina en Gajanejos. 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 8. El visado es 
de 30 de julio de 1940). En los planos de Guadala-
jara hay correcciones a lápiz, probablemente rela-
cionadas con los cambios introducidos en la obra 
(Casa-Oficina. AHPG, RRDD, caja OP-687) [362].
721 Los paseos con los vecinos y las vecinas de 
Gajanejos me han permitido identificar la casa 
que, según la memoria colectiva, se habilitó para 
oficina y vivienda de los primeros encargados. Por 
otra parte, en el expediente relativo al pabellón 
de prisioneros, en Guadalajara, existe un croquis 
con medidas. Esta casa es la que mejor se acomo-
da al que aparece como “antigua casa oficina”. 
722 Los planos están fechados en junio de 1940 en 
Cifuentes y el presupuesto, de 28 875,19 pesetas 
por administración, en julio de 1940 en Madrid. 
Lleva visado de 2 de julio de 1940 (Pajares 1 y 2 en 
Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 9. 
Y: AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4162, exp. 3). Al pare-
cer se trataba del aprovechamiento de un sencillo 
proyecto redactado para Hita (Proyecto de habi-
litación de pajares. AHPG, RRDD, caja OP-673). 
723 Memoria del proyecto de habilitación de pa-
jares. AHPG, RRDD, caja OP-673. 

mismo Martínez redactados en junio de 1940. La casa-oficina se 
planteó como un modesto edificio de dos crujías y cubierta a dos 
aguas [361]. El proyecto preveía el aprovechamiento de los restos 
de los muros de una casa, tras su desescombro, y la modificación 
de vanos y la reconstrucción del forjado y de la cubierta720. En la 
planta baja se disponía la oficina, el garaje y el almacén, y en el piso 
superior la vivienda, aunque el resultado de la obra realizada fue 
diferente y, quizá, todavía más modesto721 [360]. 

Ante la falta total de espacios para la cosecha, a mediados de 
1940 se redactó un proyecto para la construcción de dos edificios 
destinados al almacenaje de grano y paja722 [363] [364]. “Se hace pre-
ciso –se decía desde Regiones Devastadas- el estudio de habilita-
ción de locales que reúnan las mínimas condiciones exigibles compro-
bándose desgraciadamente en el caso de este pueblo la imposibilidad 
de aprovechar restos de las edificaciones existentes, lo que motiva el 
hacerlos de nueva planta con el solo aprovechamiento de materiales, 
como piedra existente en las ruinas de lo que fué pueblo de Gajane-
jos”723. Se trataba de dos sencillos pabellones de una única planta 
de muros de mampostería y adobes y cubierta de teja curva, con 
departamentos de distintos tamaños con entrada desde el exterior. 
Cuando ya estaban avanzadas las obras de habilitación de pajares, 

[358] Comienzo de las obras del nuevo 
Gajanejos. Al fondo, las ruinas. Cifra (AGA, 
(4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 17).
[359] Sello de la Oficina de Gajanejos de 
Regiones Devastadas. (AHPG, RRDD, caja 
OP-688, carpeta Cuenta de obra 1940-1941).
[360] Antigua casa-oficina de Regiones 
Devastadas en Gajanejos. Bitrián Varea, 
Carlos. 30 de julio de 2015 (archivo del autor). 
[361] Proyecto de casa-oficina de Regio-
nes en Gajanejos. Martínez, Claudio. Junio 
de 1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 8).
[362] Proyecto de casa-oficina de Regio-
nes Devastadas en Gajanejos con apuntes 
a mano. (AHPG, RRDD, caja OP-687). 
[363] Proyecto de cobertizo para pajares 
provisionales y graneros en Gajanejos. 
Martínez, Claudio. Junio de 1940 (AGA, (4) 
81.1, RRDD, caja 576, exp. 9).
[364] Proyecto de pajares para Gajanejos. 
Martínez, Claudio. Junio de 1940 (AGA, (4) 
81.1, RRDD, caja 576, exp. 9).

[358] [359] [360]

[361] [362]

[363] [364]
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en septiembre de 1940 comenzaron también las de habilitación de 
viviendas, que se realizaron sin proyecto y que, con toda probabi-
lidad, consistieron en la construcción de pequeñas casetas y en el 
adecentamiento de tinados y chabolas724. 

El pabellón de prisioneros debía acoger a los penados obliga-
dos a trabajar en la reconstrucción. Como se consideró que no era 
aprovechable ningún edificio del pueblo, se proyectó un edificio de 
nueva planta a construir con la piedra procedente de los edificios 
dañados [365]. El pabellón, de planta rectangular y con capacidad 
para 150 prisioneros, era de mampostería y pies derechos de made-
ra, con dos pisos, el superior para dormitorio de presos (en literas 
y dispuesto para que los presos pudieran formar), y el inferior (en 
el que se situaba también un apéndice con cocina y despensa), para 
los aseos, el comedor y el taller (única estancia comunicada con el 
exterior)725 [366] [367]. Lo que no se llegó a edificar, porque pronto 
se abandonó el uso de prisioneros de guerra para la reconstrucción, 
fue un pabellón para la escolta (cuyo proyecto también fue redacta-
do por Claudio Martínez desde la oficina de Cifuentes), que debía 
albergar a un oficial, dos sargentos y 12 cabos y soldados [368]. Se 
proponía reaprovechar los muros de las antiguas escuelas y cubrir el 
edificio con una estructura de madera a un agua. Un tercio del pa-
bellón, aproximadamente, se destinaba a dormitorios y despachos 
del oficial y de los sargentos, otro tercio a comedor, cocina y despen-
sa y la parte central a dormitorio común de los soldados y aseo726. 

Ante la falta de mano de obra forzada, cuando el grueso de los 
trabajos de construcción del pueblo nuevo dio comienzo, a fina-
les de 1940 y principios de 1941727 (por cierto sin que se hubie-
ra redactado siquiera el proyecto de expropiación de los terrenos, 
algo que no era infrecuente en la actuación de Regiones728), se 
hizo necesaria la instalación de unos barracones para acoger a los 
obreros, que no podían tampoco vivir en el pueblo por no haber 
en él viviendas habitables729. En la visita que el 12 de marzo de 
1941 realizó a Gajanejos el director general de Regiones Devas-
tadas, acompañado de los arquitectos Cárdenas, Sotomayor y 
Martínez, Moreno Torres anunció que había ordenado,  “para la 
rápida reconstrucción de éste y otros pueblos de la comarca”, “la pron-
ta instalación de un campamento de obreros, afirmando su propósito 
de emprender las obras inmediatamente con el fin de aprovechar el 
tiempo favorable que se aproxima”730. El campamento se construyó 
poco después. Se trataba de un recinto situado junto a la carretera 

724 “Al parecer”, las obras, ejecutadas por admi-
nistración entre el 1 de septiembre de 1940 y el 1 
de marzo de 1943, “se hicieron por el total estado 
de destrucción del pueblo” (Ficha 26 de las obras 
de habilitación de viviendas, 29 de septiembre de 
1951. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4).
725 Los planos están fechados en junio de 1940 
en Cifuentes, firmados también por Claudio 
Martínez. El presupuesto, de 73 585,11 pesetas 
por administración y 79 897,16 por contrata, 
está fechado en Madrid el 31 de julio de 1940, el 
mísmo día del visado (Proyecto de habilitación 
del pabellón de prisioneros en Gajanejos. AGA, 
(4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 7; también: AGA, 
(4) 81.1, RRDD, caja 4161, exp. 2; y: Pabellón 
de prisioneros. AHPG, RRDD, caja OP-687. En 
estas últimas copias los presupuestos, previos 
al visado, son algo inferiores). El edificio, usado 
como almacén, se entregó al ayuntamiento, a 
excepción de una vivienda alquilada, en 1947 
(Acta de 31 de octubre de 1947 de entrega y 
recepción del pabellón auxiliar. AHPG, RRDD, 
caja OP-718, carpeta Entrega de edificios).
726 Los planos están fechados en junio de 1940 en 
Cifuentes y el presupuesto, de 21 949,91 pesetas 
por administración y 23 800,78 por contrata, en 
31 de julio de 1940 en Madrid. Lleva visado del 
mismo día (Habilitación de un pabellón de vigi-
lancia de prisioneros en Gajanejos. AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 2171, exp. 8). El ejemplar de Guada-
lajara incluye un presupuesto algo inferior (Pabe-
llón de prisioneros. AHPG, RRDD, caja OP-687).
727 En mayo de 1941 se realizaron obras sin pro-
yecto en los caminos a Yela para facilitar el trán-
sito de vehículos de la obra (Ficha 28 de las obras 
de arreglo de caminos y pistas, 29 de septiembre 
de 1951. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4).
728 Los planos están fechados en diciembre de 
1942 [369]. Según la memoria, firmada por Ruiz 
Larrea el 7 de octubre de 1943, se optó por to-
mar la superficie total a expropiar y fijar un pre-
cio medio del metro cuadrado de 0,75 pesetas, 
a aplicar en los respectivos proyectos. “Dada la 
multiplicidad de fincas afectadas, muchas de 
ellas de propiedad ignorada ha hecho desistir 
de formular expropiaciones parciales, es decir 
las afectadas por un grupo o grupos de edifi-
cación y a tenor de la marcha de las obras esto 
habría complicado el problema con retardo en 
la ejecución de las mismas”. Se consideraba un 
coste total de 45 331,75 pesetas para 60 196 
m2 (Plan de expropiación para la reconstruc-
ción del pueblo adoptado de Gajanejos. AGA, 
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(4) 81.1, RRDD, caja 4161, exp. 8; la memoria, 
en: AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4161, exp. 2. Otro 
ejemplar: AHPG, RRDD, caja OP-679).
729 No se conserva (o al menos yo no lo he ha-
llado) el proyecto de los barracones. De existir, 
no sería muy diferente del redactado para la 
instalación de diez barracones provisionales de 
madera en Taragudo [370], por mucho que estos 
últimos estuviesen pensados para reclusos. Di-
cho proyecto lleva visado de 26 de febrero de 
1941 y comprende una memoria, firmada por 
Antonio Cámara el 20 de ese mes, en la que se 
justifica el proyecto por “la utilización de mano 
de obra forzada en la Reconstrucción de ciertos 
pueblos adoptados” (Proyecto de diez barraco-
nes provisionales de madera para Taragudo. 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 5). Según la 
ficha de 1951, para los barracones de Gajanejos 
no se redactó un proyecto específico. Las obras, 
ejecutadas por administración, comenzaron el 1 
de enero de 1941 y finalizaron oficialmente el 
1 de mayo de 1943, aunque es de suponer que 
para entonces la construcción ya estaría en uso 
(Ficha 27 de las obras de instalación de barra-
cones, 29 de septiembre de 1951. AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 576, exp. 4).
730 La comitiva oficial visitó Guadalajara, Ma-
segoso de Tajuña, Cifuentes y Gajanejos, este 
último “el pueblo más destruído de toda la pro-
vincia, recorriendo sus ruinas y estudiando el 
futuro emplazamiento” (“El director general...” 
en: Nueva Alcarria, 15 de marzo de 1941).

[365] Proyecto de pabellón para aloja-
miento de prisioneros en Gajanejos. 
Martínez, Claudio. Junio de 1940 (AGA, (4) 
81.1, RRDD, caja 576, exp. 7).
[366] Pabellón para alojamiento de prisio-
neros, hoy edificio multiusos. Bitrián Varea, 
Carlos. 27 de julio de 2015 (archivo del autor). 
[367] Pabellón para alojamiento de prisio-
neros en Gajanejos. Bitrián Varea, Carlos. 30 
de julio de 2015 (archivo del autor). 
[368] Pabellón para vigilancia de los prisio-
nes en Gajanejos. Martínez, Claudio. Junio de 
1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 2171, exp. 8). 
[369] Plano de expropiaciones del pro-
yecto de pueblo nuevo de Gajanejos. 
Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Diciembre de 1942 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4161, exp. 8).
[370] Proyecto de barracón provisional de 
madera. Cámara, Antonio. Agosto de 1940 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 5). 

[365]

[366]

[367]

[368]

[369] [370]
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general al que se accedía por una entrada señalada por dos mástiles 
(adornados en ocasiones con banderolas) que sujetaban un letrero 
a modo de dintel con la palabra “campamento”731 [371]. A partir de 
su establecimiento se aceleró el ritmo de los trabajos, aunque este 
fue muy variable en función de diversos factores [372-376]. Pese a 
la pretensión de recurrir a obreros especializados, se hizo necesario 
el uso de los agricultores de Gajanejos para abaratar el coste del 
transporte, resolver el problema de la vivienda y dar trabajo a los ha-
bitantes del pueblo732. De los 43 obreros que trabajaban a finales de 
1940733 se pasó, tras un fuerte incremento en mayo, probablemente 
debido a la instalación de los barracones, a las 208 personas en ju-
nio de 1941734. Después de un descenso por razones estacionales 
(123 obreros en septiembre de 1941735 y 71 al finalizar el año736), en 
mayo de 1942 trabajaban 134 personas737, y hubo otro repunte im-
portante a partir de la primavera de 1943. En abril de ese año tra-
bajaban 305 empleados738, 275 en junio739 y 51 en noviembre740. En 
abril de 1944 trabajaban 190741, y 143 en junio del año siguiente742. 
A partir de mediados de 1945 fue reduciéndose el número de obre-
ros, y en enero de 1946 ya solamente trabajaban diez personas743. 

731 En Alcalá se conserva alguna fotografía en que 
aparece parcialmente el “campamento”, con dos 
filas de sencillos barracones de madera (AGA, (4) 
82, RRDD, caja F/4188, sobre 16). En una de ellas 
aparecen también los grandes carteles anuncia-
dores del “pueblo adoptado” (AGA, (4) 82, RRDD, 
caja F/4188, sobre 17). Otra fotografía, de diciem-
bre de 1940, muestra un “barracón provisional”. 
Es posible que se trate de una construcción auxi-
liar o del pabellón de prisioneros, pronto transfor-
mado (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 12).
732 Además de la documentación, acreditan este 
punto numerosos testimonios.
733 Obra del pueblo adoptado de Gajanejos. Lis-
ta formada por el administrativo de los jornales 
devengados en la misma durante el mes de 
diciembre de 1940. AHPG, RRDD, caja OP-688, 
Cuenta de obra 1940-1941. 
734 Obra... durante el mes de junio de 1941. 
AHPG, RRDD, caja OP-688, Cuenta... 
735 Obra... durante el mes de septiembre de 
1941. AHPG, RRDD, caja OP-688, Cuenta... 
736 Obra... durante el mes de diciembre de 1941. 
AHPG, RRDD, caja OP-688, Cuenta... 
737 Obra... durante el mes de mayo de 1942. AHPG, 
RRDD, caja OP-688, Cuentas de obra 1942-1943. 
738 Obra... durante el mes de abril de 1943. 
AHPG, RRDD, caja OP-688, Cuentas...
739 Obra... durante el mes de junio de 1943. 
AHPG, RRDD, caja OP-688, Cuentas... 
740 Obra... durante el mes de noviembre de 1943. 
AHPG, RRDD, caja OP-688, Cuentas...
741 Obra... durante el mes de abril de 1944. AHPG, 
RRDD, caja OP-689, Cuentas de obra 1944-1946.
742 Obra... durante el mes de junio de 1945. 
AHPG, RRDD, caja OP-689, Cuentas...
743 Obra... durante el mes de enero de 1946. 
AHPG, RRDD, caja OP-689, Cuentas...

[371] Campamento de trabajadores y 
primeras viviendas de Gajanejos. (AGA, (4) 
82, RRDD, caja F/4188, sobre 16). 
[372] Barracón provisional. Diciembre 1940 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 12). 
[373] Construcción de casas en Gajanejos. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 17). 
[374] Visita a las obras de Gajanejos del 
director general de Regiones Devastadas, 
Cortés, Miguel (Cifra). 14 de marzo de 1941 (en 
la foto aparece la fecha de 12 de marzo de 1941) 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 17). 
[375-376] Visita a las obras de Gajanejos. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 17). 

[371] [372]

[373] [374]

[375] [376]
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Las viviendas

El proyecto general de las viviendas del pueblo (inicialmente 39) 
fue presentado por la Oficina Técnica de Guadalajara en agosto de 
1940744, aunque a grandes rasgos seguía el anteproyecto de abril. Con 
la construcción de 39 viviendas de labrador se pretendía comenzar a 
resolver el grave problema de habitabilidad, “proporcionando vivienda 
primeramente a los labradores que diariamente acuden al laboreo de es-
tas tierras, desde los pueblos vecinos donde hoy se alojan”745. El proyecto 
comprendía tres de las manzanas previstas en el plan de ordenación 
[377]. Cada una de ellas se componía mediante la combinación de 
viviendas de diferente tipo. En la manzana 1, 2 viviendas tipo A y 12 
B; en la 2, 2 viviendas A y 8 B; y en la 3, 1 vivienda A, 6 B y 8 C. El 
soleamiento y la protección frente al viento eran objetivos comunes 
para todas las viviendas. Previendo las múltiples vicisitudes a las que 
podía estar sometido el desarrollo del plan, los arquitectos siguieron

el criterio de adoptar la manzana como unidad de edificación, fi-
jando una serie de planes sucesivos a realizar, comprendiendo cada 
uno de ellos la construcción de un determinado número de manza-
nas, elegidas de modo que, ejecutados cada uno de dichos planes, se 
obtengan núcleos completos, partiendo del centro del pueblo hacia el 
exterior, evitándose así, que al no realizar por cualquier circunstan-
cia, la totalidad del pueblo previsto en la ordenación, aparezcan nu-
merosas parcelas sin edificar, resultando una extensión del pueblo 
superior a las necesidades del momento, y que al estar dotado de los 
correspondientes servicios de alcantarillado, red de abastecimiento 
de aguas alumbrado, pavimentación, etc., se habría encarecido no-
tablemente su urbanización, solución antieconómica, especialmente 
en poblaciones rurales pequeñas, como la que nos ocupa746. 

El método previsto fue realmente eficaz, pues pese a que el pue-
blo se fue separando del diseño original, las tres primeras manza-
nas se adaptaron perfectamente a los planes que se fueron suce-
diendo, según veremos, para rebajar el planteamiento inicial. 

Se optaba (“por razones de economía”) por unas fachadas muy 
sencillas y funcionales [378] [379], tratando, según los arquitectos, 
“simplemente de conseguir el ambiente de las construcciones rurales de 
la comarca, más que de reflejar su arquitectura rural, tan pobre y mise-
rables, y todo lo más, recordarla con tal o cual detalle, que aisladamente 

744 Firman en Madrid el proyecto, fechado en 
agosto de 1940, los arquitectos Ruiz Larrea y 
Baanante. El presupuesto, que fue rectificado 
en noviembre de 1940, es de 1 132 231,96 pe-
setas por administración y de 1 236 328,85 por 
contrata. El proyecto prevé el uso de hormigón 
armado en cargaderos, y de hierro en viguetas 
y perfiles en piso y en perfiles en barandillas de 
balcón (39 viviendas de labrador tipo B en Ga-
janejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4159, exp. 4; 
y: AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4160, exp. 1. Existe 
un ejemplar en Guadalajara: AHPG, RRDD, caja 
OP-673. Alguno de los documentos de estos ex-
pedientes, como las mediciones, están fecha-
das en julio de 1940 por Ruiz Larrea y Baanante. 
También se conservan copias de documentos 
relacionados en: Proyecto de 44 viviendas [el 
“44”, en lápiz sobre el “39” impreso] en Gaja-
nejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4160, exp. 2). 
745 Memoria del proyecto de 39 viviendas en 
Gajanejos. AHPG, RRDD, caja OP-673. 
746 Memoria del proyecto de 39 viviendas en 
Gajanejos. AHPG, RRDD, caja OP-673. 

[377] Planta del proyecto de 39 viviendas de 
labrador en Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel 
Ángel; Fernández Baanante, Maximino. Agosto 
de 1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4159, exp. 4).
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se encuentran, como influencia de la magnífica arquitectura de palacios 
e iglesias de la comarca”. En cuanto a los materiales y sistemas de 
construcción, que se querían tradicionales, se apostaba por el uso 
de la piedra, por ser abundante en el pueblo y “aprovechable la mayor 
parte de la existente en los edificios en ruinas”. Además de los muros 
de mampostería ordinaria, con mortero de cemento en cimientos y 
otras zonas, habría muros de un pie de espesor y tabiques y pilares 
de ladrillo. Los forjados se proyectaban de bovedillas de rasilla so-
bre viguetas metálicas, y las cubiertas de viguetas de hormigón ar-
mado y placas de hormigón poroso, fabricadas a pie de obra, y teja 
árabe. Se renunciaba a la madera por la falta de disponibilidad y su 
alto precio, y se preveían instalaciones de saneamiento y fontanería 
(agua corriente), e instalación de energía eléctrica.

A las viviendas de tipo B, de labrador modesto [380], se accedía 
a través de un zaguán retirado respecto del cuerpo de la vivien-
da tanto para permitir la detención de los carros sin taponar la 
circulación en la calle como, en lo compositivo, para aumentar el 
dinamismo de la modulación en la fachada seriada de la calle [381]. 
La parcela conformaba un rectángulo de 11 metros por 22, en los 
que se desarrollaba una distribución funcional y eficaz [382-385]. 
En planta baja se situaba (además de un dormitorio, un aseo y la 
despensa) la cocina-comedor, con una gran chimenea [386] que, al 
evacuar mediante un conducto situado en el centro de la planta, 
debía transmitir calor a toda la vivienda. Separadas por un corral, 
al fondo de la alargada parcela se encontraban las dependencias 
de servicio [387]. En planta alta había dos dormitorios, un desván 
y, sobre el zaguán de entrada, el granero, desde el que se podían 
cargar directamente los carros a través de un portillo en la fachada. 
Un pequeño pajar o espacio para el forraje se hallaba también so-
bre las estancias de servicio, proyectadas para alojar a los animales 
que solía tener una familia de las características de la de un labra-
dor modesto [388] [389]. Las casas contaban con almacenes para 
la cosecha, cuadra, cochiquera y gallinero y con infraestructura de 
desagüe. Los alzados son de gran sencillez [390] [391]. Destaca en 
ellos únicamente el juego volumétrico que diferencia la casa pro-
piamente dicha del cuerpo de entrada, de menor altura y con gran-
des oberturas para servicio del carro. 

Las viviendas de tipo C no eran tanto para jornaleros, como se 
decía, como para las familias sin ganado y con menor poder adquisi-
tivo747 [392-394]. Eran edificios de una única planta, de gran sencillez 

[378] Alzados de la manzana 2 del proyecto de 
39 viviendas en Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel 
Ángel; Fernández Baanante, Maximino. Agosto de 
1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4159, exp. 4).
[379] Alzados de la manzana 3 del pro-
yecto de 39 viviendas en Gajanejos. Ruiz 
Larrea, Miguel Ángel; Fernández Baanante, 
Maximino. Agosto de 1940 (AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 4159, exp. 4. Reproducido en: Ruiz, 
agosto-septiembre de 1940: 27).
[380] Proyecto de viviendas tipo B en Ga-
janejos. Abril de 1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 4160, exp. 1).
[381] Vivienda de tipo B en Gajanejos con 
los colores originales. Bitrián Varea, Carlos. 
18 de marzo de 2013.
[382] Planta de cimientos y saneamiento 
del proyecto de vivienda tipo B de Gaja-
nejos. Agosto de 1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 577, exp. 2).
[383] Planta baja del proyecto de vivienda 
tipo B de Gajanejos. Agosto de 1940 (AGA, 
(4) 81.1, RRDD, caja 577, exp. 2. Reproducido 
en: Ruiz, agosto-septiembre de 1940: 25).
[384] Planta primera del proyecto de 
vivienda tipo B de Gajanejos. Agosto de 
1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 577, exp. 2. 
Reproducido en; Ruiz, agosto-septiembre de 
1940: 25).
[385] Planta de la viguería de hierro del 
proyecto de vivienda tipo B de Gajanejos.
Agosto de 1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
577, exp. 2).
[386] Hogar de vivienda de Gajanejos. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 17). 
[387] Sección de las dependencias agrí-
colas del proyecto de vivienda tipo B de 
Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel; Fer-
nández Baanante, Maximino. Agosto de 1940 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4160, exp. 1).
[388-389] Secciones y alzado principal del 
proyecto de vivienda tipo B de Gajanejos. 
Ruiz Larrea, Miguel Ángel; Fernández Baanan-
te, Maximino. Agosto de 1940 (AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 4160, exp. 1). 

747 El proyecto, comprendido en el general de 39 
viviendas, lleva visado de 13 de septiembre de 
1940. El presupuesto de estos edificios era de 
182 332,01 pesetas por administración y de 198 
521,22 por contrata (Proyecto de 8 viviendas de 
jornalero tipo C en Gajanejos. AHPG, caja OP-673).
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748 En abril de 1943 se presentó un sencillo 
proyecto de anejos agrícolas para las ocho 
viviendas. Consistían en una cuadra y un co-
bertizo para el carro desde el que se accedía 
a un gallinero, la cochiquera, y el granero. El 
autor del proyecto, con visado de 21 de abril de 
1943, es el arquitecto A. Quesada [395]. El pre-
supuesto por administración era de 100 815,82 
pesetas (Proyecto de 8 anejos de viviendas tipo 
C. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 577, exp. 4. Existen 
otros ejemplares: AHPG, RRDD, caja OP-677. Y: 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4156, exp. 6). Según 
las fichas de 1951 las obras de las 8 viviendas 
de tipo C, ejecutadas por administración, co-
menzaron el 1 de junio de 1942 y finalizaron 
el 30 de mayo de 1943, y comprendieron tanto 
las viviendas en sí como los servicios agrícolas 
(Fichas números 5, 6 y 7 correspondientes a las 
obras de 8 viviendas tipo “C”, sus anejos y el 
proyecto adicional, obra y expropiaciones, res-
pectivamente, 29 de septiembre de 1951. AGA, 
(4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4–Cuadro valora-
tivo...). En 1951, según se indica, no habían sido 
abonadas todavía las expropiaciones.
749 El proyecto, comprendido en el general de 
39 viviendas, lleva visado de 13 de septiembre 
de 1940. El presupuesto de estos edificios era 
de 310 814,34 pesetas por administración y de 
339 332,37 por contrata (Proyecto de 5 vivien-
das de labrador de Gajanejos Tipo A. AGA, (4) 
81.1, RRDD, caja 4159, exp. 5. Y: AHPG, RRDD, 
caja OP-686.

al exterior, con cocina comedor y tres dormitorios, un aseo, y un 
corral trasero, inicialmente sin construcciones de servicio748. 

Las viviendas de tipo A, previstas para “labradores acomoda-
dos”, finalmente no se construyeron. La casa ocupaba un cua-
drado situado en una de las esquinas de un cuadrado mayor, de 
22 metros de lado [396] [397]. En otra esquina, separado por un 
gran espacio de corral, se hallaban las construcciones de servi-
cio dispuestas en L, con cobertizo, espacio para aperos, cuadra, 
cochiqueras, gallinero, leñera, depósito de basuras y estiércol y 
pajar sobre la cuadra [398] [399]. En la planta baja de la casa 
había cocina-comedor, salón, dormitorio y despensa y aseo y un 
vestíbulo donde se encontraba la escalera que debía permitir el 
acceso a la planta superior, con 3 dormitorios y granero [400] 

[401]. La fachada era muy sencilla, similar a la de tipo B, aunque 
con carácter más individualizado por no tener zaguán y estar la 
casa aislada749 [402-404]. 

La autoría del proyecto es una cuestión que presenta algu-
nas incógnitas. Los documentos aparecen fechados en agosto 
de 1940 y firmados, cuando lo están, por Miguel Ángel Ruiz 
Larrea en solitario o por Ruiz Larrea y Maximino Fernández 
Baanante. Sabemos, sin embargo, que los tipos principales de 
vivienda, como el B, fueron proyectados con anterioridad, pues 

[391]

[392]

[391] Alzado posterior del proyecto de 
vivienda tipo B de Gajanejos. Ruiz Larrea, 
Miguel Ángel; Fernández Baanante, Maximino. 
Agosto de 1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
4160, exp. 1).
[392] Proyecto de viviendas tipo C en Ga-
janejos. Abril de 1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 4160, exp. 1).
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[393] Alzados del proyecto de vivienda 
tipo C de Gajanejos. (Ruiz, agosto-septiem-
bre de 1940: 26).
[394] Planta del proyecto de vivienda tipo 
C de Gajanejos. (Ruiz, agosto-septiembre de 
1940: 26). 
[395] Proyecto de anejos agrícolas de las vi-
viendas tipo C de Gajanejos. Quesada, A. Abril 
de 1943 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 577, exp. 4).
[396] Planta baja del proyecto de vivienda 
tipo A de Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel 
Ángel; Fernández Baanante, Maximino. Agosto 
de 1940 (Ruiz, agosto-septiembre de 1940: 24).
[397] Planta primera del proyecto de 
vivienda tipo A de Gajanejos. Ruiz Larrea, 
Miguel Ángel; Fernández Baanante, Maximino. 
Agosto de 1940 (AHPG, RRDD, caja OP-686, Pro-
yecto de 5 viviendas de labrador medio tipo A).
[398] Fachada del cobertizo y de la cuadra 
del proyecto de vivienda tipo A de Gajane-
jos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel; Fernández Baa-
nante, Maximino. Agosto de 1940 (AHPG, OP-686, 
Proyecto de 5 viviendas de labrador medio tipo A).
[399] Sección de las dependencias agrí-
colas del proyecto de vivienda tipo A 
de Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel; 
Fernández Baanante, Maximino. Agosto de 
1940 (AHPG, RRDD, caja OP-686, Proyecto de 5 
viviendas de labrador medio tipo A).
[400] Sección del proyecto de vivienda 
tipo A de Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel 
Ángel; Fernández Baanante, Maximino. Agosto 
de 1940 (AHPG, OP-686, Proyecto de 5 vivien-
das de labrador medio tipo A).
[401] Sección del proyecto de vivienda 
tipo A de Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel 
Ángel; Fernández Baanante, Maximino. Agosto 
de 1940 (AHPG, OP-686, Proyecto de 5 vivien-
das de labrador medio tipo A).
[402] Sección del proyecto de vivienda 
tipo A de Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel 
Ángel; Fernández Baanante, Maximino. Agosto 
de 1940 (AHPG, OP-686, Proyecto de 5 vivien-
das de labrador medio tipo A).
[403] Sección del proyecto de vivienda 
tipo A de Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel 
Ángel; Fernández Baanante, Maximino. Agosto 
de 1940 (AHPG, OP-686, Proyecto de 5 vivien-
das de labrador medio tipo A).
[404] Alzados del proyecto de vivienda 
tipo A de Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel 
Ángel; Fernández Baanante, Maximino. Agosto 
de 1940 (Ruiz, agosto-septiembre de 1940: 24).

[393]

[394] [395]

[398]

[399]

[396] [400]

[401]

[402]

[397] [403]

[404]
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los encontramos ya en planos del anteproyecto de abril de 1940 
componiendo un sistema de ordenación diferente al finalmente 
aprobado, lo que muestra la capacidad de adaptación de los tipos 
de vivienda diseñados, así como la manera de proyectar del orga-
nismo. Como ya se ha dicho, aunque la mayoría de los planos del 
anteproyecto no están firmados, sí lo está un plano de las viviendas 
tipo D, fechado en abril de 1940, en el que la firma de Ruiz Larrea 
está acompañada de la del arquitecto Ramón de Olano750 [405]. 

Si los principales tipos de viviendas ya estaban diseñados en 
abril de 1940 y en agosto fueron presentados en el marco de un 
proyecto definitivo, en noviembre de ese año dicho proyecto fue 
modificado “para reducir presupuesto”751. Y ello complica todavía 
más el análisis sobre la autoría, porque aparecen nuevos planos en 
los que, respetando las líneas generales, se introducen modifica-
ciones en los materiales mediante un código de colores [406] [407]. 
Estos planos están firmados por Ruiz Larrea y Fernando Hurtado, 
y están fechados en agosto, aunque todo parece indicar que se trata 
del aprovechamiento de copias de los planos originales, a las que 
se superpusieron las modificaciones a través del color, que se debe 
a cambios en la construcción de las casas. Estos planos indicarían 
un mayor uso del ladrillo y, sobre todo, del adobe (que no estaba 
previsto en el proyecto original y que ahora se utilizaba para parte 
de las propias fachadas) y de la madera en las estructuras horizon-
tales y de cubierta752. Puede concluirse que los principales tipos 
de viviendas de Gajanejos, y fundamentalmente el predominante 
tipo B, fueron diseñados en la primera mitad de 1940, presentados 

750 Presupuesto de expropiación de 4 viviendas en 
la manzana nº4 de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 4160, exp. 3. Al tratarse de un nombre manus-
crito, y aunque la firma parece clara, hay un mar-
gen para el error. He considerado la posibilidad de 
que se tratase de una variante de la firma de Baa-
nante, pero a falta de más datos la he descartado. 
Aunque a Ramón de Olano no se le conoce por 
ahora gran actividad en Regiones, Esther Almarcha 
(1997: 339) ha constatado su trabajo en Hita. En 
una fotografía de Gajanejos de diciembre de 1940 
aparece anotado: “Arquitecto de Guadalajara Sr. 
Olano” (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 12).
751 En una carpeta que contiene una copia del Pro-
yecto de 26 viviendas Tipo B, se añadió en rojo: 
“Los planos se modificaron en Noviembre 1940, 
para reducir presupuesto”. (Presupuesto de ex-
propiación de 4 viviendas en la manzana nº4 de 
Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4160, exp. 3).
752 Proyecto de viviendas tipo “B” variante ladri-
llo. AHPG, RRDD, caja OP-673. 

[405] Proyecto de viviendas tipo D en Gajane-
jos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel; Olano, Ramón de. 
Abril de 1940 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4160, exp. 1).
[406-407] Planos de modificación de materiales 
del proyecto de viviendas tipo B de Gajanejos, 
planta y sección. (AHPG, RRDD, caja OP-673, 3).

[406]

[407]

[405]
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definitivamente en agosto y modificados ligeramente, sobre todo 
en el aspecto constructivo, en noviembre. El peso del diseño de-
bió de recaer en Miguel Ángel Ruiz Larrea, aunque en el proyecto 
debieron de tener algún tipo de participación Ramón de Olano y 
Maximino Fernández Baanante, y en la materialización construc-
tiva Fernando Hurtado, que firmó en noviembre el “proyecto de 36 
viviendas de renta reducida tipo B” que, con modificaciones muy 
menores, era el mismo que el presentado por Ruiz Larrea y Fer-
nández Baanante en agosto753. 

Aunque ya se ha dicho que entre el proyecto de agosto y el de 
noviembre no se aprecian diferencias sustanciales en el diseño de 
los tipos de viviendas, sí en la combinación urbana de los mismos. 
El primero contemplaba 39 viviendas, de las cuales 26 eran de tipo 
B. En el segundo se proyectaban 36 viviendas, todas de tipo B, 
que se corresponden exactamente con las 36 viviendas de tipo B 
finalmente construidas en Gajanejos. Quiere ello decir que para 
noviembre de 1940 la distribución inicial ya había sido modifica-
da, lo que sugiere un primer cambio del proyecto de ordenación 
original para rebajar el tamaño del pueblo nuevo. Las viviendas 
de tipo A desaparecieron, sustituidas cada una de las 5 previstas 
por 2 de tipo B, y la manzana norte fue acortada suprimiendo dos 
casas de tipo B. 

Las primeras obras de las viviendas comenzaron a finales de 
1940754 y requirieron, como de costumbre, proyectos adiciona-
les para justificar los sobrecostes. Las variaciones afectaron, ade-
más de al presupuesto, a elementos constructivos. Por ejemplo, el 
hormigón armado y el hierro fueron sustituidos por madera en 
el vigamen755. Mientras duró la construcción Miguel Ángel Ruiz 
Larrea fue completando el proyecto original con el diseño de al-
gunos elementos interiores [408] [409] y detalles de cerramiento 
[410], como el gracioso rincón semicircular con banco de cantería 
mediante el que se solucionó el encuentro de una casa de tipo B y 
otra de tipo C756 [411] [412].

753 Al final de la memoria, por ejemplo, se añade: 
“El gallinero y la cochiquera no se incluyen en el 
presupuesto”. Los planos están todos firmados 
por Fernando Hurtado y fechados en agosto de 
1940 en Madrid, por ser una copia de los de Ruiz 
Larrea y Baanante. Aunque se trata del mismo 
proyecto, los planos contienen modificaciones 
menores. El presupuesto es de 922 075,81 pe-
setas por administración y de 1 006 850,94 por 
contrata. Lleva visado de 11 de enero de 1940 
[sic] (Proyecto de 36 viviendas de renta reducida 
tipo B. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 577, exp. 2). 
754 Las obras de 36 viviendas de tipo B, ejecu-
tadas por administración, comenzaron el 3 de 
noviembre de 1940 y acabaron oficialmente el 
31 de diciembre de 1944, aunque las casas se 
fueron entregando por tandas conforme se iban 
finalizando (Ficha 2 de las obras de 36 viviendas 
tipo “B”, 29 de septiembre de 1951. AGA, (4) 
81.1, RRDD, caja 576, exp. 4).
755 No hay rastro en los adicionales, sin embar-
go, del uso de adobe. El arquitecto de la oficina 
de Guadalajara, Ruiz Larrea, redactó en abril de 
1943 un proyecto adicional. Según el mismo, 
el original fue aprobado por un presupuesto de 
818 895,04 pesetas para las viviendas de tipo B 
y de 158 274,31 para las de tipo C. El presupuesto 
adicional, con visado de 5 de abril de 1943, es de 
835 936,20 pesetas para las 36 viviendas de tipo 
B y de 80 820,97 para las 8 viviendas de tipo C. Se 
justificó el sobrecoste en el aumento del precio de 
la mano de obra y de los materiales y en el encare-
cimiento del transporte, así como en la necesidad 
de transportar el agua a la obra con tanques desde 
Ledanca. También se decía que, ante la falta de 
personal especializado, había sido necesario con-
tar con obreros locales, que habían requerido un 
proceso de aprendizaje (Presupuesto adicional al 
proyecto de 44 viviendas tipos B y C. AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 577, exp. 3. Existen otros ejemplares: 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4159, exp. 6; y: AHPG, 
RRDD, caja OP-674. “La cantidad figurada de ex-
propiaciones” no había sido abonada en 1951, 
según la ficha del proyecto (Ficha 3 de las obras de 
36 viviendas tipo “B” (adicional), 29 de septiembre 
de 1951. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4).
756 El plano lleva la fecha de abril de 1942 (Pro-
yecto de viviendas tipo “B” variante ladrillo. 
AHPG, caja OP-673).

[408] Proyecto de dependencias anejas 
de vivienda tipo B de Gajanejos. Mayo de 
1942 (AHPG, RRDD, caja OP-686, 3).
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Los primeros servicios y equipamientos

Similar confusión en relación con la autoría y la sucesión de pro-
yectos ofrece el caso de la ermita de la Soledad. Miguel Ángel Ruiz 
Larrea redactó a mediados de 1941 un proyecto757 para “la recons-
trucción de la Ermita de Gajanejos aprovechando los restos que hoy día 
se conservan, y que son cuatro muros perimetrales hasta la altura de la 
cornisa. La primitiva Ermita era un recinto cuadrangular orientada en 
sentido longitudinal dirección nordeste-suroeste”758 [413]. El nuevo edi-
ficio, de mampostería concertada en el zócalo y fábrica de ladrillo, 
constituye un pequeño volumen rectangular con un porche de en-
trada con contrafuertes en las esquinas y tres arcos de medio punto, 
con una sencilla espadaña sobre el arco central, rematada con una 
cruz. El espacio interior constituye un pequeño y sencillo cubículo 
equipado con pocos elementos litúrgicos y decorativos759. La ermita 
planteada y finalmente construida, que carece de las características 
volumétricas, formales y materiales de las singulares ermitas de los 
pueblos alcarreños, es una muestra indicativa de la imposición por 
Regiones de un estilo propio sobre el tratamiento local. 

Frente a este diseño inicial de Ruiz Larrea, que preveía una cu-
bierta a cuatro aguas, al modo tradicional de las ermitas de la zona, 
se dispuso una cubierta a dos aguas, de manera que la sección se 
manifiesta en el alzado, alejando todavía más al edificio de los mo-
delos locales. En la construcción también se dispuso una imagen de 
bulto entre el arco central y la espadaña. A este edificio finalmente 
construido obedece el proyecto presentado en marzo de 1948, una 
copia del de Ruiz Larrea con las modificaciones comentadas, que 
aparece firmado por Andrés Boyer Ruiz760 [416] [417]. A diferencia 
de la anterior, la memoria de este proyecto (que contempla muros 
de fábrica de mampostería sobre un zócalo de sillarejo y un ci-
miento de hormigón) no recoge la conservación de los muros: 

757 Los planos están firmados por Ruiz Larrea en 
mayo de 1941. La memoria y el presupuesto, en 
julio. El presupuesto fue rectificado en diferentes 
ocasiones por los servicios centrales (el proyecto 
se visó diversas veces) y pasó a 25 518,18 pese-
tas por administración el 12 de enero de 1943. 
Existen en Alcalá diversas copias del proyecto, 
pero no todas conservan los planos (Proyecto de 
reconstrucción de la ermita de Gajanejos. AGA, 
(4) 81.1, RRDD, caja 4162, exp. 5?. Un ejemplar 
en Guadalajara: AHPG, RRDD, caja OP-687).
758 Memoria del proyecto de reconstrucción de la 
ermita de Gajanejos. AHPG, RRDD, caja OP-687.
759 El escultor Eduardo González presupuestó en 
marzo de 1944 en 2300 pesetas la ejecución y la 
colocación (sin incluir el transporte) del “retablito 
para la ermita de Gajanejos” (Proyecto de recons-
trucción de la ermita de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 4162, exp. 5?). También forman parte 
del proyecto los diseños del altar (junio de 1944) 
[414] y de las puertas (marzo de 1944) [415] (Car-
pintería Gajanejos. AHPG, RRDD, caja OP-686).
760 El proyecto recibe diferente título (dependen-
cias parroquiales o capilla aneja de San Anto-
nio). En la ficha que acompaña al documento, vi-
sado de 7 de abril de 1948, se considera a Boyer 
autor del proyecto. El presupuesto por adminis-
tración, de marzo de 1948, es de 109 323,40 pe-
setas (Proyecto de capilla aneja de San Antonio 
en Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, 
exp. 7. Existen dos ejemplares en Guadalajara: 
AHPG, RRDD, caja OP-687).

[409] Detalle de retrete seco del proyecto 
de vivienda tipo B. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. 
Octubre de 1941 (AHPG, RRDD, caja OP-678, 1).
[410] Proyecto de cerramiento de la manza-
na 2 de Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. 
Mayo de 1943 (AHPG, RRDD, caja OP-678, 1).
[411] Proyecto de cerramiento en viviendas de 
tipo B de Gajanejos contiguas a una de tipo C. 
Abril de 1942 (AHPG, RRDD, caja OP-673, 3).

[409]

[410]

[411] [412]
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Su destrucción fué tal, que no quedó ni rastro de la antigua Ca-
pilla, pudiéndose aprovechar únicamente la cimentación, pero se 
prescinde de ella por su forma algo irregular y dimensiones peque-
ñas, proyectándose la actual mayor, para dar cabida a los nume-
rosos fieles la localidad y sus alrededores, que anualmente celebran 
romería el día de San Antonio en las proximidades de ésta Capilla. 

Lo cierto es que este nuevo proyecto de Boyer, que, al parecer, 
tampoco recibió aprobación, esconde otra irregularidad de Regio-
nes Devastadas, pues la ermita había comenzado a construirse en 
diciembre de 1941 según el diseño no aprobado de Ruiz Larrea, 
y se concluyó después de algunas suspensiones en junio de 1944. 

761 Proyecto de reconstrucción de la ermita de 
Gajanejos. AHPG, RRDD, caja OP-687. Tal vez 
el cambio sea fruto del abandono de la idea de 
utilizar los restos de la ermita. El plan de 1940 
ofrece para el edificio una orientación (proba-
blemente la primitiva) que el nuevo no mantuvo.
762 No existía “proyecto aprobado” y “se siguió un 
proyecto redactado por la oficina técnica” (Ficha 
29 de las obras de la ermita, 29 de septiembre 
de 1951. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4).

Al margen de la ermita, en 1941 se proyectó el primer equi-
pamiento municipal definitivo del nuevo Gajanejos, un conjunto 
que incluía el horno y la fragua locales, que eran servicios nece-
sarios para las obras, pues resultaba imprescindible disponer de 
un local para trabajar el hierro y surtir de pan al campamento de 

[412] Rincón de cerramiento entre vivien-
das B y C en Gajanejos. (“Un pueblo...” en: 
Reconstrucción, octubre de 1945: 264).
[413] Proyecto de reconstrucción de la 
ermita. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Mayo de 
1941 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4162, exp. 5?).
[414] Proyecto de altar de la ermita, detalle. 
Junio de 1944 (AHPG, RRDD, caja OP-686, 1). 
[415] Proyecto de la puerta de la ermita. 
Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Marzo de 1944 
(AHPG, RRDD, caja OP-686, 1).
[416] Plano del proyecto de ermita. Boyer, Andrés. 
Marzo de 1948 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, exp. 7).
[417] Plano de detalles de construcción de 
la ermita. Boyer, Andrés. Marzo de 1948 (AGA, 
(4) 81.1, RRDD, caja 575, exp. 7).

[413]

[416]

[414]

[415]

[417]
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trabajadores763 [418]. En la memoria de este proyecto, redac-
tado también por Ruiz Larrea, se avanzó ya “que el pueblo no 
dispondrá de alcantarillado”, pese a lo dispuesto por el plan de 
reconstrucción, y por ello se incluyó una fosa séptica al servicio 
del edificio764, para el que sí se seguían previendo servicios de 
agua y luz. 

Pese a querer dotar al conjunto de un aspecto que denotase su 
uso “industrial” (lo que se advierte en buena medida en la depen-
dencia de los alzados principales respecto de la funcional sección 
[419] [420]), lo cierto es que al disponer simétricamente ambos 
cuerpos, el del horno y el de la fragua, separados por un patio, el 
conjunto que resulta no es poco formal. Contribuyen a ello la com-
posición clásica de la planta general y el hecho de que la diferente 
función de los dos cuerpos simétricos no se manifieste más que en 
la distribución interior [421]. El edificio, con cubierta de armadura 
de madera, se presentaba muy similar a las viviendas en el aspecto 
constructivo. 

763 Los planos están firmados por Ruiz Larrea, de 
la Oficina Técnica de Guadalajara, en septiem-
bre de 1941 en Madrid. El proyecto lleva visado 
de 28 de noviembre de 1941. El presupuesto 
por administración, de octubre de 1941, sufrió 
ligeras variaciones hasta quedar en 70 774,38 
pesetas el 2 de diciembre de 1942 (Proyecto 
de horno y fragua municipales para Gajanejos. 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 573, exp. 7. Existen 
otros ejemplares: AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
4161, exp 3; y: AHPG, RRDD, caja OP-674). Ese 
fue el presupuesto finalmente aprobado, según 
el proyecto adicional redactado por Garrido So-
riano en mayo de 1954, que fue visado en 24 de 
julio de 1954 y aprobado por el Gobierno en 17 
de junio de 1955. En las obras, que comenza-
ron el 3 de abril y terminaron el 31 de octubre 
de 1945, se invirtieron 121 000,46 pesetas. El 
presupuesto adicional es de 50 251,92 pesetas 
(Adicional al de horno y fraguas municipales en 
Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 573, exp. 
8. Existe un ejemplar en Guadalajara: AHPG, 
RRDD, caja OP-683). El edificio fue entregado 
provisionalmente al ayuntamiento el 22 de 
marzo de 1946 (Copia de 20 de octubre de 1952 
del acta de 22 de marzo de 1946 de entrega y 
recepción provisional del edificio de horno y 
fragua municipales. AHPG, RRDD, caja OP-718, 
Entrega de edificios).
764 La memoria está fechada en octubre de 1941 
(Memoria del proyecto de horno y fragua mu-
nicipales para Gajanejos. AHPG, RRDD, caja 
OP-674).

[418] Estado actual del edificio de horno y 
fragua en Gajanejos. Bitrián Varea, Carlos. 
30 de julio de 2015 (archivo del autor).
[419-421] Secciones, alzados y plantas del 
proyecto de horno y fragua de Gajanejos. 
Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Septiembre de 1941 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 573, exp. 7).

[418]

[419]

[420]

[421]
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Reformas del plan de ordenación inicial

Aunque el proyecto de horno y fragua es de finales de 1941, es difícil 
saber si para ese momento había habido ya cambios sustanciales en 
el plan de ordenación del pueblo. Es cierto que el edificio acabó cons-
truyéndose en una parcela que no era la prevista en el plan de 1940, 
pero también lo es que el proyecto del horno y de la fragua no incluye 
referencias al contexto y que la construcción se realizó años más tar-
de, en 1945765, por lo que pudo ser en ese momento posterior cuan-
do se cambiara la ubicación. Lo que sí es seguro es que para finales 
de 1942 se contaba ya con un nuevo plan de ordenación [422] [423], 
pues está contenido en el proyecto de urbanización que se redactó en 
esas fechas y que incluyó desde movimientos de tierras y pavimenta-
ción de vías hasta obras de ornato y plantación de arbolado766 [424].

Gajanejos comienza a adoptar en el nuevo plan su forma defini-
tiva. Las manzanas dos y tres aparecen ya modificadas respecto a los 
planos de 1940, aunque las dos manzanas hacia la plaza aparecen 

765 Véase la nota 763. 
766 El proyecto preveía construir un muro de con-
tención en las explanadas de la ermita y de la igle-
sia vieja y plantar árboles en la alameda y en la ca-
lle Mayor, pues era “fundamental” “una adecuada 
planificación de arbolado que suavice la aridez 
de aquellos contornos, que proteja de los vientos 
y que alegre el conjunto”. En 1941 ya se habían 
plantado olmos, fresnos y acacias. El proyecto, 
firmado por Ruiz Larrea y visado en 24 de marzo 
de 1943, es de octubre de 1942. El presupuesto 
(desdoblado en uno general y otro parcial para 
las obras urgentes) ascendía en marzo de 1943 a 
558 245,60 pesetas, incluidas expropiaciones. El 
parcial, a 225 228,34 (Proyecto de urbanización. 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 574, exp. 4; también: 
exp. 5; y AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4161, exp. 6. Un 
ejemplar en Guadalajara conserva un plano con la 
ordenación original: AHPG, RRDD, caja OP-674). 
Las obras se ejecutaron entre julio de 1942 y di-
ciembre de 1945, mismas fechas que las del com-
plementario, al que se trasladó el déficit (Fichas 8 
y 9 de las obras de urbanización, 29 de septiembre 
de 1951. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4).

[422] Plano de nueva ordenación de Gaja-
nejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Octubre de 
1942 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 574, exp. 4).
[423] Plano de nueva ordenación de Gaja-
nejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Octubre de 
1942 (AHPG, RRDD, caja OP-674, 3).
[424] Perfiles transversales de las calles de 
Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Octubre 
de 1942 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 574, exp. 4).

[422]

[423]

[424]
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recortadas respecto de la solución final adoptada. Simplificado, el 
proyecto urbano va adquiriendo las características principales de 
los más ordenados pueblos de Regiones. El “centro vital” queda re-
ducido a la fusión de las dos plazas iniciales, lo que aporta mayor 
claridad a la estructura general de la población. En la nueva plaza 
el ayuntamiento obtiene el lugar de privilegio, dejando a la iglesia a 
un lado y sin la torre que en el plan inicial daba final a la perspec-
tiva principal. A cambio, la iglesia se convierte en el fondo escénico 
de la explanada de la ermita, una especie de eje de tensión religiosa 
entre ambos templos que se proyecta perpendicular a la calle ma-
yor. Se obtiene así una estructura que complementa el sistema de 
la plaza, su eje principal y el acceso, de carácter cívico, con otro eje, 
perpendicular, religioso-procesional. 

En el nuevo plan desaparecen también las manzanas laterales 
y la vía de penetración, deshaciendo así otro motivo de compe-
tencia entre elementos del pueblo en beneficio de una estructura 
más sintética, ahora claramente vertebrada (funcional y simbóli-
camente) por la vía noble, a cuyos pies pasan a situarse el parador 
y la estación de autobuses. A cambio de las manzanas laterales, 
el proyecto creaba una especie de arrabal en una lengua de terre-
no plano al noreste de la población, siguiendo una directriz que 
rompía la rígida perpendicularidad de las líneas del núcleo. Todo 
ello ayuda a conformar un atractivo trazado, de clara estructura 
pero no tan rígido perímetro. Se mantenían tanto la zona depor-
tiva trasera como el camino finalizado en la explanada de la vieja 
iglesia en ruinas. 

La plaza mayor

De acuerdo con el nuevo plan de ordenación, Ruiz Larrea re-
dactó en marzo de 1943 el proyecto de la iglesia parroquial, en 
conjunto con la casa rectoral y el centro de Acción Católica767. 
Según la memoria del proyecto (que afirmaba que “la primitiva 
Iglesia, emplazada en el viejo pueblo al igual que los demás edificios 
quedó arrasada y destruída totalmente”), en el diseño de la iglesia 
se tuvieron en cuenta “las características de la comarca (de tradi-
ción románica algo bastardeada) y las prescripciones que la liturgia 
establezca”. La iglesia posee orientación este-oeste y se inscribe 
en el eje transversal al principal del pueblo, como fondo de pers-
pectiva de un eje procesional constituido por la alameda que 

767 Se proyectaron los cimientos de hormigón en 
masa; los muros, de mampostería y la cubierta, 
de teja árabe. El proyecto es de marzo de 1943 
(visado el día 31) y fue firmado por Ruiz Larrea 
desde la oficina de Guadalajara, aunque en los 
documentos aparece en ocasiones la fórmula de 
firma “los arquitectos”, quizá por costumbre. El 
presupuesto por administración, sumadas las ex-
propiaciones, era de un total de 289 152,79 pese-
tas (Proyecto de Iglesia parroquial, Casa Rectoral 
y Centro de A.C. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, 
exp. 4; y: AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4162, exp. 
4. Existe un ejemplar con documentación com-
plementaria: AHPG, RRDD, caja OP-675). El pre-
supuesto por administración de la casa rectoral, 
de marzo de 1943, era, incluidas expropiaciones, 
de 148 144,39 pesetas (Documentos del proyecto 
de casa rectoral y centro de A. C. AHPG, RRDD, 
caja OP-677). El arquitecto de la comarcal de 
Guadalajara Garrido Soriano redactó en noviem-
bre y diciembre de 1953 un adicional al de casa 
rectoral que fue aprobado por el Consejo de Mi-
nistros el 17 de junio de 1955. Según el mismo, 
el proyecto original se aprobó el 13 de octubre de 
1953 por un presupuesto de 148 144,39 pesetas. 
En las obras se invirtieron 298 562,56 pesetas. El 
presupuesto adicional, con visado de 3 de sep-
tiembre de 1954, es de 151 502,30 pesetas (Pro-
yecto Adicional al de casa rectoral y centro de A. 
C. en Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, 
exp. 6; y: AHPG, RRDD, caja OP-684. Una nota 
del arquitecto jefe de visado al secretario gene-
ral en el expediente de Alcalá advierte de que 
“la suma de partidas de este Adicional supone 
el 110,302% de las aprobadas, superior a lo nor-
mal”). Según la ficha de 1951, las obras se eje-
cutaron entre el 1 de abril de 1944 y el 30 de no-

[425] Plano de situación del proyecto de iglesia 
en Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Marzo de 
1943 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, exp. 4).



— 649 —

G
A

JA
N

EJ
O

S

debía unirla con el camino de la ermita, como hemos visto [425]. 
Se trata de una sencilla construcción de una única nave de cua-
tro tramos separados por arcos fajones y cerrada a la altura del 
presbiterio por un ábside poligonal peraltado que conforma un 
cuerpo más bajo. A los pies de la nave se encuentra la pila bau-
tismal, en una pequeña capilla junto a la entrada y bajo el coro. 
Separa la iglesia de la casa parroquial, sencillo volumen cúbico, 
un cuerpo calado en planta baja, a modo de galería de acceso al 
patio interior, sobre el que se sitúan las estancias principales de 
la residencia rectoral. Se forma así un patio de vocación claus-
tral, cerrado también por un jardín con emparrado y por el volu-
men auxiliar que junto al ábside acoge la sacristía y el despacho 
parroquial [426-432]. 

viembre de 1945. “Al parecer ha habido excesos 
de cimentaciones sobre mediciones de proyecto 
y mejora de calidad en unidades de obra y rema-
tes” (Ficha 16 de las obras de casa rectoral, 29 de 
septiembre de 1951. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
576, exp. 4). El conjunto parroquial fue entregado 
provisionalmente al obispado en marzo de 1946 
(Copias de 20 de octubre de 1952 de las actas de 
22 de marzo de 1946 de entrega y recepción pro-
visional de la casa rectoral e iglesia parroquial. 
AHPG, RRDD, caja OP-718, Entrega de edificios). 
Garrido Soriano redactó en noviembre y diciem-
bre de 1953 un adicional para el templo. Según 
el mismo, el proyecto original se aprobó el 5 de 
mayo de 1943 por un presupuesto de 289 152,79 
pesetas. En las obras, que finalizaron el 30 de 
noviembre de 1945, se invirtieron 613 025,83 pe-
setas. El presupuesto adicional, con visado de 20 
de marzo de 1954, es de 325 998,20 pesetas por 
administración (Proyecto adicional al de recons-
trucción de la iglesia parroquial de Gajanejos. 
AHPG, RRDD, caja OP-684). Una nota del jefe de 
visado al secretario general en el expediente de 
Alcalá advierte de que la suma de partidas del 
adicional suponía el 121,38% de las aprobadas, 
superior a lo normal durante el periodo de 1943 
a 1945 (Proyecto adicional al de reconstrucción 
de la iglesia parroquial de Gajanejos. AGA, (4) 
81.1, RRDD, caja 575, exp. 5). Según la memoria, 
durante las obras se varió el sistema constructi-
vo de algunos elementos, como los arcos y los 
forjados del coro, hechos con hormigón armado, 
o la cubierta, de madera de Valsaín y tabla de 
pino de Soria, todo labrado y decorado y pintado 
al aceite. Además, se modificaron los cimientos, 
los pavimentos y la decoración de escayola y pie-
dra artificial. La vidriería se hizo “artística” y se 
colocaron lámparas y faroles de hierro forjado, 
así como reclinatorios, retablo,  sagrario… 

[426-429] Plantas de cimientos, baja, alta 
y de suelo y cubiertas del proyecto de 
iglesia y complejo parroquial de Gajane-
jos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Marzo de 1943 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, exp. 4).
[430] Interior de la iglesia de Gajanejos. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 14). 
[431] Interior de la iglesia de Gajanejos 
en la actualidad. Bitrián Varea, Carlos. 18 de 
marzo de 2013 (archivo del autor).
[432] Fachada de la iglesia de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 18 de marzo de 2013 
(archivo del autor).

[426] [427]

[428] [429]

[430] [431] [432]
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Los arcos fajones de medio punto sobre los que se proyectaba 
apoyar las vigas de hormigón que a su vez servían de soporte al 
forjado de tablero plano y bovedillas de rasilla se acusan en el ex-
terior mediante contrafuertes de cantería [433-437]. También son 
de cantería las esquinas y algún elemento señalado del edificio, 
como la sencilla portada y la espadaña, que es sin duda el elemen-
to de mayor realce de la construcción, de carácter barroco y ador-
nado con chapiteles y bolas. Portada y espadaña completan, con 
el óculo, la fachada principal de la iglesia [438-440]. A la manera 
característica en Regiones Devastadas, el templo se levanta sobre 
una plataforma que eleva respecto de la plaza tanto este edificio 
principal como las piezas secundarias, realzando el carácter de 
conjunto.

[433-434] Iglesia desde la plaza y la calle 
del Ejido, respectivamente. (“Un pueblo...” 
en: Reconstrucción, octubre de 1945: 257 y 258).
[435-437] Secciones del proyecto de igle-
sia y complejo parroquial de Gajanejos. 
Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Marzo de 1943 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, exp. 4).
[441] Proyecto de sagrario de la iglesia de 
Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Sep-
tiembre de 1945 (AHPG, RRDD, caja OP-686, 1).
[442] Proyecto de banco de la iglesia de Gaja-
nejos. Agosto de 1945 (AHPG, RRDD, caja OP-686, 1).

[435-437]

[433]

[434]

[441]

[442]
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768 El proyecto contempla los diseños de los re-
mates de los contrafuertes (octubre de 1944) y 
de la espadaña (marzo de 1945), de la cruz for-
jada, de los pavimentos (mayo de 1945), de la 
viga escayolada de hormigón y de la barandilla 
del coro, de las escocias de escayola (junio de 
1945), de la lámpara principal y de la del San-
tísimo (julio de 1945), de los bancos (agosto de 
1945), del sagrario (octubre de 1945) y del yugo 
de la campana (todos estos planos en: Proyecto 
de iglesia parroquial, casa rectoral y centro de 
Acción Católica de Gajanejos. AHPG, RRDD, 
caja OP-675). El proyecto también incluye los di-
seños de las peanas de ventanas de la vivienda, 
de los elementos de cantería de la fachada y los 
detalles de cantería de inspiración románica de 
las ventanas de la iglesia (marzo de 1944), del 
detalle de la cornisa del ábside (noviembre de 
1944), de la cornisa de la sacristía, de la cornisa 
del testero del ábside (febrero de 1945), de la 
cantería de la espadaña (marzo de 1945), del 
balcón de la casa (abril de 1945), de la reja de la 
galería (mayo de 1945), del detalle en escayola 
de la zapata de la viga del coro (junio de 1945), 
de la pila de agua bendita (agosto de 1945), 
de las rejas de la sacristía y de la puerta [445] 
(todos estos planos en: Documentos corres-
pondientes al proyecto de iglesia parroquial de 
Gajanejos. AHPG, RRDD, caja OP-676). También 
forman parte del proyecto los dibujos de las vi-
drieras y de la puerta del sagrario y los diseños 
de Ruiz Larrea para el púlpito [446] y las puertas 
(mayo de 1945) (Carpintería Gajanejos. AHPG, 
RRDD, caja OP-686). La mayoría de elementos 
fueron ejecutados conforme a los proyectos.

Aunque, como se ha dicho, el proyecto general es de marzo de 
1943, el arquitecto Ruiz Larrea se ocupó también posteriormente 
del diseño de todos los elementos del edificio, desde las barandillas 
del coro al sagrario [441], pasando por los bancos [442], el yugo 
de la campana, la cruz forjada, la pila de agua bendita [443] o las 
lámparas768 [444], diseñados durante el periodo de construcción, 

[438-440] Alzados oeste, este y sur del pro-
yecto de iglesia y complejo parroquial de 
Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Marzo 
de 1943 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, exp. 4).
[443] Proyecto de pila de agua bendita de 
la iglesia de Gajanejos. Agosto de 1945 
(AHPG, RRDD, caja OP-676, 1).

[443]

[438-440]
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en el que el edificio sufrió algunas modificaciones constructivas 
respecto el proyecto original. Los arcos fajones, por ejemplo, origi-
nalmente de ladrillo en rosca, eran concebidos de hormigón arma-
do en marzo de 1944769 [447]. 

La primera piedra de la iglesia se colocó en una solemne ce-
remonia el 27 de junio de 1944, después de que el párroco Ale-
jandro Gil la bendijera770. Para ese momento ya hacía casi un 
año que estaban habitadas las primeras casas del núcleo nuevo, 
que Regiones comenzó a arrendar en julio de 1943771. El 9 de 
ese mes la delegada nacional de la Sección Femenina, Pilar Pri-
mo de Rivera, presidió junto con el director general, José Moreno 
Torres, la ceremonia de entrega de las llaves772. De aquel acto de 
propaganda se conservan en el Archivo General de la Adminis-
tración algunas fotografías que nos permiten hacernos una idea 
del carácter visual de este tipo de ceremonias en los pequeños 
núcleos773 [449-451]. Se construyó para la ocasión un escenario 
de cierto interés, por cuanto constituía una sencilla réplica local 
de las escenografías desplegadas por el régimen en las solemnes 
apariciones de Franco y sus máximas autoridades. En la media 
luna de entrada al pueblo, siguiendo la línea curva y en posición 
simétrica a la fuente monumental, se alzó un estrado en el que, a 
modo de retablo, una estructura efímera de riguroso color blanco 
(como las casas que se inauguraban) sostenía un estandarte con el 
escudo del régimen. Estaba orlada por una guirnalda y coronada 
en su frontón ondulado por tres banderas. De España la central 
y, a los lados (y aunque no acaban de apreciarse bien), las enseñas 
con el yugo y las flechas de Falange y la carlista cruz de Borgo-
ña. La bandera nacional cubría también la mesa central. Frente a 
este altar, imagen pretendidamente pulcra y refinada del Estado 
en aquel pedazo interior de España, se arremolinaban los cam-
pesinos, que contrastaban con sus vestidos y sus caras más bien 

769 Documentos correspondientes al proyecto de 
iglesia parroquial de Gajanejos. AHPG, RRDD, 
caja OP-676.
770 A la ceremonia asistieron los jefes de las 
oficinas de obras y proyectos de Guadalajara 
y las autoridades locales, según consta en un 
borrador del acta del que se encargó el propio 
Ruiz Larrea (Borrador del acta de bendición y co-
locación de la primera piedra del nuevo edificio 
de la iglesia parroquial de Gajanejos. AGA, (4) 
81.1, RRDD, caja 4162, exp. 4). En la ficha de 
1951 la oficina de Guadalajara afirma que las 
obras de la iglesia [448], ejecutadas por admi-
nistración, comenzaron el 1 de junio de 1943 y 
finalizaron el 30 de noviembre de 1945, y llama 
la atención sobre las modificaciones en la ci-
mentación y la estructura y en los elementos de 
remate, así como sobre los “sensibles aumen-
tos” que ello provocó (Ficha 11 de las obras de 
iglesia parroquial, 29 de septiembre de 1951. 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4).
771 Memoria del proyecto de reparación gene-
ral de viviendas en Gajanejos. AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 3730, exp. 5.
772 También estuvieron presentes en el acto 
diversos arquitectos de Regiones, como el jefe 
de obras Bringas, además del gobernador civil y 
otras autoridades locales (“La delegada...” en: 
Nueva Alcarria, 10 de julio de 1943).
773 AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 16.

[444] Proyecto de lámpara de la iglesia de 
Gajanejos. Julio de 1945 (AHPG, RRDD, caja 
OP-675, 1). 
[445] Proyecto de puerta de la iglesia de 
Gajanejos. (AHPG, RRDD, caja OP-676, 1).
[446] Proyecto de púlpito de la iglesia de 
Gajanejos, detalle. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. 
Mayo de 1945 (AHPG, RRDD, caja OP-686, 1).
[447] Plano de detalle de los arcos fajones 
de hormigón armado de la iglesia de 
Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Marzo 
de 1944 (AHPG, RRDD, caja OP-676, 1).
[448] Construcción de la iglesia de Gajane-
jos. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 14). 

[448]

[444] [445] [446] [447]
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oscuros, observando en corro frente a las autoridades la entrega 
simbólica de las casas a los primeros afortunados. Para la ocasión 
se colocaron también las tres banderas junto a los grandes carteles 
que anunciaban el pueblo adoptado de Gajanejos, y dos más en la 
entrada del campamento, frente al estrado levantado. Una serie de 
guirnaldas con festivas banderolas entre toscos postes de made-
ra acababan de conformar el escenario, con la imagen del pueblo 
siempre presente en el fondo. Pilar Primo de Rivera, flanqueada 
por el director general y el resto de autoridades, fue la encargada 
de cortar la cinta entre dos postes que daba paso, simbólicamente, 
al inicio de la vida en el pueblo nuevo [452]. 

Actos similares, aunque más modestos y protagonizados por 
autoridades locales, fueron sucediéndose hasta el gran día de la 
inauguración final del pueblo. El 30 de agosto de 1944, por ejem-
plo, el gobernador civil y el ingeniero jefe comarcal de Regiones 
Devastadas, acompañados del resto de las autoridades locales, en-
tregaron 24 viviendas a vecinos de Gajanejos774. Lo cierto es que 
este tipo de acontecimientos eran un filón propagandístico para 
el régimen, que se encargaba de que la prensa nacional, regional y 
local los cubriese convenientemente. Lo muestra bien un artícu-
lo publicado por Nueva Alcarria con motivo de la celebración del 
“Día de la Victoria”: 

¿Hace falta recordar una vez más la inmensa labor que en 
los pueblos derruidos de la provincia ha efectuado Regiones 
Devastadas? El Caudillo adoptó pueblos derruídos por la 
guerra en nuestra provincia, y nuevas, saludables y blancas 
casitas campesinas se alzan hoy donde todo fué ruina y 
desolación. Hita, Gajanejos… ¿Para qué enumerarlos? Las 
páginas de NUEVA ALCARRIA están llenas de reseñas 
de actos oficiales de entrega de viviendas nuevas en tal o 
cual localidad, y a través de sus crónicas puede leerse entre 
líneas el entusiasmo de los campesinos que han visto su hogar 
reconstruído y notablemente ampliado y mejorado, de acuerdo 
con sus necesidades de labrador. Ayer mismo fué el secretario 
de Aranzueque el que, desde nuestras columnas, expresaba el 
entusiasmo de los habitantes de la humilde localidad por la 
inmediata construcción en ella de viviendas protegidas, que 
vienen a resolver un problema secular. Y así, en muchos si-
tios…775

774 “Entrega...” en: Nueva Alcarria, 2 de septiembre 
de 1944. En abril de 1944, según los datos oficia-
les, se habían habilitado viviendas provisionales, 
se habían entregado 23 casas, se iban a entregar 
11 más y 22 estaban muy avanzadas; se construía 
la iglesia y el ayuntamiento y estaban comenzando 
las obras de traída de aguas. (“La tarea...” en: Nue-
va Alcarria, 1 de abril de 1944). Regiones se intere-
só por el modo en que los arrendatarios mantenían 
y usaban las casas. El aparejador Cobos constató 
que, aunque muchas familias las cuidaban ade-
cuadamente, en “casi todas” ellas había “en las 
habitaciones algo de grano” (Informe sobre uso y 
condiciones de limpieza, 14 de diciembre de 1944. 
AGA, (4) 83, RRDD, caja 1096, carpeta Gajanejos).
775 “El Día...” en: Nueva Alcarria, 30 de marzo de 1946. 

[449-451] Acto de entrega de casas en Gaja-
nejos. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 16). 
[452] Pilar Primo de Rivera inaugura la 
primera fase de Gajanejos. (AGA, (4) 82, 
RRDD, caja F/4188, sobre 16). 

[449]

[450]

[451]

[452]
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Adelantadas las manzanas 1, 2 y 3 [453], compuestas por viviendas 
de los tipos B, fundamentalmente, y C, debía proyectarse la manzana 
4, en la que había ya contempladas cuatro viviendas de tipo B. En 
mayo de 1943 se presentó el proyecto de doce viviendas tipo D en 
esta manzana, redactado nuevamente por el arquitecto Miguel Ángel 
Ruiz Larrea 776 [454-458]. Según muestran los planos, para entonces 
ya se había decidido una nueva modificación del plan general, con-
sistente en el alargamiento de las dos manzanas de la calle Mayor 
más cercanas a la plaza mediante la adición de un par de módulos. 

776 Los planos están firmados por Ruiz Larrea en 
mayo de 1943 en Madrid. El presupuesto por admi-
nistración (rectificado), de 17 de junio de 1943, es 
de 513 294,74 pesetas. Lleva visado de 17 de junio 
de 1943 (Proyecto de 12 viviendas tipo D. AGA, 
(4) 81.1, RRDD, caja 577, exp. 5; y: AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 4159, exp. 1. Existen en Guadalajara 
ejemplares de los diversos documentos de este 
proyecto repartidos en diferentes expedientes: 
AHPG, RRDD, caja OP-677). Garrido redactó en 
mayo de 1954 un adicional visado el 15 de junio. 
Según el mismo, el proyecto original se aprobó 
el 20 de agosto de 1943 por un presupuesto de 
513 294,74 pesetas. En las obras, que comenzaron 
el 1 de mayo de 1943 y terminaron el 29 de sep-
tiembre de 1944, se invirtieron 516 326,10 pesetas. 
El presupuesto adicional es de 3251,20 pesetas por 
administración (aunque en otros ejemplares apare-
cen otras cifras) (Proyecto adicional al de 12 vivien-
das de renta reducida tipo D. AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 577, exp. 6; y: AHPG, RRDD, caja OP-684).

[454] Plano de emplazamiento del proyec-
to de viviendas tipo D de Gajanejos.
Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Mayo de 1943 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 577, exp. 5).
[455-456] Plantas de cimientos y cubiertas y 
plantas baja y alta del proyecto de vivien-
das tipo D. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Mayo de 
1943 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 577, exp. 5).
[457-458] Alzado y sección y alzados pos-
terior y lateral del proyecto de viviendas 
tipo D. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Mayo de 
1943 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 577, exp. 5).

[454]

[455]

[456]

[457]

[458]
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777 El presupuesto por administración firma-
do por Ruiz Larrea en abril de 1944 era de 
179  039,36 pesetas. Fue ligeramente rec-
tificado por la oficina de visado y normas en 
Madrid y fijado en 21 de julio de 1944, aña-
didos anejos y expropiaciones, en 230 539,53 
pesetas. Para los anejos de servicios agríco-
las de estas cuatro viviendas se presentó un 
proyecto con cuadra, cochiquera, gallinero, 
cobertizo para carro, granero y un espacio 
para forrajes. Aunque el proyecto lo firma Ruiz 
Larrea, es en realidad exactamente el mismo 
que un año anterior había redactado Quesa-
da para las viviendas tipo C. Lleva visado de 
21 de julio de 1944 (Proyecto de 4 viviendas 
(manzana IV). AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, 
exp. 1; y: AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4159, exp. 
2. Existen ejemplares de los diversos docu-
mentos repartidos en diferentes expedientes 
en Guadalajara: AHPG, RRDD, caja OP-677; 
y: Gajanejos, viviendas tipo J y K. Y. AHPG, 
RRDD, caja OP-686). El arquitecto de la oficina 
de Guadalajara E. Fernández Rodríguez redac-
tó en diciembre de 1954 un proyecto adicional. 
Según el mismo, el proyecto original se aprobó 
el 3 de febrero de 1945 por un presupuesto de 
230 539,53 pesetas. En las obras se invirtieron 
242 938,76 pesetas. El presupuesto adicional 
es de 14 832,11 pesetas por administración 
(Proyecto adicional al de 4 viviendas en la 
manzana IV de Gajanejos. AHPG, RRDD, caja 
OP-685). Según la ficha de 1951, las obras de 
estas cuatro viviendas se desarrollaron entre 
el 1 de abril y el 1 de diciembre de 1944 (Ficha 
17 de las obras de viviendas en la manzana 
IV, 29 de septiembre de 1951. AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 576, exp. 4).

Las nuevas casas proyectadas son viviendas pareadas de dos pisos y 
sencilla fachada, únicamente caracterizada por el recorte rehundido 
que reúne las puertas de cada par de viviendas bajo un friso de ar-
quillos, sencillo motivo que se encuentra en otros lugares de la nueva 
población [459]. En planta baja contienen, además del zaguán, la co-
cina-comedor, la despensa y un dormitorio, y en la planta superior 
dos dormitorios más, el desván y un pajar comunicado con el exterior 
mediante un portón sobre la entrada de los carros, de la misma mane-
ra que las viviendas de labrador modesto. Las casas se proyectaban ya 
con entramado de madera en forjado y cubierta, y con sistemas cons-
tructivos similares a los previstos en los primeros proyectos. Hormi-
gón para los cimientos, mampostería en zócalos, ladrillo macizo y 
hueco en muros y triple tablero de rasilla para el forjado de la escalera. 

La manzana 4 se completó definitivamente mediante la construcción 
de cuatro viviendas proyectadas en abril de 1944 también por Ruiz La-
rrea [460-464]. Una de ellas constituía una variación de las de tipo B para 
realizar la conexión del porche. Dos más eran de tipo J y otra, la de más 
enfática composición, de tipo K. En estas últimas viviendas, situadas en 
la esquina suroeste de la manzana noreste, se introdujo con respecto a 
las ya construidas una novedad “con objeto de romper la monotonía” de la 
fachada de la calle777. El conjunto, una variación sobre el tema principal 
del pueblo, se caracteriza al exterior por el retranqueo respecto de la calle 
y por una torrecilla en la esquina de la manzana [465]. No desentona con 
el carácter general de la población, y cuenta con un alero de arquillos de 
sección curva sobre el par de entradas, a modo de tejaroz. Tanto en su dis-
tribución como en los sistemas constructivos se mantienen las caracterís-
ticas esenciales ya presentes en el nuevo Gajanejos. Esta vez, la carga del 
carro desde el portón del pajar sobre el zaguán se preveía por el interior. 

[453] Primeras manzanas de viviendas 
construidas en Gajanejos. (AGA, (4) 82, 
RRDD, caja F/4188, sobre 17).
[459] Viviendas de la calle del Ejido du-
rante la construcción de la iglesia. (AGA, 
(4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 17). 

[453]

[459]
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[460] Plano de emplazamiento del proyec-
to de dos viviendas tipo J y una tipo K de 
Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Mayo 
de 1944 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 1).
[461] Plantas de cimientos y baja del pro-
yecto de dos viviendas tipo J y una tipo K 
de Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Abril 
de 1944 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 1).
[462] Plantas alta y de cubiertas del pro-
yecto de dos viviendas tipo J y una tipo K 
de Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Abril 
de 1944 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 1).
[463] Alzados del proyecto de dos vivien-
das tipo J y una tipo K de Gajanejos. Ruiz 
Larrea, Miguel Ángel. Abril de 1944 (AGA, (4) 
81.1, RRDD, caja 578, exp. 1).
[464] Alzado y sección del proyecto de dos 
viviendas tipo J y una tipo K de Gajanejos.
Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Abril de 1944 (AGA, 
(4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 1).
[465] Calle Mayor de Gajanejos. (AGA, (4) 
82, RRDD, caja F/4188, sobre 17). 
[466] Plano de emplazamiento del proyecto 
de ayuntamiento de Gajanejos y seis vi-
viendas. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Diciembre 
de 1943 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 2).
[467] Planta de cimientos del proyecto de 
ayuntamiento de Gajanejos y seis vivien-
das. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Diciembre de 
1943 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 2).
[468-469] Plantas baja y alta del proyecto 
de ayuntamiento de Gajanejos y seis vi-
viendas. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Diciembre 
de 1943 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 2).

[460]

[461]

[462]

[463]

[464]

[465]
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En diciembre de 1943 se presentó el proyecto con el que se con-
cluía la plaza, y con ella el pueblo, al menos en su primera fase. In-
cluía el ayuntamiento, locales comerciales y viviendas para funcio-
narios, lo que constituía junto con la iglesia y la casa parroquial “el 
núcleo o pequeño centro cívico del futuro pueblo de GAJANEJOS”778, 
que pretendía responder “a la tradicional plaza castellana, con so-
portales orientados a mediodía en el Ayuntamiento, y buscando como 
fondo de perspectivas de las calles principales, la Iglesia y el Ayunta-
miento”779 [466]. El proyecto contempla tres viviendas de funcio-
narios (la de tipo G para el secretario y dos de tipo H para los 
maestros780), dos viviendas tipo F con tienda para comerciantes y 
una vivienda tipo E de labrador [467-474]. Las viviendas de funcio-
narios contaban, como novedad, con cocina separada del comedor, 
“ya que su nivel de vida es superior al de los labradores”781, y las de 
comerciantes tenían locales para tienda y trastienda, antecedidos 
por un porche de planta cuadrada abierto a la plaza y a la calle 
con arcos de medio punto. La instalación sanitaria alcanzaba úni-
camente, como nueva muestra de la jerarquización de los tipos, 
al ayuntamiento y a las viviendas de funcionarios. Estas últimas 
poseen una distribución menos clara que las proyectadas anterior-
mente, debido a la forma menos compacta de los edificios. La casa 
del secretario incorpora como novedad una solana, elemento ape-
nas presente en la población. Aunque las características construc-
tivas del conjunto eran análogas a las ya vistas, el ayuntamiento 
(que contaba con muros de ladrillo doble hueco sobre zócalos de 
sillería y cimientos de hormigón en masa) destaca por el trabajo de 
cantería, presente en los arcos, la cornisa o los remates782. 

778 Memoria del proyecto de ayuntamiento y seis 
viviendas en Gajanejos. AHPG, RRDD, caja OP-681. 
779 Memoria del proyecto de ayuntamiento y seis 
viviendas en Gajanejos. AHPG, RRDD, caja OP-681. 
780 Cada una de ellas de un subtipo diferente, H 
y H1 respectivamente.
781 Memoria del proyecto de ayuntamiento y seis 
viviendas en Gajanejos. AHPG, RRDD, caja OP-681. 
782 Los planos están firmados en septiembre y 
diciembre de 1943. El presupuesto de los ane-
jos E y F, de diciembre, es de 61 844,70 pese-
tas por administración. El del ayuntamiento, 
de 175 129,55 pesetas. El de expropiaciones, 
de 1115,36 pesetas. El presupuesto general 
(rectificado por los servicios centrales) de las 
viviendas de tipos E.F,G,H y H1, de 13 de enero 
de 1944, es de 377 909,46 pesetas por admi-
nistración. El presupuesto total, de 13 de ene-
ro de 1944 (día del visado), es de 615 912,87 
pesetas (Gajanejos, plaza ayuntamiento y 6 vi-
viendas. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 2. 
Un ejemplar en Guadalajara: AHPG, RRDD, caja 
OP-681. En Alcalá se conserva documentación 
relacionada, entre ella una nota con órdenes de 
Ruiz Larrea sobre la construcción: AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 4160, exp. 4).

[466]

[467] [468] [469]
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El ayuntamiento, sencillo en su distribución, con las piezas in-
dispensables en la planta noble (salón de sesiones, secretaría, des-
pacho del alcalde y juzgado municipal) [475-477], enfatizaba me-
diante decoración únicamente el espacio de la escalera y el salón 
de sesiones, adornado con una moldura de escayola con lunetos 
y un empanelado en la superficie de las paredes [478]. Como en la 
iglesia, en este caso Ruiz Larrea se ocupó también de los detalles, 
especialmente del mobiliario de sabor castizo, como la mesa del 
ayuntamiento, labor en la que en esta ocasión colaboró el arqui-
tecto Quesada783.  

La fachada principal del edificio es sencilla pero eficaz en su 
misión de permitir la identificación del edificio municipal [479]. 
Cuenta con un balcón corrido sobre los arcos de la lonja y con 
cantería reforzando los lugares principales. El volumen está 
completado con pináculos y un remate para el reloj público com-
puesto con lenguaje clásico. La fachada trasera contrasta con la 
principal por la presencia de algún rasgo de modernidad, como 
la agrupación de los tres huecos verticales de la escalera, que da 
a este alzado un toque más ecléctico y menos castizo [480]. Poco 
popular parece también el juego de los dos volúmenes de las ca-
sas de los maestros [481-482], que crean un teatral efecto para la 
perspectiva de la iglesia [483]. Las formas cúbicas y las líneas 
rectas, reforzadas claramente por los huecos adintelados de los 
porches784 [484-487], de gran sencillez y pureza de líneas, ofre-
cen una interpretación relativamente moderna de una compo-
sición clásica.

783 El proyecto de 1945 incluye los diseños de la 
repisa del balcón (febrero), el perfil de la cornisa 
(marzo), las barandillas de los balcones (marzo y 
abril), el despiece de la cantería de los pináculos 
(mayo), los pavimentos y las escocias de escayo-
la (junio), la mesa (octubre) [488] y otros detalles. 
Los planos están firmados por Ruiz Larrea, salvo 
el de los bancos del salón de sesiones (febrero), 
que lo firma Quesada. El plano de la mesa no 
está firmado, aunque cabe decir que la tipografía 
coincide con la del de los bancos, aunque existen 
también planos de Ruiz Larrea con ese tipo de 
letra (Proyecto de ayuntamiento y seis viviendas 
en Gajanejos. AHPG, RRDD, caja OP-681. Ruiz 
Larrea también diseñó las puertas (junio) (Car-
pintería Gajanejos. AHPG, RRDD, caja OP-686).
784 A diferencia del resto de porches, que se 
abren mediante arcos. 

[470]

[471]
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[470-471] Plantas y alzados y sección 
de las viviendas E y F del proyecto de 
ayuntamiento y seis viviendas. Ruiz Larrea, 
Miguel Ángel. Septiembre de 1943 (AGA, (4) 
81.1, RRDD, caja 578, exp. 2).
[472-474] Alzados norte, este y oeste del 
proyecto de ayuntamiento y seis vivien-
das. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Diciembre de 
1943 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 2).
[475-476] Plantas de cimientos y baja del 
proyecto de ayuntamiento y seis vivien-
das. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Diciembre de 
1943 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 2).
[477] Planta alta del proyecto de ayun-
tamiento de Gajanejos y seis viviendas. 
Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Diciembre de 1943 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 2).
[478] Sección del proyecto de ayunta-
miento de Gajanejos y seis viviendas. 
Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Diciembre de 1943 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 2).
[479-480] Alzados sur y norte del proyecto 
de ayuntamiento de Gajanejos y seis vi-
viendas. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Diciembre 
de 1943 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 2).
[481] Alzado este del proyecto de ayun-
tamiento de Gajanejos y seis viviendas. 
Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Diciembre de 1943 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 2).
[482] Alzado norte del proyecto de ayun-
tamiento de Gajanejos y seis viviendas. 
Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Diciembre de 1943 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 2).
[483] La iglesia de Gajanejos desde el 
eje de la ermita. Bitrián Varea, Carlos. 18 de 
marzo de 2013 (archivo del autor).
[484] Ayuntamiento de Gajanejos. Bitrián Va-
rea, Carlos. 27 de julio de 2015 (archivo del autor). 
[485] Lonja del ayuntamiento. Bitrián Varea, 
Carlos. 18 de marzo de 2013 (archivo del autor).
[486] Viviendas en la plaza. Bitrián Varea, 
Carlos. 30 de julio de 2015 (archivo del autor).
[487] Ayuntamiento de Gajanejos. (AGA, (4) 82, 
RRDD, caja F/4188, sobre 11. Publicado en: “Un 
pueblo...” en: Reconstrucción, octubre de 1945: 255).
[488] Alzados del proyecto de mesa para 
el ayuntamiento de Gajanejos. Octubre de 
1945 (AHPG, RRDD, caja OP-681, 2).

[475] [476]

[477] [478]

[479]

[480]

[481] [482]

[484][483]

[485] [486] [487]
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785 Las obras, que se ejecutaron por el sistema 
de administración, comenzaron el 11 de octu-
bre de 1943 y finalizaron el 31 de diciembre 
de 1,945 (Ficha 12 de las obras de la plaza, 
ayuntamiento y 6 viviendas, 29 de septiembre 
de 1951. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4–
Cuadro valorativo...). El arquitecto de la oficina 
de Guadalajara E. Fernández Rodríguez redactó 
en noviembre de 1954 un proyecto adicional. 
Según el mismo, el proyecto original se aprobó 
el 31 de mayo de 1944 por un presupuesto de 
615 912,87 pesetas. En las obras se invirtieron 
917 371’39 pesetas. El presupuesto adicional 
total, con visado de 4 de febrero de 1955, es 
de 321 667,80 pesetas (Adicional al de plaza 
ayuntamiento y 6 viviendas en Gajanejos. AGA, 
(4) 81.1, RRDD, caja 578, exp. 3. Existen otros 
ejemplares: AHPG, caja RRDD, OP-681; y: AHPG, 
RRDD, caja OP-685). Según la memoria de un 
proyecto de 1961 de reparaciones, el edificio 
fue entregado en julio de 1945, aunque dicha 
entrega no se formalizó oficialmente (Proyecto 
de reparaciones generales en el ayuntamiento 
de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 3972, 
exp. 4). En realidad, la entrega informal debió 
de producirse posteriormente, pues el ayunta-
miento acordó en sesión de 1 de septiembre, 
y “reunidos en el local designado por carecer 
de Casa Consistorial”, “que hasta tanto no se 
haga entrega de la nueva Casa Consistorial no 
se celebren sesiones más que con carácter ex-
traordinario y una vez al mes” (Libro de actas de 
Gajanejos de 1940-1947, sesión de 1 de sep-
tiembre de 1945. AMG, Libros de actas, f. 30).

Lo cierto es que la suma de los diferentes porches en esta pla-
za mayor, proyectados en un mismo momento (ayuntamiento, vi-
viendas de funcionarios y comercios) no da como resultado una 
plaza porticada y homogénea, como sí ocurre en otros pueblos 
importantes de Regiones [489-491]. El espacio se entiende aquí de 
manera fragmentaria, como lugar de encuentro y tensión de las 
dos líneas de perspectiva principales, la del ayuntamiento y la de 
la iglesia, resultado del proceso de fusión, simplificación y síntesis 
de las dos grandes zonas cívica y religiosa del “centro vital” inicial, 
según hemos visto. 

Nuevas modificaciones y fin de las obras

Para la terminación de las obras del nuevo Gajanejos, a finales de 
1945785 se habían diseñado ya los equipamientos que faltaban: las 
escuelas y el cementerio. El proyecto de las escuelas fue redactado 
por Ruiz Larrea y Quesada en marzo de 1944 [492-499]. El con-
junto escolar está formado por dos edificios de una sola planta, 
incomunicados, para niños y niñas respectivamente. Se sitúa en la 

[489] Plaza Mayor de Gajanejos desde el 
porche de la casa rectoral. (“Un pueblo...” 
en: Reconstrucción, octubre de 1945: 259).
[490] Calle Mayor de Gajanejos desde la 
lonja del ayuntamiento. (AGA, (4) 82, RRDD, 
caja F/4188, sobre 15). 
[491] Plaza Mayor de Gajanejos desde 
la lonja del ayuntamiento. (AGA, (4) 82, 
RRDD, caja F/4188, sobre 15. Publicado en: 
“Un pueblo...” en: Reconstrucción, octubre de 
1945: 263).

[489] [490]

[491]
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[492] Plano de emplazamiento del pro-
yecto de escuelas de Gajanejos. Ruiz 
Larrea, Miguel Ángel; Quesada, A. Marzo 
de 1944 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, 
exp. 1).
[493] Planta de cimientos y saneamien-
to del proyecto de escuelas de Gajane-
jos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel; Quesada, A. 
Marzo de 1944 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
575, exp. 1).
[494] Planta del proyecto de escuelas 
de Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel; 
Quesada, A. Marzo de 1944 (AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 575, exp. 1).
[495] Planta de cubiertas del proyecto 
de escuelas de Gajanejos. Ruiz Larrea, 
Miguel Ángel; Quesada, A. Marzo de 1944 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4161, exp. 1).
[496] Alzado sur del proyecto de es-
cuelas de Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel 
Ángel; Quesada, A. Marzo de 1944 (AGA, 
(4) 81.1, RRDD, caja 575, exp. 1).
[497] Alzado norte del proyecto de es-
cuelas de Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel 
Ángel; Quesada, A. Marzo de 1944 (AGA, 
(4) 81.1, RRDD, caja 575, exp. 1).
[498] Alzado este y sección del pro-
yecto de escuelas de Gajanejos. Ruiz 
Larrea, Miguel Ángel; Quesada, A. Marzo 
de 1944 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, 
exp. 1).
[499] Alzado del cerramiento del pro-
yecto de escuelas de Gajanejos. Ruiz 
Larrea, Miguel Ángel; Quesada, A. Marzo 
de 1944 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, 
exp. 1).
[500] Fuente y escuelas de Gajanejos. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 13). 
[501] Entrada a las escuelas de Gajanejos 
en la actualidad. Bitrián Varea, Carlos. 30 de 
julio de 2015 (archivo del autor). 

[492] [493]

[494] [495]

[496]

[497] [498]

[499]

[500] [501]
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alameda hacia la ermita, de cuya línea se retira para dar lugar al pa-
tio de recreo, y cierra la perspectiva de la calle occidental de la po-
blación [500] [501]. La crujía paralela a la alameda está ocupada por 
las dos aulas, con chimenea de leña, acompañadas en los respecti-
vos cuerpos laterales por el despacho del maestro y el aseo, además 
de un vestíbulo. El acceso a cada una de las escuelas lo constituye 
un pequeño porche con arco escarzano y un contrafuerte que re-
marca la entrada. Las esquinas están reforzadas con sillería786. 

En el momento de proyectarse la escuela ya había vuelto a ser 
modificado el plan de ordenación general del pueblo [502], pues en 
realidad el equipamiento se trasladó desde el final de la calle tangen-
te al conjunto parroquial, a la que servía de fondo de perspectiva, al 
final de la calle occidental. Esta nueva variación del plan original, 
que seguía a las anteriores en el proceso de simplificación y reduc-
ción del pueblo, conllevó la redacción en enero de 1945, y también 
por Ruiz Larrea, de un último proyecto residencial, consistente en 
un conjunto de 16 viviendas al norte de la población, detrás del 
ayuntamiento [503-515]. No se trataba tanto de crear una fachada 
norte, puesto que en lo que hubiera sido tal fachada se situaron las 
zonas traseras de las casas, como de dar más cuerpo al trazado y de 
unir al mismo el edificio de la fragua y el horno, que había quedado 
algo descolgado. De la lengua hacia el noreste prevista en el plan an-
terior, modificación a su vez del original, quedó solo el gesto del giro 
del trazado en este punto, que servía tal vez para dejar planificadas 
las directrices de una posible expansión y constituía la única desvia-
ción de la severa ortogonalidad reinante. La manzana 7 y la 8, la de 
la fragua, quedaban compuestas por la combinación de los tipos ya 
conocidos, (una vivienda tipo B, dos tipo D, cuatro tipo J, dos tipo 
K y una vivienda de funcionario) y dos tipos nuevos, aunque de si-
milares características (cuatro viviendas tipo L y dos viviendas tipo 
M). Se copia aquí incluso el motivo de la torre de la vivienda tipo K, 
creada como elemento singular, paradójicamente, de la calle mayor. 
Las torrecillas se situaban en este caso en los extremos de la manza-
na tras la plaza y la iglesia, generando en ellos cierto movimiento787. 
Este plan no se llevó a cabo, de modo que el pueblo tuvo que conten-
tarse para su cierre con un sencillo proyecto de siete viviendas (cinco 
de tipo B y dos de tipo D) redactado en octubre de 1945 por Ruiz 
Larrea para completar las manzanas ya comenzadas788. Aunque 
este proyecto tampoco se ejecutó en su totalidad, pues solamente se 
construyeron dos viviendas de tipo D y una de tipo B789.

786 No hay novedades sustanciales en los sistemas 
constructivos empleados. Se preveían cimientos 
de hormigón, muros de fábrica de ladrillo hueco 
doble de pie y medio, mampostería en los contra-
fuertes y los recercados de huecos, y una cubierta 
de teja árabe sobre entramado de madera. Se in-
cluía instalación de electricidad y fosa séptica. El 
presupuesto por administración, de marzo de 1944, 
era de 147 077,12 pesetas. El de expropiaciones, 
de 732. El proyecto lleva visado de 22 de mayo de 
1944 (Proyecto de dos escuelas unitarias en Gaja-
nejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, exp. 1. Otros 
ejemplares: AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4161, exp. 
1; y: AHPG, RRDD, caja OP-680. El arquitecto de 
la oficina de Guadalajara Garrido Soriano redactó 
en abril de 1954 un adicional aprobado por el Go-
bierno el 17 de junio de 1955. Según el mismo, el 
proyecto original se aprobó el 29 de septiembre de 
1944 por un presupuesto de 147 077,12 pesetas. 
En las obras, que finalizaron el 30 de mayo de 1945, 
se invirtieron 223 274,05 pesetas. El adicional, vi-
sado el 4 de junio de 1954, es de 76 603,35 pesetas 
(Proyecto adicional al de 2 Escuelas Unitarias en 
Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, exp. 2. 
Otros ejemplares: AHPG, RRDD, caja OP-683; y: 
AHPG, RRDD, caja OP-684). Las escuelas fueron 
entregadas al municipio en 1946 (Copia de 20 de 
octubre de 1952 del acta de 22 de marzo de 1946 
de entrega y recepción provisional de las escuelas. 
AHPG, RRDD, caja OP-718, Entrega de edificios). En 
1958 fue concedida al ayuntamiento una subven-
ción para la reparación del centro (Libro de actas de 
Gajanejos de 1956-1961, sesiones de 9 y 24 de di-
ciembre de 1958. AMG, Libros de actas, ff. 27 y 28).
787 El presupuesto por administración, de febre-
ro de 1945, es de 803 414,40 pesetas. No se 
conserva en este expediente la memoria (Pro-
yecto de 16 viviendas en las manzanas 7 y 8. 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4158, exp. 1).
788 El presupuesto inicial por administración era 
de 401 321,37 pesetas, aunque fue rectificado 
por los servicios centrales, que, al rebajar el 
porcentaje de gastos generales, lo dejaron en 
en 392 527,56 pesetas. El visado es de 30 de 
octubre de 1945 (Proyecto de 7 viviendas para 
Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 577, exp. 
7. Otros ejemplares: AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
4159, exp. 3; y: AHPG, RRDD, caja OP-679).
789 Según la ficha de 1951, las obras, ejecutadas 
por administración, se desarrollaron entre el 1 
de febrero y el 20 de diciembre de 1944 (Ficha 15 
de las obras de 7 viviendas, 29 de septiembre 
de 1951. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4).
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[502] Plano de nueva ordenación de Gaja-
nejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Octubre 
de 1945 (“Un pueblo...” en: Reconstrucción, 
octubre de 1945: 256). 
[503] Plano de emplazamiento del pro-
yecto de 16 viviendas y 41 anejos en 
Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Enero 
de 1945 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4158, 
exp. 1).

[504] Planta de cimientos de las vivien-
das J y K del proyecto de 16 viviendas 
y 41 anejos en Gajanejos. Ruiz Larrea, 
Miguel Ángel. Enero de 1945 (AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 4158, exp. 1).

[505] Planta baja de las viviendas J y K 
del proyecto de 16 viviendas y 41 anejos 
en Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. 
Enero de 1945 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
4158, exp. 1).

[506] Planta alta de las viviendas J y K 
del proyecto de 16 viviendas y 41 anejos 
en Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. 
Enero de 1945 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
4158, exp. 1).

[507] Alzado principal de las viviendas 
J y K del proyecto de 16 viviendas y 41 
anejos en Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel 
Ángel. Enero de 1945 (AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 4158, exp. 1).

[508] Planta de cimientos de las viviendas 
L y M del proyecto de 16 viviendas y 41 
anejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Enero de 
1945 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4158, exp. 1).
[509] Planta de las viviendas L y M del 
proyecto de 16 viviendas y 41 anejos. Ruiz 
Larrea, Miguel Ángel. Enero de 1945 (AGA, (4) 
81.1, RRDD, caja 4158, exp. 1).

[502] [503]

[508] [509]
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[510] Planta de cubiertas de las viviendas 
L y M del proyecto de 16 viviendas y 41 
anejos en Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel 
Ángel. Enero de 1945 (AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 4158, exp. 1).

[511] Alzado principal de las viviendas 
L y M del proyecto de 16 viviendas y 41 
anejos en Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel 
Ángel. Enero de 1945 (AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 4158, exp. 1).

[512] Alzado posterior y sección de las 
viviendas L y M del proyecto de 16 vivien-
das y 41 anejos en Gajanejos. Ruiz Larrea, 
Miguel Ángel. Enero de 1945 (AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 4158, exp. 1).

[513] Plantas de los anejos del proyecto 
de 16 viviendas y 41 anejos en Gajanejos.
Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Enero de 1945 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4158, exp. 1).

[514] Alzados y sección de los anejos del 
proyecto de 16 viviendas y 41 anejos en 
Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Enero de 
1945 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4158, exp. 1).

[515] Alzados y sección de los anejos del 
proyecto de 16 viviendas y 41 anejos en 
Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Enero de 
1945 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4158, exp. 1).



— 665 —

G
A

JA
N

EJ
O

S

790 El presupuesto era de 122 566,31 pesetas 
antes de su rectificación por la oficina de visa-
do y normas, que lo dejó en 119 731,14. El pro-
yecto lleva visado de 2 de noviembre de 1945 
(Reconstrucción del cementerio de Gajanejos. 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, exp. 3. Existen 
otros ejemplares: AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
4161, exp. 5; y: AHPG, RRDD, caja OP-679). 
Según la ficha de 1951, las obras del cemen-
terio, ejecutadas por administración, comen-
zaron el 10 de octubre de 1945 y finalizaron 
el 30 de marzo de 1946. No se ejecutaron los 
trabajos de distribución interior (Ficha 21 de 
las obras de reconstrucción del cementerio, 29 
de septiembre de 1951. AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 576, exp. 4). Debieron de estar finalizadas 
antes, pues el cementerio fue entregado pro-
visionalmente al ayuntamiento el 22 de mar-
zo de 1946 (Copia de 20 de octubre de 1952 
del acta de 22 de marzo de 1946 de entrega 
y recepción provisional del cementerio. AHPG, 
RRDD, caja OP-718, Entrega de edificios,). En 
1953 el ayuntamiento solicitó permiso a la 
autoridad eclesiástica, que lo concedió, para 
proceder al relleno de tierra en el cementerio 
(Libro de actas de Gajanejos de 1951-1953, 
sesiones de 11 y 18 de octubre de 1953. AMG, 
Libros de actas, ff. 93 y 94). Realizadas las 
obras, se acordó la plantación de cipreses 
(Libro de actas de Gajanejos de 1953-1956, 
sesiones de 21 de marzo y 18 de abril de 1954. 
AMG, Libros de actas, ff. 13 y 14).

Ese mismo mes de octubre de 1945 Ruiz Larrea presentó tam-
bién el proyecto de reconstrucción del cementerio [516]. El cam-
posanto, que incorporaba el espacio del antiguo (cuyos restos ar-
quitectónicos se demolieron), era un pequeño recinto rectangular 
cercado por una pared de ladrillo sobre zócalo de mampostería 
con una sencilla puerta rematada por una cruz, con enterramien-
tos en el suelo y sin nichos790 [517] [518].

Las instalaciones

Mientras avanzaba la edificación de las viviendas y de los equipa-
mientos, a partir de 1943 comenzó a desarrollarse paralelamente el 
planeamiento y la ejecución de las instalaciones. Una de las cues-
tiones principales para el desarrollo del nuevo núcleo radicaba en el 
abastecimiento de agua, que requería de energía eléctrica para su-
perar el desnivel que separaba a la población de sus fuentes, todavía 
más alejadas con el traslado. En septiembre de 1943 se presentó 
un proyecto de abastecimiento realizado por el ingeniero José Luis 
Mendoza Jimeno que preveía la elevación de las aguas con un de-
pósito regulador de captación desde la cercana fuente del Caño, 
situada hacia la vega del Badiel, hasta un depósito distribuidor 
cerca del pueblo viejo. Se disponían tres fuentes con abrevadero 

[516] Proyecto del cementerio de Gaja-
nejos. Ruiz Larrea, Miguel Ángel. Octubre de 
1945 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 575, exp. 3).
[517] Cementerio de Gajanejos. Bitrián 
Varea, Carlos. 18 de marzo de 2013 (archivo 
del autor).
[518] Interior del cementerio de Gajane-
jos. Bitrián Varea, Carlos. 30 de julio de 2015 
(archivo del autor).

[516]

[518][517]
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(a la entrada, junto al horno y la fragua y en la calle del Ejido), y 
otra fuente en la alameda de la ermita, junto a la plaza mayor, más 
algunas acometidas a algunos edificios destacados [519]. Según la 
memoria, por razón de costumbres no se preveía agua corriente 
en las casas791. El edificio regulador consistía en una pequeña to-
rre con un depósito elevado de mayor planta que la base, lo que 
proporcionaba al proyecto una imagen que evocaba una especie de 
hórreo792 [520].

El depósito regulador definitivo lo diseñó, sin embargo, Miguel 
Ángel Ruiz Larrea, que firmó los planos en abril de 1945. Ese año 
se adaptó el proyecto a la planta del pueblo, ligeramente modifica-
da de nuevo, como se ha visto. Tal vez debido a su posición entre 
los núcleos nuevo y viejo, en el camino que debía conducir a las 
ruinas de la antigua iglesia, el depósito recibió un más cuidado 
diseño [521]. En el piso bajo, el cuerpo cilíndrico de una escale-
ra helicoidal se apuntala mediante cuatro potentes contrafuertes 
que aparecen esquinados, abriéndose un gran arco en cada lado 
del cuadrado. Un piso intermedio conduce al depósito en la plan-
ta superior, abierta al exterior mediante un friso de tres ventanas 
por lado que sirve de coronamiento. La torre adquiere solemnidad, 
además, con la aguja sobre el tejadillo a cuatro aguas793 [522]. En 
julio de 1945 Ruiz Larrea diseñó también las fuentes del pueblo 
[523] [524]. La del acceso de la carretera es una elegante muestra de 
cantería, de resabio monumental, con una pared con cuatro pilo-
nes, cuya planta se adapta a la curva semicircular de la media luna 
de la entrada de la población [525]. En el lado hacia el interior se 
dispone el abrevadero, y hacia el exterior la fuente, flanqueada por 
sendos bancos con vistas a la carretera. La fuente de la alameda de 
la ermita cuenta con vaso en forma de cruz y un pilón central, y la 
sencilla fuente en la calle del Ejido queda rematada por una bola 
de piedra. En agosto de ese año se proyectó también una fuente 
con abrevadero contigua a la iglesia, pequeña caseta rematada con 
frontón794. 

Tiempo después, en 1948, se redactó un nuevo proyecto 
complementario para el abastecimiento de agua y para el sa-
neamiento de Gajanejos que era, según la memoria, “el último 
necesario para dar por terminado, totalmente el pueblo de referen-
cia”. Además de las modificaciones de costes (debidas, según el 
proyecto, a la naturaleza del terreno, de tipo rocoso), se incluían 
los servicios de desagüe y saneamiento en los equipamientos 

791 Memoria del proyecto de abastecimiento 
de agua a Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 574, exp. 1. La memoria del proyecto es 
un extraño ejemplar en lo estilístico y ofre-
ce gratas muestras de sensibilidad hacia el 
paisaje. “Gajanejos –decía el ingeniero José 
Luis Mendoza Jimeno comentando su extra-
ñeza por la posición del caserío- terminó por 
pagar con el duro tributo de su propia vida, 
como tantos otros pueblos y no pocos hom-
bres, la posición romántica y sensual del que 
en la balanza de la vida pone más peso en 
el platillo del sentido poético que en el del 
sentido práctico”. 
792 El presupuesto por administración, de 25 de 
septiembre de 1943, era de 111 928,66 pesetas 
y por contrata de 122 739,89 pesetas (Proyecto 
de abastecimiento de agua a Gajanejos. AGA, 
(4) 81.1, RRDD, caja 574, exp. 1. Se conservan 
otros ejemplares: AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
1911, exp. 2; también: AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 4162, exp 1?; y: AHPG, RRDD, caja OP-678). 
Según la ficha de 1951 las obras, ejecutadas por 
administración, comenzaron el 1 de febrero de 
1944 y finalizaron el 31 de diciembre de 1945. 
Se constataron las modificaciones “sensibles 
en cuanto al depósito elevado, y también en el 
depósito de acumulación de pie del manantial” 
y que el déficit de la obra se había cargado al 
proyecto de actuaciones complementarias (Fi-
cha 13 de las obras de abastecimiento de agua, 
29 de septiembre de 1951. AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 576, exp. 4).
793 El depósito es de hormigón armado y con 
capacidad para 23 000 litros. Aunque existen 
planos del depósito finalmente construido fir-
mados por Ruiz Larrea en abril de 1945 (Pro-
yecto de abastecimiento de agua a Gajane-
jos. AHPG, RRDD, caja OP-678,), el proyecto 
completo, firmado también por Ruiz Larrea, se 
presentó en octubre de ese año (y fue visado 
el 5 de noviembre). Incluía otras intervencio-
nes para la finalización de las instalaciones 
de abastecimiento, como el mejoramiento del 
bombeo. El presupuesto rectificado por admi-
nistración era de 151 608,33 pesetas (Obras 
complementarias del abastecimiento de agua 
de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 574, 
exp. 2. Existen otros ejemplares: AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 4162, exp. 2; y: AHPG, RRDD, caja 
OP-682.
794 Proyecto de elevación de agua a Gajanejos, 
AHPG, RRDD, caja OP-678.
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[519] Plano del proyecto de abastecimien-
to de agua de Gajanejos. Mendoza Jimeno, 
José Luis. 25 de septiembre de 1943 (AGA, (4) 
81.1, RRDD, caja 574, exp. 1). 

[520] Planos de la caseta y el depósito del 
proyecto de abastecimiento de agua de 
Gajanejos. Mendoza Jimeno, José Luis. 25 de 
septiembre de 1943 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
574, exp. 1). 

[521] Proyecto de depósito regulador de 
Gajanejos. Boyer, Andrés. Mayo de 1948 
(AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 574, exp. 3).
[522] Depósito regulador en las eras de 
Gajanejos. Bitrián Varea, Carlos. 30 de julio 
de 2015 (archivo del autor).
[523] Proyecto de fuente y abrevadero en 
la entrada de Gajanejos. Ruiz Larrea, Miguel 
Ángel. Julio de 1945 (AHPG, RRDD, caja OP-
678, 1-Proyecto de elevación de agua).
[524] Fuente de la calle del Ejido. Ruiz 
Larrea, Miguel Ángel. Agosto de 1945 (AHPG, 
RRDD, caja OP-678, 1-Proyecto de elevación 
de agua).
[525] Fuente de la entrada de Gajanejos. 
Bitrián Varea, Carlos. 18 de marzo de 2013 
(archivo del autor).
[526] Plano de abastecimiento de agua y sa-
neamiento de Gajanejos. Boyer, Andrés. Mayo 
de 1948 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 574, exp. 3).

[521]

[522]

[523] [524]

[525] [526]
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públicos y en las fuentes, que no habían sido aprobados hasta 
entonces795 [526].

La instalación eléctrica, que contaba con un proyecto de dis-
tribución redactado en octubre de 1945 por el técnico industrial 
Antonio Gea Cobo que incluía una sencilla caseta-transforma-
dor796, existía ya para el momento de la inauguración del pueblo797, 
cuando suministraba la energía eléctrica la compañía de Nuestra 
Señora del Carmen de Brihuega798. En 1948 el ingeniero jefe co-
marcal Luis García Vallejo redactó un nuevo proyecto para com-
pletar y mejorar la instalación, que era insuficiente, sobre todo 
para el bombeo del agua y el alumbrado diurno799 [527]. Pese a 
ello, las deficiencias continuaron, tal y como pone de manifiesto 
la redacción de un nuevo proyecto en 1956 que incluía una nueva 
caseta-transformador800 [528] [529].

Con el fin de tener listo el pueblo para su inauguración [530-532], 
una vez reducidos sensiblemente, eso sí, los planes de ordenación 

795 Luis García Vallejo firma la memoria (mayo de 
1948) y figura como autor en la ficha resumen. 
Sin embargo, los planos del depósito están fir-
mados en mayo de 1948 en Madrid por Andrés 
Boyer. En realidad, se trata de los mismos pla-
nos del depósito diseñado en 1945 por Ruiz La-
rrea. El presupuesto por administración era de 
153 076,88 pesetas, resultante de restar al total 
(337 986,72 pesetas) las partidas ya aprobadas 
(184 909,84 pesetas). El proyecto lleva visado 
de 5 de julio de 1948 (Abastecimiento de agua y 
saneamiento de Gajanejos (Ultima fase). AGA, 
(4) 81.1, RRDD, caja 574, exp. 3; y: AHPG, RRDD, 
caja OP-683). Según la ficha de 1951, las obras 
complementarias discurrieron paralelamente a 
las del proyecto original, entre 1944 y 1945 (Fi-
cha 14 de las obras complementarias de abas-
tecimiento de agua, 29 de septiembre de 1951. 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4).
796 El proyecto está firmado en Andújar en oc-
tubre de 1945. El presupuesto es de 10 360,00 
pesetas (Proyecto de distribución de energía 
eléctrica, alumbrado y fuerza de Gajanejos. 
AHPG, RRDD, caja OP-682). 
797 Las obras se ejecutaron por administración 
entre febrero y agosto de 1945 (Ficha 19 de 
las obras de distribución de energía eléctrica, 
alumbrado y fuerza, 29 de septiembre de 1951. 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4).
798 En junio de 1945 Regiones había solicitado au-
torización para instalar una línea eléctrica desde 
la central de Brihuega hasta las cercanías de 
Gajanejos, donde un transformador suministraría 
“energía en baja tensión a un grupo motobomba” 
(“Electricidad” en: BOPG, 13 de junio de 1945).
799 El proyecto de abril de 1948, de Luis García 
Vallejo, incluía un presupuesto de 204 025,76 pe-
setas, resultante de restar al total de   334 558,06 
pesetas las 130 025,76 de proyectos aprobados 
(obras complementarias y urbanización). El visado 
es de 7 de abril de 1948 (Distribución de energía 
eléctrica alumbrado y fuerza. AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 576, exp. 5; y: AHPG, RRDD, caja OP-682). Las 
obras se entregaron formalmente el 29 de febrero 
de 1956 (Acta de entrega de las obras del proyec-
to de distribución. AHPG, RRDD, Caja OP-682, Dis-
tribución de energía...), aunque de hecho habían 
sido entregadas para la inauguración del pueblo.
800 El proyecto, firmado por Eduardo Fernández 
Rodríguez en agosto de 1956, fue aprobado 
por el Gobierno el 18 de octubre de 1957. La 
memoria reconocía que el suministro era muy 
deficiente por la lejanía del transformador, que 

[528]

[527] [529]
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provocaba una caída de tensión. La nueva ca-
seta proyectada, a espaldas del ayuntamiento, 
es una sencilla torreta. El presupuesto, ligera-
mente rectificado el 18 de septiembre de 1956, 
quedó en 15 705,18 pesetas por administración 
y 16 935,11 por contrata, aunque, según nota de 
27 de noviembre de 1957, el proyecto aprobado 
fue el inicial de 15 668,12 pesetas por adminis-
tración. El visado es de 24 de septiembre de 1956 
(Proyecto de caseta para transformador de ener-
gía eléctrica en Gajanejos. AHPG, RRDD, caja 
OP-682; y: AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 6). 
801 El proyecto complementario a las obras de 
71 viviendas, redactado en octubre de 1945 
por Ruiz Larrea, incluía obras de cerramiento, 
construcción de aceras, tratamiento del suelo 
y acometida de luz eléctrica. El presupuesto 
rectificado en 29 de octubre de 1945 quedó en 
702 328,93 pesetas. El visado es de 30 de oc-
tubre de 1945 (Proyecto de obras complemen-
tarias de 71 viviendas en Gajanejos. AGA, (4) 
81.1, RRDD, caja 578, exp. 4. Otros ejemplares: 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 4156, exp. 5; y: AHPG, 
RRDD, caja OP-679). Según la ficha de 1951, las 
obras, que fueron en gran medida simultáneas 
a la construcción de las viviendas, se desarro-
llaron entre el 3 de junio de 1940 y el 30 de 
noviembre de 1945 (Ficha 22 de las obras com-
plementarias de 71 viviendas, 29 de septiembre 
de 1951. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 4).
802 El proyecto de obras complementarias de 
urbanización, redactado por Ruiz Larrea en oc-
tubre de 1945, contemplaba también la recons-
trucción de la red de alumbrado público y de la 
caseta del transformador, así como la instala-
ción de las fuentes y abrevaderos. El presupues-
to rectificado en 3 de noviembre de 1945 quedó 
en 614 036,68 pesetas. El visado es de 5 de no-
viembre de 1945 (Obras complementarias de la 
urbanización de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 574, exp. 6; y: AHPG, RRDD, caja OP-682). 

originales, se redactaron diversos proyectos de obras complemen-
tarias y de remate, que incluían la construcción de cerramientos y 
aceras801, la pavimentación de los accesos y la colocación en las calles 
de rótulos, bancos, arbolado y otros elementos urbanos802. 

Inauguración y entrega del pueblo y balance de la construcción

La solemne inauguración del pueblo nuevo de Gajanejos tuvo lugar el 27 
de julio de 1946 y fue presidida por el jefe del Estado Francisco Franco. 
Los actos se enmarcaron en una visita del dictador a la provincia de 
Guadalajara que incluía también la inauguración de la restauración de 
la catedral de Sigüenza. El viaje comenzó en la sede seguntina, en una 
ceremonia a la que asistieron, además, los ministros de la Gobernación, 
Blas Pérez González, de Asuntos Exteriores, Alberto Martín-Artajo, 
de Justicia, Raimundo Fernández-Cuesta, y de Educación Nacional, 

[527] Proyecto de caseta del transforma-
dor de Gajanejos. García Vallejo, Luis. Abril 
de 1948 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576, exp. 5).
[528] Proyecto de caseta del transfor-
mador de Gajanejos. Fernández Rodríguez, 
Eduardo. Julio de 1956 (AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 576, exp. 5).
[529] Caseta del transformador. Bitrián Varea, 
Carlos. 30 de julio de 2015 (archivo del autor).
[530-531] Fachada oeste de Gajanejos. (AGA, 
(4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 15 y sobre 17).  

[530]

[531]
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José Ibáñez Martín, y varios directores generales, entre ellos el 
de Bellas Artes, el marqués de Lozoya. Tras el acto en Sigüenza 
Franco se desplazó con las autoridades a Gajanejos, que se hallaba 
“profusamente adornado con banderas” y con “colgaduras” en “todos 
los balcones”. Allí fue recibido por el director general de Regiones 
Devastadas y, a la puerta de la iglesia, por el obispo de Sigüenza, Luis 
Alonso Muñoyerro, con quien hizo su entrada en el templo bajo palio 
y a los acordes del himno nacional. El prelado pronunció enfáticas 
palabras de agradecimiento al dictador y, tras una salve, y de nuevo 
bajo palio, Franco salió de la iglesia para cruzar la plaza en dirección al 
ayuntamiento entre “delirantes aclamaciones”, según la prensa. Una vez 
en el salón de sesiones el obispo bendijo el pueblo en presencia de las 
autoridades, tras lo que Franco salió al balcón a saludar al vecindario, 
escuchando “una prolongadísima ovación que le dejó vivamente 
emocionado”, siempre según la prensa. Entre la aclamación popular el 
dictador abandonó el pueblo en dirección a Guadalajara803, pero en 
Gajanejos las celebraciones continuaron. Tras la despedida a Franco, 
el obispo de Sigüenza, el director general de Regiones Devastadas y 
otras autoridades acudieron a las escuelas para entregar la llave del 
edificio a la maestra, en un acto en que no faltaron ni las exposiciones 
de trabajos escolares ni los discursos de rigor804. 

Según los datos de Regiones Devastadas, los “gastos en la construc-
ción del pueblo de Gajanejos” hasta 1946 ascendieron a 7 629 294,86 
pesetas, de las que 3 702 456,58 se invirtieron en la compra de ma-
teriales, 2 501 458’66 en jornales, 1 055 475,85 en honorarios de los 
técnicos y gastos generales y 509 905,79 en transportes. En 1944, el 
año de mayor gasto, se destinaron a Gajanejos 2 368 980,49 pese-
tas805 [533]. Los datos de Regiones muestran que a partir de abril de 

803 “«Continuaremos...” en ABC (Madrid), 28 
de julio de 1946: 34. La crónica incluye una 
información de la agencia estatal Cifra sobre 
el pueblo: “El nuevo pueblo de Gajanejos está 
edificado en plena meseta para lo cual se han 
prescindido de la yerma perspectiva que ofre-
cían las ruinas del antiguo. Las viviendas cons-
tituyen una serie de casas acogedoras que per-
mitirán una vida agradable. La urbanización se 
ha proyectado a base de una vía de penetración 
que con el castizo nombre de calle Mayor, es 
la principal del pueblo y sirve de nexo entre la 
carretera de Madrid a Zaragoza y el núcleo cen-
tral de la vida del nuevo pueblo. Dicho núcleo 
agrupa los edificios de la iglesia, Casa rectoral, 
dependencias parroquiales, Ayuntamiento, vi-
viendas de funcionarios, de particulares y esta-
blecimientos comerciales”.
804 “El Caudillo...” en: Nueva Alcarria, 3 de agos-
to de 1946: 1.
805 Gráfico de gastos en la construcción del pueblo 
de Gajanejos. AHPG, RRDD, caja OP-689, Contratos.

[532] Calle Mayor de Gajanejos hacia el 
sur. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4188, sobre 15). 

[532]

[533]

[534]

[533] Gráficos de gastos en la construc-
ción de Gajanejos. (AHPG, RRDD, caja 
OP-689, 1-Contratos Gajanejos).
[534] Estadística de gastos mensuales de 
Gajanejos. (AHPG, RRDD, caja OP-689, 1-Con-
tratos Gajanejos).
[535] Plano de enajenación de viviendas 
de Gajanejos. (AHPG, RRDD, caja OP-715, 
Enajenación de viviendas).
[536] Proyecto de reparación y conso-
lidación del afirmado de calles y riego 
asfáltico de Gajanejos. García Vallejo, Luis. 
Febrero de 1948 (AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
577, exp. 1).
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806 La entrega del pueblo fue simbólica, por lo 
que Regiones siguió gestionando buena parte 
de los asuntos locales. Así se ve en la memo-
ria del proyecto de afirmado (Afirmado de vías 
urbanas, y riego asfáltico de la plaza y calle 
Mayor de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 
577, exp. 1; y : AHPG, RRDD, caja OP-682). 
807 El proyecto de Luis García Vallejo, de febre-
ro de 1948, incluía obras de ornato. Según la 
memoria, hasta ese momento solo se había 
realizado la base de la pavimentación, como 
solución provisional. El presupuesto por admi-
nistración es de 348 448,93 pesetas (Afirmado 
de vías urbanas, y riego asfáltico de la plaza 
y calle Mayor de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, 
RRDD, caja 577, exp. 1; y: AHPG, RRDD, caja 
OP-682). 
808 El proyecto redactado en abril de 1948 por 
Luis García Vallejo incluía los accesos y aceras 
especiales para ornato de los edificios prin-
cipales, como la iglesia y el ayuntamiento. El 
presupuesto era de 389 247,20 pesetas. El visa-
do es de 9 de junio de 1948 (Accesos y aceras 
especiales de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, 
caja 574, exp. 7; y: AHPG, RRDD, caja OP-683). 
809 Véase al respecto la nota 604.
810 El proyecto redactado en febrero de 1961 
por Eduardo Fernández constataba la falta de 
mantenimiento y preveía intervenciones como 
el repaso general del tejado. El presupuesto era 
de 19 676,22 pesetas por contrata (Proyecto 
de reparaciones generales en el ayuntamiento 
de Gajanejos. AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 3972, 
exp. 4).
811 El proyecto, redactado en febrero de 1961 
por Eduardo Fernández, constataba la falta de 
mantenimiento en los edificios y preveía diver-
sas intervenciones de reparación. Aunque se-
gún la memoria los daños (concentrados en las 
cubiertas y la carpintería) se debían fundamen-
talmente al “deterioro natural”  y “sólo en muy 
escasa proporción a defectos de construcción o 
mala calidad de los materiales empleados”, lo 
cierto es que los desperfectos eran cuantiosos 
y, en algunos casos, importantes. Los balcones 
de madera fueron sustituidos por otros de hie-
rro. Se preveía cambiar los dinteles de madera 
por piezas de hormigón, reparar recubrimientos 
en fachadas y atirantar algunos muros con 
acusados desplomes. El presupuesto era de 
686 094,89 pesetas por contrata (Proyecto de 
reparación general de viviendas en Gajanejos. 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 3730, exp. 5).

1943 hubo un fuerte incremento de gasto en la partida de jornales, 
para descender a finales de año y volver a subir fuertemente a me-
diados de 1944. También el gasto en materiales, irregular a lo largo 
del tiempo, tuvo sus picos en los meses centrales de 1943, 1944 y 
1945. En general el trabajo se concentraba en primavera (aunque 
también se realizaban obras en otoño y, en menor grado, en verano) 
y se paralizaba en invierno. Los alquileres se comenzaron a cobrar 
durante el primer trimestre de 1944, aunque fue en septiembre de 
ese año cuando los ingresos dieron un salto muy importante para 
mantenerse desde entonces prácticamente constantes [534] [535]. 

Gajanejos tras la entrega del pueblo

Últimas actuaciones de Regiones Devastadas y actividad municipal

Puede decirse que con la inauguración oficial de la población en 
1946 se dieron por finalizadas las obras de Regiones Devastadas 
en Gajanejos, aunque durante los años siguientes se ejecutaron 
trabajos de mantenimiento y mejora de las instalaciones urbanas806, 
primero, y de reparaciones, después. En 1948 se redactaron 
proyectos de afirmado de vías urbanas y riego asfáltico de la plaza 
y la calle Mayor807 [536] y de accesos y aceras especiales808; en 1954, 
de reparación de dinteles y tejados809; y en 1961, de reparación de 
elementos del ayuntamiento810 y de las viviendas811.

[535] [536]
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La mayor parte de los proyectos redactados para Gajanejos en 
la década de los años 50 por Regiones Devastadas, sin embargo, 
consistieron en la redacción de proyectos adicionales “para norma-
lizar la situación económica” de las obras realizadas, según expresión 
utilizada en el correspondiente al del horno y la fragua. Hay que 
tener presente que los 8 presupuestos adicionales aprobados (sin 
contar los complementarios del de abastecimiento de agua) suman 
una cantidad de 1 860 864,05 pesetas, lo que representa un incre-
mento del 62,2% respecto de la suma de presupuestos originales 
aprobados (2 992 065,17 pesetas). Los proyectos se afanaban en 
justificar los sobrecostes habidos en una serie de razones bastante 
generalizadas. Los incrementos no obedecían a modificaciones de 
tipo proyectual (cuando existieron fueron muy ligeras, como en el 
caso del ayuntamiento y la plaza) ni constructivas (excepto en la 
cimentación de la casa rectoral y la iglesia y los arcos y el acabado 
de esta última), sino, oficialmente, a las paralizaciones en los tra-
bajos debidas a razones climatológicas y laborales y a cuestiones 
económicas. Según los proyectos, los motivos principales de los 
sobrecostes fueron (además de las modificaciones constructivas, 
cuando las hubo) los aumentos de los precios y del coste de la 
mano de obra debidos a los retrasos en la ejecución de los trabajos, 
las dificultades del transporte, del proceso de adquisición de algu-
nos materiales y del abastecimiento de agua, y las características 
del régimen de personal812.

Tras la inauguración del pueblo, y aunque la presencia de Re-
giones Devastadas siguió siendo importante, la actividad muni-
cipal, que había sido muy escasa (casi inexistente813), aumentó 
significativamente. Desde ese momento pudieron retomarse ple-
namente las antiguas costumbres, como las festivas celebraciones 
de San Antonio814, el 13 de junio. Esa importante fecha en la vida 
local, precisamente, era la acostumbrada por el municipio para or-
ganizar periódicos trabajos comunales de acicalamiento y mante-
nimiento815.

Una de las líneas de actuación de las autoridades municipales 
tras la inauguración del pueblo consistió en el intento de recompo-
ner el inventario del patrimonio municipal y la información catas-
tral y de obtener copias de los documentos relativos a los límites y 
amojonamientos del término816. A la complicada situación creada 
por la pérdida de la documentación relativa a la propiedad se unió 
la presencia de un poderoso agente externo, Regiones Devastadas, 

812 Según justificaba el proyecto adicional al de 
la iglesia, “fuè necesario establecer un régimen 
de campamento”, lo que, según el adicional al 
de centro parroquial, fue “factor importante 
en todas las obras de esta localidad, ya que 
el pueblo estaba totalmente deshabitado”. El 
adicional al de 44 viviendas cita la dificultad 
en el transporte del agua a la obra, que debía 
hacerse con tanques desde Ledanca. Salvo el 
proyecto adicional al de 44 viviendas, que es de 
1943, el resto (horno y fragua, escuelas, centro 
parroquial, doce viviendas de tipo D, iglesia, 
cuatro viviendas en la manzana IV y plaza) fue-
ron redactados entre finales de 1953 y 1954.
813 Durante el primer lustro, hasta que el ayunta-
miento pudo tener un lugar en el que asentarse, 
el pleno se limitaba casi a la lectura de la co-
rrespondencia y a la aprobación de las actas.
814 Tras la inauguración del pueblo se acordó co-
municar al párroco “las Ceremonias y actos que 
de costumbre se vienen celebrando”. Las actas 
no aclaran cuándo se retomaron los actos, pero 
parece que no fue posible celebrarlos con nor-
malidad hasta el fin de las obras (Libro de actas 
de la comisión gestora 1940-1947, sesión de 1 
de junio de 1946. AMG, Libros de actas, f. 36).
815 En 1953 se acordó con motivo de la cele-
bración el arreglo y la limpieza de las calles, la 
reparación del tendido eléctrico y la reposición 
de bombillas (Libro de actas de Gajanejos de 
1951-1953, sesiones de 7 y 21 de junio de 1953. 
AMG, Libros de actas, ff. 73 y 75). En 1957 se 
acordó la limpieza comunal y el acicalamien-
to del pueblo (Libro de actas de Gajanejos de 
1956-1961, sesión de 11 de junio de 1957. 
AMG, Libros de actas, f. 11). Y de igual modo en 
1959 (sesión de 9 de junio de 1959, f. 31), 1960 
(sesión de 10 de junio de 1960, f. 40) y 1961 (se-
sión de 12 de junio de 1961, f. 49), por ejemplo.
816 Libro de actas de Gajanejos de 1940-1947, se-
sión de 1 de agosto de 1947. AMG, Libros de ac-
tas, f. 43. En 1948 se seguía careciendo de inven-
tario (Libro de actas de Gajanejos de 1947-1951, 
sesión de 1 de febrero de 1948. AMG, Libros de 
actas, f. 11). Se realizaron gestiones en el catastro 
(sesión de 3 de abril de 1948, f. 13). Ell patrimonio 
municipal estaba valorado en 372 300 pesetas (Li-
bro de actas de Gajanejos de 1951-1953, sesión 
de 24 de enero de 1952. AMG, Libros de actas, f. 
4). Las gestiones en el catastro prosiguieron (se-
sión de 28 de noviembre de 1952, f. 45; y: Libro de 
actas de Gajanejos de 1953-1956, sesión de 30 de 
junio de 1954. AMG, Libros de actas, f. 19).
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que se vio envuelto en alguno de los conflictos generados en este 
ámbito. El Ayuntamiento solicitó permiso a la oficina comarcal en 
septiembre de 1947, y le fue concedido817, para resolver las dispu-
tas generadas entre dueños de solares del pueblo viejo, entre sí y 
con el ayuntamiento, con motivo de la entrega de los pajares y los 
edificios auxiliares construidos en las parcelas818. Pero no tuvo la 
misma suerte cuando en 1948 solicitó a Regiones la entrega de 
los terrenos expropiados y no edificados o, en su defecto, el des-
linde de los suelos de la zona urbanizada que servía para el paso 
de ganado a la localidad819 y a los abrevaderos820. Como Regio-
nes Devastadas no ofrecía solución a la situación de los terrenos 
expropiados pero no utilizados, los antiguos propietarios y otros 
vecinos decidieron cultivarlos sin autorización, lo que el ayunta-
miento prohibió y denunció ante Regiones en 1953 por desdecir 
ello “mucho del embellecimiento del pueblo” y por perturbar “grande-
mente el paso de personal y ganadería al pueblo”821. Probablemente 
para poder gestionar mejor la situación, meses después se insis-
tió a Regiones en la necesidad de obtener la cesión gratuita de los 
terrenos expropiados junto al núcleo urbano, para “incrementar el 
patrimonio municipal y proceder a su vez a la plantación de árboles, a 
fin de dar mejor realce al plan de ornamentación del actual pueblo”822. 
Para delimitar mejor las parcelas de Regiones y para evitar su uso 
por los vecinos se procedió al amojonamiento de los terrenos de la 
zona norte en 1954823. Una circular ordenaba ya a las comarcales, 
de hecho, proceder al amojonamiento de los terrenos de Regiones 
Devastadas, con el fin de lograr un mayor control y una mejor vi-
sibilización de sus propiedades824. En el caso de Gajanejos, el amo-
jonamiento se aceleró debido a la explotación de los suelos por los 
vecinos en una porción superior a los 8000 metros cuadrados825. 

817 Libro de actas de Gajanejos de 1940-1947, 
sesión de 1 de octubre de 1947. AMG, Libros 
de actas, f. 48.
818 Libro de actas..., sesión de 1 de septiembre 
de 1947. AMG, Libros de actas, f. 46.
819 Como parte de las fincas expropiadas es-
taban “comprendidas en una zona que pudié-
ramos llamar urbanizada que a su vez sirve y 
es indispensable para el paso de ganado a la 
localidad”, el ayuntamiento interesó el deslinde 
“de la parte que ha de ser devuelta a sus anti-
guos propietarios” (Libro de actas de Gajanejos 
de 1947-1951, sesión de 10 de agosto de 1948. 
AMG, Libros de actas, f. 20). No fue ese el úni-
co motivo de tensión entre ambas instituciones. 
Por entonces, Regiones también rechazó la soli-
citud municipal para la condonación del alquiler 
de las casas de los maestros.
820 En 1949, entre protestas, el consistorio so-
licitó de nuevo a Regiones la concesión de una 
cañada para el paso de los ganados “desde el 
pueblo viejo, a través de los terrenos expropia-
dos y no edificados por dicha Entidad” (Libro de 
actas de Gajanejos de 1947-1951, sesión de 15 
de abril de 1949, AMG, Libros de actas, f. 30).
821 Libro de actas de Gajanejos de 1951-1953, 
sesión de 8 de noviembre de 1953. AMG, Libros 
de actas, f. 99.
822 Libro de actas de Gajanejos de 1953-1956, 
sesión de 14 de febrero de 1954. AMG, Libros 
de actas, f. 10.
823 Acta de comprobación del amojonamiento de 
los terrenos de RRDD en la zona norte de Gajane-
jos, 28 de junio de 1954. AHPG, RRDD, caja OP-804. 
824 Circular número 5, de 16 de septiembre de 
1953, de la Sección de Daños y Propiedades de 
Regiones Devastadas. AHPG, RRDD, caja OP-804. 
825 Se barajaba la posibilidad de compensar a 
Regiones mediante el pago de una renta anual 
equivalente a una fanega del producto sembra-
do por fanega-superficie de tierra ocupada, se-
gún costumbres de la población. (Informe de 1 
de julio de 1954 del aparejador ayudante, Ande-
lino Cobos. AHPG, RRDD, caja OP-804). En 1955 
los vecinos pidieron el deslinde de las fincas 
del ayuntamiento (Libro de actas de Gajanejos 
de 1953-1956, sesión de 15 de septiembre de 
1955. AMG, Libros de actas, f. 39). Los proble-
mas continuaron, y en 1957 el ayuntamiento 
trató de resolver la cuestión de las intrusiones 
de vecinos en fincas municipales (Libro de ac-
tas de Gajanejos de 1956-1961, sesión de 8 de 
mayo de 1957. AMG, Libros de actas, f. 10).

[537]
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Pese a ello, el proyecto para el amojonamiento definitivo se 
redactó en 1956826. 

Los terrenos expropiados no eran las únicas propiedades 
de Regiones que preocupaban al pueblo. Durante los años 
40 y 50 el ayuntamiento, además de los particulares827, in-
tentaron también conseguir la cesión de otros bienes, como 
el pabellón828, la casa denominada de Bernardino, refugio de 
transeúntes829, los equipamientos construidos y las instalacio-
nes830. Precisamente todo lo referente a las instalaciones y a 
los servicios fue uno de los asuntos que más ocupó a la corpo-
ración municipal, y con el que más tuvo que batallar ante Re-
giones Devastadas, que no fue el organismo que se ocupó de 
resolver los principales problemas planteados, como el mante-
nimiento y la mejora del tendido eléctrico, pese a lo dispuesto 
por el plan de reconstrucción. De la instalación de energía 
eléctrica construida por Regiones, que era bastante deficien-
te, dependía además el abastecimiento de agua a la localidad. 
Cuando el 19 de septiembre de 1947, un año después de la 
inauguración del pueblo831, ardió el transformador y se inte-
rrumpieron los servicios de alumbrado y agua se comprobó la 
delicada situación a la que se encontraban expuestos los servi-
cios municipales, sobre los que concurrían responsabilidades 
de diferentes organismos. Regiones Devastadas se conside-
raba propietaria de la instalación eléctrica, pero no se prestó 
a su reconstrucción832, mientras que el alcalde, que defendía 
que el servicio había sido entregado con el pueblo en 1946, 
no hallaba una solución a la falta de fondos del ayuntamiento. 
La compañía suministradora, por su parte, se desentendió de 
la cuestión al no ser propietaria de la instalación. Fueron los 
vecinos quienes solventaron el problema al proponer un prés-
tamo al consistorio. La corporación se vio obligada a acep-
tar la oferta para evitar que perdurase la interrupción de los 
servicios, y acordó concertar con la casa Saavedra de Madrid 
la construcción de un nuevo transformador833. Durante todos 
estos años, y pese a no ostentar la propiedad, el municipio 
tuvo que afrontar los problemas de mantenimiento y hacer-
se cargo de la mejora del servicio de distribución de energía 
eléctrica. Fue el Ayuntamiento de Gajanejos, por ejemplo, el 
que se ocupó de que hubiera un operario al cuidado del gru-
po motobomba para la vigilancia y la conservación de toda la 

826 El proyecto, redactado en enero de 1956 por 
Eduardo Fernández, fue visado el 12 de abril 
de 1956 y aprobado por el Consejo de Minis-
tros en 22 de noviembre de 1957, aunque una 
parte, en la zona norte al menos, ya se había 
ejecutado para entonces, como hemos visto. Se 
utilizó un modelo de hito proyectado en 1954, 
de hormigón pintado a la cal y con las inicia-
les del organismo en negro. El presupuesto fue 
ligeramente rectificado en 2 de abril de 1956 
por la oficina de visado y normas, quedando en 
4213,61 pesetas por administración y 4547,12 
por contrata (Proyecto de amojonamiento de 
los terrenos propiedad de RRDD en Gajanejos. 
AGA, (4) 81.1, RRDD, caja 576; y: AHPG, RRDD, 
caja OP-804).
827 Sirva como ejemplo el caso de Constantino 
Casado, que en abril de 1951 solicitó la rever-
sión de un “edificio destinado a transformador 
de luz eléctrica”, ya sin uso, que Regiones cons-
truyó en terrenos de su propiedad (Solicitud de 
13 de abril de 1951 de Constantino Casado 
mediante la que se pide la entrega de una edi-
ficación construida por RRDD en su propiedad. 
AHPG, RRDD, caja OP-718, Entrega de edifi-
cios). Regiones entregó a Casado en mayo de 
1951 la “ligera edificación”, que ya no era “ne-
cesaria ni será en lo sucesivo, por haber cesado 
las causas que aconsejaron su construcción” 
(Documento de 19 de mayo de 1951 de entre-
ga de edificación a Constantino Casado. AHPG, 
RRDD, caja OP-718, Entrega de edificios).
828 En 1947 el ayuntamiento acordó solicitar a 
Regiones la entrega del pabellón “para desti-
narlo a servicios de carácter comunal” (Libro de 
actas de Gajanejos de 1940-1947, sesión de 1 
de septiembre de 1947. AMG, Libros de actas, f. 
46). Al año siguiente el municipio acordó ceder 
el edificio por diez años a la cooperativa local 
de agricultores y ganaderos para que pudiera 
instalar sus almacenes. La cooperativa debía 
anticipar el dinero para “reconstruir” el pabe-
llón (Libro de actas de Gajanejos de 1947-1951, 
sesiones de 3 de enero y 1 de junio de 1948. 
AMG, Libros de actas, ff. 5 y 16).
829 La casa de Bernardino Bonilla, llamada así 
por haber sido por él utilizada, era uno de los 
edificios provisionales reconstruidos sobre te-
rreno municipal, en el pueblo viejo. A finales 
de los años 40 se utilizaba como “refugio de 
mendigos y transeúntes pobres” (Libro de ac-
tas de Gajanejos de 1947-1951, sesión de 30 
de diciembre de 1949. AMG, Libros de actas, 
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f. 37; y: Libro de actas de Gajanejos de 1951-
1953, sesión de 6 de diciembre de 1951. AMG, 
Libros de actas, f. 1). En 1949 el ayuntamiento 
solicitó a Regiones la entrega de ese “pequeño 
edificio sito en el pueblo viejo” (Libro de actas 
de la comisión gestora 1947-1951, sesión de 15 
de abril de 1949. AMG, Libros de actas, f. 30).
830 En 1954 el ayuntamiento solicitó a Regiones 
la entrega definitiva de bienes e instalaciones 
como los edificios del horno, la fragua, el ce-
menterio y la casa de Bernardino, así como la 
red de energía eléctrica o los terrenos junto al 
nuevo núcleo (Libro de actas de Gajanejos de 
1953-1956, sesión de 30 de diciembre de 1954. 
AMG, Libros de actas, f. 28). El año siguiente 
se requirió información sobre el trámite de la 
solicitud (sesión de 15 de agosto de 1955, f. 
38). Finalmente en 1956 se autorizó la entrega 
definitiva de la red de distribución eléctrica, 
alumbrado y fuerza, lo que se hizo el 29 de fe-
brero (sesiones de 29 de febrero y 15 de marzo 
de 1956, ff. 46 y 47).
831 Para entonces el ayuntamiento ya había 
llevado a cabo gestiones para la mejora de la 
instalación eléctrica ante la Jefatura de Indus-
tria (Libro de actas de Gajanejos de 1940-1947, 
sesión de 1 de noviembre de 1946. AMG, Libros 
de actas, f. 38).
832 El ayuntamiento acordó dirigirse a Regiones 
para que reparara el transformador, pero el 
organismo estatal contestó que no estaba en 
condiciones de hacerlo (Libro de actas de Ga-
janejos de 1940-1947, sesiones de 25 de sep-
tiembre y 1 de octubre de 1947. AMG, Libros de 
actas, ff. 47 y 48).
833 Libro de actas de Gajanejos de 1940-1947, 
sesión de 2 de noviembre de 1947. AMG, Libros 
de actas, f. 49. Los, vecinos entregaron 7000 
pesetas (Libro de actas de Gajanejos de 1947-
1951, sesión de 1 de diciembre de 1947. AMG, 
Libros de actas, f. 1). 

[537] Casa de la familia Arroyo en las 
ruinas del viejo Gajanejos. Bitrián Varea, 
Carlos. 30 de julio de 2015 (archivo del autor).
[538] Fragmento de la minuta municipal de 
Gajanejos. Fernández, Pío; 20 de septiembre 
de 1897 con modificaciones posteriores (IGN, 
Archivo topográfico, minutas cartográficas). 
[539] Fragmento del plano de Gajanejos. 
Rodrigo, Rafael. Agosto de 1954 con modifica-
ciones posteriores (IGN, Archivo topográfico, 
planos de población).

[538]

[539]
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infraestructura834. A mediados de 1956, finalmente, Regiones 
Devastadas comunicó al ayuntamiento la autorización recibi-
da para la construcción de una caseta para el transformador 
del pueblo835. 

También fue el ayuntamiento quien se ocupó principalmente 
de mantener y mejorar la red de abastecimiento de agua. En la 
década de los años 50 procedió a construir una nueva fuente836 
y a reparar otras, algunas de las cuales, como la de los Pájaros, 
todavía se encontraba derruida desde la guerra837. Para la repara-
ción de la fuente del Tejadillo, a cargo del ayuntamiento, se contó 
con proyecto redactado por Regiones Devastadas838.

Los servicios de saneamiento fueron casi inexistentes al ini-
cio de la vida del pueblo nuevo. Pese a lo previsto en el plan de 
reconstrucción, Regiones no proyectó las obras del lavadero pú-
blico, infraestructura que el ayuntamiento consideraba de gran 
importancia para la higiene colectiva839. 

En los años 50 el ayuntamiento logró también el servicio 
telefónico, que se consideraba “un gran progreso para la vida lo-
cal”840. Se iniciaron gestiones con ese fin en 1953841, aunque la 
instalación no se logró hasta 1957. Gajanejos tuvo que afrontar 
en aquel momento la falta de locales que pudieran habilitarse 
para ello, y tuvo que solicitar a Regiones una de las viviendas 
vacantes842. Una vez más, el municipio tenía que enfrentarse a 
la carencia de patrimonio municipal derivada de los daños de 
la guerra y de la gestión de la reconstrucción realizada por Re-
giones Devastadas. 

El caso del teléfono no fue el único que mostró en Gajanejos 
las particularidades de la gestión municipal en un pueblo adop-
tado y reconstruido por el Estado. También en relación con el 
problema de la vivienda (y de manera especial) se advierten 
las consecuencias de ese régimen singular. La carencia de casas 
suficientes a comienzos de la segunda mitad del siglo suponía 
una amenaza para la consolidación de la población en Gajane-
jos. En 1950 el alcalde “puso de relieve, la escasez de vivienda en 
esta localidad e hizo constar que, si no se pone remedio en plazo 
breve a este grave problema llegará día y no tardando, que tendrán 
que vivir numerosos vecinos en tan pésimas circunstancias como 
ahora viven ya algunas familias, a razón de tres matrimonios por 
casa de vecindad, donde solamente puede vivir un matrimonio con 
las suficientes comodidades, y más [?] que éstas ‘condiciones de mo-

834 Ante el desinterés de la compañía ad-
ministradora, el consistorio acordó crear la 
plaza necesaria, aunque entonces ya había 
una persona que se ocupaba de ello (Libro de 
actas de Gajanejos de 1947-1951, sesión de 3 
de abril de 1948. AMG, Libros de actas, ff. 13 
y 14). Con ese motivo se solicitó autorización 
al Ministerio de la Gobernación (sesión de 25 
de mayo de 1948, ff. 15 y 16). Pese a que el 
alcalde consideraba que los servicios ya habían 
sido entregados, como se ha visto, la falta de 
documentación oficial obligó al ayuntamiento a 
solicitar a Regiones en 1948 la entrega formal 
de las instalaciones para poder tratar con la 
empresa suministradora la conservación de la 
instalación y la cesión de la línea de alta ten-
sión (sesiones de 30 de junio y 20 de septiem-
bre de 1948 y 12 de septiembre de 1949, ff. 17-
18, 21-22 y 34). En 1953 el ayuntamiento acordó 
solicitar el apoyo de la delegación de Industria 
para que la central de Brihuega asegurara el 
fluido eléctrico necesario para la elevación de 
aguas seis horas diarias, al menos, y la repara-
ción de la red de alta tensión (Libro de actas de 
Gajanejos de 1951-1953, sesión de 4 de octubre 
de 1953. AMG, Libros de actas, f. 91). Aunque 
la entrega definitiva de las instalaciones no se 
produjo hasta el 29 de febrero de 1956, desde 
las primeras obras el municipio trató de intro-
ducir mejoras en la red (Libro de actas de Ga-
janejos de 1953-1956, sesión de 30 de mayo de 
1956. AMG, Libros de actas, ff. 48 y 49). 
835 Libro de actas de Gajanejos de 1956-1961, 
sesión de 15 de julio de 1956. AMG, Libros de 
actas, f. 2.
836 En 1950 se acordó la construcción de una 
nueva fuente y abrevadero en la llamada “fuen-
te de arriba” (Libro de actas de Gajanejos de 
1947-1951, sesión de 6 de marzo de 1950. 
AMG, Libros de actas, ff. 38 y 39).
837 Se acordó la reconstrucción de la fuente de los 
Pájaros en 1952 (Libro de actas de la Comisión 
gestora 1951-1953, sesiones de 4 de mayo y 20 de 
julio de 1952. AMG, Libros de actas, ff. 13 y 20).
838 Para llevar a cabo las obras de la fuente del 
Tejadillo, cuya reparación se acordó en 1953, se 
solicitó a Regiones la redacción del correspon-
diente proyecto de reconstrucción. Después de 
que la dirección general lo entregara, el ayun-
tamiento acordó su ejecución (Libro de actas de 
Gajanejos de 1951-1953, sesiones de 2 y 16 de 
agosto y 18 de octubre de 1953, AMG, Libros de 
actas, ff. 80, 82 y 94-95).
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ralidad’, que es lo que en principio se persigue”843. El ayuntamiento 
acordó dirigirse a Regiones Devastadas, la propietaria de todos 
los edificios, para que no se permitiera mantener cerradas las 
casas ni darles otros usos que el de vivienda, pues se habían de-
tectado algunos casos, y para que construyera un grupo de doce 
casas, que eran las que se consideraban necesarias para paliar el 
problema, así como para que cediese terrenos en los que los ve-
cinos pudieran edificar por su cuenta. Dada la “gran importan-
cia” del problema se acordó entonces que fuera el ayuntamiento 
en pleno con el secretario quien viajara a Madrid el 11 de abril 
de 1950844 para tratar la cuestión ante el organismo estatal. 
Pero Regiones se negó a tomar medidas contra la existencia de 
casas vacías, y también a promover la construcción de nuevas 
viviendas, alegando “que son muchos los pueblos que tiene que re-
construir el nombrado organismo, en los que hasta la fecha, no se 
ha empezado obra alguna; y no les es posible ampliar los pueblos 
construidos como ocurre con este de la fecha en tanto no terminen 
las no empezadas o en construcción”845. Y aunque el Instituto de 
la Vivienda se mostró dispuesto a intervenir en Gajanejos, para 
ello era necesaria la previa cesión de los solares846, algo a lo que 
también se opuso Regiones mientras no hubiese una decisión 
con carácter general al respecto.

Similares problemas tuvieron que afrontarse cuando se pre-
sentó al pueblo la ocasión de fomentar la instalación de nego-
cios o servicios. Después de que en 1957 se acordara solicitar 
al ministro de la Vivienda la construcción de una casa cuartel 
de la Guardia Civil, dada su existencia anterior y la cantidad 
de accidentes de carretera en el término847, y después de que en 
1958 se aprobara la creación del puesto de la Guardia Civil, el 
ayuntamiento se topó nuevamente con la carencia de terrenos y 
medios propios, por lo que tuvo que solicitar la construcción de 
la casa-cuartel a la institución heredera de Regiones Devastadas, 
la Dirección General de Arquitectura,  “haciendo constar que, por 
haber sido este pueblo destruido durante la pasada Guerra de Libe-
ración, fué adoptado por S.E. el Jefe del Estado y construido en su 
totalidad por Regiones Devastadas, sin que construyeran la precita-
da Casa-Cuartel, no obstante haber existido con anterioridad”848.

También se tuvo que solicitar a la Dirección General de Ar-
quitectura la venta de los terrenos en que una empresa propu-
so en 1959 la construcción de una gasolinera y un restaurante. 

839 En 1954 el ayuntamiento solicitó una subven-
ción para la construcción de un lavadero público 
y en 1955 pidió que se incluyera en el plan de 
cooperación provincial (Libro de actas de Gaja-
nejos de 1953-1956, sesiones de 15 de junio 
de 1954 y 30 de junio de 1955. AMG, Libros de 
actas, ff. 18 y 36).
840 Libro de actas de Gajanejos de 1956-1961, 
sesión de 3 de octubre de 1957. AMG, Libros 
de actas, f. 14.
841 Aprovechando que la Compañía Telefónica 
Nacional de España había solicitado permiso 
para la realización de unos trabajos en el mu-
nicipio, el ayuntamiento solicitó la instalación 
del servicio de teléfono (Libro de actas de 
Gajanejos de 1951-1953, sesiones de 13 y 20 
de septiembre de 1953. AMG, Libros de actas, 
ff. 86-87 y 88). Pero no se debió de conceder 
entonces, porque en 1955 se insistía ante la di-
putación (Libro de actas de Gajanejos de 1953-
1956, sesión de 30 de marzo de 1955. AMG, 
Libros de actas, f. 33). 
842 Acordó el ayuntamiento que el local y la 
vivienda para el encargado del teléfono se 
instalase provisionalmente en la casa de 
Gregorio Arroyo. Telefónica solicitó, además 
de otras condiciones que fueron aceptadas 
por el consistorio, un edificio para instalar 
el centro telefónico, con vivienda para la 
familia de la persona encargada de los ser-
vicios. Por carecer de locales disponibles, el 
ayuntamiento decidió solicitar a Regiones 
Devastadas la cesión de una de las vivien-
das vacantes (Libro de actas de Gajanejos de 
1956-1961, sesiones de 3 de octubre y 12 de 
noviembre de 1957. AMG, Libros de actas, ff. 
14 y 16).
843 Libro de actas de Gajanejos de 1947-1951, 
sesión de 6 de abril de 1950. AMG, Libros de 
actas, f. 39.
844 Libro de actas..., sesión de 6 de abril de 
1950. AMG, Libros de actas, ff. 39 y 40.
845 Libro de actas..., sesión de 6 de mayo de 
1950. AMG, Libros de actas, ff. 40 y 41.
846 Libro de actas..., sesión de 6 de mayo de 
1950. AMG, Libros de actas, ff. 40 y 41.
847 Se ofrecía para ello el solar del parador (Libro 
de actas de Gajanejos de 1956-1961, sesión de 
14 de mayo de 1957. AMG, Libros de actas, f. 
11).
848 Libro de actas de Gajanejos de 1956-1961, 
sesión de 9 de septiembre de 1958. AMG, Li-
bros de actas, f. 25.
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Consideraba el ayuntamiento “de suma importancia la realización 
de estas obras, en cuanto al turismo se refiere, máxime si se tiene en 
cuenta que este pueblo se halla incluido en una de las rutas turísticas 
de la provincia, y que por otra parte, Gajanejos saldría también be-
neficiado”849. Pero otra vez se hallaba ante el obstáculo de la falta 
de suelos, lo que hacía depender el proyecto de la voluntad del 
Estado, propietario de los mismos. La falta de terrenos munici-
pales y la ausencia de interés y agilidad en quien acumulaba los 
suelos, Regiones Devastadas, tuvieron su influencia en el final 
frustrado de proyectos como los citados.

Inicio de la construcción en el pueblo viejo

La inactividad de Regiones fue también una de las causas de que 
a finales de la década de los años 50 comenzara una nueva fase en 
la formación de Gajanejos. Ante la imposibilidad de desarrollar el 
trazado nuevo mediante la construcción de edificios en los solares 
adyacentes, propiedad de Regiones, los habitantes de Gajanejos 
comenzaron a ver factible el uso de los arruinados inmuebles del 

849 La empresa Bueno Hermanos pretendía 
construir una gasolinera y un restaurante junto 
a la carretera (Libro de actas de Gajanejos de 
1956-1961, sesión de 13 de octubre de 1959. 
AMG, Libros de actas, f. 35).

[540] Ortofoto de Gajanejos en 1945-1946. 
Vuelo americano, serie A, de 1945-1946, 
disponible en http://fototeca.cnig.es (consulta: 
1 de septiembre de 2017). 
[541] Ortofoto de Gajanejos en 1956-1957. 
Vuelo americano, serie B, de 1956-1957, 
disponible en http://fototeca. cnig.es (consulta: 
1 de septiembre de 2017). 
[542] Ortofoto de Gajanejos en 1973-1986. 
Vuelo interministerial de 1973-1986, disponible 
en http://fototeca. cnig.es (consulta: 1 de 
septiembre de 2017).
[543] Ortofoto de Gajanejos en 2015. Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea. Vuelo de 
2015, disponible en: http:// fototeca.cnig.es 
(consulta: 1 de septiembre de 2017). 

[540] [541]

[542] [543]
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pueblo viejo850. Por primera vez se produjo entonces una petición 
oficial al ayuntamiento para que autorizase la construcción allí de 
edificios de nueva planta. La corporación acordó en 1958 designar 
una comisión para la inspección ocular y valoración de los terrenos 
del núcleo viejo sobre los que sus propietarios, los vecinos Martín 
Arroyo García y Asunción Pardo Pelegrina851, habían solicitado 
construir, y el 8 de abril aprobó los expedientes para las obras 
de ambos edificios852 [537]. Comenzaba así un lento proceso de 
resurrección del histórico solar como espacio habitado853 [538-543]. 
Pero será más tarde cuando nos ocupemos de ello, porque, antes 
de estudiar la evolución de los pueblos viejos en ruinas tras su 
abandono, debemos seguir el camino para conocer lo ocurrido en 
el muy importante caso de Belchite. 

850 Las casas tampoco podían venderse o al-
quilarse, aunque sí existieron subarriendos 
irregulares. El proceso se abrió tímidamente 
en la segunda mitad de la década de los años 
50, pero la mayoría de las viviendas fueron 
enajenadas en la década siguiente (AHPG, 
RRDD, caja OP-803, Gajanejos ). Miembros de 
los movimientos republicanos en el exilio aler-
taron sobre los riesgos de las gestiones, apro-
vechando para arremeter contra el proceso de 
reconstrucción emprendido por el franquismo: 
“Bombardeado [Gajanejos] por la artillería 
franquista durante la guerra, no quedó en él 
casa entera. Triunfante la traición, Gajanejos 
fué reconstruído por cuenta de «Regiones De-
vastadas». Exigente de pagos superiores –que 
no pueden devengar aquellas familias que la 
que más cosecha trigo por valor de 10.000 
pesetas anuales-, el citado organismo guber-
namental ha decidido poner en venta las casas 
con grave riesgo de desahucio de los vecinos” 
(“Gajanejos en venta” en: Solidaridad Obrera, 
1 de diciembre de 1955). 
851 Libro de actas de Gajanejos de 1956-1961, 
sesión de 11 de marzo de 1958. AMG, Libros 
de actas, f. 19.
852 Libro de actas de Gajanejos de 1956-1961, 
sesión de 8 de abril de 1958. AMG, Libros de 
actas, f. 22.
853 El artículo de Valentín Fernández Cuevas 
(16 de mayo de 1964) publicado en Nueva Al-
carria ofrece algunos datos sobre la situación 
del pueblo viejo en ese momento: “Algo viejo, 
aunque para algunos sea novísimo, incluso en-
tre los actuales visitantes, teníamos que decir 
al ocuparnos de un Gajanejos nuevo, ya que el 
viaje fue totalmente destruido en nuestra gue-
rra de liberación, aunque todavía puntean los 
cimientos de las viejas casas, convertidas en 
tinadas para el ganado, y reconstruída alguna 
de ellas, lo que prueba que Gajanejos no su-
fre la avalancha emigratoria de otros pueblos, 
aunque la carretera que siempre anima a viajar 
pase junto a sus mismas casas. [...] Pero claro, 
ya se va notando la falta de vivienda y de ahí 
que en el parte vieja del pueblo, los cimientos 
de algunas casas se vean rejuvenecidos con 
nuevas paredes”.
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[544] Valle del río Badiel desde el pueblo 
viejo de Gajanejos. Bitrián Varea, Carlos. 27 
de julio de 2015 (archivo del autor).






