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Éstos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora
campos de soledad, mustio collado,
fueron un tiempo Itálica famosa.
Aquí de Cipión la vencedora
colonia fue; por tierra derribado
yace el temido honor de la espantosa 
muralla, y lastimosa
reliquia es solamente
de su invencible gente.
Sólo quedan memorias funerales
donde erraron ya sombras de alto ejemplo;
este llano fue plaza, allí fue templo;
de todo apenas quedan las señales.

Rodrigo Caro
A las ruinas de Itálica

Ya se han disuelto en una espesa ausencia,
roja arcilla ha bebido blanca especie,
el don de vida ha pasado a las flores
¿Dónde estarán las frases familiares
el arte personal, las almas únicas?
En las fuentes del llanto larvas hilan.

Paul Valery
El cementerio marino
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Hacia Belchite

Belchite dista de Gajanejos varios meses de batalla y unas dos 
horas y media en coche. Como el nuevo Gajanejos se asoma a la 
autovía, quien lo abandona es inmediatamente devuelto a ella. El 
viaje hasta las proximidades de Belchite es tan poco accidentado 
como lo suelen ser ese tipo de trayectos. Superadas las aglome-
raciones conurbanas de polígonos industriales y artefactos co-
merciales del corredor del Henares, y abandonados también los 
tranquilos y luminosos recovecos de la Alcarria, ya solo aparece 
ante el viajero un paisaje convertido en monótono por efecto de 
la velocidad constante. Apenas algunos puertos, ciertos desvíos 
sugerentes y, de vez en cuando, la parafernalia de un área de ser-
vicio. 

Cruzando los campos de las grandes llanuras de la meseta cen-
tral en dirección a Zaragoza se dejan atrás las últimas tierras al-
carreñas del Tajuña, y con ellas poblaciones duramente castigadas 
por la guerra como Brihuega, Yela, Cifuentes o Esplegares, y uno 
de los emblemas de la reconstrucción franquista, Masegoso de Ta-
juña. Tras cruzar el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, la 
autovía, más serpenteante y montañosa, trata de salvar de la mejor 
forma posible el sistema ibérico para tomar en Medinaceli, que al 
menos ofrece la silueta de su imponente arco romano, el corredor 
del Jalón, a través del cual se adentra el viajero en Aragón. Poco a 
poco, pasada la frontera con Castilla va apareciendo el barro en el 
paisaje. Los fugaces campanarios de ladrillo y los colores arcillo-
sos introducen el carácter arquitectónico y paisajístico del valle del 
Ebro, la depresión en la que se asienta Belchite. 
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Pero Belchite no se deja encontrar tan fácilmente. Como si tra-
tara de sacudir un tiempo anodino y preparar el ánimo para un 
episodio violento, la carretera secundaria que desde La Almunia 
de Doña Godina conduce a Belchite por Fuendetodos zarandea 
los coches con sus curvas y sus baches. Resulta imposible tras este 
último tramo no llegar a Belchite con los sentidos avivados y pren-
didos al paisaje. La sequedad del territorio estepario con sus dibu-
jos de líquidos contornos y su gama de marrones y grises servirá 
para comprender, al tratar con las gentes belchitanas, su añoranza 
profunda de agua. 

En Belchite recibe al viajero la mole del silo del antiguo Servicio 
Nacional del Trigo.  Es probable que el visitante decida adentrarse 
por las calles que salen a su encuentro sin ni siquiera llegar al punto 
en que la carretera gira algo bruscamente para iniciar un rodeo. Tam-
bién intercepta el pueblo nuevo al visitante que llega desde Zarago-
za, antes de que pueda discernir con claridad a qué corresponden los 
perfiles de algunas construcciones. Solamente desde el acceso secun-
dario por la carretera de Lécera sorprendería, pasadas las ruinas del 
seminario, la visión cercana de un ábside quebrado y de una torre 
ametrallada. Es preciso consignar, por ahora, que el viejo Belchite 
no se desvela inmediatamente, que aquí el paisaje no encumbra las 
ruinas, como sí lo hace en Montarrón, en Rodén o en Corbera. Con 
ligeros desniveles, el solar de Belchite es, esencialmente, llano. 

Es por todo ello probable que el visitante acceda primero al 
Belchite nuevo. El tiempo no ha erosionado todavía el carácter 
unitario y planificado de la población. Su espacio es monótono a 
la vez que sereno y agradable [1]. La ausencia de tráfico interior, 
que hace que los pájaros sustituyan a los coches en la producción 
del sonido ambiente, y la visión de las tertulias que se forman en 
los porches al atardecer, o frente a los portones, son factores que 
procuran una sensación de bienestar. La frondosa vegetación, muy 
florida en primavera, aporta la variedad de color de la que carece 
la edificación, y el buen asoleo y la protección frente a los vientos 
contrarrestan la frialdad que desprende la homogeneidad [2]. A 
diferencia de muchos pueblos planificados por Regiones Devas-
tadas, Belchite no favorece hoy la construcción inmediata de una 
representación mental mediante la que situarse en el espacio. No 
hay un eje vertebrador claramente diferenciado, y únicamente la 
zona de la plaza, con la torre de la iglesia y el arco de la calle de San 
Ramón, no resulta intercambiable. 

[1] Vista de una calle del nuevo Belchite.
Bitrián Varea, Carlos. 6 de mayo de 2014 
(archivo del autor).

[2] Vista de una calle del nuevo Belchite. 
Bitrián Varea, Carlos. 6 de mayo de 2014 
(archivo del autor). 
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No abundan los símbolos en el nuevo Belchite. Las casitas evo-
can cierta humildad de la vida de campo y casi todos los signos 
son apacibles y naturales. Los nombres de las calles no poseen ya 
ningún contenido político, y la excepción, la calle Constitución 
Española de 1978 (por si pudiera caber alguna duda de la Cons-
titución de que se trata), se limita a reafirmar el orden vigente. 
En el resto de nombres resuenan ecos religiosos (San Ramón, San 
Lorenzo, Santa Ana) o toponímicos (Becú, Ferial…). Solamente 
en el corazón de la villa son ostensibles elementos franquistas: un 
víctor rematando la cristalera de la escalera central en la fachada 
posterior del ayuntamiento [3] y, sobre todo, un gran emblema de 
metal oxidado con el yugo y las flechas en un edificio de la plaza 
[4]. En la fachada del ayuntamiento, en el lado hacia la calle, el 
color, más claro, de la piedra de un escudo de España en su versión 
actual, delata la existencia debajo de otro más antiguo. En el cen-
tro de la plaza un pedestal de piedra antigua destaca el vacío que 
sobre él se aposenta [5]. Quizá ese pedestal sin monumento sea el 
interrogante inicial de la pregunta por el pueblo viejo. Resulta des-
tacable que la villa mudéjar no se asome a su sustituta. El parque 
de la Estanca, la antigua balsa reguladora de riegos, sirve de eficaz 
tamiz, y solo dejando la carretera de Cariñena a la altura de una 
placeta con construcciones antiguas se podrá tomar contacto con 
el viejo Belchite. Aunque sigue habiendo casas, y en la plaza hay 
árboles, farolas, bancos, y una fuente, la gravilla que sustituye al 
asfalto advierte de un cambio de tratamiento en el espacio urbano. 
Y de pronto parece que el pasado se abalanza…

En el cuello del embudo de la plaza, el lugar al que tienden 
a dirigirse las miradas, un pequeño edificio de ladrillo, como un 
antiguo torreón, se abre en su piso bajo mediante un portal. Pese 
a la entereza con que se mantiene la construcción, los edificios que 
deberían constreñirlo son vacío en ruinas [6], y el conjunto provoca 
la extraña sensación que causaría la clave de un arco sin dovelas. 
Los carteles flanquean la puerta y llaman la atención del visitante 
sobre el interés del lugar. El más antiguo de ellos, ultrajado no so-
lamente por el tiempo, reza: “BELCHITE. Pueblo Viejo (Ruinas 
Históricas)”. El tamaño del cartel y un rasgo de cierta solemnidad 
en su disposición advierten del carácter de ese espacio como acceso 
a un lugar excepcional. Otro más pequeño y más práctico contie-
ne una leyenda, “ATENCION. PELIGRO DESPRENDIMIEN-
TOS”, que se acompaña del dibujo de una casa desde la que parece 

[3] Fachada trasera del Ayuntamiento de 
Belchite. Bitrián Varea, Carlos. 6 de mayo de 
2014 (archivo del autor). 

[4] Edificio corporativo del Movimiento en 
el pueblo nuevo de Belchite. Bitrián Varea, 
Carlos. 6 de mayo de 2014 (archivo del autor). 

[5] Fachada del ayuntamiento y pedestal 
del monumento conmemorativo en el 
nuevo Belchite. Bitrián Varea, Carlos. 6 de 
mayo de 2014 (archivo del autor). 
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que alguien lanza proyectiles contra los turistas. Al otro lado, de 
morado patrimonial (el color frecuentemente reservado por la se-
ñalética para el interés “histórico-artístico”), un nuevo cartel indi-
ca el nombre del preciso lugar: “Arco de la Villa”. Algo más lejos, 
otro más moderno, con la silueta de la torre de San Martín que 
pudimos haber visto al llegar desde Zaragoza, dice en letras rojas: 
“BELCHITE TURISMO. EL ACCESO AL RECINTO HIS-
TORICO ESTA PROHIBIDO SIN CONTROL DE GUIAS. 
PELIGRO DE DERRUMBES”. A la entrada de Belchite el texto 
continúa. Colgados de las dos hojas de la puerta principal del arco 
de la villa, algo más discretos pero en lugar de honor, dos peque-
ños carteles plastificados pegados con celo añaden cierto drama-
tismo a la entrada al viejo pueblo: “ATENCIÓN. DEBIDO AL 
ESTADO DE LOS RESTOS LA ENTRADA LIBRE AL RE-
CINTO ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDA. TODAS LAS 
VISITAS DEBEN REALIZARSE ACOMPAÑADOS POR 
GUIAS DE BELCHITE TURISMO (…) LA ENTRADA AL 
RECINTO SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIEN-
TE SERÁ OBJETO DE SANCIÓN. LAS ACREDITACIONES 
PODRÁN SER EXIGIDAS POR EL PERSONAL DE SEGU-
RIDAD O LA GUARDIA CIVIL. LOS GUIAS DE BELCHI-
TE TURISMO SON AUTORIDAD DENTRO DEL RECIN-
TO”. El escudo laureado de la villa, los teléfonos y la dirección de 
la oficina de turismo y los horarios de visita completan la infor-
mación. 

El visitante curioso que halle las puertas cerradas, lo que no es 
extraño, sentirá sin duda la necesidad de tratar de acercarse a lo 
que oculta el Arco de la Villa. Merodeando en torno de un dis-
creto límite compuesto de cordeles sujetos por postes de madera 
(cuyo buen estado de conservación revela una colocación reciente), 

[6] Arco de la Villa en la plaza de Goya  
del viejo Belchite. Bitrián Varea, Carlos.  
6 de mayo de 2014 (archivo del autor). 
[7] Vista del viejo Belchite. Bitrián Varea, 
Carlos. 6 de mayo de 2014 (archivo del autor). 
[8] Vista de la parte trasera de los inmue-
bles de la calle Mayor del viejo Belchite.
Bitrián Varea, Carlos. 6 de mayo de 2014 
(archivo del autor). 
[9] La torre de la iglesia de San Agustín 
vista a través de la ventana de un inmue-
be de la calle Mayor del viejo Belchite. 
Bitrián Varea, Carlos. 6 de mayo de 2014 
(archivo del autor). 

[9]

[8]

[7]

[6]
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verá aparecer por primera vez los trazos de un paisaje apocalíptico 
[7], el de una osamenta arquitectónica que entrega al aire libre su 
descomposición. En los grupos de edificios mejor conservados se 
distinguen sobre todo, como golpes del cuchillo en el mostrador 
del pescadero, las medianeras de ladrillo que no separan ya casi 
nada, pero que siguen recordando el parcelario [8]. Entre golpe y 
golpe están tendidos los restos de los forjados, en ocasiones úni-
camente una trama de maderos, o las ruinas de un tejado. El azu-
lete desconchado luce en paredes interiores que ya no lo parecen. 
Los muros de ladrillo, los paramentos de adobe, las carpinterías de 
madera, la viguería, los paneles de cañizo bajo las tejas, los revocos 
de yeso y cal e incluso los remiendos de bloques de hormigón se 
presentan ante el visitante desapareciendo. Desde esta periferia no 
alcanza la vista ninguna fachada, salvo la de la torre de una iglesia 
que queda enmarcada por el hueco de una ventana [9]. Conforme 
se adentra el visitante por esta ruta marginal, Belchite va perdien-
do masa dramáticamente. El camino está relativamente limpio 
porque, como se comprueba tras una rápida inspección, es utiliza-
do actualmente como acceso a diversos almacenes, pajares, eras y 
granjas, que parecen haberse construido en las afueras de la anti-
gua población, manteniendo en ella algún uso. El trayecto separa 
al caminante de los escombros en que se han convertido las ruinas 
en este punto y, entre tractores y útiles agrícolas se llega, tal vez en 
estado de cierta conmoción por la extrañeza del paisaje, al ábside 
de la iglesia parroquial, que de nuevo devuelve una imagen de rui-
na monumental. La torre, de límites y superficies desdibujados por 
la metralla, recuerda a un rostro atacado por la corrosión de algu-
na enfermedad [10] [11]. A la regularidad de las tracerías mudéja-
res se le ha superpuesto, en modo descodificador, una escritura de 
borrado que ha triturado la claridad de sus motivos geométricos. 
También hay algo fantasmal en el tamaño desproporcionado de 
los huecos, tan engrandecidos que inquietan como la boca más 
abierta. Tanto las linternas de las capillas como el chapitel pira-
midal que rematan la torre están también horadados. Tras de las 
ventanas se ve el cielo. 

A este lado del pueblo un nuevo cartel vuelve a recordarnos que 
estamos en BELCHITE. Pueblo Viejo (Ruinas Históricas), pero 
ya en el regreso hacia el Arco de la Villa por el otro lado la presen-
cia de los restos se amortigua y únicamente se atisban desde la ca-
rretera, lejanos. La sensación de haber contemplado a Belchite tras 

[10] Iglesia de San Martín y convento de 
San Rafael en el viejo Belchite. 
Bitrián Varea, Carlos. 6 de mayo de 2014 
(archivo del autor). 
[11] Fachada y torre de la iglesia de San 
Martín en el viejo Belchite. Bitrián Varea, 
Carlos. Junio de 2003 (archivo del autor). 

[10]

[11]
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un filtro desenfocado produce un efecto de irrealidad que se puede 
matizar si, finalmente, se consigue acceder al pueblo cruzando la 
puerta. La primera visión es impresionante: enmarcado por el arco 
interior del torreón aparece la calle Mayor, que se va evaporando 
en la visión perspectiva hasta desaparecer [12]. Los primeros pasos 
por entre los muros todavía bien conservados de las primeras casas 
golpean el ánimo. Producen esa sensación de haber llegado poco 
tiempo después de una catástrofe, de poder conectar de inmediato 
con un pasado que se hace reciente por la contemplación de unos 
efectos que permiten visibilizar las causas. 

El antiguo empedrado del Arco de la Villa da lugar a la tierra de 
las calles entre unos muretes bajos desbordados por los escombros 
en algunos tramos en los que ya no restan en pie las fachadas. La 
invasión del espacio público por los cascotes, el desgarro de los 
elementos constructivos, la indefinición de las líneas y de las su-
perficies sugieren la potencia de la violencia contenida. Si da la 
vuelta tras avanzar un poco por la calle Mayor, el visitante podrá 
tener, en cambio, una de las visiones menos apocalípticas que hoy 
ofrecen los pueblos de la guerra. El Arco de la Villa cierra la calle 
convirtiendo el fondo de saco en una bella plazoleta presidida por 
el balcón del portal con dos arcos sobre los que se dispone un vano 
ovalado enmarcado por una trabajada yesería [13]. La ligera sen-
sación de inestabilidad, provocada por la abertura del volumen, 
se ve compensada por los detalles que revelan una intervención 
de restauración, como los cristales nuevos o los tramos de ladrillo 
superpuestos sobre los históricos. Pero de nuevo las casas de al 
lado, los huecos tapiados, los aleros esqueléticos vagando a la altu-
ra de los tejados, la corrupción de las carpinterías y las superficies 
escamadas por un revoco en descomposición propagan una idea 
de pérdida. La única vida es la de la vegetación que crece en las 
fronteras de las casas y que ocupa el sitio que el abandono les hace.

El visitante que camina por la calle Mayor de Belchite es testigo 
del desvanecimiento de una ciudad histórica [14-17]. Los rasgos de 
vitalidad urbana se van perdiendo y, a partir de un determinado 
momento, la aparición sobre el campo de ruinas de algún episo-
dio arquitectónico puntual [18] solo sirve para ahondar el ánimo 
con un sentimiento patético de destrucción [19]. Las preguntas se 
agolpan sobre todo en la mente de quien no tiene respuestas. Las 
causas de la destrucción, el proceso, los mecanismos de producción 
de la ruina, las voluntades, los sacrificios, lo visible, lo oculto. Todo 

[12] Calle Mayor del viejo Belchite desde 
el Arco de la Villa. Bitrián Varea, Carlos.  
8 de mayo de 2014 (archivo del autor). 
[13] Arco de la Villa desde la calle Mayor 
del viejo Belchite. Bitrián Varea, Carlos. 
Junio de 2003 (archivo del autor). 
[14] Calle Mayor del viejo Belchite.
Bitrián Varea, Carlos. 5 de diciembre de 2014 
(archivo del autor). 

[14]

[12]

[13]
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se constituye en enigma paseando por las calles del viejo Belchite. 
Junto a los efectos aparentemente derivados del abandono se en-
cuentran también muestras de voluntad. Un camino que parte de 
la calle Mayor, visiblemente superpuesto sobre la traza histórica, 
conduce a una plazoleta con una rotonda delimitada por un muro 

[15] Calle Mayor del viejo Belchite.
Bitrián Varea, Carlos. 7 de mayo de 2014 
(archivo del autor). 
[16] Vista de las ruinas del viejo Belchite. 
Calle Mayor e iglesia de San Agustín. 
Bitrián Varea, Carlos. 6 de mayo de 2014 
(archivo del autor). 
[17] Vista de las ruinas del viejo Belchite. 
Calle Mayor e iglesia de San Agustín.
Bitrián Varea, Carlos. 6 de mayo de 2014 
(archivo del autor). 
18] Fachada en la calle Mayor del viejo 
Belchite. Bitrián Varea, Carlos. 5 de diciembre 
de 2014 (archivo del autor). 
[19] Vista de las ruinas del viejo Belchite. 
Calle Mayor e iglesia de San Agustín. 
Bitrián Varea, Carlos. 30 de diciembre de 2015 
(archivo del autor). 

[15] [16]

[17] [18]

[19]
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de ladrillo y cerrada con una verja. Al fondo hay una lápida rota, 
con trozos por el suelo, en la que ya únicamente se lee un “blanco 
trono” mezclado con palabras como “muerte”, “ejército”, “falange, re-
quetés y pueblo de Belchite al servicio”, “para siempre”, y con pintadas 
que chillan “muerte al rasz” u “honor a nuestros caídos”. Una mo-
derna urna funeraria, solitaria y apretujada junto a la lápida rota, y 
unas flores de plástico colgadas de uno de los garfios metálicos de 
la pared se unen al macabro espíritu del lugar [20].  

[20] Monumento a los Caídos en la fosa 
del Trujal del viejo Belchite. Bitrián Varea, 
Carlos. 7 de mayo de 2014 (archivo del autor). 
[21] Plaza Nueva del viejo Belchite con 
el vaso de la fuente de Averly. Bitrián Va-
rea, Carlos. Junio de 2003 (archivo del autor). 
[22] Plaza Vieja del viejo Belchite con la 
Cruz de los Caídos y la torre del Reloj. 
Bitrián Varea, Carlos. 6 de mayo de 2014 
(archivo del autor). 
[23] Vista de las ruinas del viejo Belchite. 
Calle Mayor y torres de San Martín y del 
Reloj. Bitrián Varea, Carlos. 6 de mayo de 
2014 (archivo del autor). 
[24] Torre de la iglesia de San Agustín del 
viejo Belchite con un obús incrustado. 
Bitrián Varea, Carlos. 30 de diciembre de 
2015 (archivo del autor). 

[21][20]

[22]

[23]

[24]
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En una plaza donde se bifurcan varios caminos, un poco antes 
de llegar a la gran cruz negra, aguarda mutilado uno de los pocos 
elementos del mobiliario urbano del viejo Belchite, una fuente fa-
bricada en las históricas fundiciones de Averly de la que ya solo 
queda un vapuleado vaso verde con pintadas [21]. Junto a la plaza 
se alza una de las torres mudéjares de Belchite y, sobre ella, un 
recrecido forrado con listones de madera que evocan acaso las hi-
ladas de ladrillo. Por su color y textura sorprenden en un contexto 
tan terroso esas líneas grisáceas que restituyen la silueta original 
de la torre. El siguiente paso hacia la iglesia es una gran cruz de 
filigrana metálica, negruzca, que domina el centro de la villa impo-
niendo una nueva escala al vacío. Como un gran gnomon, la cruz 
barre a diario la arena de la plaza con su sombra fúnebre [22].

A diferencia de Montarrón o Valdeancheta las calles de Belchite 
están prácticamente desescombradas y delimitadas por los restos de 
las fachadas o por muretes que contienen el paso de las montañas de 
escombros que se acumulan tumultuosamente. Y de vez en cuando 
surge de ese paisaje mórbido un grito en forma de muñón. Algunos 
contrafuertes apuntalan bellas fachadas palaciegas todavía conserva-
das para muestra de la belleza histórica que Belchite poseyó [23]. La 
iglesia parroquial, como la que el visitante ha dejado a la izquierda al 
avanzar por la calle Mayor, es el edificio que mejor muestra el origen 
de la ruina. La metralla, los cañonazos y los bombardeos se hacen 
presentes en las iglesias. En la más cercana al Arco de la Villa, los 
orificios de las balas motean el aplacado barroco de la torre y, por si 
a alguien le pudiese caber alguna duda, uno de los agujeros aloja to-
davía un obús sin estallar [24]. En el paradójico interior de estas igle-
sias, que en su mayor parte ya no tienen más bóveda que la celeste, 
es donde quizá el visitante sienta el peligro de un desprendimiento 
en aquellos lugares en que milagrosamente se conservan los arcos o, 
en alguna capilla, las bóvedas y cúpulas [25-28]. 

El viajero que atraviesa Belchite y que escudriña en sus pensa-
mientos lo que sabe de la guerra, puede verse interrumpido por 
un rebaño de cabras u ovejas que cruza las montañas de escom-
bros y enfila una de las calles secundarias hacia las naves ganaderas 
posteriores [29]. Transgrediendo la urbanidad de la antigua villa, 
los animales recuerdan que, pese a los números de teléfono y los 
carteles de la entrada, el proceso de erosión sigue su marcha [30] 

[31]. Al salir por el otro arco que en Belchite se conserva, comple-
tamente aislado, tomará el viajero la puerta que se le ofrece recor-
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[25]

[26]

[28][27]

[29]
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tada en la nada, y al atravesar un umbral sin muro quizá sienta 
que, a diferencia de los del rebaño, sus gestos siguen respondiendo 
a las formas históricas del espacio. Incluso cuando, vacías de toda 
funcionalidad, ya solamente las reconoce la memoria [32]. 

[25] Iglesia de San Martín del viejo Bel-
chite. Bitrián Varea, Carlos. Junio de 2003 
(archivo del autor). 
[26] Iglesia de San Agustín del viejo Bel-
chite. Bitrián Varea, Carlos. Junio de 2003 
(archivo del autor). 
[27] Iglesia de San Agustín del viejo Bel-
chite. Bitrián Varea, Carlos. Junio de 2003 
(archivo del autor). 
[28] Restos de la cúpula de una capilla 
en la iglesia de San Martín del viejo 
Belchite. Bitrián Varea, Carlos. Junio de 2003 
(archivo del autor). 
[29] Un rebaño por las ruinas del viejo 
Belchite. Bitrián Varea, Carlos. 7 de mayo de 
2014 (archivo del autor). 
[30] Ruinas de casas en el viejo Belchite.
Bitrián Varea, Carlos. 6 de mayo de 2014 
(archivo del autor). 
[31] Ruinas de la casa de Carmen Cas-
tillón en el viejo Belchite.  Bitrián Varea, 
Carlos. 4 de enero de 2016 (archivo del 
autor). 
[32] Arco de San Roque en el viejo Belchi-
te. Bitrián Varea, Carlos. 6 de mayo de 2014 
(archivo del autor). 

[30]

[32]

[31]
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La ofensiva sobre Zaragoza y la batalla de Belchite

La batalla de Belchite tuvo lugar en un momento especialmen-
te importante para el desarrollo de la guerra civil española y en 
un contexto militar y político muy diferente al de los episodios de 
ataque y defensa de Madrid. La Batalla de Guadalajara, que había 
supuesto el inicio de la ruina de Valdeancheta, Montarrón, Gaja-
nejos y muchos otros pueblos y que había costado la vida a miles 
de personas, había proporcionado a la República, que la difundió 
como una derrota del fascismo, un cierto balón de oxígeno. Por 
una parte ese fracaso, antecedido por la resistencia republicana 
ante las ofensivas sobre Madrid, había logrado disuadir a Franco 
de una conquista rápida de la capital de España. Por otra parte, 
al evidenciar el incumplimiento por parte de la Italia fascista del 
pacto de No Intervención suscrito en agosto de 1936, la batalla 
de Guadalajara proporcionó argumentos a la diplomacia republi-
cana para tratar de variar la postura de Francia y el Reino Unido. 
Pero no todo fueron consecuencias negativas para el bando na-
cionalista. Franco logró consolidar la unidad de su mando militar 
al apaciguar la arrogancia que las tropas italianas habían venido 
mostrando hasta el momento de su más importante derrota. 

Una vez relativamente estabilizado el frente del centro, el ejército 
nacionalista trazó nuevos planes y centró sus esfuerzos en la finaliza-
ción de la campaña del norte con el fin de incorporar a su territorio 
las zonas que permanecían leales a la República en las regiones de 
Asturias, Cantabria y el País Vasco. El 31 de marzo de 1937 comen-
zó la ofensiva definitiva de las tropas dirigidas por el General Mola 
contra Vizcaya 1. Tanto en lo bélico como en lo urbano esta campaña 1 Thomas, 2004 [1976]: 665. 
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tuvo una importancia excepcional, pues demostró la enorme capaci-
dad destructiva de las fuerzas del bando nacionalista al incluir en la 
guerra el bombardeo intensivo sobre la población civil refugiada en 
las ciudades. El mismo día 31 la Legión Cóndor bombardeó inmise-
ricordemente la villa de Durango, causando aquella jornada más de 
120 muertos2. Menos de un mes más tarde, el 26 de abril, los aviones 
alemanes e italianos lanzaron sus bombas sobre Guernica, el corazón 
simbólico del País Vasco, causando la destrucción de gran parte de la 
ciudad y una enorme cantidad de víctimas. Este episodio, el brutal 
bombardeo de Guernica, permitió a la República llevar a cabo una 
campaña propagandística contra los excesos bélicos del bando nacio-
nalista que tuvo su más conocida expresión en la creación del cuadro 
homónimo pintado por Picasso para el pabellón español de la Expo-
sición Universal de 1937 en París. Pese a que el ataque fue atribuido 
por el bando sublevado al ejército republicano, los corresponsales de 
la prensa internacional presentes en Euskadi atestiguaron la autoría 
nacionalista del bombardeo3. El cónsul ingles R.C. Stevenson des-
cribió el desolado paisaje tras visitarlo un día después de la tragedia:

Ayer, al desembarcar en Bermeo, me hablaron de la destrucción 
de Guernica. Fui inmediatamente a echar un vistazo in situ y cuál 
no sería mi asombro al comprobar que aquella población, que nor-
malmente tenía unos cinco mil habitantes y desde septiembre, debido 
a la afluencia de refugiados, había llegado a los diez mil, estaba casi 
completamente destrui da. Nueve de cada diez casas han quedado de 
tal forma que es imposible reconstruirlas. Muchas estaban todavía 
ardiendo, y estallaban nuevos incendio de vez en cuando, producto de 
las bombas incendiarias que, por algún defecto de fabricación, no ha-
bían explotado en el momento del impacto, el día anterior, y lo hacían 
ahora, en el momento de mi visita, entre vigas y muros derrumbados. 
No puede averiguarse el número de víctimas, y probablemente nunca 
se sabrá con exactitud. Unos calculan que ha habido mil, otros hablan 
de más de tres mil. Un vecino que lo presenció todo me dijo que, hacia 
las cuatro de la tarde, aparecieron en el cielo tres aparatos y lanza-
ron bombas incendiarias y de alta potencia. Después desaparecieron 
y, al cabo de diez minutos, llegaron otros cinco o seis aparatos, y así 
sucesivamente durante varias horas, hasta después de las siete. Calcu-
lan que pasaron unos cincuenta aviones. Después de dos o tres incur-
siones, la población fue presa del pánico. Hombres, mujeres y niños 
salieron corriendo de Guernica ascendiendo por las peladas colinas. 

2 Thomas, 2004 [1976]: 668.
3 Thomas, 2004 [1976]: 677.
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4 La carta está contenida en la obra de Hugh 
Thomas (2004 [1976]: 1054). 
5 “Decreto número 255 de 19 de abril de 1937...” 
en: BOE, 20 de abril de 1937: 1034.
6 Fue el caso de Manuel Hedilla, sucesor de Pri-
mo de Rivera en la jefatura nacional de Falange, 
que fue condenado a muerte. La pena fue con-
mutada por otra de prisión. 
7 Sobre la construcción política e institucional 
del “Nuevo Estado” en torno a Franco puede 
consultarse: Thomas, 2008.

Allí fueron ametrallados implacablemente, aunque con escaso efecto. 
Pasaron la noche al aire libre, contemplando su ciudad en llamas. Vi 
muchos hombres y mujeres que vagaban por las calles buscando entre 
los escombros de sus casas los cuerpos de sus seres queridos4.

Atender a las circunstancias del ataque sobre Guernica y al alcan-
ce de la destrucción habida resulta importante a los efectos del análi-
sis del uso político y simbólico del posterior proceso de reconstruc-
ción nacional. De igual manera, el enorme impacto sobre la opinión 
pública española e internacional causado por el bombardeo puede 
ayudar a comprender la conformación, un tiempo después, de los 
mitos de Santa María de la Cabeza y de Belchite como contrapuntos 
franquistas al potente simbolismo surgido en torno de la histórica 
villa vasca. Precisamente, apenas cinco días después del bombardeo 
de Guernica finalizó el dramático asedio al reducto sublevado en el 
santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, en Andújar. 

En aquellas semanas de abril y mayo la situación política era 
convulsa en ambos bandos, que se hallaban inmersos en procesos 
de reorganización interior. Por una parte, tras el fracaso de las ne-
gociaciones previas entre las diversas facciones, Franco asestó un 
golpe mortal a la pluralidad interna del bando que dirigía, hasta 
entonces fundamentalmente cohesionado por el odio al enemi-
go. Mediante el decreto de unificación de 19 de abril, Comunión 
Tradicionalista y la Falange Española y de las JONS (que a su 
vez había resultado de la fusión de la Falange de Primo de Rivera 
y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista fundadas por 
Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma) dieron paso a un único 
partido colocado bajo la jefatura de Franco, la Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. Quedaron también fusionados en 
una sola Milicia Nacional las milicias de falange y requetés. Y todo 
ello, según aseguraba el decreto, en el marco de una “ingente tarea 
de reconstrucción espiritual y material” y para abrir un cauce de par-
ticipación durante la realización de “los trabajos encaminados a la 
organización definitiva del Nuevo Estado totalitario”5. La unificación, 
un nuevo golpe de mano de Franco que situó en una delicada si-
tuación a quienes se hallaron entre la nueva y la vieja Falange6, fue 
el segundo paso clave (tras la proclamación el 1 de octubre como 
jefe del Gobierno del Estado y generalísimo de los Ejércitos) en la 
construcción en torno a Franco del “Estado Nuevo” que pugnaba 
por surgir aniquilando toda suerte de resto democrático o liberal7. 
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En la República, la crisis institucional se desencadenó poco des-
pués, en mayo, tras el estallido de la inestabilidad política arrastra-
da ya desde el inicio de la guerra. La política de no intervención de 
Francia y Gran Bretaña provocaba una profunda dependencia de la 
República respecto de la Unión Soviética, su principal proveedor de 
recursos y armamento, y por tanto una creciente importancia de los 
sectores comunistas. La pugna interior entre los estalinistas, apoya-
dos por el comunismo internacional (PCE y PSUC), por una parte, 
y los marxistas revolucionarios (POUM) y los anarquistas (CNT-
FAI), por otra, estalló en Barcelona en mayo de 1937. A diferencia 
de los segundos, los primeros eran partidarios de la preponderancia 
de la organización disciplinada de la dirección militar y de la supe-
ditación de las transformaciones revolucionarias a la victoria bélica. 
Tras la interrupción de una llamada entre los presidentes Azaña y 
Companys, la toma por parte de la milicia, con el apoyo de la Ge-
neralitat y del Gobierno, del edificio de Telefónica en Barcelona, 
controlado por los anarquistas y clave para las telecomunicaciones, 
desató una fuerte guerra interna entre ambos bandos que se saldó 
con varios centenares de muertos y heridos en la capital catalana8. 
Fruto de las enormes tensiones presentó su dimisión el Gobierno 
de la Generalitat, que fue sustituido por un consejo provisional, y 
algo más tarde el presidente del Consejo de Ministros, Francisco 
Largo Caballero, incapaz de mantener unido al gabinete formado 
por socialistas, comunistas, republicanos de izquierda y anarquis-
tas. Acosado por la creciente influencia de los comunistas, con los 
que en esos momentos mantenía disputas estratégicas9, el presi-
dente Largo Caballero presentó su renuncia. Del nuevo Gobierno, 
encabezado por Juan Negrín, también desaparecieron los ministros 
anarquistas. Poco a poco la guerra se imponía sobre la revolución, y 
los comunistas sobre los anarquistas y el POUM, cuyo líder, Andrés 
Nin, fue acusado de traición y asesinado en junio por combatientes 
comunistas10 en circunstancias no aclaradas. En el otro bando tam-
bién resultó sombría una muerte crucial: la del general Mola el 3 de 
junio, cuando el avión en el que viajaba se estrelló cerca de Burgos11. 
Tras el del general Sanjurjo, este segundo accidente mortal resultaba 
también muy conveniente para la unidad del mando de Franco. Pero 
la campaña vasca del ejército del norte prosiguió sin Mola y, tras el 
fracaso de las ofensivas republicanas en Huesca y Segovia (que no 
lograron distraer a las tropas sublevadas) y la superación del cintu-
rón de hierro, Bilbao cayó finalmente en poder del ejército nacio-

8 Thomas, 2004 [1976]: 706-708.
9 Thomas, 2004 [1976]: 715.
10 Thomas, 2004 [1976]: 760-761.
11 Thomas, 2004 [1976]: 744. 
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12 Martínez Reverte, 2008: 206-207.
13 Thomas, 2004 [1976]: 775. 

nalista el 19 de junio, lo que supuso el exilio del gobierno vasco, la 
negociación secreta entre dirigentes del Partido Nacionalista Vasco 
y militares rebeldes de la rendición y la evacuación, y el control por 
parte del bando nacionalista de algunos de los centros de produc-
ción industrial más importantes de España. 

De entre las capitales del norte, únicamente Santander resistía 
leal a la Constitución. Antes de que Franco pudiera lanzar el ataque 
definitivo, el ejército republicano reorganizado por Vicente Rojo, 
jefe del Estado Mayor Central nombrado por el gobierno de Ne-
grín, descartó una operación en Extremadura y optó por realizar 
una maniobra en el oeste de Madrid para rebajar la presión nacio-
nalista en el frente del norte y, a la vez, asegurar la capital embol-
sando a las fuerzas sublevadas apostadas en su entorno. La toma de 
Brunete se produjo el 6 de julio, durante una dura batalla que dañó 
enormemente la localidad. Aunque retrasó la caída de Santander, el 
avance republicano se estancó y la batalla supuso poco más que la 
muerte de casi 40 000 combatientes (aproximadamente 25 000 por 
la República y 10 000 por los sublevados12). La campaña del norte 
fue reanudada con ímpetu y finalmente la batalla de Santander co-
menzó el 14 de agosto13. La ciudad cántabra era ya la última capital 
resistente en la cornisa y su caída significaba el cierre en la práctica 
de la guerra civil en aquel frente. Tras la toma de Santander el día 
24 el Consejo Interprovincial de Asturias y León se constituyó en 
Consejo Soberano y se declaró la única autoridad en el territorio 
que todavía no estaba controlado por los rebeldes. 

De manera similar a lo planteado en Brunete, y en la nueva con-
cepción ofensiva de Rojo, el ejército republicano preparó durante 
aquellas semanas un gran ataque sobre Zaragoza. La maniobra pare-
cía oportuna por diversas razones. En primer lugar porque el frente 
de Aragón estaba descuidado y proporcionaba una oportunidad de 
desestabilización del territorio nacionalista. En segundo lugar por-
que la capital aragonesa era un importante centro logístico, religioso 
y simbólico y una de las mayores ciudades de la zona bajo control 
nacionalista junto con Sevilla, Málaga y Bilbao. Además de la conten-
ción de la presión sobre Santander y el freno del avance hacia el Me-
diterráneo, el Gobierno quería también consolidar su mando sobre el 
territorio aragonés. Hasta ese momento, “Aragón –dice Hugh Tho-
mas- era un Estado virtualmente independiente, que incluso tenía rela-
ciones comerciales con el mundo exterior. Tenían una fuerza de policía, 
un programa de producción, tribunales… pero, por desgracia para ellos, 
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carecían de ejército”14. El Consejo de Aragón, la organización política 
que lideraba esa suerte de Estado libertario constituido en torno de 
las colectividades por el Aragón revolucionario, acababa de ser disuel-
to por el Gobierno de Negrín mediante decreto de 10 de agosto, y la 
operación militar pretendía también consolidar la reprogramación de 
las fuerzas republicanas en detrimento del poder cenetista15. 

El plan contemplaba la toma de Zaragoza desde el norte, el 
este y el sur por cuatro agrupaciones que deberían ser apoyadas 
por una revuelta anarquista en el interior de la ciudad. En la ma-
niobra, que modificaba un frente relativamente estable desde los 
comienzos de la guerra, Belchite jugaba un papel importante, pues 
era una de las principales localidades a superar en el camino de la 
agrupación D hacia Zaragoza desde el sur. Dicha agrupación, que 
era la decisiva, estaba al mando de Modesto y contaba con cuatro 
columnas (una de ellas liderada por Líster) que tenían el objetivo 
de penetrar lo antes posible en la ciudad. El general Pozas, jefe del 
ejército del este, dirigía la operación desde Bujaraloz. 

Hasta ese momento, y tras la intentona golpista, Belchite había 
quedado en territorio controlado por las fuerzas sublevadas, aun-
que junto a la línea del frente. El ayuntamiento de la villa, presidido 
por el alcalde Mariano Castillo, del Frente Popular, fue depuesto 
tras estallar la sublevación, como muchos otros consistorios de la 
comarca, por fuerzas de Falange y de la Guardia Civil16. Junto al 
alcalde Castillo, su esposa y su hermano, fueron fusilados por los 
rebeldes durante aquellas primeras semanas de guerra en Belchite 
un número de personas que puede rondar la cifra de 20017 . Emilio 
Oliver Ortiz, defensor nacionalista de la villa devenido en cronista 
de la batalla, narra con las siguientes palabras una de las ejecuciones 
que tuvieron lugar en el cementerio belchitano en el verano de 1936:

Vemos ya a los presos que están vadeando el río. Por delante de 
nosotros cruza un hombre portando una pala y un pico. Es el enterra-
dor que va a su faena. Su indiferencia nos estremece, y, tras un “Bue-
nas tardes”, medroso por nuestra parte, se aleja hacia el cementerio, 
enclavado allá arriba en el monte. 

Han llegado los próximos a morir. Hacen alto junto a la puerta 
de una tapia que cerca un gran patio del edificio; y allí, dentro de él, 
sentado el capellán en una silla, cumple su santa misión teniendo por 
techo la amplitud de un cielo que empieza a perder brillantez. Y ve-
mos al reo arrodillarse, y, abrazado por el confesor, musitar sus culpas, 

14 Thomas, 2004 [1976]: 519.
15 Thomas, 2004 [1976]: 779-785. 
16 Oliver, 1942: 30. Pablo Salas Nogueras afirma 
en una carta manuscrita que el 18 de julio de 
1936 “despreciando mis intereses mi familia y 
mi vida, me traslade a Zaragoza con un intimo 
amigo […], José Garcia Marco, quienes con-
juntamente pasamos por Capitania –Gobierno 
Civil- y Comandancia Provincial, del Benemerito 
Cuerpo de la Guardia Civil”. Según él, el capitán 
general y el jefe provincial de la Guardia Civil 
le dieron órdenes y mando, con los que “mo-
vilice la Guardia Civil de Belchite y Azuara, y 
con las mismas me incaute del Ayuntamiento 
Socialista y centro Socialista, compuesto de 
varios cientos de afiliados al mismo” (Carta de 
2 de febrero de 1970 de Pablo Salas Nogueras 
al delegado provincial de Vivienda en Zaragoza. 
AHPZ, RRDD, caja A8228). 
17 Alcalde, 2010a: 161. La Vanguardia publicó el 
1 de septiembre de 1936 que “según informes 
que se han recibido de algunos fugitivos de Bel-
chite, en esta población se ha fusilado a más de 
ciento veinte personas inclusiva mujeres, por 
las hordas fascistas que están completamente 
desmoralizadas y engañadas por sus jefes” (“La 
marcha...” en: La Vanguardia, 1 de septiembre 
de 1936). Dos meses más tarde la prensa repu-
blicana elevó la cifra de fusilados a 250 (“Los 
crímenes...” en: La Vanguardia, 30 de octubre 
de 1936).
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sus errores, todo lo que para la justicia humana le hizo merecedor de 
ser eliminado de la sociedad; y, por último, le vemos besar el Crucifijo 
que le ofrece el sacerdote…

Algún desventurado se ha negado a la confesión; pero el capellán 
antes de dar por terminada su misión, consciente de la terrible trans-
cendencia de aquel instante, sacude con palabras de amor y esperanza 
la dormida conciencia del pecador empedernido, y las palabras, como 
palabras de Dios, penetran en el abismo negro del alma impenitente 
y la iluminan; y el reo se confiesa; y nosotros sentimos un gran alivio. 
Ya estos reos no nos parecen tan desgraciados; ya su muerte no nos 
parece tan terrible; ya sólo vemos en ella el sencillo cumplimiento de 
la sentencia divina: Morir. Y morir hemos de morir todos… (…) Y 
va muriendo la tarde, y vosotros moriréis antes que ella, seguís escri-
biendo, y a cada instante que pasa se os van despidiendo las cosas de 
este mundo insensiblemente, casi sin vosotros notarlo, ¡y para siem-
pre!... El Sol, que acaba de ponerse, ya no lo veréis nunca, ¡nunca!, 
pues acaba de daros un adiós eterno. Y es vuestra vida tan corta ya, 
que habiendo dejado de ver el sol no alcanzaréis tampoco a ver las 
estrellas que están a punto de brotar radiantes en la noche que está lle-
gando; esas estrellas que a vosotros, en vuestro materialismo suicida, 
no llegaron a conmoveros contemplándolas en esas noches de belleza 
sobrenatural, que incitan al rezo en pleno campo…

Se inicia la marcha al lugar del fusilamiento. Yo quedo inmóvil. 
Juzgándome en paz con mi conciencia, voy a dar la espalda al grupo 
cuando siento dentro de mí una voz que me dice imperativa: “¡Si-
gue!”; y como un autómata sigo al grupo. Ascendemos por la carrete-
ra hacia el cementerio, que se halla a unos trescientos metros. Delante 
va el Teniente que manda el piquete, y el Capellán. Allá arriba, en 
el monte, sobre el fondo gris celeste del firmamento, se siluetean las 
figuras de unos requetés de avanzadilla. 

El grupo camina lentamente. Nadie habla. No se oyen más que 
las pisadas perezosas, de procesión, de la comitiva. Llegamos a la ne-
crópolis. Fuera, ante una tapia se colocan los moribundos. A unos 
cuatro metros de ellos forma el piquete. Como obedeciendo a una or-
den, que no hemos oído, se oye el manipular de los cerrojos de los fusi-
les; su letal sonido, mecánico y seco, pone espanto. Oyese un sollozo… 
En medio de nuestra emoción, queremos creer como un consuelo, que 
esta muerte es menos fatigosa y horrible que la de una vulgar pulmo-
nía en que el agobiado enfermo se consume, en lucha estéril, rodeado 
de impotentes frascos medicinales, en la angostura de una asfixiante 
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18 Oliver, 1942: 47-50. El relato de la ejecución de 
vecinos republicanos de Belchite se encuentra 
en un capítulo titulado “Justicia” por el autor. 
Cuando más tarde relata los efectos de un ata-
que sobre la población, escribe: “¡Qué pena más 
honda nos produce este primer muerto nuestro 
que retiran de la lucha!”1 (Oliver, 1942: 66).
19 Belchite. Individuos huidos que poseen bie-
nes y se hallan en la zona roja para proseguir 
su hostilidad o negar su adhesión al nuevo régi-
men. AHPZ, TRRP, Secretaría, J/6000/1.
20 Véase al respecto: Ledesma, 2003.
21 Oliver, 1942: 98.
22 Oliver, 1942: 97.
23 Aunque tanto las autoridades republicanas 
como la prensa bajo su control publicaron en 
agosto la toma de Belchite (“Del frente...” en: 
La Vanguardia, 19 de agosto de 1936), no pa-
rece que llegara a producirse. Durante algún 
tiempo esa noticia se dio por cierta, como lo 

y mal alumbrada habitación, con la ansiosa mirada detenida en el 
techo. Aquí el moribundo explana su vista en la lejanía de los montes 
y del firmamento infinito, tras cuyas nubes rosadas ve el espíritu un 
más allá consolador…

En un disciplinado movimiento, los ejecutores elevan los fusiles, y 
los vemos ya horizontales apuntando a los reos. El teniente alza tam-
bién su pistola apuntando al vacío. Su disparo será la orden de hacer 
fuego. Ya se ha limitado tanto la duración de la vida de estos senten-
ciados, que ya sólo depende de un imperceptible movimiento del dedo 
índice del Teniente… ¡Y suena el disparo!, y, casi confundido con él, 
suena una descarga cerrada; y mis ojos rendidos en un esfuerzo vale-
roso de no parpadear para ver a la Muerte en su único movimiento 
de vista, se han cerrado un instante, nada, medio segundo, menos; el 
tiempo necesario para privarme de ver desplomarse a los reos; sólo veo 
que sus siluetas han desaparecido como por escotillón, quedando a ras 
del suelo unos cuerpos en absurdas posiciones…

Unos tiros de gracia dan fin a la sentencia de la justicia humana. 
Todos los presentes hincan las rodillas sobre las matas del monte, y 
el sacerdote reza un Pater Noster que de todos los labios sube al cielo 
como un incienso espiritual en el crepúsculo vespertino18.

El hostil panorama hacia las personas afectadas por algu-
na sospecha de izquierdismo o republicanismo forzó a muchos 
a marchar de Belchite hacia la zona controlada por el Gobierno 
leal. En marzo de 1937, solo entre los “individuos huidos que poseen 
bienes”, se hallaban “en la zona roja” (según el ejército sublevado 
“para proseguir su hostilidad ó negar su adhesión al nuevo régimen”), 
47 cabezas de familia, muchos de ellos con sus cónyuges, hijos y 
demás parientes. Todos ellos habían sido relacionados por el Ne-
gociado de Requisiciones de la Quinta División Orgánica para la 
incoación por parte de la Comisión Provincial de Incautaciones 
de los respectivos expedientes para la confiscación de sus bienes20. 
A pocos kilómetros de Belchite, en el otro lado del frente, eran los 
simpatizantes de la sublevación los fusilados y represaliados por 
las fuerzas republicanas. 

Desde que en agosto de 1936 tuvo lugar el primer ataque de 
la artillería republicana, los combates en las inmediaciones de la 
villa fueron frecuentes. Para la población civil, los disparos sobre el 
núcleo habitado provenientes del Mojón del Lobo constituían una 
pesada y constante amenaza: 
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prueban diversos artículos de esos días. Sin 
embargo, el 27 de agosto una carta al alcalde 
de Figueres reconocía que los combates habían 
llegado dos días antes “a las mismas puertas 
de Belchite” (“Interesantes...” en: La Vanguar-
dia, 27 de agosto de 1936). Unos días más 
tarde se aseguraba que la villa había quedado 
cercada (“Belchite...” en: La Vanguardia, 31 de 
agosto de 1937). Durante todo el otoño se publi-
caron noticias de bombardeos y ataques sobre 
Belchite y también sobre “el terror fascista” 
que existía en el pueblo (“La lucha...” en: La 
Vanguardia, 1 de diciembre de 1936).
24 Thomas, 2004 [1976]: 784. 
25 Certificación del secretario del Ayuntamiento 
de Zaragoza sobre acuerdo de 26 de mayo de 
1937. ACMPG, JTE, leg. 1726C, exp 14.
26 Oficio de 17 de junio de 1937 del gobernador 
general del Estado al secretario general del jefe 
del Estado. ACMPG, JTE, leg. 1726C, exp. 14. 
También el general jefe del 5º Cuerpo de Ejér-
cito informó favorablemente la concesión de los 
títulos de Muy Leal y Muy Heroica “como premio 
a su leal comportamiento y valor en el glorioso 
Movimiento Nacional”, aunque en el informe no 
se refiere a la elevación del título de ciudad (Ofi-
cio de 31 de julio de 1937 del general jefe del 5º 
Cuerpo del Ejército al presidente de la Junta Téc-
nica del Estado. ACMPG, JTE, leg. 1726C, exp. 
14). El acuerdo fue trasladado al presidente de la 
Junta Técnica del Estado para su resolución (Ofi-
cio de 22 de junio de 1937 del secretario general 
del jefe del Estado al presidente de la Junta Téc-
nica del Estado. ACMPG, JTE, leg. 1726C, exp. 
14). Hay copia de algunos documentos en: AGA, 
Interior, Gobierno General, caja 3938. Resulta 
muy interesante comprobar que, antes del epi-
sodio de agosto y septiembre, Belchite ya poseía 
un interés político destacado, un dato que tal 
vez pueda ayudar a explicar la conformación del 
“mito” posterior. El ABC nacionalista afirmaba 
tras la batalla que “recientemente, a petición del 
Ayuntamiento de Zaragoza, se le concedieron los 
títulos de muy leal y muy heroica villa. Después 
de las brillantes páginas que acaba de escribir, 
conteniendo el avance de las hordas marxistas, 
bien merece que se le conceda el nombre de ciu-
dad muy heroica y muy leal” (“De la fracasada...” 
en: ABC (Sevilla), 7 de septiembre de 1937: 7). 
Fue después de la batalla cuando Franco anunció 
que Belchite llevaría los títulos de “Leal, Noble y 
Heroica Villa” (“El Caudillo...” en: ABC (Sevilla), 
jueves 14 de octubre de 1937).

El “Mojón” es un asesino que dispara sobre el pueblo a boca de 
jarro sin objetivo militar alguno, como no sea el de matar a algún 
descuidado transeúnte o el de convertir en escombros media docena 
de casas. (…) En los días de paréntesis, de tranquilidad, el “Mojón” 
parece un monstruo mitológico de cuatro ojos que mirase ceñudo, 
hipnotizador, al pueblo tranquilo y hacendoso que tiene a sus pies. 
Cuando cansado de su quietud de pirámide egipcia, cañonea a Bel-
chite, como un desahogo de mal humor, se ven salir por sus cuatro 
ojos miradas de fuego, de odio y de muerte…21.

Un largo año hubieron de soportar los habitantes de Belchite 
los ataques desde el cabezo.

Suena el estampido imponente de un cañonazo –prosigue Emilio 
Oliver-, y en la calle una voz, que ya la costumbre no hace alarmante, 
dice: “¡Ya tiran!” En seguida vuelve a sonar el trueno seco de otro 
disparo, y una nueva voz en la calle pregunta; “¿Son los nuestros?” La 
contestación es un nuevo estampido horrísono y el silbido escalofriante 
del proyectil que cruza el pueblo aventando tejas. La gente corre a 
refugiarse, y las calles quedan desiertas. Se ha alterado la paz del pue-
blo, como tantas otras veces. Es decir, paz en sus calles no falta, pero 
es paz de soledad, paz triste, paz de desierto. y en el ánimo surge la 
añoranza del placentero vivir de hace diez minutos, que recordamos 
lejano, como si hiciera diez años. Tira el Mojón22.

Durante ese año, tanto las fuerzas nacionalistas como las repu-
blicanas fortificaron sus respectivas líneas de defensa, preparando 
el terreno para la batalla que intuían23. En palabras de Hugh Tho-
mas “el pequeño y bien fortificado pueblo de Belchite (cuya población 
en 1935 era de 3.812 habitantes) tenía una extraordinaria fascina-
ción a los ojos de los republicanos, cuyas tropas habían mantenido un 
cerco de varios meses en torno a ella”24. Para los sublevados, el interés 
por la villa no era menor. Ya antes de la famosa batalla, Belchite 
había demostrado a sus ojos un “ejemplar comportamiento patrióti-
co”25 y “heroico” y “su gran cooperación en el Movimiento Nacional”26.
En este contexto, nacional y local, el 24 de agosto de 1937, con las tro-
pas franquistas centradas en la caída de Santander y el cierre del frente 
del norte, comenzó la ofensiva republicana hacia Zaragoza. Ese día el 
ejército popular alcanzó Belchite y tomó posiciones en el Saso, el Se-
minario y la Sarretilla, mientras la aviación republicana bombardeaba 
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27 La no evacuación de la población civil de 
Belchite es un aspecto poco estudiado de este 
episodio de la guerra. El mantenimiento de los 
habitantes en el caserío era sin duda una baza 
para las fuerzas defensoras, que así se asegu-
raban mayor contención de los atacantes y más 
medios de defensa. El relato del cerco de Bel-
chite en lo referente a la vivencia en el interior 
del municipio, que era donde se encontraba la 
población civil, está informado únicamente por 
noticias provenientes del bando nacionalista, 
que era el que ocupaba la villa. No obstante, 
y quedando aparte las valoraciones subjetivas 
presentes en las diversas narraciones, las fuen-
tes republicanas y las nacionalistas no son, en 
general, irreconciliablemente divergentes en 
relación con el marco general de este episodio 
de la guerra civil. Son controvertidos la fecha 
de conquista de la plaza (el día 4 para la prensa 
republicana y la madrugada del 6 para la nacio-
nalista) y, por supuesto, el trato dado al contra-
rio y a la población civil. Al margen queda la 
controversia sobre el grado de responsabilidad 
de cada bando en la destrucción de Belchite, 
como se verá. Además de las otras fuentes aquí 
citadas, por el bando sublevado puede verse: 
“Expediente...” en: ABC (Sevilla), 10 de enero 
de 1939. Por el bando republicano, algunas no-
ticias contemporáneas: “Reducción...” en: ABC 
(Madrid), 7 de septiembre de 1937; “Han sido 
reducidos...” en: La Vanguardia, 7 de septiem-
bre de 1937; y: “Cómo fué...” en: La Vanguardia, 
8 de septiembre de 1937). 
28 Oliver, 1942: 149.
29 De Frutos, 1944: 11.
30 Oliver, 1942: 139.

la villa. En la vecina localidad de Codo el avance se encontró con la obs-
tinada resistencia de los requetés del tercio de Montserrat, atrinchera-
dos en el Calvario. El ejército republicano, que en pocas jornadas debía 
estar ya ocupando la capital, según la optimista teoría de su plan, cercó 
Belchite pero no logró rebasarlo. El empeño por tomar la población se 
vio contrarrestado por la defensa feroz de las tropas regulares y las mi-
licias de falangistas y requetés que la ocupaban, auxiliados por algunos 
miembros de la población civil, que por cierto no fue evacuada27. Pese 
a la inferioridad numérica y técnica de los defensores, el ejército repu-
blicano no logró extinguir con rapidez la tenaz resistencia. Durante los 
primeros días el ataque sobre el Belchite sitiado lo protagonizaron la 
artillería y la aviación, que ocasionaron numerosas bajas e importantes 
daños materiales. La lucha se concentraba en posiciones cercanas a la 
villa, sobre todo en el gran edificio del seminario y en la estación. La 
presión psicológica sobre los sitiados, a los que se les dificultó la llegada 
de agua y se les impidió todo abastecimiento, solo se vio aligerada por 
el suministro de munición y víveres efectuado a través de los aviones 
nacionalistas, y por la publicación de un raquítico Diario de Belchite 
que, impreso en la localidad, trató de mantener la moral en el interior. 
Cercados en la villa, civiles y militares participaron, aunque en diferente 
grado, en su defensa. La torre de la iglesia de San Martín se convirtió en 
improvisado baluarte en los momentos de mayor intensidad del ataque 
y en ella se instaló la estación de radio para proteger las comunicaciones 
con el mando militar del ejército sublevado28:

La escalera de la Torre de la Iglesia era uno de los refugios de mujeres 
y niños, no obstante silbar a miles allí los cañonazos. El Santo Rosario se 
rezaba continuamente, y las oraciones de aquellas mujeres cuyos maridos 
y los hijos compartían el heroísmo de los soldados, se elevaban al Cielo29. 

La acumulación de heridos superó pronto la capacidad del hos-
pital y obligó a la habilitación de otros locales para la atención de he-
ridos, como la iglesia parroquial de San Martín. Cerrado ya el paso 
al cementerio por el estrechamiento del cerco, a los pocos días los 
muertos comenzaron a ser enterrados en el interior de la villa, en 
el Huerto del Cura, en huertos particulares o junto a la iglesia, allá 
donde las circunstancias lo permitían30. Los ancianos, las mujeres 
y los niños se mantuvieron refugiados en las bodegas de las casas, 
donde quedaban a salvo de los disparos y de la metralla, pero no del 
hundimiento de los edificios31. Para minimizar el riesgo de quedar 
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sepultados se procedió a la excavación de conexiones entre los sub-
terráneos, de modo que las diversas bolsas de refugiados pudieran 
asegurarse más de una salida en caso de colapso. Al mismo tiempo, 
la improvisada red subterránea protegía los movimientos en el inte-
rior de la población al reducir la exposición a la calle.

Cuando por la tarde el cañoneo alcanza su mayor intensidad, me 
encuentro accidentalmente en una calleja lejos de la Plaza Nueva a 
donde me llevó una misión –explica Emilio Oliver-. Formidables ex-
plosiones me cierran el camino de regreso, y el instinto me hunde en 
una bodega llena de gente aterrorizada por el continuo explotar de pro-
yectiles que van derrumbando las casas vecinas. Quiero esperar a que 
ceda un poco el fuego para aventurarme a la calle. La concurrencia se 
apretuja acurrucada por el suelo; ancianos, con su gayata en posición 
vertical entre las piernas, que, al sobresalir sobre sus cabezas semeja bá-
culo pastoral; mujeres, de cuyas faldas hacen cuna para sus pequeñuelos 
que maman ambiciosamente, ajenos al drama de la madre; heridos, en 
muchos de cuyos rostros se refleja la amargura que sienten de su situa-
ción de arrinconados por incapacidad física… Observo que pasan los 
minutos y el cañoneo no cede. […] No es posible la aventura; y vuelvo 
a hundirme en la bodega, donde la concurrencia se halla en rezo… 

Rezan despacio, quedamente, con monotonía, como si del tono suave 
y tranquilo al parecer, que contrasta con la vorágine del estruendo de los 
cañonazos, quisieran los atemorizados conseguir un sedante al ánimo32. 

Ante la frustración de las tropas atacantes, los defensores de 
Belchite siguen manteniendo la plaza. El día 2 de septiembre las 
tropas del seminario, cercadas a su vez y muy mermadas, rindieron 
la posición e intentaron el traslado al pueblo33, a cuyas puertas se 
hallaban ya al día siguiente las tropas republicanas. La presión co-
menzó a ser insostenible tanto en la puerta del Pozo como, sobre 
todo, en el Arco de la Villa. En la plaza de Goya, junto al arco, 
las casas fueron ocupadas por los atacantes, que sin embargo no 
lograron forzar la rendición de los sitiados, por lo que la toma de 
Belchite hubo de irse produciendo calle por calle, casa por casa: 

El enlace y comunicación entre las fuerzas, así como la eva-
cuación de heridos, hubo que establecerla practicando agujeros 
en los tabiques de las casas, toda vez que la calle era completa-
mente dominada y batida por las ametralladoras enemigas34. 

31 “Las casas al hundirse taponan la salida de los 
refugios, sepultando vivas a familias enteras” (De 
Frutos, 1944: 8).
32 Oliver, 1942: 167-168.
33 Oliver, 1942: 176-177.
34 De Frutos, 1944: 12.
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La situación cada vez más angustiosa de los sitiados, agravada 
por el incendio de los edificios y el establecimiento de barricadas 
en las propias calles35, sufrió un duro golpe con la muerte, entre 
otras personas, del alcalde sublevado, Ramón Alfonso Trallero, y 
el comandante Rodríguez Córdoba, provocada por la explosión de 
un mortero propio36. El día 4 la retirada de los defensores hacia el 
centro de la población, en la plaza Nueva, impidió que se siguie-
ran recogiendo los cadáveres para su entierro en las fosas comunes 
y que continuara la asistencia a los heridos. Decenas de muertos 
quedaron esparcidos por las calles de Belchite, llevando al límite 
las condiciones de los refugiados37 [33].

Los ataques del enemigo fueron aún mas intensos que en los 
días anteriores, al extremo de que la defensa fue desarrollada desde 
el interior de las débiles casas, llegando al cuerpo a cuerpo en mu-
chas de ellas y arrojando el enemigo fabulosa cantidad de bombas 
de mano, manteniendo la resistencia en esta forma todo el día, por 
ser imposible transitar por las calles, las cuales estaban dominadas 
por el pertinaz fuego de las ametralladoras enemigas que usaban 
casi exclusivamente la bala explosiva. Y, a tal punto llegó la impo-
sibilidad de circular por la calle, que puede hacerse constar como 
detalle que cuantos perros salían de las casas en busca de agua que 
les faltaba hacía días, eran instantáneamente ametrallados.

Las baterías enemigas, morteros y tanques, no cesan de fun-
cionar en todo el día, completando la destrucción del pueblo, cuyas 
casas se derrumban sin cesar sobre sus defensores38.

Pese a encontrarse ya reducidos en dos bolsas de resistencia en 
torno de la iglesia y de la plaza Nueva, el día 5 los defensores de Bel-
chite decidieron evitar la rendición y, de acuerdo con el mando mili-
tar en Zaragoza, planearon una huida desesperada. El combate era 

35 La propia prensa republicana confirmaba que “la 
situación de los sitiados es verdaderamente angus-
tiosa” (“Nuestras tropas...” en: La Vanguardia, 3 de 
septiembre de 1937). .
36 “Los ataques fueron muy duros en todos los Secto-
res durante todo el día, y terminó la jornada queman-
do el enemigo las casas del otro lado del Arco, cuyos 
incendios con su amplio resplandor en la noche 
produjeron una visión muy espectacular, y cantando 
los rojos “La Internacional” que fué interrumpida con 
un “Cara al Sol” emocionante” (De Frutos, 1944: 12).
37 La autoridades republicanas informaron de la 
toma del pueblo el día 4, algo que no era exacto, 
pues la conquista total no se había consumado to-
davía, como de hecho se reconocía marginalmente 
(“Nuestras tropas...” en: La Vanguardia, 5 de sep-
tiembre de 1936). Como se ve, la discrepancia sobre 
la toma del pueblo no llega a ser tal. La crónica 
escrita el día 6 publicaba la rendición “anoche, alre-
dedor de las nueve” de “los facciosos que se habían 
fortificado en la catedral”, y añadía que “esta ma-
ñana, a las nueve”, se habían rendido “los rebeldes 
que se habían hecho fuertes en el Ayuntamiento, 
en la Comandancia Militar, donde tenían instalada 
una emisora, y en el hospital” (“Han sido...” en: La 
Vanguardia, 7 de septiembre de 1937).
38 De Frutos, 1944: 13.
39 De Frutos, 1944: 17.
40 Belchite entre el olvido y la memoria. Guía 
completa del Pueblo Viejo y de la Batalla de Bel-
chite, 2001. Oficina de Turismo de Belchite.
41 Uno de los planos del proyecto de Martínez de 
Ubago para el Trujal identifica el lugar preciso de 

[33] Fotografía con la leyenda: “Belchite, 
pocas horas después de ser tomado por 
las hordas rojas”. (AHN, FC-Causa General, 
1426, exp. 45, f. 120).
[34] “La lucha”. Cidón, Francisco de. 1938  
(Cidón, 1943: 79).
[35] “¡Fuego!” Cidón, Francisco de.  
(Cidón, 1943: 77).
[36] Representación de Belchite en llamas. 
Cidón, Francisco de. (Cidón, 1943: 65).

[34]

[33]

[35] [36]
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la fosa común y de la “meseta que sirvio para 
incinerar los años 1937-38” (AGA, (4) 117, DGA, 
caja 76-139, Proyecto de Monumento a los Hé-
roes de Belchite). 
42 Ledesma, 2003: 228-230. En la revista Nuestras 
Ideas, impulsada por el PCE, y a propósito de la críti-
ca del libro Un millón de muertos de José María Gi-
ronella, Jesús Izcaray (julio de 1961: 108-109) reco-
noce que en Belchite se mató a cautivos: “El respeto 
a la vida de los prisioneros era la regla del Ejército 
Popular que, en disciplina y métodos de guerra, no es 
posible identificar con las milicias improvisadas de 
los primeros días. ¿Qué esa regla no se aplicaba sin 
excepciones? Innegable. Y en Belchite las hubo, aun-
que contadas. ¡Había tanto dolor en el alma de los 
combatientes de nuestro pueblo agredido e implaca-
blemente ametrallado! (Por cierto, los franquistas no 
habían dejado en Belchite, con vida o en libertad, a 
un solo vecino de izquierdas)” (Izcaray, julio de 1961: 
109). Pedro Corral (2006: 498) ha señalado el fuerte 
impacto de este episodio en algunos brigadistas.
43 Ledesma, 2003: 225-226. Hemos podido cono-
cer de primera mano muchos testimonios de per-
sonas que siendo niños vivieron esa experiencia.
44 Algunas decenas de vecinos regresaron al pueblo 
y lo ocuparon junto a las tropas republicanas duran-
te algún tiempo. Al parecer se trataba de procurar 
el mantenimiento del campo y del pueblo. “Prieto 
–decía ABC– devolvió a medio centenar de vecinos 
que se lo pidieron, con el fin de dar la sensación de 
normalidad ante el mundo, pero luego estos desdi-
chados no encontraron nada para vivir, ni alimentos, 
ni trabajo, ni protección de ninguna clase, some-
tidos a la tiranía de una “checa” mandada por un 
sujeto apodado el Murria, un extremista peligroso 
que sólo se ocupaba de denunciar a los que creía 
de derechas, para asesinarles poco después” (“Los 
soldados...” en: ABC (Sevilla), 12 de marzo de 1938).  
45 “Pese a la tenaz...” en: Heraldo de Aragón, 11 
de marzo de 1938. Tanto en esa edición como en 
las de los días 12 y 13 de marzo Heraldo reprodujo 
numerosas fotografías del Belchite atacado. 

ya cuerpo a cuerpo [34]. Poco antes de la medianoche de ese día, tras 
diversos intentos a través de la calle Mayor y de las eras que resulta-
ron infructuosos por la intensidad de los disparos, un grupo de mi-
litares y los vecinos que voluntariamente se unieron se abalanzaron 
por la calle del Señor [35]. Superando las barricadas y las posiciones 
republicanas, prosiguieron por la calle de San Ramón y salieron fi-
nalmente de la villa por el arco de San Roque, cerca del cual murió, 
alcanzado por las ametralladoras, el jefe militar comandante Santa 
Pau. “El resplandor de las llamas provocadas por la inmensa pira en que 
se estaba convirtiendo Belchite –recordaba tiempo después Marcelino 
de Frutos-, alumbraba con la visión dantesca los últimos episodios de 
ésta [sic] histórica defensa”39 [36]. 

Del medio millar de personas en huida, solamente unas 160 
llegaron finalmente a Zaragoza40. El día 6 de septiembre el ejér-
cito republicano controlaba Belchite, aunque sin guardar ninguna 
esperanza de alcanzar la capital. Comenzó entonces el recono-
cimiento y la entrega de los vecinos que habían permanecido en 
las bodegas y la retirada de los cuerpos esparcidos por las calles 
y entre las ruinas para su incineración en la explanada junto a la 
fosa común dispuesta en un antiguo trujal de aceite41. Los supervi-
vientes corrieron diversa suerte bajo el dominio de las tropas repu-
blicanas. En el proceso de evacuación hacia la retaguardia se pro-
dujeron varios episodios de cribas y fusilamientos. Los ecos de las 
ejecuciones que tuvieron lugar en Codo y Castejón de Monegros 
se escuchan todavía hoy en Belchite42. La mayoría de los vecinos 
se vieron obligados a iniciar un periplo bajo la vigilancia militar 
republicana por los pueblos del Bajo Aragón43. El invierno en la 
maltrecha villa de Belchite arrojó su frío únicamente a los soldados 
que la guardaban y a algunos vecinos que fueron animados u obli-
gados a volver para asegurar el mantenimiento del término44 [37]. 
El rutinario fuego cruzado de la artillería protagonizó de nuevo 
el paisaje del frente hasta que en marzo de 1938 se desarrolló la 
definitiva ofensiva nacionalista en Aragón45. 

[37] Soldados republicanos en la plaza de 
Goya de Belchite.  (AHN, FC-Causa General, 
1426, exp. 45, f. 114).
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El mito de Belchite
 

Como consecuencia de la resistencia belchitana, entre otras cosas, 
la maniobra republicana sobre Zaragoza quedó prácticamente re-
ducida a la batalla de Belchite46. El desgaste de las tropas guberna-
mentales para la toma de una población estratégica y emblemáti-
ca en ese frente, pero de pequeño tamaño, puede considerarse un 
fracaso del ejército popular, sobre todo si se tiene en cuenta que 
el mando nacionalista ni siquiera varió sus planes en el norte para 
proteger Zaragoza. Por ello, y como de costumbre, en Belchite se 
abrió tras el asedio un nuevo frente, el propagandístico, entre los 
dos bandos en contienda. Pese a que no suponía un avance sustan-
cial sobre las posiciones nacionalistas ni un cambio en el equilibrio 
de fuerzas desplegado sobre el territorio, la toma de Belchite fue 
oficialmente celebrada como un gran triunfo de la República y una 
gran esperanza en el avance de la guerra. Además de propagar a 
través de la prensa los partes oficiales (según los cuales la conquis-
ta de la villa supuso “un extraordinario éxito por la importancia del 
objetivo, por la cantidad de enemigo que defendía el pueblo y por el 
tesón con que se ha venido luchando durante cinco días enteros”47), 
la República trasladó a Belchite a un buen número de periodis-
tas para asegurarse la difusión de la victoria48. También se hizo 
público el solemne telegrama oficial con la efusiva felicitación del 
ministro de Defensa al general Pozas. Mediante la nota, Indalecio 
Prieto manifestaba que “con la toma de Belchite se corona hoy una in-
teresantísima fase de la ofensiva emprendida en Aragón por el Ejército 
de la República. […] Avaro por temperamento del elogio, lo prodigo 
hoy sin tasa al Ejército a las órdenes de V.E.; mi felicitación alcanza al 

46 Sobre el episodio militar: Martínez de Baños, 
2011; y: Teira, 2008: 37-41. 
47 “Partes...” en: ABC (Madrid), 4 de septiembre 
de 1937. 
48 “Los periodistas...” en: ABC (Madrid), 5 de 
septiembre de 1937.
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49 “Texto...” en: ABC (Madrid), 4 de septiembre 
de 1937.
50 Salas, 1974: II, 1324. La cita está recogida en: 
Thomas, 2004 [1976]: 785. 
51 “De la fracasada...” en: ABC (Sevilla), 7 de 
septiembre de 1937. En el artículo se negaban 
las informaciones de los “partes rojos” sobre 
Belchite. Marcelino de Frutos (1944: 3) escribió 
años más tarde: “Belchite es nombre sagrado 
que no puede ser pronunciado sin trémolos de 
emoción en boca de todos los españoles, que 
saben bien, que el honor, la abnegación, la 
disciplina, el valor y el sacrificio consciente, 
sereno y espartano de la pequeña villa, supo 
cumplir una consigna difícil hasta más allá del 
límite que se le exigió, poniendo con ello a sal-
vo a Zaragoza y con Zaragoza a España entera”.

mando, a los órganos asesores de éste y a las tropas. Abarca, en suma, 
a toda esa masa popular que, empuñando bravamente las armas y 
guiada por nobilísimo anhelo, ha escrito en tierra aragonesa páginas 
de heroísmo”49. Nada que ver con el tenor del telegrama privado 
remitido por el ministro al general, en el que se lamentaba de que 
“tantas fuerzas para tomar 4 o 5 pueblos no le satisfacen al ministerio 
de Defensa ni a nadie”50. 

Mientras las autoridades y la prensa republicanas celebraban 
la toma de Belchite como una gran conquista (a falta de mayores 
éxitos), en el bando nacionalista Belchite se convirtió muy pronto 
en uno de los episodios favoritos de lo que se estaba viviendo como 
una “cruzada”. Por una parte se había logrado contener el avance 
sobre Zaragoza sin variar el buen rumbo de los planes en el norte. 
Por otra parte, las mismas circunstancias del suceso, envuelto en 
un sacrificio heroico y en una defensa atroz frente al ataque inmi-
sericorde de un ejército muy superior en número y medios, pro-
porcionaban los ingredientes precisos para la construcción de un 
relato épico que sumar a otros ya muy populares como los del alcá-
zar de Toledo y el santuario de Santa María de la Cabeza. Además, 
por sus características, el nuevo episodio resultaba muy útil para 
tratar de contrarrestar el éxito propagandístico de la República 
con Guernica. El 7 de septiembre, solo un día después de finalizar 
el asedio, la propaganda nacionalista anunciaba la creación de un 
nuevo mito:

En la ofensiva roja contra Aragón los soldados españoles han es-
crito un nombre histórico: Belchite. 

En esta villa, donde ha culminado el heroísmo de los defensores, 
que palmo a palmo han disputado su presa al enemigo, que formida-
blemente pertrechado con muchos millares de máquinas y hombres, 
la ha venido acosando con fiereza. La guarnición de Belchite ha man-
tenido la bandera española derrochando bravura hasta lo increíble. 
(…) Belchite (pronto se sabrá), ha escrito páginas de gloria para esta 
epopeya que estamos viviendo51. 

La prensa se aprestó a comparar la “gesta” de Belchite con el episo-
dio del alcázar, sin duda el preferido del bando nacionalista, en artí-
culos tan explícitos como el publicado el 10 de octubre de 1937 por 
el diario ABC en su edición sevillana. Titulado “Alcázar de Adobes”, el 
artículo consideraba a Belchite “baluarte del honor español”: 
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52 Aragonés, 10 de octubre de 1937.
53 “Las charlas...” en: ABC (Sevilla), 14 de septiem-
bre de 1937.
54 Sobre el mito de Belchite véase: Alcalde, 2010b. 
55 La importancia concedida a la resistencia de 
Belchite se basaba, en el relato de los sublevados, 
en su papel en la protección de una de las princi-
pales ciudades de España. Con unas fuerzas muy 
inferiores a las desplegadas por el ejército popular, 
que contaba con alguna de sus más destacadas 
brigadas, las fuerzas nacionalistas entorpecieron 
el paso republicano en Belchite sin distraer a las 
tropas en otras campañas. Véase por ejemplo: De 
Frutos, 1944: 4. 
56 Publicado por El Tebib Arrumi en Heraldo de Ara-
gón el 21 de octubre de 1937 según Marcelino de 
Frutos (1944: 21-22). 

Belchite sólo tenía paredes de adobes, y resistía como un Alcázar. 
(…) Ante el porvenir seguro de quedar transformados en pavesas, los 
héroes de Belchite, cuchillo en mano y sembrando su camino de bom-
bas de mano, rompen la muralla de hierro y fuego que les cerca. Pero, 
al salir, jugándose la vida al azar más difícil de conseguir un premio 
de salvados, no tienen que volver la cabeza para mirar a su espalda. 
Saben que Belchite es un montón de escombros, que ya los rojos no 
pueden tomarlo, que su victoria es imposible. Belchite ya no existe. 

Los de Belchite han dejado atrás a los de Numancia. Estos, col-
maron su hazaña acabando el sufrimiento de vivir; los de Belchite se 
han reintegrado a su puesto de servicio, para seguir luchando por el 
honor de esta España que les ha de contar entre sus hijos mejores52. 

Las autoridades sublevadas no solo consideraron de poca im-
portancia la pérdida de Belchite sino que tomaron la batalla como 
un gran éxito para su causa. El general Queipo de Llano, en una 
de sus famosas “charlas radiadas”, la del domingo 12 de septiem-
bre, resaltó la heroicidad del episodio y, en relación con lo que de-
nominó “la inventada victoria roja en Belchite”, manifestó que “esa 
cacareada ofensiva ha sido para Valencia un nuevo ridículo espanto-
so”53. Al margen de que efectivamente la acción de los defensores 
de Belchite tuviera una importancia real en el devenir de la guerra, 
en el caso de que la toma de Zaragoza por el ejército republicano 
hubiese sido efectivamente posible y de que la zancadilla puesta 
por Belchite a las tropas la hubiera realmente impedido (pues son 
serias las dudas de que existiese la posibilidad real de conquistar 
Zaragoza aun sin ese obstáculo), lo cierto es que Belchite adquirió 
de inmediato para la causa nacionalista el carácter de una gloriosa 
hazaña y de un hito no solo bélico sino también patriótico54. El 
mismo Franco, jefe del Estado que nació de la sublevación, validó 
la interpretación sobre el valor de la resistencia de Belchite para la 
causa nacionalista55 y prestó una excepcional atención al episodio. 
A los pocos días de finalizar el cerco, en octubre de 1937, declaró 
que “lo de Belchite fue algo glorioso. De pocos hechos puede estar Espa-
ña más orgullosa que de este. Yo no lo estoy de ninguno”56:

La brusquedad y la intensidad del ataque en todo el frente 
del Ebro no nos cogió desprevenidos, pero tampoco lo suficien-
temente bien preparados para repelerla. Mientras se realizaba 
esa preparación, lo importante era resistir, evitar que nuestro 
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57 “El Caudillo...” en: ABC (Sevilla), 14 de octu-
bre de 1937. 
58 “Discurso...” en: ABC (Sevilla), 23 de octubre 
de 1937.
59 “Los soldados...” en: ABC (Sevilla), 12 de mar-

zo de 1938. 

frente quedase solo, desarticulado. Belchite, espolón de nuestra 
línea, tenía que resistir, a costa de lo que fuera. Así se ordenó y 
así se cumplió. Resistieron aquellos bravos tanto cuanto necesi-
tábamos.

Según el relato de Franco, al alcalde de Belchite (“aquel Alcalde 
al que habrá que levantar un monumento para perpetuar su memoria, 
para que su nombre perdure a través de las generaciones como el más 
digno de simbolizar el espíritu heroico de los hombres de nuestra Es-
paña”) le fueron expuestas las dificultades de acudir en su defensa. 
La respuesta del alcalde en la versión de Franco se asemeja en la 
voluntad de sacrificio a la de Moscardó en la famosa conversación 
telefónica del alcázar: “Los españoles de aquí no tenemos prisa. Si 
antes que lleguéis llega la muerte, ¡bienvenida sea!; pero de ninguna 
forma queremos que por salvarnos se arriesgue ni en un ápice nuestro 
ejercito o se varíen ni en un punto los planes ulteriores del mando. 
Resistiremos hasta morir. ¡Viva España! ¡Viva el Ejército!”. Tras re-
chazar la rendición, autorizada por el mando militar, finalmente se 
optó por la rotura del cerco. Según Franco “con su esfuerzo heroico 
habían prestado a la Patria y al Ejército el máximo servicio dando 
tiempo a organizar la resistencia adecuada al colosal esfuerzo de la 
acometividad enemiga. Belchite había cumplido su misión histórica y 
lo único que nos interesaba ya a todos los españoles, era salvar la vida 
de aquellos héroes”. 

Franco volvió a citar a Belchite en su felicitación al pueblo 
de Zaragoza con motivo de la fiesta del Pilar, en la que mani-
festó que “los zaragozanos de hoy, unidos a los héroes de Belchite, 
han escrito una nueva página de gloria en esta Cruzada de nuestra 
independencia. Mi saludo en este día lleva el rendido homenaje del 
pueblo español para los zaragozanos defensores de Belchite, perpetuo 
monumento de heroísmo”57. Además de conceder a Belchite los tí-
tulos de “Leal, Noble y Heroica Villa”, Franco ordenó la apertura 
del expediente para la concesión a los defensores de la máxima 
condecoración militar, la Cruz Laureada de San Fernando. Tam-
bién en su discurso en Burgos con motivo de la importante con-
quista de Asturias y el cierre de la guerra en el norte, Franco citó 
a los caídos en Belchite58. La predilección del general golpista por 
este episodio volvió a manifestarse con la visita a la villa tras su 
reconquista nacionalista en marzo de 1938, significativo gesto de 
apropiación del escenario de un episodio ya considerado histórico. 
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La reconquista fue celebrada por la prensa nacionalista por su 
valor simbólico. “Le duele al marxismo internacional dejar una pla-
za que en seis meses no lograron devolver a la vida”59, publicaba el 
diario ABC. El panorama que el bando sublevado describía tras 
el paso de las tropas republicanas era desolador:

Allí como en todas las poblaciones de alguna importancia que 
han tenido en sus manos circunstancialmente, no lograron hacer 
otra cosa que cometer crímenes y destruirlo y arrollarlo todo. En 
Belchite, que ahora aparece convertido en un vasto cementerio, ni 
siquiera supieron enterrar a sus víctimas para poder vivir mejor; 
apenas se araña en la tierra aparecen cadáveres por todas partes. 
Hoy ha sido encontrado con muy poco esfuerzo el del heroico al-
calde de la villa, que murió defendiendo a su pueblo al frente de 
un puñado de requetés y de héroes anónimos que sólo se rindieron 
después de muertos. Ni organizaron nada, ni podía vivir nadie60.

El mito de Belchite nació como un arma de guerra. Las expe-
riencias anteriores habían mostrado la efectividad de los relatos de 
excepcional heroísmo en la moral y la actitud de los combatientes. 
Se trataba de crear recursos en el imaginario de las tropas del mis-
mo tipo de los que habían servido a los combatientes de Belchite 
para persistir en su resistencia. Uno de los defensores explica pre-
cisamente la importancia en su ánimo del recuerdo del alcázar: 

Dentro de unos momentos la noticia del sitio de Belchite corre-
rá por España, y simultáneamente por todo el mundo: ¡Belchite 
sitiado! […]. Nuestro optimismo es muy grande. La imagen del 
Alcázar de Toledo se asoma a nuestra mente con una gallardía tan 
deslumbradora, que nos despierta envidiosos deseos de emulación61. 

En los planes de los propagandistas franquistas, otros comba-
tientes, en otros frentes, deberían sentir igualmente el deseo de 
emular a los defensores de Belchite. De manera que no fue extraño 
que pronto en sesiones pretendidamente festivas niños andaluces 
vitorearan la memoria del alcalde fallecido en el asedio62, o que la 
prensa nacionalista hiciera frecuentes referencias a Belchite como 
un épico episodio nacional. Valga como ejemplo la portada del dia-
rio ABC de Sevilla del 1 de enero de 1938, en la que explicando 
la resistencia de Teruel se señala que allí, “como en Toledo, como en 

60 “Los soldados...” en: ABC (Sevilla), 12 de mar-
zo de 1938. 
61 Oliver, 1942: 120.
62 “Atentísimos escucharon [los niños] la con-
ferencia en que se les hizo la exaltación de la 
región aragonesa, como si quisieran recoger 
para grabarlas en su alma las notas de noble-
za, valentía y patriotismo que caracterizan a la 
historia de Aragón; enardecidos aplaudieron las 
gestas y los héroes de los sitios de Zaragoza; 
con frenético entusiasmo aclamaron a Palafox, 
a Franco y al alcalde de Belchite, y era pasión 
religiosa y patriótica la que arrancaba besos y 
aplausos y oraciones que dirigían a la Virgen 
del Pilar, la cual en riquísimo cuadro presidía la 
fiesta” (“Semana patriótica” en: ABC (Sevilla), 
28 de noviembre de 1937). 



B
ELCH

ITE

— 718 —

las breñas atalayantes de Santa María de la Cabeza, como en Belchite 
y como en la ciudad cien veces laureada de Oviedo, había un puñado 
de españoles dispuestos sencillamente a morir”63. A propósito de la 
misma batalla, otro articulista celebraba “la raza gloriosa de Toledo, 
Oviedo, Santa María de la Cabeza y Belchite”64. 

Además de la difusión del episodio a través de artículos y cró-
nicas, las visitas a las ruinas avivaron el interés por Belchite. A la 
que realizó Franco tras ser conquistada la plaza se sumaron los 
viajes del ministro de Orden Público, Severiano Martínez Ani-
do65, o del jefe del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y 
presidente de la Diputación de Sevilla Joaquín Benjumea Bu-
rín66. En octubre de 1938 “las ruinas gloriosas de Belchite” eran 
ya, en expresión del diario ABC, un “centro de peregrinaciones 
espirituales”67. Después de la visita al frente aragonés del encar-
gado de Negocios de la Santa Sede, Ildebrando Antoniutti, se 
anunció la erección, por encargo del Papa, de una cruz para Bel-
chite con el fin de perpetuar “la grandiosa gesta de los cruzados 
que allí derramaron su sangre, víctimas de su amor a España y de su 
fervor religioso”68. También numerosos colectivos, atraídos por el 
impactante escenario y por la fama del episodio, programaron vi-
sitas a Belchite durante la guerra. En septiembre de 1938 acudió, 
“al objeto de visitar sus ruinas”, una excursión del círculo católico 
de Zaragoza69. En octubre se desplazó un nutrido grupo de la 
juventud católica femenina, y también el militar José Moscardó, 
héroe nacionalista del alcázar de Toledo. El subdirector de Pro-
paganda de Portugal, António Eça de Queirós, hijo del célebre 
escritor, recorrió “emocionado las ruinas de Belchite” y, en palabras 
de ABC, evocó “sobre el teatro de los sucesos los gloriosos hechos de 
armas que contuvieron el paso del marxismo”70. Otro destacado 
visitante fue el obispo de Cumaná, el venezolano Sixto Sosa, que 
declaró que “en España se vive casi más feliz que cuando había paz 
e incluso las gentes parecen mejores”71. Como más tarde veremos, 
y aunque no llegaron a realizarse completamente, los planes del 
Gobierno franquista contemplaron durante la guerra la conver-
sión del lugar en un importante nodo del turismo nacional.

El envío de donativos fue otra muestra del interés por Belchi-
te. Tanto durante la guerra como en la posguerra, la villa recibió 
ayudas provenientes de personas y colectivos diversos, desde can-
tidades de dinero nada desdeñables, como las 12 960 pesetas re-
caudadas en Guinea72, a productos como ropa (en un donativo de 

63 “Las gloriosas...” en: ABC (Sevilla), 1 de enero 
de 1938: 7. 
64 Vázquez, 26 de diciembre de 1937. 
65 “La actuación...” en: ABC (Sevilla), 8 de mayo 
de 1938. 
66 “La actuación...” en: ABC (Sevilla), 10 de 
mayo de 1938. 
67 “Tambien...” en: ABC (Sevilla), 18 de octubre 
de 1938.
68 “Por encargo...” en: ABC (Sevilla) 26 de mayo 
de 1938.
69 Libro de actas de la Comisión Administrativa 
del Ayuntamiento de Belchite de 1937-1939, 
sesión de 24 de septiembre de 1938. AMB, sig. 
3-8, f. 11.
70 “Tambien...” en: ABC (Sevilla), 18 de octubre 
de 1938. Según ABC, Eça de Queirós prosiguió 
su viaje hacia Teruel “siguiendo las rutas glo-
riosas”. 
71 De la Mora, 5 de noviembre de 1938.
72 Libro de actas de la Comisión Administrativa 
del Ayuntamiento de Belchite de 1937-1939, 
sesión de 24 de septiembre de 1938. AMB, sig. 
3-8, f. 11. Documento recogido en: Michon-
neau, 2017: 62.
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Franco73), alimentos de primera necesidad74 o lotes de chocolate75 
o harina76. La duquesa de Villahermosa ofreció una imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús para la iglesia parroquial77. La donación 
más importante, sin duda, tanto desde la perspectiva económica 
como desde la simbólica, fue la que el Ayuntamiento de Zarago-
za aprobó el 23 de junio de 1939 “interpretando los sentimientos 
de Zaragoza entera”, dado que Belchite había sido la villa “gracias 
a cuya resistencia heroica y prolongada fue contenida la avalancha 
marxista dirigida contra la capital de Aragón”. Consistía la ayuda en 
la adquisición mediante compra de “los terrenos necesarios para el 
emplazamiento del nuevo Belchite” para su cesión gratuita al ayunta-
miento de la villa78. El acuerdo del consistorio zaragozano, que se 
materializó en un total de 57 969 pesetas, reafirmaba la interpre-
tación que otorgaba a la resistencia de Belchite el papel de haber 
evitado la toma de Zaragoza y, con ella, la desestabilización a favor 
de la República del curso de la guerra.

Finalizada la contienda, la villa siguió ocupando un lugar de 
honor en el ritual y la simbología franquistas. Además de ser ci-
tada reiteradamente como uno de los grandes ejemplos de lo que 
se denominaba “cruzada” o “epopeya nacional”, la localidad estu-
vo presente en todos los grandes actos del nuevo Estado. Como 
parte de las celebraciones del desfile de la Victoria, acto central 
y minuciosamente preparado desde el punto de vista simbólico 
que tuvo lugar en Madrid el 19 de mayo de 1939, la Jefatura 
Nacional de Propaganda organizó para la víspera “peregrinacio-
nes populares a los lugares de epopeya heroica española, Alcázar de 
Toledo, Oviedo, santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, Bru-
nete, Belchite, Alcubierre, Pingarrón” y el encendido de “grandes 
hogueras en las cumbres más altas para que la fecha de la Victoria 
resplandezca purificada”79. La presencia de Belchite en los actos y 
los lugares fundacionales del franquismo se sustanció de diver-
sas maneras. Durante la celebración de la II Demostración de 
la Organización Juvenil, el 29 de octubre de 1939, se presentó 
solemnemente a Franco una arqueta que contenía tierras prove-
nientes de los lugares asociados a los actos de mayor heroísmo 
del bando nacionalista, allá donde, según el delegado nacional 
Sancho Dávila, la mano “fuerte y sabia” de Franco “sembró la Vic-
toria”. Uno de los lugares de los que se requirió tierra para la 
arqueta de Franco fue Belchite80. Las piedras de los monumen-
tos de la villa fueron también material codiciado en las obras de 

73 “Un donativo...” en: ABC (Sevilla), 29 de abril 
de 1938. Según ABC, el donativo se hizo públi-
co “por el pregonero, precedido de tamboril y 
corneta, dándose vivas al Caudillo, al Ejército 
y a España”. 
74 Es el caso del donativo realizado por Auxi-
lio Social de Soria (“Auxilio...” en: El Avisador 
Numantino, 28 de mayo de 1938). Tanto los 
medios sorianos como los aragoneses se afa-
naron con este motivo en establecer numerosas 
comparaciones entre las defensas de Belchite 
y Numancia.
75 Joaquín Orús donó 108 libras de chocolate 
(Libro de actas de la Comisión Administrativa 
del Ayuntamiento de Belchite de 1937-1939, 
sesión de 8 de octubre de 1938. AMB, sig. 3-8, 
f. 15). En la misma sesión en que se agradeció 
la aportación se hizo lo propio con otro donativo 
de la viuda de Ariño de 3000 pesetas. 
76 20 sacas de harina donadas por la Asociación 
de Fabricantes de Harina (Libro de actas de la 
Comisión Administrativa del Ayuntamiento de 
Belchite de 1937-1939, sesión de 13 de noviem-
bre de 1938. AMB, sig. 3-8, f. 18). 
77 Libro de actas de la Comisión Administrativa 
del Ayuntamiento de Belchite de 1937-1939, 
sesiones de 8 de agosto y 24 de septiembre de 
1938. AMB, sig. 3-8, ff. 6 y 11. 
78 Libro de actas de la Comisión Administrativa 
del Ayuntamiento de Belchite de 1937-1939, 
sesión de 8 de julio de 1939. AMB, sig. 3-8, f. 
41. Hace referencia a este acuerdo Michonneau 
(2017: 63), que lo sitúa (creo que por error) en el 
acta de la sesión de 27 de junio de 1939.
79 “Entusiastas...” en: ABC (Madrid), 13 de mayo 
de 1939.
80 “La ofrenda...” en: ABC (Madrid), 31 de octu-
bre de 1939: 8.
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reconstrucción y de nueva planta que el franquismo comenzó a 
impulsar. Como partes de un cuerpo martirizado en la defensa 
del ideal, sus restos fueron tratados como reliquias portadoras de 
un valor sagrado. La Junta para la Reconstrucción del Santuario 
de Nuestra Señora de la Cabeza proyectó la colocación en los 
cimientos del nuevo edificio de piedras del alcázar de Toledo, 
Belchite, Teruel y Oviedo81. El Ayuntamiento de Burgos, que 
quiso convertir el palacio de la Isla, cuartel general y residencia 
de Franco durante buena parte de la guerra, en un monumento 
de exaltación del triunfo franquista, solicitó la remisión de pie-
zas que perpetuasen lo que la propaganda denominaba “las gestas 
más gloriosas de nuestra Cruzada”82. Los lugares escogidos, en una 
selección para tan significativo espacio que ilustra bien las predi-
lecciones del franquismo, fueron el alcázar de Toledo, la muralla 
de Badajoz, el cuartel de la Montaña, la ciudad universitaria de 
Madrid, el seminario de Teruel, el cuartel de Simancas en Gijón, 
la casa consistorial de Huesca, el cementerio de Oviedo, el san-
tuario de Nuestra Señora de la Cabeza y la iglesia de Belchite. 
Al respecto del proyecto, el alcalde burgalense explicó al belchi-
tano que en los sillares que se demandaban “quedarán gravados 
con carácteres indelebles los nombres de las grandes epopeyas de la 
Cruzada entre las que destaca la llevada a cabo en esa localidad”83. 
En Valladolid, los promotores de la obra del llamado Santuario 
Nacional de la Gran Promesa, que había incluido la creación del 
“altar de la victoria” presidido por “Jesucristo Rey de los Mártires”, 
también solicitaron, para ese altar y para el del Sagrado Corazón, 
“piedras procedentes de los Santuarios más famosos profanados por 
los enemigos de Dios y de España y de los lugares donde ha ocurrido 
algún hecho glorioso en nuestra pasada Cruzada”84. El alcalde de 
Valladolid solicitó al de Belchite la remisión de una piedra de la 
iglesia para que figurara en el santuario “como símbolo de esa epo-
peya”85. En la mezquita de Ceuta, inaugurada en la significativa 
fecha del 18 de julio de 1940, se colocaron piedras proceden-
tes del alcázar de Toledo, de Belchite, de Teruel y de Brunete86. 
Además de sus restos físicos, también el nombre de Belchite se 
diseminó en el callejero de las ciudades y los pueblos de España, 
muchos de los cuales dedicaron alguna de sus vías a la villa o a su 
batalla, que también dieron nombre a múltiples instalaciones y 
unidades militares, centros dotacionales o grupos de viviendas87. 
Las calles del nuevo Los Blázquez, por ejemplo, fueron deno-

81 “Inmediata...” en: El Día de Palencia, 28 de 
mayo de 1939.
82 “En el palacio...” en: ABC (Madrid), 7 de junio 
de 1940; y: “Piedras sillares” en: ABC (Madrid), 
8 de junio de 1940.
83 Solicitud de 18 de enero de 1939 del alcalde 
de Burgos al alcalde de Belchite de una piedra 
para el jardín del palacio de la Isla. AMB, Co-
rrespondencia, caja 23-1. En la comunicación 
del alcalde de Burgos, Manuel de la Cuesta, 
se anotó: “Remitida el 12 Marzo”. Michonneau 
(2017: 135) cita el documento. 
84 Memoria..., 1942: 21. 
85 El alcalde de Valladolid, Luis Funoll, solicitó al 
de Belchite la remisión por ferrocarril de “una 
piedra de tres o cuatro kilos, de aquel sitio donde 
tuvo lugar la gesta heroica de nuestro Ejército, 
para que dicha piedra figure, como símbolo de 
esa epopeya, en el Santuario Nacional de la Gran 
Promesa de Valladolid” (Solicitud de 9 de agosto 
de 1939 del alcalde de Valladolid al alcalde de 
Belchite de una piedra para el Santuario Nacional 
de la Gran Promesa. AMB, Correspondencia, caja 
23-1). Consta que se remitió la piedra de Belchite 
para la obra del santuario, además de porque en 
la solicitud fue anotado “remitida el 21 agosto”, 
por el agradecimiento que el delegado diocesano 
remitió al alcalde de Belchite (Comunicación de 2 
de septiembre de 1939 del Delegado Diocesano 
de la obra del Santuario Nacional del Sagrado 
Corazón de Jesús al alcalde de Belchite para ma-
nifestarle el agradecimiento por la remisión de 
una piedra para el santuario. AMB, Correspon-
dencia, caja 23-1).
86 Caballero, 3 de julio de 1957; y: Caballero, 5 
de abril de 1974. 
87 A título de ejemplo, se dieron nombres rela-
cionados con Belchite a un cuartel en Barcelona 
(Libro de actas de Belchite de 1939-1941, se-
sión de 30 de diciembre de 1941. AMB, sig. 4-1, 
f. 95), a dos centurias del Frente de Juventudes 
en Sabadell y Manresa, a una calle en Alcañiz 
(Libro de actas de Belchite de 1942-1944, se-
siones de 30 de diciembre de 1942 y de 15 de 
septiembre de 1943. AMB, sig. 4-2, ff. 39 y 66) 
o a un grupo de viviendas en Pedrola (Libro de 
actas de Belchite de 1961-1964, sesión de 30 
de julio de 1962. AMB, sig. 6-1, f. 29).
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minadas, según explicaba uno de los arquitectos encargados de 
su reconstrucción, “con los nombres de las más salientes gestas de 
la Campaña: Brunete, Oviedo, Belchite... y Virgen de la Cabeza”88.

En este contexto no es de extrañar que la propia villa de Bel-
chite, que exportaba su simbolismo a través de sus materiales y 
de su nombre a lo largo y ancho del país, se mantuviera después 
de la guerra como un lugar de veneración patriótica y de peregri-
naciones populares. La cercanía del pueblo respecto del templo 
del Pilar (que había sido declarado “Templo Nacional y Santuario 
de la Raza” en 1939 por el Gobierno franquista89 y que en 1940 
era el centro de las solemnes conmemoraciones del XIX cente-
nario de la llegada, según la tradición, de la Virgen a Zaragoza) 
multiplicó las visitas a la villa durante los primeros meses tras el 
fin de la guerra. En un contexto de efervescencia religiosa y pa-
triótica, visitaron las ruinas de Belchite peregrinos provenientes 
de diversas partes de España, en grupos como los que llegaron 
desde Tarragona90 o Barcelona91 en julio de 1939. Entre otras 
organizaciones acudieron a visitar las ruinas y a celebrar actos de 
diversa índole colectivos tan dispares como la Hermandad mé-
dica de San Cosme y San Damián, en mayo de 194092, la Unión 
Católica Portuguesa, en septiembre93, la Asociación para el Pro-
greso de las Ciencias94, en diciembre [38], o los participantes en 
el Congreso de la Federación de Urbanismo y de la Vivienda ce-
lebrado en Barcelona en 194295. También fueron frecuentes las 
visitas de grupos de escolares desde Zaragoza96 para “honrar la 
memoria de aquellos héroes, saturando en aquel ambiente de sano 

88 Y añadía: “Ciudades hermanas de ésta y que 
también se están levantando de nuevo por la 
Fe y la voluntad de España” (Hernández-Rubio, 
marzo de 1941: 12).
89 “Orden del Ministerio de la Gobernación de 
29 de diciembre de 1939...” en: BOE, 30 de 
diciembre de 1939. En su informe previo a la 
declaración, reproducido en la orden, la Real 
Academia de la Historia decía ver la protección 
de la Virgen del Pilar en las defensas de Zara-
goza, Huesca, Teruel y Belchite (Zabala, 1942). 
90 “Los peregrinos...” en: La Vanguardia, 30 de 
junio de 1939.
91 “Llamamiento...” en La Vanguardia, 15 de 
julio de 1939.
92 “Llegada...” en: La Vanguardia, 1 de mayo de 1940.
93 “Las juventudes...” en: ABC (Madrid), 1 de sep-
tiembre de 1940. Según el diario, “los peregrinos 
portugueses [de la Juventud de Unión Católica] 
mostraron su emoción ante las ruinas y expresa-
ron su complacencia a la vista de la nueva ciudad, 
que avanza rápidamente en su construcción”.
94 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, 
sesión de 30 de noviembre de 1940. AMB, sig.  
4-1, f. 43. En esa ocasión se acordó publicar “un 
bando exhortando al vecindario a que engalane 
los balcones y ventanas de sus casas dado el 
alto relieve de las personalidades que vienen” 
(sesión de 18 de diciembre de 1940, f. 46).
95 Los participantes en el congreso estuvieron 
acompañados por el director general de Regio-
nes Devastadas (“Visita...” en: ABC (Madrid), 31 
de octubre de 1942). 
96 545 niños de escuelas de Zaragoza visitaron las 
ruinas de Belchite el 14 de mayo (“Los niños...” en: 
Heraldo de Aragón, 16 de mayo de 1939). A la sema-
na siguiente acudieron los alumnos del colegio de la 
Sagrada Familia en Zaragoza (AHPZ, FDGA, GCZ, caja 
A8846, exp. 6). Los asilados en el Hogar Pignatelli visi-
taron “las ruinas gloriosas de la ciudad mártir, inician-
do con esta excursión una serie de peregrinaciones a 
los lugares de Aragón que más duramente sufrieron 
el asedio marxista” (“Visita...” en: La Vanguardia, 3 de 
junio de 1939). En abril de 1942 acudió en “peregri-
nación a las ruinas del heroico Belchite” un grupo de 
120 congregantes del Colegio del Salvador (“Peregri-
nación...” en: ABC (Madrid), 8 de abril de 1942). 

[38] Visita de la Asociación para el Progreso 
de las Ciencias a las ruinas de Belchite.
Cifra. Diciembre de 1940 (AGA, (4) 82, RRDD, 
caja F/4253, sobre 14. Una fotografía similar en: 
AHN, FC-Causa_General, 1426, exp. 45).

[38]
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españolismo el alma de nuestros jóvenes”97, y de asociaciones de 
militares, como la Hermandad de Alféreces98 o la de Excomba-
tientes. Belchite era, además, parada de algunas de las rutas or-
ganizadas por la Dirección General de Turismo99. La experiencia 
de Orlando narrada en Heraldo de Aragón muestra bien lo que el 
régimen aspiraba a generar en una visita a las ruinas de Belchite: 

Ruinas, desolación, despojos, testimonio vivo y fehaciente de vitali-
dad patriótica y religiosa de un pueblo que quiso y supo defender a la 
Madre España con fiereza de león y coraje aragonés. 

Mi ruta por las calles de la Villa desolada ha sido esencialmente 
espiritual y sagrada. Estaciones de Calvario y Gólgota de sacrificio y 
expiación, todo eso he visto y he contemplado meditativamente, a mi 
paso por Belchite. He llorado de emoción, he rezado por los gloriosos 
caídos, he sufrido intensamente, y -¿por qué no decirlo?- también he te-
nido ratos de elevado gozo, al pensar que las ruinas de mi pueblo serán 
piedras angulares del soberbio edificio de la nueva España. Compense, 
pues, este alto gozo todos los dolores y seque todas las lágrimas100. 

Si bien las visitas y peregrinaciones fueron decayendo durante 
la larga dictadura, el nombre de Belchite permaneció asociado a un 
episodio brillante y fundacional de la nueva España a través de su 
aparición en las publicaciones periódicas y en las que se editaron 
sobre la guerra civil, así como en los discursos oficiales y en las con-
memoraciones públicas, elementos todos ellos claves en la construc-
ción de la memoria colectiva. Aunque abundaron los relatos de tono 
épico, la batalla de Belchite fue abordada desde los más diversos 
géneros literarios. Hubo composiciones poéticas como el Belchite 
transfigurada, uno de los “romances desgarrados” de Eugeni d’Ors101, 
o poemas épicos como el ¡Belchite! de José Beltrán102, en la serie de 
“Glorias de España”; romances históricos en verso como La heroína 

97 Solicitud de autorización de 15 de mayo de 
1939 del Colegio de la Sagrada Familia de Za-
ragoza. AHPZ, FDGA, GCZ, caja A8846, exp. 6. 
98 La apertura de la III Asamblea Nacional de 
ex-cautivos tuvo lugar en Belchite en octubre 
de 1948 bajo la presidencia del gobernador civil 
de Zaragoza y el presidente de la Diputación de 
Madrid, delegado nacional de Excautivos (Libro 
de actas de Belchite de 1948-1950, sesión de 
30 de septiembre de 1948. AMB, sig. 4-4, f. 18). 
Poco después visitaron Belchite los alféreces 
de la Academia General Militar y escucharon 
una conferencia sobre el heroísmo de Belchi-
te (“La Academia...” en: La Vanguardia, 27 de 
noviembre de 1948). En 1959 la Hermandad de 
Alféreces Provisionales de Zaragoza celebró en 
Belchite un acto bajo la presidencia del capitán 
general de la Región (Libro de actas de Belchite 
de 1959-1961, sesión ordinaria de 30 de mayo 
de 1959. AMB, sig. 5-4, f. 13). 
99 Por ejemplo en un viaje organizado por la 
Dirección General de Turismo por Aragón y Va-
lencia se anunciaban paradas en el monasterio 
de Piedra, Zaragoza, Belchite, Teruel, Valencia y 
Alicante (“Dirección...” en: ABC, 25 de febrero 
de 1940).
100 Orlando acababa su crónica: “¡Ruinas de 
Belchite! ¡Arriba! ¡Cenizas de héroes y de már-
tires! ¡Alegraos, que vosotros habéis labrado la 
resurrección del pueblo y el triunfo de la Espa-
ña nacional!” (Orlando, 16 de marzo de 1938). 
También es significativo el titular del artículo 
publicado en Palencia: “La emoción patriótica 
que despiertan las ruinas de Belchite es reliquia 
gloriosa de heroísmo” en: El Diario Palentino, 
22 de marzo de 1938. 
101 D’Ors, 9 de septiembre de 1937.
102 Beltrán, 1937. 

[39] [40] [41]
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de Belchite de José María Junyent y Domingo Juncadella, que según 
La Vanguardia era “un encendido canto a la mártir villa aragonesa y 
a la mujer española”103; libros infantiles como Aquello de Belchite fue 
algo glorioso de El Tebib Arrumi104 [39] y, sobre todo, crónicas histó-
ricas como la de Emilio Oliver Ortiz, Emociones de un sitiado (Belchi-
te Regina Martyrum) [40], que fue adoptada por el ayuntamiento de 
la villa como una suerte de relato oficial. También tuvieron difusión 
los libros de Eduardo Fuembuena105 [41], del capitán Diego y los te-
nientes Quintana y Royo106 [42] y el de Frutos Gracia107. A estas pu-
blicaciones monográficas se sumaron un sinnúmero de referencias 
a Belchite en las publicaciones sobre la guerra, tanto las editadas en 
España bajo el control franquista como las editadas en el extranjero 
desde el exilio republicano. Y también menciones frecuentes en los 
artículos especiales de la prensa con motivo de las efemérides béli-
cas, por ejemplo los escritos para conmemorar la sublevación108 o la 
victoria109. Las grandes celebraciones militares, destinadas a mante-
ner presentes los mitos fundacionales del franquismo, requerían de 
discursos y mensajes preparatorios. La Vanguardia explicaba en la 
víspera del gran desfile en Barcelona con motivo del 25 aniversario 
del golpe militar, que el Ejército desfilaría “detrás de la misma bandera 
gloriosa que ondeó en el Alcázar, en Santa María de la Cabeza y en Bel-
chite, que se tiño de sangre y sudor en las batallas y que entró radiante en 
las poblaciones oprimidas por el furor marxista”110. Otro artículo, este 
de ABC publicado con motivo de la conmemoración de los hechos 
de los cuarteles de Gijón, también sirve de muestra sobre la geogra-
fía simbólica del franquismo y su uso en las recreaciones memoria-
les: “Hay fechas y hechos clave que por su trascendencia resumen todos 
los demás, como los del Alcázar de Toledo, del Santuario de la Virgen de 
la Cabeza, del Cuartel de la Montaña, de Belchite y de los cuarteles de 
Simancas y del Coto de Gijón, que hoy conmemoramos”111. Además de 
ser objeto de algún certamen, como el periodístico convocado por la 
Jefatura Provincial del Movimiento de Zaragoza112, Belchite tam-
bién apareció en diversas filmaciones realizadas durante la guerra 
por los dos bandos y por el régimen a partir de 1939113.

Al valor de Belchite como lugar de la memoria de un episodio 
considerado heroico, se sumó otro derivado del papel dado a la villa 
como uno de los principales ejemplos del proceso de reconstrucción 
nacional de España. La primacía de Belchite en el imaginario de la 
reconstrucción explica que el decreto de adopción de la villa fuese 
el primero en publicarse de entre todos los decretos referidos a 

103 “Premio teatral” en: La Vanguardia, 15 de mar-
zo de 1942. La obra debió de tener cierto éxito, 
pues además de ganar un concurso de la revis-
ta Barcelona teatral fue radiada parcialmente 
(“Radiación...” en: La Vanguardia, 26 de abril de 
1942) y leída en alguna función benéfica (“Una 
gran...” en: La Vanguardia, 21 de mayo de 1942). 
104 Ruiz Albéniz, 1943. 
105 Fuembuena, 1938. 
106 Diego, Quintana y Royo, 1939. 
107 De Frutos, 1944: 11.
108 Artero, 18 de julio de 1952. 
109 Díaz de Villegas (1 de abril de 1950); o: Martí-
nez de Galinsoga (1 de abril de 1959). 
110 “Cronica...” en: La Vanguardia, 16 de julio 
de 1961.
111 “Heroes...” en: ABC, 19 de agosto de 1956. 
112 El tema era “la gesta heroica de Belchite” y 
estaba dotado con premios de 2500 y 1000 pe-
setas. “Certamen...” en: La Vanguardia, 10 de 
agosto de 1962. 
113 Por ejemplo: “Ha sido creada...” en: La Vanguar-
dia, 17 de septiembre de 1937; y: “Reconstruc-
cion...” en: Reconstrucción, octubre de 1941: 29-32.

[39] Portada de Aquello de Belchite fué 
algo glorioso. (Ruiz Albéniz, 1943: portada).
[40] Portada de Emociones de un sitiado.
(Oliver, 1942: portada).
[41] Portada de ¡Guerra en Aragón! Belchi-
te, Quinto, Teruel. (Fuembuena, 1938: portada). 
[42] Portada de Belchite. (Diego, Quintana y 
Royo, 1939: portada).

[42]
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las poblaciones adoptadas, que el órgano de propaganda de la Di-
rección General de Regiones Devastadas, la revista Reconstrucción, 
abriera también con Belchite [43], y que fuera el alcalde belchitano 
el elegido para hablar ante Franco en el solemne acto de agradeci-
miento por la adopción de los pueblos celebrado en el palacio de 
Oriente con motivo del aniversario de la sublevación en el marco de 
la exposición de Regiones Devastadas en Madrid114. 

La reconstrucción de Belchite fue la promesa que protagoni-
zó el primer discurso pronunciado por Franco en la población. 
Pero en los discursos del dictador, un material interesante para 
valorar las preferencias del franquismo, Belchite estuvo presen-
te también en otras ocasiones. El homenaje a sus defensores se 
incluyó en las alocuciones al pueblo de Burgos con motivo de 
la celebración de las operaciones en Asturias115 y en Teruel116, y 
el recuerdo de Belchite estuvo presente en discursos dados con 
motivos diversos, como por ejemplo la concentración femenina 
en Medina del Campo en mayo de 1939117, la catástrofe de Cá-
diz de 1947118 o el vigésimo aniversario de la sublevación mili-
tar. En este último discurso, de destacada importancia política 
y pronunciado ante el Consejo Nacional del Movimiento el 17 
de julio de 1956, Franco citó los nombres de personas y lugares 
significativos para el régimen. Junto al recuerdo a Calvo Sotelo, 
Primo de Rivera, Pradera, Maeztu y Madariaga aparecieron “el 
Alcázar de Toledo, el Cuartel de Simancas, la Ciudad Universitaria, 
Santa María de la Cabeza, Belchite, Alcubierre, el crucero Baleares, 
Brunete, Teruel y el Ebro”, que para Franco habían “quedado para 
siempre, con numerosos nombres gloriosos, grabados en el libro de la 
Historia”119. También apareció Belchite en otras ocasiones desta-
cadas, como el acto castrense de conmemoración del veinticinco 
aniversario de la designación del dictador como jefe del Estado 
por la cúpula militar sublevada120. Pero, sin duda, los discursos 
más importantes de Franco en relación con Belchite fueron los 
pronunciados en la propia villa, en marzo de 1938 y el 13 de 
octubre de 1954121. El primero, porque en él se hizo la promesa 
de la reconstrucción del pueblo, que de hecho vino a simbolizar 
un compromiso general con la reconstrucción de España, como 
muestra su uso en posición preeminente en diversas publicacio-
nes y exposiciones de Regiones Devastadas. Y el segundo, de im-
portante alcance político y calificado de “lección universal” por el 
editorial del diario ABC122, porque Franco atribuyó a Belchite 

114 “El Caudillo...” en: ABC (Madrid), 20 de julio 
de 1940
115 “Discurso...” en: ABC (Sevilla), 23 de octubre 
de 1937. 
116 “Tierra aragonesa, española, tierra de sacri-
ficios es aquella tierra pelada y caldeada que 
ha dado los héroes de Belchite y que da hoy los 
héroes de Teruel” (“El Generalísimo...” en: ABC 
(Sevilla), 2 de enero de 1938). 
117 “En Medina...” en: La Vanguardia, 31 de mayo 
de 1939. Franco citó la actuación durante la gue-
rra de las enfermeras de Oviedo y las mujeres 
de Belchite.
118 “Iniciada...” en: La Vanguardia, 15 de octubre 
de 1948. Como ejemplo de la capacidad recons-
tructora del Estado, que debía probarse nueva-
mente tras la explosión del polvorín de Cádiz, en 
su discurso desde el balcón del ayuntamiento 
Franco citó los casos de Santander, Guernica, 
Belchite y Brunete. 
119 En el análisis de la retórica del poder en los 
discursos de Franco, José Antonio Llera (2001) 
ha destacado, a propósito de este discurso, “el 
papel que cumple la alusión a determinados 
pensadores o a lugares simbólicos, evocadores 
todos ellos de un pasado compartido. Como en 
el pensamiento mítico, el espacio no es neutro, 
sino que está dotado de significaciones sagra-
das”. Precisamente en este contexto situamos 
las recurrentes citas a Belchite no solamente 
por parte de Franco y del resto de jerarcas sino 
también de los medios de propaganda y difusión.

[43] Portada del primer número de la 
revista Reconstrucción. (Reconstrucción, 
abril de 1940: portada).
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un lugar excepcional en la peculiar cosmovisión de su régimen al 
considerar a la villa, nada más y nada menos que “la piedra de to-
que del comunismo español” y el lugar en el que este “naufragó para 
siempre”. Al motivo primitivo del que surgía el valor de Belchi-
te, la heroica resistencia que había permitido evitar la conquista 
de Zaragoza sin retrasar las operaciones en el norte123, Franco 
añadía ahora la influencia de la batalla en el desmoronamiento 
del comunismo en España. Sobre el primer motivo de valor de 
Belchite Franco dijo: 

En el frente de batalla de las guerras, a unos sectores les corres-
ponde ser yunque y a otros maza; en el dispositivo general de nuestra 
estrategia le correspondió a Belchite ser uno de los reductos de nuestra 
resistencia, mientras en otros frente se desarrollaban las operaciones. 
Belchite opuso al atacante el pecho de sus hijos para que fuese posible 
la victoria, y de aquella sangre derramada, de aquel sacrificio de los 
hijos de Belchite, del esfuerzo heroico de los hombres, del sacrificio vo-
luntario de las mujeres y de los niños, nació nuestra victoria. 

Por ello, para el dictador “la batalla de Belchite tiene un puesto de 
honor en la historia de nuestra cruzada”. Sobre el segundo motivo, 
más novedoso, el dictador expuso:

Hoy se sabe, por los relatos escritos por los rojos extranjeros, 
que el comunismo internacional enroló en las filas rojas, que 
para la defensa de Belchite hubo un plan mandado desde Mos-
cú y que pregonaban supervisado por Stalin. [...] Plan en que 
el comunismo internacional habia depositado su confianza. Sin 
embargo, todo aquel sistema defensivo cayó al suelo derrumba-
do en la batalla de la reconquista de Belchite. Y tan grave fué el 
estrago moral en aquellas filas, tal la soberbia y pasión de sus ca-
pitostes, que hicieron pagar con su vida a los jefes defensores de 
esta plaza, quienes después de extremada resistencia y de haber 
agotado sus esfuerzos, porque alguien tenia que ser el victorioso 
y Dios le da la victoria a los mejores… (nuevamente los aplau-
sos interrumpen al Generalísimo), y al obtener nosotros la victo-
ria, como digo, los jefes principales de aquellos batallones fueron 
conducidos a Valencia y en Valencia sumariados y ejecutados. 
Y aquellos defraudados españoles murieron bravamente –he-
mos de reconocerlo- con el puño cerrado, dando vivas a Stalin, 

120 “Tres clases...” en: ABC (Sevilla), 3 de octubre 
de 1961. Franco citó cuatro episodios bélicos a 
modo de ejemplo, entre ellos el de Belchite. 
121 El discurso de Franco fue reproducido en di-
versas publicaciones. Por ejemplo en la revista 
Reconstrucción. Aquí tomamos la versión que fue 
transcrita en el libro de actas de la comisión per-
manente del Ayuntamiento de Belchite. En dicho 
libro se copió también el discurso del alcalde, que 
no gozó, lógicamente, de la difusión del mensaje 
de Franco (Libro de actas de la Comisión Municipal 
Permanente de Belchite de 1952-1957, sesión de 
21 de octubre de 1954. AMB, sig. 18-2, ff. 59-61). 
Michonneau (2017: 176-178 y 216) se ha referido 
a estos discursos.
122 “Leccion...” en: ABC (Madrid), 16 de octubre 
de 1954. 
123 El número de Reconstrucción que siguió a la 
inauguración del pueblo y al discurso de Franco 
fue dedicado a Belchite [44] e incluyó un artí-
culo validando la versión titulado “La resistencia 
de Belchite salvo a Zaragoza” (“La resistencia...” 
en: Reconstrucción, 1955). Ese número incluyó, 
además de ese artículo y del discurso del dictador, 
dos piezas más, una suerte de editorial (“La ciudad 
rediviva” en: Reconstrucción, 1955) y un reportaje 
general (“Belchite” en: Reconstrucción, 1955). 

[44] Portada del número de la revista 
Reconstrucción dedicado a Belchite.
(Reconstrucción, 1955: portada).
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124 “Se iniciaron ayer...” en: La Vanguardia, 2 
de enero de 1940. “Y al adorar, una vez más, 
en esta angélica capilla a la Reina de los Cie-
los evocamos con emoción los grandes hechos 
que a través de los siglos han resonado con eco 
singular junto a esta piedra veneranda, desde la 
predicación Jacobea en el primero de nuestra 
Era, hasta las épicas defensas de Belchite, de 
Teruel y de Huesca, todavía polvorientas de glo-
riosos escombros”.
125 “Solemne...” en: La Vanguardia, 13 de diciem-
bre de 1959. 
126 A modo de ejemplo pueden citarse las alocu-
ciones del teniente general Emilio Barrera en el 
aniversario de la fundación de la Academia Ge-
neral Militar en Toledo (“Aniversario...” en: ABC 
(Madrid), 21 de febrero de 1940), del gobernador 
civil de Barcelona en la conmemoración de la 
toma de Mataró (“Mataró...” en: La Vanguardia, 
28 de enero de 1943), del capitán general de 
Cataluña Pablo Martín Alonso a las tropas con 
motivo de la visita de Franco (“Alocución...” en: 
La Vanguardia, 9 de octubre de 1957), o del ca-
pitán general de Sevilla, Chamorro Martínez, en 
una jura de bandera (González, 13 de agosto de 
1968: 23). 
127 “En la Facultad...” en: La vanguardia, 5 de 
mayo de 1944.

fusilados por los propios rojos. ¡Lastima de hombres! Pero este 
[sic] el fin del comunismo: el terrorismo, el tiro en la nuca, la 
falta de consideración a todo valor humano. Y de eso es de lo 
que salvó España y en ese servicio tiene conquistado Belchite un 
puesto de honor. 

También el resto de jerarcas recordaron a Belchite con cierta fre-
cuencia. Lo hizo por ejemplo el influyente ministro de la Goberna-
ción, Serrano Suñer, en el importante discurso del XIX centenario 
de la aparición de la Virgen del Pilar en Zaragoza124, o el ministro del 
Ejército, teniente general Barroso, en la señalada ceremonia en la que 
se entregó el despacho al entonces príncipe Juan Carlos de Borbón125. 
Tan usual fue el recuerdo de Belchite y de los principales lugares aso-
ciados al triunfo nacionalista126 que Raimundo Fernández Cuesta, el 
primer ministro secretario general del Movimiento, al inaugurar un 
ciclo académico con una conferencia titulada “Concepto del Estado se-
gún la doctrina de la Falange”, llamaba a evitar que el nuevo patriotismo 
consistiese en el recuerdo de los grandes hechos del pasado: 

No caigamos en el mismo error y convirtamos los nombres 
no menos gloriosos del Alcázar, Belchite y el Ebro, en otros tan-
tos tópicos, en pabellón que cubra la mercancía de un patrio-
tismo fácil –decía Fernández Cuesta-. Sirvamos a España y 
no vivamos del servicio que la han prestado los demás. Para 
mantener prieta la unidad nacional, más que lo que han hecho 
nuestros antepasados, importa lo que hemos de hacer nosotros, 
tanto o más que la tradición, importa el futuro127.

También en las visitas a la villa los jerarcas se sumaron a Fran-
co. Además del dictador en 1938 y 1954, y del director general 
de Regiones Devastadas (que acudió con frecuencia), visitaron 
Belchite el ministro de la Gobernación, en mayo de 1940 y en di-
ciembre de 1941, y el ministro de la Vivienda, en abril de 1958. El 
viaje de mayor trascendencia simbólica tras los de Franco fue, sin 
embargo, el del príncipe de España en octubre de 1970, por cuanto 
suponía de inicial asunción por el régimen expectante que encar-
naba Juan Carlos de Borbón del relato triunfal del franquismo en 
relación con la guerra civil española. Quien sería rey de España 
entre 1975 y 2014 proclamó en la etapa final del franquismo que 
Belchite era una “lección permanente” y que allí había muerto “lo 
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mejor de nuestra juventud, encuadrada en unidades del Ejército, Ban-
deras de Falange y Tercios de Requetés, unidos por unos ideales –dijo 
el príncipe- que, en lo fundamental, nos hermanan a todos”128. La 
visita de Juan Carlos de Borbón en 1970, la última visita oficial 
de un miembro de la cúpula del Estado, cerró en la villa el largo 
ciclo de atenciones que el franquismo tributó a Belchite desde el 
principio hasta el final. 

En correspondencia con la consideración del régimen, Belchi-
te trató de desplegar también una atención singular hacia Franco, 
incluso más allá de lo que, por otra parte, era usual entre las corpo-
raciones locales españolas. En palabras del alcalde, en relación con 
la conmemoración de los grandes acontecimientos del franquismo 
no podía “esta villa manifestarse pasiva dada su participación gloriosa 
en la guerra”129. Esta suerte de especial sentimiento de responsa-
bilidad simbólica se manifestó, por ejemplo, en la tardía restaura-
ción de las fiestas patronales, que no se celebraron en 1938, ni en 
1939, ni en 1940, y que se restablecieron en 1941 tras un tiempo 
de duelo mucho más largo de lo habitual para interpretar “el sentir 
de muchos vecinos” y sin olvidar “el dolor que tiene consternada a la 
población por los sufrimientos en la guerra”130. Además de actos muy 
comunes entre las instituciones españolas de la época, como la tra-
dicional remisión a Franco de telegramas de felicitación en sus fe-
chas predilectas (18 de julio, 1 de octubre, 1 de abril…), la erección 
de monumentos conmemorativos (busto de Franco e inscripción 
con la promesa de reconstrucción en el pueblo nuevo y cruz de 
Santa Pau, cruz de los Caídos, monumento a los Héroes en el Tru-
jal y lápidas conmemorativas en el pueblo viejo), la denominación 
de las calles con nombres alusivos a la guerra y al régimen fran-
quista131 o el nombramiento como hijo adoptivo de Franco132 (que, 
por otra parte, tenía, a su vez, adoptado al pueblo), en Belchite se 
tomó alguna decisión más excepcional para testimoniar una vene-
ración especial. Como en el resto de pueblos adoptados y gracias 
a los procesos de construcción simbólica del régimen, en Belchite 
Franco sumaba a su condición de líder nacional la de demiurgo 
local y padre resucitador, por lo que era considerado el “ordenador 
de la reconstrucción de nuestro heroico Belchite”133. Entre las decisio-
nes extraordinarias figura la aprobación de la denominación del 
nuevo pueblo (al parecer no aplicada finalmente) como “Belchite 
de Franco”134, o la construcción en la nueva ciudad de un chalé para 
ofrecerlo a la hija del dictador, Carmen Franco135. 

128 La visita, encuadrada en el viaje a Zaragoza con 
motivo de las fiestas del Pilar, fue recogida por mu-
chos medios de comunicación. Las palabras de Juan 
Carlos de Borbón están tomadas del diario ABC (“Ho-
menaje...” en: ABC (Madrid), 14 de octubre de 1970).
129 Libro de actas de Belchite de 1942-1944, se-
sión de 15 de julio de 1944. AMB, sig. 4-2, f. 61. 
130 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, Sesión 
de 30 de agosto de 1941. AMB, sig. 4-1, f. 83. Pesa-
ron en este hecho, sin duda, las consecuencias de la 
guerra en la población, especialmente dramáticas. 
131 Libro de actas de 1948-1950, sesión de 26 de 
mayo de 1950. AMB, sig. 4-4, f. 99. Libro de actas 
de 1961-1964, sesión de 22 de noviembre de 1963. 
AMB, sig. 6-1, f. 81. Véase: Michonneau, 2017: 184.
132 Además se acordó por aclamación nombrar 
a Franco alcalde honorario de la villa (Libro de 
actas de Belchite de 1964-1966, sesión de 19 de 
diciembre de 1964. AMB, sig.  6-2, f. 50). 
133 Libro de actas de Belchite de 1948-1950, se-
sión de 30 de marzo de 1949. AMB, sig. 4-4, f. 45. 
134 A instancias de diversas personalidades de la villa, 
el ayuntamiento solicitó “que en lo sucesivo se deno-
mine el nuevo pueblo con el noble nombre de “Bel-
chite de Franco” para que las generaciones venideras, 
con solo oír su enunciación conozcan la obra espiritual 
de nuestro sin rival Generalísimo, de Gran patriota que 
salvo a todos en ésta heroica cruzada, sin precedentes 
en la Historia Universal” (Libro de actas de la Comisión 
Administrativa de 1937-1939, sesión de 6 de febrero 
de 1939. AMB, sig. 3-8, f. 28). La petición se reiteró 
con motivo de la entrega de las primeras casas (Libro 
de actas de Belchite de 1939-1942, sesión de 30 de 
diciembre de 1941. AMB, sig. 4-1, ff. 97-99). El asunto 
fue puesto en manos de la secretaría de la Presidencia 
del Gobierno (Libro de actas de Belchite de 1939-1942, 
sesión de 15 de enero de 1942. AMB, sig. 4-1, f. 100). 
Michonneau (2017: 60 y 90-91) también hace referen-
cia a este asunto, con ciertos matices.
135 Se acordó “que estando en vías de construcción 
algunos “chalets” en el nuevo pueblo, este Ayunta-
miento acuerde la construcción por su cuenta de uno 
dedicado a Carmencita Franco y en su día sea ofrecido 
a la bellísima hija del Generalísimo” (Libro de actas 
de 1939-1942, sesión de 30-IX-1941. AMB, sig. 4-1, ff. 
86-87. Véase también: Libro de actas de 1942-1944, 
sesión de 30-V-1944. AMB, sig. 4-2, f. 83). En la mis-
ma sesión se acordó colocar un busto de Franco en 
recuerdo de la promesa de 1938 en “la entrada de la 
población en punto que pueda ser admirada visible-
mente”. Más tarde, en el ayuntamiento (Libro de actas 
de 1942-1944, sesión de 30-III-1944. AMB, sig. 4-2, f. 
80). Sobre la estatua: Michonneau, 2017: 178-179. 
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La relación entre Belchite y el franquismo y su duración la sin-
tetiza el acto de entrega a Franco de la Medalla de Oro de la villa 
el 1 de mayo de 1975, por cuanto significó de reconocimiento de 
Belchite a Franco pero también de atención de Franco a Belchite, 
que recibió al ayuntamiento en El Pardo en una de sus últimas 
audiencias públicas136. Aunque es cierto que el recuerdo a Belchite 
no conllevaba en muchas ocasiones mayor interés por la villa y no 
implicaba ninguna reflexión sobre su situación, puede afirmarse, 
según lo expuesto, que durante toda la dictadura, si bien especial-
mente en la posguerra, Belchite gozó de un lugar destacado y cons-
tante en la geografía simbólica del régimen de Franco [45].

136 Lo recordaba uno de los miembros de aquella 
corporación, Juan Antonio Garcés, en una con-
versación el 8 de mayo de 2014.

[45] Sellos con representaciones de las 
ruinas de Belchite. (Martín, 1998: 143).
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El culto a la ruina y su papel  
durante la guerra y el franquismo

Además de la posición de Belchite en el imaginario franquista, 
para comprender la singularísima intervención en la villa resulta 
también necesario analizar el papel de las ruinas en la construc-
ción simbólica del régimen, sobre todo en su etapa fundacional 
durante la guerra137. 

El conflicto bélico español generó como primera imagen sinté-
tica de la situación de violencia la idea de ruina, construida como 
metáfora del estado moral de la nación, pero también como base 
acusadora de las consecuencias de la agresión del respectivo bando 
contrario. En ambos casos se tomaba de la ruina su capacidad de 
representar lo negativo, la degradación y la destrucción. En agosto 
de 1936, mientras el dirigente republicano Indalecio Prieto, uno 
de los hombres fuertes del Partido Socialista, declaraba que “los 
insurrectos deberían darse cuenta de que si continúa la lucha encarni-
zada de ahora el que triunfe en estas condiciones logrará una victoria 
sobre una nación completamente en ruinas” y afirmaba que ello “no 
representa ningún triunfo”138, el general Mola manifestaba que su 
objetivo era “hacer un Estado fuerte, grande y poderoso” “sobre las 
ruinas que el Frente Popular deje”139. En estas últimas palabras del 
general Mola se intuye el surgimiento de otro uso de las ruinas 
(que comenzó a darse una vez asumida la prolongación del esta-
do de guerra tras las primeras semanas de incertidumbre), como 
lecho inevitable sobre el que verter las esperanzas de la España 
que en el futuro habría de resurgir sobre ellas. También en 1936 

137 En los últimos tiempos han aparecido intere-
santes obras que tratan la cuestión de las ruinas 
a propósito de la guerra civil. Por ejemplo las de 
Dacia Viejo-Rose (2011) y Olivia Muñoz-Rojas 
(2011). Para Belchite son especialmente inte-
resantes los trabajos de Stéphane Michonneau 
(2011 y 2014), que, además de tratar sobre las 
ruinas, se ocupan del caso particular belchitano.
En relación con las ruinas, destaca el capítulo 
contenido en el libro dedicado a los imaginarios 
y representaciones en el franquismo (Michon-
neau y Núñez, 2014). Posteriormente, este autor 
imprescindible para nuestro objeto de estudio ha 
publicado otros cuatro trabajos sobre Belchite 
(2015, 2016, 2017 y 2019). Véase al respecto la 
nota 303. 
138 “Importantes...” en: Hoja Oficial del Lunes de 
Barcelona, 3 de agosto de 1936. 
139 El discurso de Mola, ampliamente difundido, 
puede consultarse en: “Vibrante...” en: Labor, 18 
de agosto de 1936. 
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Durruti afirmó no temer a las ruinas gracias a la capacidad de los 
trabajadores de edificar y gracias al “mundo nuevo” que llevaban los 
combatientes en su interior140. Estas palabras, sobre las que más 
tarde volveremos, muestran la consideración de la ruina, también 
en el bando republicano, como fondo del futuro resurgir del ideal 
después de la guerra. 

En estos usos de la ruina, como descripción moral, como acu-
sación y reproche y como lecho de esperanza y futura base del 
respectivo proyecto político, no se observan diferencias sustan-
ciales entre los dos bandos. Sin embargo, algo cambió profun-
damente en el otoño de 1936, después de que la conquista de 
Toledo por el ejército nacionalista supusiera el fin del asedio al 
que había estado sometido el foco sublevado en el alcázar. La 
dureza con la que el Gobierno había tratado de acabar con la 
bolsa insurgente, pese a los reparos iniciales motivados por la 
presencia de población civil y por el valor histórico y simbólico 
del edificio, había provocado una destrucción atroz en el princi-
pal hito visual de una de las ciudades más emblemáticas del país. 
El alcázar de Toledo, en la cumbre de la colina del meandro del 
Tajo, había quedado casi completamente reducido a escombros 
[46]. La imagen de las ruinas del alcázar, fuertemente asociado a 
la memoria “imperial” de España a través de Carlos I, comenzó a 
ser difundida masivamente pocos días después del fin del asedio 
y tuvo un enorme impacto en la opinión pública. Para el bando 
nacionalista resultó un extraordinario reclamo propagandístico, 
porque a la viva imagen de la desolación causada por el ejército 
republicano podía sumarse el relato de una resistencia heroica 
finalmente compensada con la llegada de las tropas salvadoras141. 
A partir de este momento, con la imagen martirial del alcázar 
reproduciéndose en las retinas y en las mentes, y en plena con-
moción ante la destrucción de uno de los centros del pasado “glo-
rioso” de España (precisamente el nicho de inspiración de la re-
tórica nacionalista), el bando sublevado sumó a las posibilidades 
narrativas de la ruina una que pronto se impuso sobre todas las 
demás y que consistía en la capacidad de acoger visualmente la 
síntesis exaltada de los valores de resistencia, heroísmo, y triunfo 
a través del sacrificio martirial. El alcázar destruido, que podía 
haber sido solamente el triste y patético testimonio de la destruc-
ción de la guerra, adquirió el carácter de reliquia nacional y una 
condición casi mística. A través de la asociación de la imagen a 

140 Thomas, 2004 [1976]: 464. 
141 El relato oficial del asedio del alcázar, que fue 
construido desde el mismo momento del fin del 
cerco, fue cuestionado en alguna de sus partes 
más destacadas, como el fusilamiento de Luis 
Moscardó y la conversación telefónica con su 
padre, por Herbert Rutledge Southworth (1963) 
en su libro sobre la construcción mítica de la 
“cruzada”. Southworth desvincula la llamada 
telefónica de la ejecución de Luis Moscardó, 
desmiente la información sobre la participación 
en el asedio de un grupo numeroso de cadetes 
y llama la atención sobre la presencia de civiles 
y, sobre todo, de rehenes de izquierdas tomados 
por el coronel Moscardó y cuyo final fue incierto. 
A partir de la publicación del libro de Southworth 
la controversia sobre la realidad de lo sucedido 
en el alcázar no se ha detenido. Alberto Reig Ta-
pia (1998) ha realizado un interesante resumen 
sobre la cuestión.
142 “Orden de la Secretaría de Guerra de 17 de 
mayo de 1937...” en: BOE, 18 de mayo de 1937. 
Franco también otorgó la Cruz Laureada, a título 
colectivo, al conjunto de defensores del alcázar 
(“Orden...” en: BOE, 18 de mayo de 1937).  

[46] Alcázar de Toledo en ruinas. (Recons-
trucción, abril de 1940: sin numerar).



B
EL

CH
IT

E

— 731 —

un relato construido como epopeya se conseguía dotar a las rui-
nas de una carga emocional idónea para la proyección pública. El 
propio paraestado franquista explicitaba el valor de la visión de 
los restos al considerar que con la “heroica defensa del Alcázar de 
Toledo” se “causó la admiración del mundo”, y que el episodio cons-
tituyó “una de las páginas más gloriosas de nuestra historia militar” 
que “nos hace recordar, al contemplar aquellas ruinas, a Sagunto y a 
Numancia”142. Desde el mismo momento de la victoria (Franco se 
personó al día siguiente en la fortaleza [47], como más tarde hizo 
en Belchite), la maquinaria del bando sublevado, y, sobre todo, 
su servicio de prensa y propaganda, preparó la difusión masiva 
de la imagen y del relato del alcázar [48]. A comienzos de 1937, 
debidamente administrado el impacto causado por la conquista 
de Toledo y por la destrucción casi total del castillo, el mando 
nacionalista adoptó las medidas tendentes a la consagración ins-
titucional tanto de la fortaleza como de su episodio histórico. En 
enero se oficializó el relato nacionalista a través de la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de los trámites para la concesión 
colectiva de la Cruz Laureada de San Fernando a los defensores 
del alcázar143. Y en febrero los restos del edificio fueron declara-
dos Monumento Nacional144 y puestos bajo la custodia del Mar-
qués de la Vega Inclán, a quien se encomendó la “conservación de 
las ruinas del Alcázar de Toledo […] en tanto se fija definitivamente 
lo que a la conservación o reedificación del edificio se refiere”145. La 
ambigüedad respecto a la reconstrucción es perfectamente lógica 
si se considera el filón de recursos propagandísticos que la ima-
gen de las ruinas representaba.

En el alcázar de Toledo comenzó una fértil colaboración entre 
el espacio y la imagen de las ruinas y la narración épica. Espacio y 
texto, ruina y relato, se aliaron en el imaginario nacionalista para 
crear una arrebatada retórica en torno del carácter martirial, y 
por tanto heroico y sagrado, de la lucha por un “Nuevo Estado”. 
Surgió así una creciente preocupación por las ruinas y por su 
condición testimonial que pronto se extendió hasta generalizar-
se. En este contexto, Agustín de Foxá, a través de las páginas 
del número inaugural de la revista falangista Vértice, esbozó en 
abril de 1937 el marco intelectual para una nueva actitud ante las 
ruinas. A propósito del alcázar, pero sin limitarse a él, Foxá cana-
liza vigorosamente la reacción ante la destrucción, exaltada casi 
febrilmente, y formula una especie de mecanismo de superación 

[47] Retrato de Franco en las ruinas del Al-
cázar. Álvarez de Sotomayor, Fernando. 1939 
(Llorente, 2000: 66).

143 “Orden del Cuartel General del Generalísimo 
de 12 de enero de 1937...” en: BOE, 28 de enero 
de 1937. 
144 “Decreto número 221 de 19 de febrero de 
1937...” en: BOE, 23 de febrero de 1937. Respec-
to del proyecto de decreto sometido a la firma 
de Franco por el presidente de la Junta Técnica 
del Estado el texto definitivo incluyó una modifi-
cación interesante: de la frase que acompañaba 
la declaración como Monumento Nacional de las 
ruinas “como protección temporal o permanen-
te” se eliminaron las dos últimas palabras, lo que 
reforzaba la provisionalidad de la medida (Pro-
yecto de decreto sobre declaración del Alcázar 
de Toledo como Monumento Nacional. ACMPG, 
JTE, leg. 1725, exp. 2, doc. 32). 
145 “Orden de la Junta Técnica del Estado de 19 de 
febrero de 1937...” en: BOE, 24 de febrero de 1937.

[48] Patio del alcázar de Toledo en ruinas. 
(Almarcha y Sánchez, 2011: 394).
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trascendente del daño, que queda transformado en el grandioso 
anuncio del advenimiento de una nueva etapa gloriosa. Es Agus-
tín de Foxá quien acota inicialmente el marco teórico de la cues-
tión, transmutando el espontáneo lamento o la resignación origi-
nal en un canto de gloria de la experiencia martirial manifestada 
en las heridas del cuerpo de España. Pero con ello lo que hace 
Foxá es recoger una pulsión ya presente desde el momento en 
que el alcázar fue situado en el punto de mira de la guerra civil:

Necesitamos ruinas recientes, cenizas nuevas, frescos despojos; 
eran precisos el ábside quebrado, el carbón en la viga y la vidriera rota 
para purificar todos los salmos. 

Ambicionábamos ofrecer claustros y columnas truncados, yesos y 
molduras caídos. Y era que España dormitaba. 

Eran ya muchos años de vistas panorámicas, demasiados kodaks 
turísticos contra la arquitectura militar de nuestros alcázares […]. 

Pero ya está Toledo derruído; es decir edificado. 
[…] Es mentira que España esté en ruinas; nunca Toledo ha es-

tado más completo.
El peligro de una ciudad histórica, de una patria con abolengo no 

está en las ruinas sino en los museos. 
Más pena que esos Cristos quemados por la barbarie roja, más 

espanto que esas vírgenes y esos arcángeles decapitados en las eras de 
los pueblos deben producirnos las imágenes de marfil en las vitrinas 
con un número de catálogo y un cordoncito de seda roja para que no 
nos acerquemos a ellas. 

Benditas las ruinas porque en ellas están la fe y el odio y la pasión 
y el entusiasmo y la lucha y el alma de los hombres.

[49]

[51]

[49] Postal sobre la reconstrucción de 
Caso con la leyenda: “A través de los 
huecos de estas ruinas, se ven otras de 
arrasamiento total”. (Andrés, 2014: 262).
[50] Postal sobre la reconstrucción de 
caso con la leyenda: “Estas ruinas de 
la Foz muestran la crueldad de los ene-
migos de la Patria. El Caudillo las con-
vertirá en hermosas viviendas”. (Andrés, 
2014: 262).
[51] Postal sobre la reconstrucción de 
Caso con la leyenda: “Bien hablan estas 
ciclópeas del primer término, de lo que 
los enemigos de la Patria fueron capaces 
de destruir”. (Andrés, 2014: 262).

[50]
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Este Alcázar en ruinas pone en circulación caliente todos los ve-
tustos tesoros. 

[…] Así, como es, queremos a España; con la fe intacta aunque 
ardan todas sus iglesias románicas con la sangre heroica aunque se 
derrumben todos sus alcázares.

[…] Porque hemos conocido el dolor, sabemos ya de la hermosura 
de la ruina146.

Desde el punto de vista de los objetivos de la guerra, esta conver-
sión de los escombros inertes en elemento motor no podía resultar 
más beneficiosa. El bando nacionalista no se contentó con utilizar la 
ruina como elemento de denuncia contra el enemigo y la dotó de un 
más potente carácter psicológico, emocional y anímico, otorgándole 
un papel en la espiritualidad emergente del nuevo Estado. Era una 
estrategia muy interesante, pues téngase presente que si algo pro-
duce una guerra, además de muerte y daño personal, es destrucción 
material y ruinas [49-51]. Este fruto debía ser también semilla si se 
pretendía resistir en una guerra larga. De manera que resultaba muy 
útil que en la percepción colectiva la recepción de las ruinas, las co-
nocidas a través de los medios de comunicación y a través de ellas las 
del propio entorno, no causaran abatimiento en la población sino lo 
contrario147; y, lo más importante, que no operasen como un factor 
desmoralizador en las tropas sino como un automático llamamien-
to de participación en el heroísmo nacional. Todo ello se tradujo 
en un giro crucial. No es que España fuera una ruina. Es que las 
ruinas eran España. Eso es precisamente lo que venía a decir uno 
de los capítulos más vibrantes de la más importante película de pro-
paganda del bando nacionalista, la coproducción hispano-alemana 
promovida en colaboración con el régimen nazi, España Heroica/
Helden in Spanien148. Después de mostrar el episodio de la agónica 
destrucción del alcázar de Toledo, y tras las impresionantes imáge-
nes de su voladura y un silencio de tensión, la voz en off afirma: “El 
Alcázar, trocado ya en un montón de ruinas, sigue siendo aún España, 
cada vez más España”149. La película es uno de los frutos principa-
les de la colaboración nazi en la propaganda sublevada. El mismo 
ministro de Propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, en un 
discurso compuesto para el Día del Partido en Núremberg el 9 de 
septiembre de 1937, titulado “La verdad sobre España” afirmó que 
los hechos del alcázar de Toledo eran el símbolo de la lucha naciona-
lista150. Las ruinas como imagen de la defensa heroica entroncaban 

146 De Foxá, abril de 1937: sin numerar. Recogido 
parcialmente en: Mainer, 1971: 43; y, más amplia-
mente, en: Rodríguez, 2008: 294-295. En la línea 
del texto de Foxá otros escritos mostraron por 
entonces cierto entusiasmo ante las ruinas. Por 
ejemplo, este de José Puente (3 de abril de 1937; 
citado en: Tranche, 2007: 105): “Hasta hay belleza 
en este paisaje que antes no veíamos... Los alre-
dedores de Madrid tienen un sabor desconocido. 
Ha hecho falta la guerra para enseñárnoslo”. 
147 Sirvan de ejemplo al respecto las palabras de 
Federico García Sanchiz (30 de marzo de 1939) en 
su primer artículo en la edición franquista del ABC 
de Madrid: “No lamentemos la vivienda saqueada. 
Ya no iba a servirnos. Era un refugio contra la calle. 
Nido de nostalgias. En adelante necesitamos ele-
mentos de esperanza y de ilusión. Respiraremos 
el espíritu de nuestros mártires; y así fortalecidas, 
las gentes mirándose a la cara con lealtad, han de 
estremecerse con júbilo de la hermandad en Dios 
y en la Patria. No importan un piso o un palacio 
destruidos. Los españoles podemos volver a vivir 
al aire libre. Si perdimos la casa, recobramos Espa-
ña”. Y así, decía el 11 de julio de 1939 el embajador 
de Francia en España Philippe Pétain a su ministro 
de Exteriores, el pueblo español “acepta ver cómo 
se glorifican sus ruinas, pero no acepta que se diga 
que no tiene para comer” (Alía, 2015: 18). La visión 
expuesta en este trabajo sobre la influencia de los 
relatos asociados a las ruinas en la psicología de 
los combatientes converge con la perspectiva de 
Hervé Siou y Stéphane Michonneau (2017: 110), 
que han advertido sobre el papel de los mitos de 
resistencia en la forja de épicas nuevas. Michon-
neau (2017: 104) plantea asimismo la sugerente 
hipótesis del peso de los tópicos históricos.
148 Sobre la película puede consultarse: Sánchez-Bios-
ca, 2000. Sánchez-Biosca (2007 y 2008) explica en di-
versos trabajos la explotación cinematrográfica de la 
capacidad evocadora de las ruinas y, especialmente, 
el uso propagandístico y simbólico de las ruinas del 
alcázar. Al respecto, véase también: Llorente, 2000. 
149 Era habitual en la retórica nacionalista durante 
la guerra entender por “España” el territorio domi-
nado por el ejército nacionalista y su incipiente or-
ganización política, de tal manera que la frase tam-
bién consigna que, pese a la voladura y el resto de 
ataques de la “antiespaña” republicana, el alcázar 
siguió resistiendo bajo el control de los sublevados. 
150 Al respecto y sobre la participación de los ser-
vicios nazis en la producción de la película resulta 
imprescindible la ponencia de Marta Muñoz Au-
nión (2010) sobre la Hispano Film Produktion. 
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perfectamente con el fértil imaginario nacional sobre la resistencia 
española. El recuerdo de Numancia, Sagunto, Zaragoza y Girona, 
entre otros lugares bien enraizados en la memoria colectiva, ayudaba 
a relacionar las nuevas ruinas con el carácter histórico de la lucha 
por la nación151. La tradición martirial de la iglesia también encajaba 
bien con el nuevo planteamiento.

Realizado un primer giro en el significado de las ruinas, que 
afectaba a la ruina genérica asociada a un relato también genérico 
y que queda perfectamente representado en el artículo de Foxá, la 
efectividad de su uso simbólico, moral y propagandístico requería 
de un segundo mecanismo de selección y concreción. No todas 
las ruinas resultaban útiles y por ello convenía gestionar una geo-
grafía en la que abundaban. Tan importante como la imagen de 
las ruinas y la posibilidad de transformación del impacto negati-
vo general mediante su interpretación era el relato concreto que 
podía asociarse a ellas para dar lugar a esa exégesis gloriosa. El 
uso político requería, como ya se ha dicho, que la imagen fuese 
portadora de un determinado mensaje de heroísmo, que debía ser 
cuidadosamente construido si se pretendía una total eficacia. Para 
ello eran imprescindibles no únicamente ideas generales sino rela-
tos concretos, lugares, hechos y personas que resultaran modelos 
de la lucha que el bando nacionalista impulsaba. Los sublevados 
lo expresan bien cuando, al crear la Junta de Reconstrucción de 
Oviedo y señalar que, “aunque su espíritu sobrevive, el cuerpo [de 
Oviedo] ha quedado destrozado en la lucha contra el marxismo, por 
la defensa de España y de nuestra Civilización”152, asocian el nombre 
de Oviedo con un episodio heroico de la historia de España y en-
salzan la capacidad elocuente y evocadora de las “inmensas ruinas 
narradoras dramáticas del heroísmo fecundamente gestado”153. Serán 
esas ruinas precisamente, las “ruinas narradoras”, las que poseerán 
la capacidad de generar el relato de un episodio heroico, las que 
serán sometidas al proceso de conversión en objetos trascendentes, 
por una parte, y en instrumentos políticos por otra, en una opera-
ción en que ambas facetas aparecen indisolublemente unidas. La 
imagen y el espacio de las ruinas asciende a lo espiritual y accede 
con ello a lo político con la misión de transmitir al imaginario co-
lectivo un relato previamente incrustado. De la misma manera que 
las abejas fecundan las flores al portar el polen, las imágenes de las 
ruinas estaban llamadas a impregnarse de relato para ir fecundan-
do con él la conciencia de la población bajo control nacionalista.

151 En el caso zaragozano es significativo el uso po-
lítico de la Puerta del Carmen. Véase, por ejemplo, 
el artículo de Luis Horno Liria (3 de mayo de 1939) 
publicado en la portada de Heraldo de Aragón.  
152 “Orden de la Junta Técnica del Estado de 7 
de diciembre de 1937...” en: BOE, 8 de diciem-
bre de 1937.
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Resulta muy interesante comprobar, efectivamente, que en el cui-
dadoso proceso de selección de las ruinas a exaltar los criterios esco-
gidos no fueron principalmente artísticos o históricos, aunque estos 
también intervinieran, sino visuales y, sobre todo, narrativos. Ni el 
espacio ni la imagen podían lanzar por sí mismos mensajes unívocos 
que pudieran ser férreamente dirigidos. Para ello era necesario super-
ponerles relato. Eran las ruinas que en su imagen podían contener una 
narración capaz de transformar en los combatientes la percepción de 
su propio escenario y, con ello, la moral de las tropas, las que eran so-
metidas principalmente al proceso de construcción consistente en la 
aplicación de los dos giros indicados. Estas ruinas, las que acogen en 
su seno episodios históricos memorables en la historia fundacional 
del régimen, son el objeto de las operaciones que, dirigidas por los 
servicios de prensa y propaganda, consisten en hacerlas trascender 
de la ruina general para elevarlas al rango de una ruina “gloriosa”, “in-
mortal”, “sagrada” o “venerable”. A este tipo de ruinas, por el modo en 
que tienden a ser mencionadas por el discurso oficial nacionalista, 
podríamos denominarlas sintéticamente “ruinas calificadas”, pues el 
adjetivo con el que se suelen citar revela la razón de su selección y la 
asociación de un relato producido para ellas.

Para identificar el conjunto de ruinas que fueron objeto de 
este proceso de elevación para ser difundidas y portar un men-
saje político y militar analizaremos el tratamiento de las ruinas 
en uno de los principales periódicos del bando nacionalista, el 
diario ABC en su edición sevillana154. Aun siendo un ejercicio 
limitado, el cotejo del resto de la documentación manejada per-
mite confirmar los resultados con carácter general. La prime-
ra vez que las ruinas aparecieron adjetivadas en las páginas del 
ABC de Sevilla desde el comienzo de la guerra civil fue el 29 de 
septiembre de 1936 en un encendido artículo del colaborador 
Antonio Olmedo sobre el final del asedio del alcázar de Tole-
do, cuyos restos calificó de “ruinas venerables”155. El periodista 
Joaquín Arrarás, uno de los responsables de la propaganda del 
cuartel general franquista, comenzó seguidamente a utilizar 
expresiones como “gloriosas ruinas” en unos artículos sobre el 
alcázar ampliamente difundidos por el territorio nacionalista 
gracias a las diversas publicaciones locales que los recogieron156. 
A partir de entonces las referencias en la prensa a las ruinas con 
connotaciones positivas fueron cada vez más usuales. El número 
de artículos de la edición nacionalista del diario ABC con men-

153 “Orden de la Junta Técnica del Estado de 7 
de diciembre de 1937...” en: BOE, 8 de diciem-
bre de 1937.
154 El diario ABC es un diario de tirada nacional 
que ha sido editado a lo largo de todo el siglo 
XX, lo que permite establecer comparaciones. 
La edición de Sevilla tuvo una notable impor-
tancia en la difusión de la propaganda en el 
bando nacionalista durante la guerra civil. 
155 Olmedo, 29 de septiembre de 1936. 
156 La entrega del “Diario del Alcázar” correspon-
diente a la tercera semana de septiembre, que se 
refiere al alcázar como “gloriosas ruinas”, apare-
ció publicado, por ejemplo, en El Día de Palencia, 
en La Prensa de Santa Cruz de Tenerife o en Labor 
(Arrarás, 14 de octubre de 1936, 28 de octubre de 
1936 y 2 de noviembre de 1936). Más tarde se pu-
blicó en ABC (Arrarás, 5 de abril de 1939).
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ciones a “ruinas calificadas” subió de los 3 de 1936157 y 1937, a 
los 16 en 1938 y a los 38 en 1939158, lo que expresa bien el inte-
rés creciente por este tipo de lugares. 

A través del análisis sobre las ruinas que son objeto de un proce-
so de enaltecimiento por parte del discurso oficial, tomando como 
base el mismo diario de tirada nacional en el lapso de tiempo entre 
1936 y 1939, puede rehacerse el tipo de construcción territorial que 
creó el franquismo en relación con las ruinas. Esta determinada geo-
grafía simbólica no está conformada por un continuo de restos de 
relevancia similar y, por tanto, no se caracteriza por su homogenei-
dad ni por su continuidad, sino muy al contrario por el importante 
relieve que surge de la concentración de significados en puntos con-
cretos. El territorio así creado es un territorio fuertemente estruc-
turado mediante relaciones de jerarquía, que produce también en la 
población un determinado tipo de conciencia territorial y espacial. 
El territorio franquista de la ruina significativa, nacido durante la 
guerra pero mantenido en la inmediata posguerra, pivota en torno 
del centro indiscutible del alcázar de Toledo, y está conformado por 
importantes nodos equilibradamente distribuidos. El cerro de los 
Ángeles en Getafe, la ciudad universitaria, la cárcel modelo y el cuar-
tel de la Montaña en Madrid en el centro; el cuartel de Simancas 
en Gijón y la ciudad de Oviedo en el norte; la villa de Belchite y la 
ciudad de Teruel en el este y el santuario de Nuestra Señora de la 
Cabeza en el sur, eran hitos principales que funcionaban a su vez 
como centros regionales de los que se ramificaban redes de réplicas 
locales con un papel no desdeñable en las escalas inferiores del te-
rritorio159. Las ruinas de Siétamo o de Llers son un ejemplo de este 
último tipo de lugares. El caso de Llers es especialmente interesante, 
entre otras cosas, porque, pese a deberse la destrucción del pueblo a 
una explosión causada por las tropas republicanas [52], la ausencia 
de una participación activa de los nacionalistas, y por tanto de un 
relato heroico, impidió una utilización simbólica tan intensa como 
en otros casos similares. 

Adviértanse dos aspectos importantes en este proceso de signifi-
cación territorial mediante la selección y canonización de las ruinas 
llevado a cabo por la propaganda franquista durante la guerra. En 
primer lugar cabe destacar la ausencia en este territorio de ruinas tan 
célebres como las de Guernica, las de Durango o las del centro de 
Madrid, o de pueblos como Vilanova de la Barca o Corbera de Ebro. 
Estas ruinas, que no podían portar un mensaje suficientemente  

157 Dos de ellas tras estallar la guerra y refe-
rentes al alcázar. La otra mención no guarda 
relación con el conflicto. 
158 Las 38 menciones del año 39 comprenden 
también la edición de Madrid, teniendo pre-
sente que las 29 menciones correspondientes a 
esa edición fueron todas hechas después de la 
guerra civil, estando ya por tanto bajo el control 
del franquismo. En estas cifras se cuentas las 
diversas combinaciones existentes entre los 
nombres “ruinas” y “escombros” y los adjetivos 
“glorioso” “heroico”, “sagrado” y “venerable” 
en sus correspondientes declinaciones. 
159 Véase como ejemplo: Fuembuena, 15 de 
marzo de 1938.

[52] Ruinas de Llers. (Abulí, 2009: 40).
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cerrado y contundente para el bando nacionalista, quedaron fuera 
del proceso de significación. Por otra parte, los diversos adjetivos 
empleados para las ruinas principales añaden información sobre su 
carácter. Mientras que las ruinas del cerro de los Ángeles son funda-
mentalmente “sagradas”, las de la ciudad universitaria son “heroicas” 
y las del alcázar de Toledo, el santuario de Nuestra Señora de la 
Cabeza y Belchite son “gloriosas”.

Nos ha aparecido así un territorio simbólico fuertemente latente 
que se fue conformando durante la guerra a fuerza de la reproducción 
de imágenes, la difusión de textos escritos y radiados y por la propia 
oralidad. La retórica de la que eran objeto en los medios de comuni-
cación y en los discursos de los actos oficiales, su reproducción gráfi-
ca por diversos medios y la escenificación ritual que se desplegaba en 
torno a ellas convirtió a las ruinas significadas en un importante ele-
mento del universo franquista durante la guerra. Son especialmente 
llamativas medidas como la imposición del saludo a las ruinas que se 
dio en algunos casos. El alcalde de Gijón, por ejemplo, dictó un bando 
mediante el que se informó de “la obligación de saludar al pasar ante 
las ruinas del Cuartel de Simancas, en honor de los héroes asesinados en 
él”. Además, “los conductores de los coches tendrán que detener éstos para 
cumplir la orden dada, siempre que pasen por allí”160. Es fácil imaginar 
el impacto de medidas reverenciales como esta en la construcción de 
una actitud ante las ruinas. “Procesiones cívicas”, ritos fúnebres, cantos 
patrióticos, y otros actos colaboraban en la tarea de ensalzar en el ima-
ginario colectivo los espacios de la destrucción y del martirio. 

A la conformación de este territorio simbólico de la ruina ayudó 
también, sin duda, el establecimiento, incluso en el incierto tiem-
po de guerra, de rutas turísticas en torno de los núcleos de la reta-
guardia que mostraban macabramente los escenarios de la guerra 
y las ruinas de España. Las “rutas nacionales de guerra”, que así se 
llamaron los recorridos organizados para contemplar los estragos 
producidos por el combate, fueron ideadas por el jefe del Servicio 
Nacional de Turismo, Luis Bolín161, y contaron con el apoyo direc-
to de Franco162. Los viajes fueron presentados por el ministro del 
Interior y los jefes nacionales de los servicios de Prensa, Turismo 
y Propaganda en una multitudinaria rueda de prensa en Burgos a 
principios de junio de 1938. Se trataba, según Serrano Suñer, de ha-
cer frente a la propaganda republicana, “el arma principal que contra 
nosotros –decía el ministro- venía esgrimiendo el enemigo”. Resultaba 
por ello necesario al Gobierno nacionalista exhibir “la verdad de Es-

160 “En adelante...” en: Imperio, 19 de diciem-
bre de 1937. El saludo a las ruinas no debía de 
ser una cosa del todo extraña. El redactor de 
ABC finalizó su crónica desde Teruel diciendo: 
“Saludo, brazo en alto, las gloriosas ruinas del 
Seminario de Teruel. Sus piedras, amontona-
das, aún tienen sangre de los mártires. Sangre 
aragonesa, que es como decir del corazón de 
España” (Losada, 2 de abril de 1938: 10).
161 Con todo, el interés de los daños causados para 
el turismo y la posibilidad de usar el patrimonio 
diezmado habían sido ya advertidos. La Asamblea 
de Academias de Bellas Artes y Letras celebrada 
en Zaragoza en abril de 1937 consideró en rela-
ción con “los itinerarios del heroísmo español en 
el turismo de la post-guerra”: “Nunca como ahora, 
quizá, fué la lucha en nuestro suelo tan cruel; nun-
ca el estrago causado por las hordas tan criminal; 
tampoco el odio a la Religión, al Arte y a la Cultura 
en general, fué nunca tan feroz, y todo esto que 
paga el país en sangre, es lo que deberían ver to-
dos, extranjeros y españoles, en los itinerarios del 
heroísmo español en el turismo de la post-guerra” 
(Copia de los acuerdos tomados en la Asamblea 
de Academias celebrada en Zaragoza y de la 
ponencia suscrita por el Sr. D. Modesto López 
Otero. AIPCE, leg. 40, núm. 1). Por lo demás, las 
academias apoyaban la reconstrucción de los mo-
numentos destruidos o dañados cuando ello fuera 
posible. Al respecto, Modesto López Otero esbozó 
las líneas generales de una posible metodología. 
162 Lo cuenta el propio Bolín (1967: 312) en su libro 
Los años vitales. 
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paña, la verdad de nuestra guerra y nuestro Movimiento político tal y 
como son”163. Según el propio testimonio del impulsor de las rutas, 
Bolín “quería demostrar que la guerra y el turismo no son siempre in-
compatibles, que podíamos recibir turistas antes de que alborease la paz”, 
para lo que confiaba en sortear los obstáculos, “porque ningún otro 
país había tenido jamás la ocurrencia de abrir las puertas al turismo en 
plena guerra”164. Parece claro que el Gobierno de Franco pretendía 
con esta medida de carácter propagandístico mejorar el control de la 
información ofrecida en el exterior sobre España. El propio decreto 
que autorizaba la organización de la primera ruta consideraba que el 
proyecto puesto en marcha con el objeto de que los extranjeros “reco-
rran la Ruta de Guerra del norte, en donde, en el magnífico escenario de 
un paisaje incomparable, puedan visitarse los lugares más relevantes de 
aquella gloriosa etapa de la Cruzada” “servirá de inteligente propaganda 
de la Causa y ayudará a la obtención de divisas extranjeras”165.

La primera ruta de guerra, la del norte, se puso en funciona-
miento el 1 de julio de 1938 y tuvo como primer destino la ciudad 
de Oviedo, uno de los centros espirituales de las ruinas de Espa-
ña, tal y como hemos visto, y se realizaba en autobuses que lucían 
los nombres de las principales batallas (Teruel, Alfambra, Belchite, 
Oviedo…). El origen de la ruta era la frontera francesa en Irún y 
se prometía a los turistas “todas las oportunidades imaginables para 
visitar campos de batalla” y lugares emblemáticos de la guerra como 
el cinturón de Hierro de Bilbao o los “destrozados barrios de Oviedo”. 
Y todo ello en nueve días y por ocho libras esterlinas166. Ese mismo 
verano se inauguró también la ruta entre Tuy y Santander, y en di-
ciembre la primera de las rutas de guerra del sur167. 

En la presentación de las rutas nacionales de guerra por Serrano 
Suñer, el Gobierno nacionalista anunció que “sucesivamente y a me-
dida que las circunstancias lo permitan se abrirán las rutas de guerra 
de Aragón, Madrid y Andalucía”. Mientras que en la madrileña se 
incluía la visita a la ciudad universitaria, en la aragonesa, con base en 
Zaragoza, el principal reclamo era el viaje a “Belchite, monumento al 
heroísmo de una raza”168. En 1939 se proyectaron también las rutas 
del Centro y de Cataluña y Levante169.

Además del componente propagandístico, en las rutas de guerra 
había también un componente diplomático que no puede ser obvia-
do, pues entre los turistas se hallaban personalidades atraídas por 
la original iniciativa y cuyo contacto podía ser muy útil al Gobierno 
nacionalista. En septiembre de 1938, por ejemplo, realizó la ruta del 

163 “En plena guerra...” en: ABC (Sevilla), 8 de 
junio de 1938. 
164 Bolín, 1967: 312.
165 “Decreto de 25 de marzo de 1938...” en: BOE, 
7 de junio de 1938. 
166 Aunque Bolín (1967: 313) reconoce que el pri-
mer viaje contó con la presencia de únicamente 
cuatro personas, el diario ABC de Sevilla publicó 
que el recorrido lo efectuaban “un buen número 
de turistas, que visitaron el cinturón de hierro” 
(“Se abre...” en ABC (Sevilla), 3 de julio de 1938).  
167 “Ruta...” en: ABC (Sevilla), 4 de octubre de 
1938. 
168 “En plena guerra...” en: ABC (Sevilla), 8 de junio 
de 1938.
169 En octubre de 1938 fue autorizada por el gobier-
no nacionalista la organización del resto de rutas 
(“Decreto de 29 de octubre de 1938...” en: BOE, 5 
de noviembre de 1938).
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norte Lady Chamberlain, la esposa del primer ministro británico, 
valedor de la política de no intervención, meses antes de que el Rei-
no Unido reconociese oficialmente al Gobierno de Franco, hecho 
que no se produjo hasta el 27 de febrero de 1939170. En el marco 
de su visita, Chamberlain se entrevistó en el pazo de Meirás con la 
esposa de Franco, Carmen Polo171. 

De modo que en la retaguardia, incluso antes de finalizar la guerra, 
la exaltación de las ruinas y del paisaje que resultaba consecuencia de 
la acción bélica ya tenía su correspondencia en un movimiento turísti-
co que, en el plano simbólico, no hacía sino acrecentar la importancia 
y el valor testimonial de los lugares que habían sido escenario de las 
batallas. Bien es cierto que en las rutas de guerra, proyectadas hacia 
el turismo extranjero, el Gobierno anteponía el carácter acusador de 
la ruina al más interno de exaltación patriótica. Desde el primer mo-
mento las rutas de guerra combinaban estudiadamente los dos aspec-
tos que mostrar: por una parte la organización del nuevo Estado, pre-
suntamente regido por el orden y la normalidad, y por otra parte las 
huellas de la guerra instrumentalizadas contra el bando republicano. 
El valor propagandístico de la visita residía en poder representar estas 
dos ideas: que España había sido atacada por la barbarie roja y que 
pese a ello Franco era capaz de imponer el orden y la tranquilidad en 
el territorio que estaba naciendo como un Estado nuevo172. 

El mejor testimonio de ese uso lo constituye un artículo del 
escritor y académico Wenceslao Fernández Flórez publicado en 
septiembre de 1938. Para Fernández Flórez, que subraya el carác-
ter “instructor” de la ruta,

no existe otro medio más evidente y más sólido de mostrar lo que 
ha sido capaz de hacer el Gobierno de Franco al margen de la espanto-
sa contienda; porque el extranjero que suba al autobús de la “Ruta” en 
Irún o en Túy, no conocerá detalladamente –si no pregunta- las leyes de 
tipo social, económicas, de educación, que han sido dictadas, pero sólo 
con abrir los ojos tiene que ver forzosamente el resultado de todas ellas; 
la tranquilidad, el orden, la actividad, la próspera normalidad de las 
ciudades por las que pasan o donde se detienen. Esto es: la consecuencia 
feliz de un buen gobierno. Las huellas de la guerra son visibles aún y 
hablan –como en el Cinturón de hierro, de Bilbao, o en el atormentado 
Oviedo– del maravilloso esfuerzo de nuestros soldados o de la increíble 
capacidad heroica de todo un pueblo. Pero también hablan las huellas 
que el salvajismo de los rojos ha dejado por todas partes, y gracias a tan-

170 Thomas, 2004 [1976]: 962. 
171 “La estancia...” en: ABC (Sevilla), 2 de septiem-
bre de 1938. 
172 Sobre los resultados propagandístico y las 
características del viaje puede consultarse el 
artículo de Beatriz Correyero (2001) centrado en 
la ruta seguida por los periodistas portugueses. 
Sobre el turismo durante la guerra civil y en la 
posguerra: Correyero, 2004. También, y en rela-
ción con la ruta aragonesa: Michonneau, 2017: 
144-148.
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tos y tales indicios se les adivina como son: crueles hasta lo inimaginable, 
ladrones, bestiales, estremecedoramente viles, hez de heces, sucio albergue 
de cuantas protervas pasiones pueden gusanear en un alma humana.

Todo esto se ve claramente, y la mejor alabanza que cabe hacer de 
ese turismo aleccionador es la oposición con que algunos Gobiernos difi-
cultan que sus conciudadanos se inscriban en tal recorrido173. 

También durante la presentación de las rutas por Serrano Su-
ñer se explicitó esta dualidad:

España se enorgullece de poder exhibir a propios y extraños mues-
tras del heroísmo de sus Ejércitos y Milicias y de la pujanza y vitali-
dad de su juventud, manifestada, tanto en el espíritu que alienta a sus 
organizaciones, unificadas bajo la jefatura del Caudillo de España en 
la Falange Española Tradicionalista y de las Jons, como en su capa-
cidad reconstructiva que impulsa las más diversas actividades, per-
mitiéndole organizar rápidamente sus rutas nacionales de guerra174. 

Otro dato más del uso acusador previsto para los restos de la 
guerra en esas rutas lo ofrece el proyecto de conservar las “celdas de 
tortura” de Barcelona “tal y como fueron halladas” para exponerlas 
“a la contemplación de quien quiera visitarlas”:

Al abrirse al turismo internacional las rutas de guerra de Cataluña 
–complemento de las del Norte, Sur y Centro– la visita a las cárceles y 
checas, especialmente la de la calle de Vallmajó, ha de producir un efecto 
escalofriante a todo aquel que conserve un atisbo de sentimientos humanos 
–se leía en las páginas de ABC–. Su sola presencia es el argumento más 
eficaz contra los rojos españoles. Las humanitarias democracias de todo el 
mundo tendrán motivos sobrados para abochornarse de sus simpatías y 
ayudas a tan bárbaros verdugos y su oposición e inquina contra el Ejército 
nacional que pugnaba por liberar a España de tan inicua tiranía175. 

El origen de la atracción franquista  
por las ruinas durante la guerra civil

Para comprender la naturaleza y la evolución del “culto a la 
ruina”, que determinó completamente el proyecto franquista para 
Belchite, conviene realizar una aproximación a su origen, un as-

173 Fernández, 30 de septiembre de 1938: 3. 
Concluía Fernández Flórez (30 de septiembre 
de 1938: 6): “Aquellos extranjeros instruíanse 
a su paso en provechosas lecciones extraídas 
de la dolorosa experiencia ajena, pero nosotros 
recibíamos de ellos un útil refuerzo para nues-
tro orgullo patriótico”. 
174 “En plena guerra...” en: ABC (Sevilla), 8 de 
junio de 1938.
175 Angulo, 1 de marzo de 1939. En el artículo 
se señalaba el uso que el Gobierno nacionalista 
pensaba hacer de los hallazgos para tratar de 
argumentar la declaración de ilegitimidad del 
Gobierno republicano. 
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pecto que se presenta un tanto borroso en la bibliografía sobre 
la cuestión. Cabe preguntarse en primer lugar si esa fascinación 
fue exclusiva del bando nacionalista o, por el contrario, compartida 
con el otro bando en contienda o en otros ámbitos internacionales. 
En relación con la primera cuestión hay que apuntar que, aunque 
obviamente las referencias a las ruinas son frecuentes en la litera-
tura republicana del momento, su tratamiento es sustancialmente 
diferente. Aunque sirven, como ya se ha dicho anteriormente, para 
denunciar la brutalidad del bando contrario, no existe en cambio 
un proceso de sacralización, y tampoco un tan intenso uso sim-
bólico. Las dos ediciones del diario ABC, periódico publicado en 
Madrid bajo control republicano y en Sevilla bajo control nacio-
nalista, nos ofrecen la oportunidad de comparar el uso de lo que 
hemos denominado ruinas calificadas, aquellas que eran elevadas 
al rango de reliquias. Mientras que en el ABC de la zona naciona-
lista se encuentran publicadas durante la guerra 17 piezas directa-
mente relacionadas con la contienda en las que aparecen mencio-
nes a ese tipo de ruinas (artículos, transcripciones de discursos, 
anuncios…), en el bando republicano solo se halla 1 pieza. De las 
29 menciones que se encuentran en el ABC de Madrid en el año 
1939, las 29 se corresponden al periodo en que el diario estaba 
ya controlado por el gobierno franquista. La comparación entre 
el número de menciones de este tipo en el diario La Vanguardia 
durante los 33 meses de guerra que permaneció bajo control repu-
blicano (1)176 y el de menciones hechas en los 33 meses siguientes 
bajo dominio franquista (32) también es elocuente177.

Las ruinas no eran un lugar en el que la República depositara 
anhelos principales. La diferente relación con las ruinas se expresa 
tal vez en las famosas palabras de Durruti en respuesta a Pierre 
van Paasen en 1936. Inquirido por el periodista, que le advirtió de 
que en caso de conseguir la victoria “[ustedes] se sentarán sobre un 
montón de ruinas”, Durruti contestó:

Siempre hemos vivido en chabolas y madrigueras. Ya sa-
bremos cómo arreglarnos durante algún tiempo (…). Además, 
también sabemos construir. Nosotros edificamos palacios y ciu-
dades en España y en América y en todo el mundo. Nosotros 
los trabajadores podemos edificar nuevas ciudades que las rem-
placen, e incluso serán mejores. No, no tenemos ningún miedo a 
las ruinas. Vamos a heredar la tierra. La burguesía puede hacer 

176 Se trata de la misma mención que la hecha por 
ABC, referida a un discurso de Marcelino Domingo 
en agosto de 1936. 
177 En mi opinión, estas comprobaciones estadísti-
cas tienen sentido en la medida en que corroboran 
las conclusiones que se obtienen tras analizar una 
gran cantidad de fuentes, siendo la única manera 
asequible de ofrecer un análisis cuantitativo. 
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volar y destruir su mundo antes de abandonar su etapa de la 
historia. Pero nosotros traemos un mundo nuevo en nuestros 
corazones178. 

En alguna medida las palabras de Durruti guardan relación con 
las pronunciadas por las mismas fechas por el exministro y líder 
de Izquierda Republicana Marcelino Domingo, y que constituyen 
esa única mención en la prensa republicana a ruinas calificadas a la 
que se ha hecho referencia:

Hemos de salvar ahora estas ruinas sagradas que perpetúan 
el nombre y el suelo de España. Pero después viene la otra lucha: 
la lucha de volver a poner en pie, sobre las ruinas, la España 
que llevamos dentro, más audaz que la del 12 y el 14 de abril179. 

Tanto Durruti como Domingo sitúan el proyecto de la nueva 
España en una dimensión interior (el “mundo nuevo en nuestros 
corazones”, “la España que llevamos dentro”) y no tanto en las rui-
nas, a diferencia de esa otra España que en ruinas es “más España”. 
En el único proyecto completo de reconstrucción que la República 
nos legó, el plan Besteiro para Madrid, a las ruinas tampoco se les 
reserva papel alguno180.

En el mismo momento histórico, y luchando en un mismo es-
pacio y ante un paisaje bélico similar, ambos bandos adoptaron una 
posición diferente en relación con la cuestión tratada181, por lo que 
resulta pertinente explorar motivos que trasciendan la experiencia 
de la España en ruinas. Carlos Sambricio, uno de los principales 
historiadores de la arquitectura de este periodo, ha relacionado el 
interés nacionalista con la denominada “teoría del valor de la ruina” 
formulada por Albert Speer. Hasta el punto de considerar que “la 
única actividad que trasciende de Moreno Torres son sus conferencias 
y sus visitas a obras intentando reflejar sistemáticamente en sus discur-
sos la «teoria del valor de la ruina» concebida por Albert Speer y reco-
gida por Franco en numerosos discursos”182. En su texto con motivo 
de la exposición sobre Regiones Devastadas, en 1987, Sambricio 
consideraba que “la labor de propaganda de la DGRD” se basaba 
“principalmente en el concepto enunciado por Albert Speer sobre la 
«teoría del valor de la ruina», [y] consistía no sólo en reedificar pobla-
dos de nueva traza allí donde la «barbarie roja» hubiese afectado de 
forma decisiva a los núcleos existentes, sino que mantenía los edificios 

178 Thomas, 2004 [1976]: 464. 
179 “Patriótica...” en: La Vanguardia, 13 de agosto 
de 1936.
180 Aunque es cierto que el plan Bidagor tampoco 
lo hace explícitamente, también lo es que fue pu-
blicado más tarde, cuando ya se habían superado, 
como hemos visto, algunas ideas de conservación 
de las ruinas en la ciudad universitaria. En el mo-
mento de la publicación del plan Bidagor la misión 
memorial de las ruinas había sido ya desplazada 
hacia los monumentos. Además, dicho plan posee 
un importante componente simbólico del que ca-
rece el plan Besteiro. 
181 Aunque se trate de un tema muy sugerente, la 
comparación entre las dos posiciones en relación 
con la reconstrucción y el tratamiento de la Espa-
ña en ruinas está evidentemente dificultada por el 
resultado de la guerra y el diferente recorrido de 
ambos bandos. 
182 Sambricio, 1977: 23. 
183 Sambricio, 1987: 81. En este texto y en el 
de 1977 Sambricio toma la referencia de Speer 
de una nota del libro Arte e fascismo in Italia e 
in Germania. También Zira Box ha relacionado 
más recientemente el interés del primer fran-
quismo por las ruinas con la “teoría del valor 



— 743 —

B
EL

CH
IT

E

en ruinas, consagrándose éstas a fin de que «a pesar de su condición 
de deterioro y para que después de centenares [...] o millares de años 
mantengan su dignidad igualando así a los modelos romanos»”183. 

La afirmación de Sambricio obliga a analizar el posible papel de 
Albert Speer o de su teoría en la difusión de un hipotético inte-
rés de las ideologías totalitarias por las ruinas durante los años 30 
del siglo XX. Ciertamente es destacable el interés por las ruinas de 
Speer, arquitecto de Hitler y ministro de Armamento durante la II 
Guerra Mundial, tal y como manifestó en sus memorias en diversos 
pasajes184. Y también el interés por el papel de la arquitectura de-
mostrado por Hitler, a quien, según Speer, “le gustaba explicar que 
edificaba para legar a la posteridad el espíritu de su tiempo. Opinaba 
que, finalmente, lo único que nos hace recordar las grandes épocas his-
tóricas son sus monumentos”185. Tanto un interés como otro, explica 
Speer, llevaron a la formulación de un criterio estético que el propio 
arquitecto explica de la siguiente manera:

Las obras del Zeppelinfeld comenzaron inmediatamente, a fin de 
tener terminada por lo menos la tribuna antes de la celebración del 
siguiente Congreso del Partido. El hangar de los tranvías de Nurem-
berg tuvo que dar paso a la nueva tribuna. Pasé ante el amasijo que 
formaban los restos de hormigón armado del hangar tras su voladura; 
las barras de hierro asomaban por doquier y habían comenzado a oxi-
darse. Era fácil imaginar su ulterior descomposición. Aquella desolado-
ra imagen me llevó a una reflexión que posteriormente expuse a Hitler 
bajo el título algo pretencioso de «teoría del valor como ruina» de una 
construcción. Su punto de partida era que las construcciones modernas 
no eran muy apropiadas para constituir el «puente de tradición» hacia 
futuras generaciones que Hitler deseaba: resultaba inimaginable que 
unos escombros oxidados transmitieran el espíritu heroico que Hitler 
admiraba en los monumentos del pasado. Mi «teoría» tenía por obje-
to resolver este dilema: el empleo de materiales especiales, así como la 
consideración de ciertas condiciones estructurales específicas, debía per-
mitir la construcción de edificios que cuando llegaran a la decadencia, 
al cabo de cientos o miles de años (así calculábamos nosotros), pudieran 
asemejarse un poco a sus modelos romanos.

Para ilustrar mis ideas, hice dibujar una imagen romántica del 
aspecto que tendría la tribuna del Zeppelinfeld después de varias ge-
neraciones de descuido: cubierta de hiedra, con los pilares derruidos 
y los muros rotos aquí y allá, pero todavía claramente reconocible. 

de las ruinas” de Speer. Box (2008: 187-188) 
señala que, “aunque se trató de una exaltación 
de las ruinas distinta a la desarrollada por los 
intelectuales falangistas, el fondo de ambas 
ideas era la misma: perpetuar la grandeza a 
través de la imagen derruida”. Los autores del 
Plan General de Ordenación Urbana de Belchi-
te, José Antonio Lorente y asociados, también 
ponen en relación la conservación de las ruinas 
de Belchite con la teoría de Speer (Catálogo del 
PGOU, octubre de 2013. AMB, PGOU, p. 61). En 
su reciente pieza sobre el urbanismo del primer 
franquismo, Sambricio (2015) no hace referen-
cia a las ruinas pese a ilustrarla con imágenes 
del proyecto para el nuevo Belchite. Sin embar-
go, en el artículo todavía más reciente sobre la 
definición del espacio económico en el primer 
franquismo ha vuelto a citar en diversas oca-
siones “la teoría del valor de la ruina”: “If poets 
like Federico Urrutia (Leopoldo de Luis) glossed 
a “dead architecture” (in the same way that 
Speer had theorized about “the value of ruin”) 
Franco -in his discourse glorifying what was the 
battle of Belchite, with the resulting destruc-
tion of the city- promised to maintain the ruins 
so that future generations could observe the 
heroism of his supporters” (Sambricio, 2016: 
230). La referencia que añade en nota a pie de 
página es a un artículo de Francisco Sevillano 
(2002) sobre la primera propaganda franquista. 
Sin embargo, la nota citada no se corresponde 
aparentemente, y nada hay en ese trabajo que 
se refiera a las frases aquí reproducidas. Más 
tarde Sambricio (2016: 246) afirma: “Therefore, 
the much complained about “theory of the value 
of ruin” provided by Speer and to which Franco 
made reference, for example, before the ruins 
of Belchite, had little in common with the activi-
ty of the National Institute  of Settlement of De-
vastated Regions” y remite al artículo de Gómez 
Aparicio (abril de 1940) en Reconstrucción. Sin 
embargo, y aunque la propaganda franquista 
achacó frecuentemente a una decisión perso-
nal del dictador la conservación de las ruinas, 
Franco no hizo referencia a ello en sus discursos 
en Belchite (Ruiz Albéniz, 14 de marzo de 1938; 
y: “Discurso...” en: Reconstrucción, 1955). Y no 
citó la “teoría del valor de la ruina” ni ningún 
otro pensamiento de Speer al respecto.
184 Speer (2001 [1969]: 26) recuerda la fascinación 
que sentía en su juventud por las ruinas del pala-
cio de Heidelberg. 
185 Speer, 2001 [1969]: 102.
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El dibujo fue considerado una «blasfemia» en el entorno de Hitler. 
La sola idea de que hubiera pensado en un período de decadencia 
del imperio de mil años que acababa de fundarse parecía inaudita. 
Sin embargo, a Hitler aquella reflexión le pareció evidente y lógica. 
Ordenó que, en lo sucesivo, las principales edificaciones de su Reich 
se construyeran de acuerdo con la «ley de las ruinas»186.

El aprecio de Speer y Hitler por las ruinas, que se formula en esa 
“ley” y “teoría”, es resultado de un placer estético ante las muestras 
del paso del tiempo y los testimonios de los periodos de gloria de la 
historia. Se refiere a la resistencia de la grandeza a desaparecer y se 
complace con la extraordinaria lentitud de ese desvanecimiento. Es 
por ello por lo que ese interés se proyecta en la capacidad edificato-
ria del Tercer Reich y se relaciona con la materialidad y la esencia 
constructiva de sus creaciones. En la atracción de los intelectuales 
falangistas, en cambio, parece haber más violencia, pasión y espíritu 
que duración y materialidad. Hay fundamentalmente impacto, es-
calofrío, estremecimiento, excitación; una especie de hallazgo místi-
co y sublime en la autodestrucción. 

Eran otro tipo de ruinas las que gustaban a Speer, que reconoció 
su desagrado ante ruinas como las “todavía humeantes, de la sinagoga 
de Berlín” cuando las vio al pasar el día que siguió a la noche de los 
cristales rotos: 

Este recuerdo óptico constituye hoy en día una de las experiencias 
más deprimentes de mi vida, pues lo que más me molestó entonces 
fue la contemplación del desorden que reinaba en la Fasanenstrasse: 
vigas carbonizadas, trozos de fachadas derruidas, paredes calcina-
das… Anticipos de una imagen que se habría de adueñar de casi 
toda Europa durante la guerra. Pero lo que más me perturbó fue el 
nuevo despertar político de la «calle». Los cristales rotos de los escapa-
rates herían, ante todo, mi sentido burgués del orden187. 

Según su propio relato, no sintió ningún arrebato místico ante 
las heridas de la sinagoga sino un desagrado burgués. Tampoco 
Hitler, según su ministro de Armamento, quiso durante la gue-
rra relacionar su figura con las imágenes de las ruinas, pese a la 
insistencia de Goebbels, que veía en ello un gran potencial comu-
nicativo. A pesar del interés del ministro de la Propaganda, Hitler 
“no quería hacerlo. Cuando se dirigía desde la estación de Stettin a la 

186 Speer, 2001 [1969]: 104-106.
187 Speer, 2001 [1969]: 210.



— 745 —

Cancillería del Reich o acudía a su domicilio de Munich, en Prinzre-
gentenstrasse, ordenaba que se tomara el camino más corto, cuando 
antiguamente siempre le había encantado dar grandes rodeos. Algunas 
veces lo acompañé en esos viajes y pude constatar el desinterés y la in-
diferencia con que tomaba nota de las imágenes que ofrecía el enorme 
campo de ruinas que atravesaba su coche”188.

Sobre los planes del nazismo para la reconstrucción que habría 
de seguir al final de la Segunda Guerra Mundial contamos también 
con algunas pistas dadas por Speer, aunque es posible que en el mo-
mento de escribir sus memorias, en un periodo histórico muy dife-
rente al de la guerra, su relectura del pasado no fuese en todo fiel a la 
realidad. Según el arquitecto, todas las medidas adoptadas durante 
la guerra fueron encaminadas a la conservación de los centros histó-
ricos para su posterior restauración:

Consideré tan importante conservar la sustancia histórica de 
las ciudades alemanas y preparar una reconstrucción razonable 
que yo mismo, en el momento crucial de la guerra, en noviembre 
y diciembre de 1943, dirigí a todos los jefes regionales una circular 
cuyas directrices quedaban muy lejos de los planes que tenía antes 
de la guerra: nada de ideas altamente artísticas, sino ahorro; una 
planificación generosa del tráfico que impidiera la asfixia de las 
ciudades; saneamiento del casco antiguo, construcción industrial 
de viviendas y casas comerciales en el centro de las ciudades. Na-
die hablaba ya de obras monumentales. A mí se me habían pasa-
do las ganas, y a Hitler, con quien estudié las líneas generales de la 
nueva concepción urbanística, seguramente también189.
 
Además de la propia lectura de la obra de Speer existen dos 

datos muy interesantes que deben ser tenidos en cuenta. Angela 
Schönberger ha considerado que en realidad la “teoría del valor 
de las ruinas”, al propugnar la construcción de los elementos cons-
tructivos macizos, venía a dar cobertura teórica a la necesidad 
práctica de minimizar el uso del hierro, en un momento en que 
era especialmente requerido por la industria armamentística190. 
Lo más significativo en relación con nuestro análisis, sin embar-
go, es que no existe ninguna referencia que en esa época vincule 
el pensamiento sobre las ruinas en el bando nacionalista espa-
ñol con el nacionalsocialismo. Según Hans-Ernst Mittig no hay 
prueba, de hecho, de que la “teoría del valor de la ruina” existiese  

188 Speer, 2001 [1969]: 543.
189 Speer, 2001 [1969]: 570-571.
190 Schönberger, 1981: 168-169. Tomo la referencia 
de Holtorf (2000-2008).
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y tuviese trascendencia antes de 1969, cuando se publicaron las 
memorias de Speer. Resulta sin duda significativa la falta de ras-
tro de tal teoría en las publicaciones nazis191. 

Manuel Blanco, aunque cita expresamente “la llamada teoría 
del valor de la ruina”, que parece remitir al célebre pensamiento 
de Speer, apunta que 

el debate sobre el valor de las ruinas como recuerdo de la 
guerra y monumento a los caídos (…) arranca de la recons-
trucción europea posterior a la Primera Guerra Mundial. La 
reconstrucción o el respeto de las ruinas del Donjon de Ypres, 
en Bélgica, planteó después de la primera Gran Guerra el de-
jar como remanente elementos destruídos durante las contien-
das para recordar a los vivos el horror de la guerra. Este aspec-
to fue utilizado por la propaganda de Regiones Devastadas en 
casos como Belchite192. 

Zira Boix ha afirmado también que, “hasta donde conozco, el de-
nominado “valor de las ruinas” arranca de la primera posguerra mun-
dial y del debate sobre reconstruir o conservar las destrucciones bélicas 
de Doujou de Yprès, en Bélgica”193. Resulta cuestionable, sin embargo, 
que el principal origen de la exaltación de la ruina en la guerra civil 
española se encuentre en los debates sobre la reconstrucción de las 
ciudades devastadas durante la Primera Guerra Mundial. En rela-
ción con la cuestión, Ascensión Hernández ha señalado el papel de 
la reproducción de la ruina en la exaltación de los sentimientos pa-
trióticos. En aquel caso, fue un grupo de intelectuales el que, frente 
a las otras dos opciones planteadas (la reconstrucción y la moderni-
zación), “abogó por la conservación de las ruinas a modo de denuncia 
del absurdo de la guerra”194. En Ypres se impuso finalmente la recons-
trucción, de manera que no se produjo una actuación comparable 
a la de Belchite. Si bien el precedente de la corriente que pretendía 
conservar algunas de las ruinas de la ciudad belga es interesante, el 
impulso que se encontraba tras ese proyecto era una necesidad de 
autenticidad y denuncia, pero de una denuncia fundamentalmente 
pacífica, amarga y dolorosa, muy diferente de la exaltación eferves-
centemente bélica que se dio durante la guerra civil. 

Hubo en España cierta recepción de las cuestiones suscitadas 
en torno de la reconstrucción de las ciudades dañadas durante la 
Primera Guerra Mundial y de las imágenes de ruinas. Lo compro-

191 Mittig, 1993: 21. Tomo la referencia de Holtorf 
(2000-2008).
192 Blanco, 1987: 20-21.
193 Box, 2008: 187. 
194 Hernández, 2007: 67.
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bamos, por ejemplo, en los artículos dedicados al problema en 1916 
por el periodista Agustí Calvet, cuyas crónicas desde París con el 
seudónimo de Gaziel sobre la Gran Guerra recibieron destacada 
atención. En esos escritos Gaziel trataba la reconstrucción de las 
ciudades y pueblos dañados y mostraba las diferentes propuestas 
planteadas, que se movían fundamentalmente entre una reconstruc-
ción planificada y renovadora y una reconstrucción basada en tra-
bajos individuales con ayuda pública. Sobre la posición del sector 
“idealista”, “que no acepta los dolores de la realidad por sí mismo, sino 
que pretende sonreírse de ellos para superarlos”, Gaziel resume:

Los escombros causados por la guerra –dicen- pueden conside-
rarse bajo dos aspectos: como actualidad y como porvenir. En cuan-
to al primer aspecto, -puramente sentimental porque es irreparable, 
- todos estamos de acuerdo. Es sensible, dolorosa, trágica, etc.. etc., 
etc., la situación en que se encuentran las poblaciones devastadas 
por el enemigo. Pero, en cuanto al segundo aspecto, -el único vital 
porque se refiere á lo futuro,- hay que tener en cuenta que esas muti-
laciones horribles son una verdadera ocasión, desde el momento que 
permiten llevar á cabo un proyecto esencialísimo que, á pesar de ser 
tal, jamás había traspasado los límites puramente platónicos de la 
esperanza: á saber: el eterno y nunca realizado proyecto de dar á 
las poblaciones un aspecto y una estructura en consonancia con los 
ideales artísticos y las necesidades modernas. La guerra es un mal, 
qué duda cabe? Pero una vez consumada, las consecuencias fatales 
de la guerra pueden ser un bien inestimable195. 

Con humorístico entusiasmo, concluye Gaziel: 

En vez de ofrecérsenos como una pobre reconstitución ocasional, 
el resurgimiento de las villas devastadas presenta, gracias á los ur-
banistas, una perspectiva sorprendente, deslumbradora. Y en lugar 
de ser tristes huellas de una vida pasada, las ruinas se convierten en 
elementos indispensables para llegar a la belleza futura. 

El poder fascinador de estas teorías es tal, que casi invierte la 
deprimente moralidad de la guerra. Y en vez de entristecernos ante 
los escombros, nos sugieren el impío deseo de que el mundo perezca 
entre una conjura de terremotos y calamidades mayores, sólo para 
dar lugar á que esos hombres admirables lo reconstituyan según sus 
planes perfectos196. 

195 Calvet, 24 de junio de 1916: 13.  Las palabras 
“una verdadera ocasión”, en cursiva. 
196 Calvet, 24 de junio de 1916: 14.  
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Pese a que, como se ve, en esta visión de las ruinas existe un fondo de 
dolor y tragedia, en torno de ellas (aunque no exactamente comprendi-
das como presencia de restos sino más bien como ausencia de obstácu-
los) se erige un entusiasmo renovador, casi revolucionario, que encierra 
cierta violencia. Violencia contra una Europa burguesa y decadente que, 
entre conflictos bélicos, se enfrenta a su renovación también física du-
rante la primera mitad del siglo XX, acosada en sus estructuras tradi-
cionales por el higienismo, el racionalismo, la vanguardia y la revolución.

Ciertas vanguardias estéticas planteaban, de hecho, que el arte 
“no puede ser más que violencia, injusticia y crueldad”197. En su fa-
moso manifiesto futurista, Marinetti afirmó que no existía “belleza 
alguna si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter 
agresivo puede ser una obra maestra”. Y marcó como objetivo, junto 
a “glorificar la guerra –única higiene del mundo– el militarismo, el 
patriotismo, el gesto destructor de los libertarios”, “destruir los museos, 
las bibliotecas, las academias de todo tipo”:

¡Con nosotros vienen los buenos incendiarios con los dedos car-
bonizados! ¡Heles aquí! ¡Heles aquí! ¡Prended fuego en las estan-
terías de las bibliotecas! ¡Desarraigad el curso de los canales para 
inundar los sótanos de los museos! ¡Oh! ¡Que naden a la deriva 
los cuadros gloriosos! ¡Sean nuestros los azadones y los martillos! 
¡Minemos los cimientos de las ciudades venerables!...

La atracción hacia la ruina no es un sentimiento novedoso en el ser 
humano ni surge en el siglo XX. Desde la Antigüedad pasando por el 
Renacimiento hasta el Romanticismo y el gusto por lo sublime, halla-
mos testimonios de ese interés por ejemplo en autores como Piranesi o 
Ruskin, que dedicaron a la ruina una gran atención. No era difícil, por 
tanto, conectar con un sustrato permanentemente presente en la cultural 
occidental. Pero la I Guerra Mundial vino a aportar algo en este panora-
ma: fue la primera gran guerra que pudo vivirse gráficamente de manera 
casi instantánea y masiva, gracias a los medios de reproducción gráfica, 
incomparables en su alcance e inmediatez con los grabados, pinturas y 
dibujos de las guerras napoleónicas, por ejemplo. La imagen de la des-
trucción, de la ruina bélica, tuvo una circulación durante la Gran Guerra 
nunca antes vista198. Elevada a través de la reproducción masiva a la ca-
tegoría de icono, la ruina de guerra pudo ser concebida en ese momento 
como un testimonio legítimo de un acontecimiento determinado y como 
imagen digna de ser perpetuada, como muestra el ya citado caso de Ypres. 

197 Marinetti, 20 de febrero de 1909. A este tex-
to pertenecen también las citas siguientes. Mi-
chonneau (2017: 122), que ha anotado también 
la relación con el futurismo de esta “estética 
de la destrucción”, ha advertido el claro vínculo 
con las palabras de Gabriele D’Annunzio ante la 
catedral de Reims en 1915: “La catedral nunca 
ha estado tan hermosa. La catedral se ha termi-
nado. La catedral se ha terminado con las lla-
mas. Dan ganas de arrodillarse ante este mila-
gro. ¡Que no toquen las estatuas, que no hagan 
ninguna reparación!” (Michonneau, 2017: 122). 
Es de mucho interés, en general, el antecedente 
del caso de la catedral de Reims.
198 Mucho se ha escrito sobre las ruinas. Pue-
den consultarse al respecto, por ejemplo, los 
trabajos de Woodward (2002 [2001]) o Ginsberg 
(2004). En relación con las ruinas de la I Gue-
rra Mundial y la difusión de su imagen, son de 
gran interés las investigaciones de Emmanuelle 
Danchin (2011, 2014 y 2015). Antoine Leblanc 
(2010) ha escrito sobre la “conservación de las 
ruinas traumáticas”, y Pierre Géal (2006) ha 
planteado el interesante precedente de algu-
nas ruinas de la guerra de la Independencia en 
España. Sobre la “fascinación contemporánea 
por las ruinas bélicas”: Hernández, 2018.
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Las ruinas, por otra parte, ofrecían la posibilidad de una tabula 
rasa espacial que se tornaba en oportunidad para los nuevos plan-
teamientos urbanísticos tendentes a una nueva ciudad más racional 
e higiénica y más acorde con la nueva imagen de las vanguardias. En 
propuestas como el plan Voisin, el famoso proyecto de Le Corbusier 
para el centro de París, se expresa una pulsión hacia la renovación 
radical de la cual la destrucción es expresión de oportunidad. Y en el 
futurismo, tan directamente relacionado con el fascismo, encontra-
mos esa vigorosa violencia que se interesa por ruinas nuevas. 

Nos hallamos en un momento en que, por diversas razones, las 
ruinas tienen una relevancia destacada y ofrecen diversas posibi-
lidades de interpretación. Por un lado la tradición cultural que se 
remonta al interés renacentista por las ruinas clásicas (con expo-
nentes como los ya citados), reforzada a comienzos del siglo XX 
por la formulación por Riegl del valor de antigüedad199, se interesa 
por la ruina como representación de continuidad y de larga dura-
ción histórica y como elemento de conexión intertemporal. Sobre 
las ruinas se proyecta el tiempo del pasado, de un pasado en cierto 
modo permanente, puesto que su destino en el futuro es perma-
necer como pasado. En mi opinión la teoría del valor de las ruinas 
de Speer se enraíza en esta comprensión de la ruina, si bien desde 
una excéntrica posición de poder, lo que genera una variante en la 
que se añade la proyección de la futura ruina de un futuro pasado 
a imagen y semejanza de las ruinas del pasado del presente, en un 
gesto quizá impotente de aferramiento atemporal. Otra variante 
de una comprensión de las ruinas centrada en la proyección del 
pasado es la que propugna la conexión no tanto con un periodo de 
larga duración sino con un hecho concreto situado puntualmente 
en el tiempo. Sería el caso de las tendencias conservadoras en tor-
no de las ruinas de Ypres. En todos estos casos el destino de las 
ruinas es su conservación.

En otro extremo podrían situarse quienes, pugnando por una 
nueva sociedad en alguna faceta (ya sea urbanística, política o ar-
tística), ven en las ruinas el estado intermedio en el camino hacia el 
objetivo revolucionario. Las ruinas representan el ansiado fin de las 
estructuras establecidas y el necesario paso hacia la ruptura cultural 
y simbólica (futuristas), funcional (urbanistas contemporáneos, por 
ejemplo) o política (revolucionarios). En este caso sobre las ruinas 
no se proyecta el pasado sino el futuro, un futuro diferente de ellas 
mismas y que, en consecuencia, las condena a la desaparición.  

199 Los apuntes de Aloïs Riegl sobre el tema 
tienen el especial interés de plantear la singu-
laridad de la atracción contemporánea por las 
ruinas. Al introducir la importancia del valor 
de antigüedad en el “culto moderno a los mo-
numentos”, Riegl (1987 [1903]: 29) destaca en 
relación con las ruinas, “el interés manifiesto 
que [...] los hombres modernos les prestamos 
sin restricción alguna”. Y subraya la peculiari-
dad del nuevo tipo de atracción, pues “el mo-
derno culto a las ruinas es, en efecto a pesar 
de la coincidencia externa en lo fundamental 
de la tendencia, algo completamente distinto al 
de épocas anteriores, lo que naturalmente no 
solo no excluye una relación de carácter evo-
lutivo, sino que incluso la postula” (Riegl, 1987 
[1903]: 42-43). Resulta interesante, en relación 
con nuestro objeto de estudio, que Riegl (1987 
[1903]: 43) se refiera también a las ruinas que 
resultan de la violencia humana: “Los signos 
de destrucción violenta hacen incluso que las 
ruinas de un castillo parezcan comparativa-
mente menos apropiadas para despertar en 
el hombre moderno un verdadero sentimiento 
de valor de antigüedad”. Y en otro momento: 
“También se explica el fenómeno de que inclu-
so una intervención violenta del hombre en la 
vida de un monumento pueda causar una fuerte 
impresión en el hombre contemporáneo, una 
vez que ha transcurrido un período de tiempo 
suficientemente largo desde dicha intervención 
(las ruinas del palacio de Heidelberg). Pues 
contemplada a una distancia considerable, la 
actuación humana, que de cerca parece violen-
ta y desagradable, se siente como si fuera tan 
natural y necesaria como la de la naturaleza, 
de la que nos parece formar parte” (Riegl, 1987 
[1903]: 63).
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Mientras que, en mi opinión, la teoría del valor de las rui-
nas de Speer no puede considerarse un antecedente directo de la 
exaltación de las ruinas durante la guerra civil española, conside-
ro que sí pudo tener influencia el nuevo papel de la ruina como 
icono a partir de la Primera Guerra Mundial y como expresión 
de oportunidad funcional200 y de ruptura radical con la tradición. 
Lo que distingue a la idea de ruina de la guerra civil exaltada por 
el falangismo es que no se centra en el pasado (como la admira-
ción hacia las grandes ruinas de la Antigüedad), ni en el futuro 
(como el deseo de oportunidad), sino en el puro presente, y por 
ello está dominada por una tensión de inestable violencia. 

Las ruinas de la guerra civil española, consideradas en el tiempo 
en que duró, se sitúan en este marco en una posición propia y sin-
gular. Por una parte la pulsión hacia la ruina está atrapada por una 
violenta voluntad de ruptura y conlleva por tanto la desaparición de 
una época, en consonancia con los postulados futuristas. Algunos 
autores han destacado, sin embargo, que la recepción del futurismo 
en España se vio matizada por la resistencia a la renuncia de la tradi-
ción y del pasado201, y ello podría ayudar a explicar que una impor-
tante dosis de voluntad memorial situara las nuevas ruinas durante 
la guerra civil en una posición intermedia entre la proyección del 
futuro y la del pasado, entre la destrucción y la conservación, entre el 
hastío y el deleite. Por ello las ruinas de la guerra toman su sentido 
del presente bélico, se integran en ella como parte de la lucha y se 
constituyen en una manifestación de ruptura, sí, pero de ruptura 
memorable. Como veremos, la inestabilidad inherente a unas ruinas 
tales será un factor que ayudará a comprender lo que hizo y dejó de 
hacer el franquismo con sus ruinas predilectas. 

Tensión ruina-reconstrucción

La dualidad presente en la exaltación nacionalista de las ruinas du-
rante la guerra contiene una contradicción latente que se corresponde 
con la ambigua relación que se estableció con ellas al ser planteada la 
reconstrucción de España202. Ya se ha visto que el objeto de las rutas 
de guerra puestas en marcha por el Gobierno franquista era doble, 
pues tanto se pretendía mostrar la destrucción y la barbarie del ene-
migo como el orden y la capacidad regeneradora del nuevo Estado. 
Si bien la tendencia natural ante los daños era pensar en el trabajo 

200 Como expresión de oportunidad funcional ya 
hemos visto a las ruinas en la interpretación de 
Durruti y Domingo.
201 Manfred Lentzen (1989: 2, 311-312) ha consi-
derado que “cabe pensar que la actitud intran-
sigente de los futuristas frente a la tradición, 
frente al pasado, podría haber sido una de las 
causas de la moderada resonancia que el movi-
miento tuvo en España”, recordando la posición 
al respecto de personas como Gabriel Alomar, 
para quien “el reconocimiento de los valores 
positivos del pasado es premisa indispensa-
ble para la conquista del futuro”, o de Andrés 
González Blanco, que condena “la idea de un 
repudio total de los valores del pasado”.
202 También muestra el cambio en la relación 
con la ruina producido tras la guerra la conver-
sión de las “Rutas de Guerra” en las “Rutas Na-
cionales de España”, que siguieron operando, 
aunque el turismo extranjero fue sustituido por 
el nacional debido al fin de la guerra españo-
la y al inicio de la mundial (Bolín, 1967: 315). 
En julio de 1939 se anunciaban las rutas a los 
turistas españoles: “Aproveche usted la oportu-
nidad que le brindan nuestras excursiones para 
admirar la belleza incomparable del Norte y co-
nocer el paso de nuestra guerra por sus ciuda-
des y pueblos” (“Servicio...” en: ABC (Sevilla), 
12 de julio de 1939). 
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de reconstrucción que habría de acometerse en el futuro, la irrupción 
de la ruina trascendente en el bando nacionalista hizo que pronto se 
estableciera una importante tensión entre la irresistible pulsión hacia 
las ruinas que parecía albergar un sector de lo que podrían llamarse 
las élites culturales, auspiciadas por la potente propaganda puesta en 
marcha, y una lógica tendente a la reparación y eliminación del daño 
y, por tanto, a la reconstrucción. Esta tensión está claramente presen-
te, en forma de indefinición, en la disposición de la Junta Técnica del 
Estado sobre el alcázar de Toledo que ordenaba “la custodia y conserva-
ción de las ruinas […] en tanto se fija definitivamente lo que a la conserva-
ción o reedificación del edificio se refiere”203. También lo está, aunque ya 
con una inclinación a favor de la reconstrucción, en la orden que creó 
la Comisión Informadora de la Reconstrucción de Oviedo, que esta-
ba claramente orientada hacia la reparación de la ciudad por mucho 
que el texto de la orden no dejaba de reconocer, como hemos visto, la 
importancia de las ruinas “narradoras dramáticas del heroísmo fecunda-
mente gestado”204. Los medios de comunicación, de hecho, transmitían 
con cierta frecuencia la idea de la necesaria conservación de la ruina. A 
propósito de Oviedo, un articulista de ABC suponía 

que las autoridades tomarán pronto las medidas para que muchas 
de estas ruinas heroicas y aleccionadoras sean intangibles y sirvan de 
ejemplo a las generaciones que aquí aprenderán a amar a España. 
Porque en cuanto al turismo nacional y extranjero supongo con fun-
dado motivo que a nadie se le olvidará que tales ruinas, como las del 
Alcázar toledano, pueden ser motivo de orgullo para los españoles, 
pero nudo de atracción de primer orden para las corrientes de especta-
dores que llegarán de todas las partes de la Península y del mundo205. 

En esta tensión latían dos almas de la España nacionalista, una 
que se dejaba llevar por la atracción morbosa por las ruinas, enraiza-
da en un vital y vigoroso irracionalismo206, y otra más fría de carácter 
funcionalista. Frente al arte, la técnica. Esta dicotomía parecía mani-
festarse también orgánicamente en el Gobierno nacionalista. Mien-
tras el Servicio Nacional de Regiones Devastadas recibía el encargo 
de planear la reconstrucción, el Servicio Nacional de Bellas Artes 
anticipaba criterios de restauración inspirados en la línea marcada 
por Agustín de Foxá. La revista Orientación Española, en un tex-
to publicado en mayo de 1938, adelantó las pautas que barajaba el 
nuevo Estado para afrontar los daños ocasionados por los combates: 

203 “Orden de la Junta Técnica del Estado de 19 
de febrero de 1937...” en: BOE, 24 de febrero 
de 1937.
204 “Orden de la Junta Técnica del Estado de 7 
de diciembre de 1937...” en: BOE, 8 de diciem-
bre de 1937.
205 Martín, 27 de octubre de 1937: 7. 
206 En otro número de la revista en la que Foxá 
había publicado su artículo sobre las ruinas, 
José Luis López Aranguren (septiembre-octu-
bre de 1937), admirador de d’Ors, escribió un 
artículo sobre el arte de la nueva España en el 
que mostró sus recelos respecto del imperio 
del clasicismo artístico que se anunciaba y en 
el que alertó del “peligro que constituye el de-
jarse llevar de cualquier forma de racionalismo, 
con su prurito de conformar la vida según le-
yes de la razón, en vez de respetar los fueros 
de cada una al lado de la otra”. A la vez que 
solicitaba formular “la Filosofía de la Historia 
del espíritu español” consideraba que “sería un 
imperdonable pecado del espíritu el de permitir 
que la manera de ver racionalista, superada por 
la filosofía contemporánea, fuese a apoderarse 
a estas alturas de nosotros, cuando ya no puede 
negarse la eficiencia de otras potencias huma-
nas, fe e intuición, instinto y vida, a un lado y 
otro de la razón”. 
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Ya se anuncia en orden a la reparación de los daños artísticos 
originados por la guerra y la barbarie roja, que no será el crite-
rio aplicado, el de la restauración, tantas veces imposible o por lo 
menos indiscreta, de las obras artísticas destruidas. Se prefiere 
que las señales de la prueba atroz por que pasamos, perduren 
en nuestra tierra, ya que esas señales han de darnos tanto honor 
como dolor, y en relación con ellas, el jefe del Servicio Nacional 
de Bellas Artes ha recordado una bella frase de San Agustín: “los 
mártires resucitarán, hermoseados por sus cicatrices”207.

Se refiere Orientación Española al pensamiento del filósofo ca-
talán Eugeni d’Ors, nombrado jefe del Servicio Nacional de Bellas 
Artes del Gobierno de Franco208. En palabras de José Luis López 
Aranguren (que también resalta la cita de San Agustín), en relación 
con la reconstrucción “Eugenio d’Ors sustentaba el criterio de proceder 
con el mayor tiento y evitar, en lo posible, las reedificaciones. Las ruinas 
venerables deberían ser adecentadas sí, pero que nadie borre en ellas los 
estigmas de su pasión”209. Esta línea de pensamiento propugnaba, a 
través de la exaltación de los valores martiriales y morales de las hue-
llas, una vivencia emocionada de la memoria a través de la experien-
cia del espacio de la ruina. El ingeniero Vicente Machimbarrena, di-
rector de la Escuela de Caminos, también era partidario en 1938 de 
“que sea la imaginación del espectador emocionado, la que restaure en la 
mente el monumento glorioso; porque si se hiciera de un modo efectivo, se 
corre el peligro de destruir una realidad cálida, para sustituirla por otra 
más fría que puede romper la bella impresión que aquella produce”210. 

Finalizada la guerra civil esta mirada se fue matizando. Ángel 
Llorente ha llamado la atención sobre la gran profusión de represen-
taciones de ruinas en las publicaciones del periodo final de la guerra 
y de la inmediata posguerra211 [53-55], lo que prueba la prolongación 
de un discurso que, no obstante, se basará más en el uso de la imagen 
de las ruinas que de su espacio real, en consonancia con la pérdida de 
interés de su valor propagandístico. A medida que se consolidaba la 
estructura técnica del nuevo Estado y desaparecían las circunstan-
cias excepcionales debidas a la guerra, se iba imponiendo el proyec-
to de reconstrucción nacional, que recurría a su propio relato para 
explicar el borrado de las ruinas. Frente a la pulsión estremecedora 
presente en el artículo de Foxá hacia la arquitectura agónica, unas 
semanas después del final de la guerra se leía en la prensa orgáni-
ca que “la edificación tenía que triunfar sobre las ruinas”212. De igual 

207 “Movimiento Nacional...” en: Orientación 
Española, 15 de mayo de 1938. Recogido en: 
Llorente, 1995: 216.
208 “Decreto de 8 de febrero de 1938...” en: BOE, 
8 de 11 de febrero de 1938. El Servicio se con-
vertiría algo más tarde en dirección general y 
d’Ors en director general de Bellas Artes. Cesó 
en el cargo durante el verano de 1939 (“Decreto 
de 25 de agosto de 1939...” en: BOE, 2 de sep-
tiembre de 1939).
209 López Aranguren, 1945: 268.
210 López, 30 de noviembre de 1938. Recogido 
en: Tranche, 2007: 106.
211 Llorente, 1995: 217. En el caso de Belchite 
y, en general, de Aragón, destacó la atención 
prestada a los dibujos de Francisco de Cidón 
(1943), que protagonizaron un libro y una ex-
posición. 
212 Box, 2012: 152. Zira Box hace referencia a 
lo publicado en Arriba en junio de 1939 (“En 
la reconstrucción de España” en: Arriba. 29 de 
junio de 1939). 

[53] Gavín. Ruinas. Cidón, Francisco de.  
(Cidón, 1943: 25).

[54] Fuentes de Ebro. La iglesia y la casa 
rectoral. Cidón, Francisco de. (Cidón, 1943: 61).
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manera, y por esas mismas fechas, el arquitecto Valentín Lavín ex-
presó una idea similar en la Asamblea Nacional de Arquitectos sin 
que sus colegas mostrasen discrepancias: “Hay que liquidar la guerra. 
Mientras veamos ruinas por todas partes y desigualdades, no se habrá 
liquidado por completo la guerra”. “Fué voluntad del Estado –se leía en 
1940 en ABC– ennoblecer las ruinas gloriosas, que han de quedar como 
testimonio de la epopeya; pero, al mismo tiempo, conseguir que sobre las 
ruinas meramente urbanas, sobre las parcelas que la vesania roja convir-
tió en insostenibles parapetos, aparezcan construcciones aun mejores que 
las derruidas. [...] Del pasado no quedarán cicatrices feas”213.

En la práctica, amplios sectores clamaron por un proceso rápi-
do de reconstrucción que conllevase el cierre de las cicatrices y el 
borrado de las heridas. Un buen ejemplo lo constituye la petición 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Tor-
tosa al Gobierno para “adelantar la aprobación de los proyectos de 
reedificación de tanta ruina” y retomar así “el ritmo de normalización 
de la vida local”. Muy elocuente resulta la advertencia de la cámara 
sobre los riesgos de retrasar la reconstrucción, al considerar que “a 
éste paso no será la generación actual la que vea borradas las huellas de 
una guerra fraticida que al interés colectivo importa desaparezcan con 
el abrazo fraternal de todos bajo el signo pacificador del Caudillo”214.

En este contexto se fraguó el decreto que guió el proceso de recons-
trucción nacional y la adopción de las localidades afectadas. Aunque el 
decreto se decantó, siguiendo la tendencia general de las instancias téc-
nicas tras el final de la guerra, hacia la total reconstrucción, tuvo también 
que dar un sitio a la atracción por las ruinas, tan alimentada por el propio 
régimen durante la guerra civil. Así, el artículo cuarto reservó al Estado 
la facultad de “disponer que se conserven, como huellas gloriosas, la totalidad 
o parte de las ruinas de algún pueblo, para enseñanza de las generaciones 
venideras y recuerdo de la heroica Cruzada, acordándolo así en Consejo de 
Ministros”215. Aunque se mantenía abierta la puerta a la conservación de 
las ruinas, la posibilidad se planteaba como excepcional y la decisión se 
fiaba a un acuerdo discrecional del Gobierno. Es significativo que, sin 
embargo, no existan, hasta donde se conoce, acuerdos del Consejo de 
Ministros en relación con ruinas en el interior de las poblaciones. El úni-
co caso en que se aplicó el artículo cuarto es el del seminario de Belchite, 
pero por razones muy diferentes, como más adelante comprobaremos. 

Como se ha visto, junto a la voluntad reconstructora del Estado 
existía consolidada otra tendencia para centralizar en la ruina una 
estrategia de memorialización monumental. Lo que venía a hacer el 

213 “Reconstruccion” en: ABC (Madrid), 17 de 
octubre de 1940. 
214 Escrito de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Tortosa a la Admi-
nistración del Estado, 1941. AGA, (4) 78, RRDD, 
caja 26/17392, Secretaría Técnica.
215 “Decreto de 23 de septiembre de 1939 regu-
lando...” en: BOE, 1 de octubre de 1939.

[55] Bielsa. Ruinas-Silencio. Cidón, Francisco 
de. (Cidón, 1943: 55).
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decreto de localidades adoptadas al plantear la conservación de la rui-
na, pero como excepcionalidad, era, a la vez que tratar de equilibrar 
las dos tendencias, oficializar la posición central del régimen. No se 
trataba de un problema general gracias al sistema de producción de 
la ruina calificada, tal y como ya se ha dicho, pues a la ruina genérica 
reivindicada por el discurso casi místico de Foxá se le superpuso un 
segundo giro propagandístico que sirvió para seleccionar únicamente 
las ruinas con capacidad de portar un relato heroico. Mientras que 
no existieron serias dudas sobre la reconstrucción y la eliminación del 
daño en los lugares no relevantes de la geografía simbólica de la ruina, 
la indefinición, la duda y las contradicciones sí se manifestaron ante 
los restos emblemáticos que componían esa constelación de llagas de 
sentido.

El ejemplo de los principales hitos

Antes de llegar al caso de Belchite, lugar en donde, ya lo adelantamos, 
la tensión entre reconstrucción y conservación de la ruina se equilibró, 
cristalizando, conviene analizar cómo fue saldándose esta disputa en 
las principales ruinas memoriales de la guerra civil. Tomando nue-
vamente el diario ABC en sus dos ediciones para un lapso temporal 
comprendido entre 1936 y 1964, año este último de celebración de los 
“XXV Años de Paz” obtenemos los lugares que durante ese tiempo 
fueron mencionados en más de una ocasión mediante una fórmula 
adjetivada. De las más de 300 menciones referidas a ruinas calificadas 
de lugares concretos (304 menciones), poco menos de la mitad se re-
fieren al alcázar de Toledo (146), lo que nuevamente da cuenta de la 
importancia del lugar. Le sigue la ciudad universitaria de Madrid (17), 
la villa de Belchite (14) y el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza 
(14), el cuartel de Simancas en Gijón (10), la ciudad de Teruel (8) y el 
cerro de los Ángeles (8) y el cuartel de la Montaña (4)216. A esta lista, 
y en virtud de algunas referencias valorativas, podrían añadirse las rui-
nas de la ciudad de Oviedo y de la cárcel Modelo de Madrid

El alcázar de Toledo

El problema fundamental lo constituía el alcázar de Toledo, con-
vertido en uno de los elementos centrales del imaginario fran-
quista. Sus ruinas eran, escribía Félix Gabola en Arriba, “la cima 

[56] El diario ABC de 8 de julio de 1939 con 
la fotografía de Pétain en el alcázar de 
Toledo en la portada. (Almarcha y Sánchez, 
2011: 392). 

[57] El rey Hussein de Jordania visita con 
Franco las ruinas del alcázar de Toledo. 
6 de junio de 1955 (Almarcha y Sánchez, 2011: 
416).

216 Aparece una única mención a la iglesia de 
Nuestra Señora de Jesús en Gracia, Barcelona, 
una mención genérica a los templos asturianos, 
a las ruinas de La Palma del Condado y de la ciu-
dad de Huesca. También de Siétamo. No se han 
considerado estas ruinas suficientemente signi-
ficativas a los efectos tratados en este estudio. 
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de la moral de España, nacida de su dolor, [...] el testigo sublime de 
una España resucitada… que afirma su voluntad de ser”217. Además 
de la potencia plástica de las ruinas, de su situación elevada en 
el centro de la ciudad histórica, del atractivo del mito construido 
alrededor de la defensa de la fortaleza, su cercanía a Madrid per-
mitía su utilización en los actos programados por el Estado para 
los mandatarios internacionales en visita oficial [56]. Entre otras 
personalidades extranjeras fueron llevados a las ruinas del alcázar 
el comandante en jefe de las SS, Heinrich Himmler218, la esposa 
del presidente de Argentina, Eva Duarte de Perón219, el rey Ab-
dullah de Jordania220 [57], el presidente de la República Domini-
cana, Rafael Leónidas Trujillo221, el primer ministro de Tailandia, 
Plaek Pibulsonggram222, los reyes Hussein I y Dina de Jordania223, 
el presidente de Brasil Juscelino Kubitschek224, el presidente del 
Líbano Camille Chamoun225 y el presidente de Portugal, Américo 
Thomaz226. Además, el alcázar era un importante foco de turis-
mo interno y un escenario idóneo para la propaganda franquis-
ta. Hasta 1961 habían pasado por la fortaleza unos 3 millones de 
personas227 y sus ruinas eran objeto de manipulaciones constantes 
para actos públicos. Fueron incluso ensalzadas dramáticamente a 
través de una pensada iluminación, en un uso triunfal de la luz que 
recuerda al que Albert Speer había planeado para las reuniones del 
partido nazi en el Zeppelinfeld de Núremberg.

Parece evidente que el régimen tuvo claro desde un primer 
momento que tarde o temprano el alcázar debería ser reconstrui-
do, aunque solo fuera por su capital importancia en la compren-
sión global de una ciudad del valor de Toledo. Pero su capacidad 
propagandística alimentaba una tentación demasiado grande, lo 
que generó dudas y vacilaciones en quienes, aún defendiendo la 
reconstrucción, conocían la pérdida memorial que la reedifica-
ción conllevaba. Ello queda claramente expresado en el discurso 
pronunciado en Radio Nacional de España por el general Mos-
cardó en la conmemoración del IV aniversario de la conquista de 
Toledo. Tras referirse al asedio, Moscardó examinó “el problema 
de la reconstrucción del Alcázar” y señaló

que su juicio personal era que debía reconstruirse, pero no 
olvida las dificultades que existen para ello. Por otra parte, 
aquellas ruinas gloriosas pueden servir de estímulo a las fu-
turas generaciones que habrán de ver en ellas los restos de un 

217 Gabola, 11 de agosto de 1939. Tomado de: 
Santiáñez, 2013: 223. Como he llegado a las pa-
labras de Gabola a través de Santiáñez, la cita 
es una traducción mía de su propia traducción.
218 “El Reichsfuhrer...” en: ABC (Madrid), 22 de 
octubre de 1940: 4.
219 “La ciudad imperial...” en: ABC (Madrid), 14 
de junio de 1947.
220 “La jornada...” en: ABC (Sevilla), 11 de sep-
tiembre de 1949. 
221 “Viaje...” en: ABC (Madrid), 11 de junio de 
1954. 
222 “El mariscal...” en ABC (Madrid), 17 de mayo 
de 1955. 
223 “Los reyes...” en: ABC (Madrid), 9 de junio 
de 1955. 
224 “La visita...” en: ABC (Madrid), 22 de enero 
de 1956.
225 Moreno, 30 de octubre de 1957. 
226 Moreno, 25 de noviembre de 1961. 
227 Moreno, 27 de septiembre de 1961. Sobre 
el carácter evocador de las ruinas es elocuente 
la dedicatoria de Joaquín Álvarez Quintero (que 
ante ellas había exclamado “¡Quién supiera 
hacer estos versos…!”) en el libro de firmas 
del alcázar: “La contemplación de estas ruinas 
gloriosas despierta en el espíritu un orgullo 
santo y una gran responsabilidad: el orgullo de 
pertenecer a una raza de héroes que defendió 
el Alcázar; la responsabilidad, la de saber me-
recer, como españoles, tan grandes sacrificios” 
(Casanova, 4 de octubre de 1945). 
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lugar donde se formó la Infantería española, donde se supo 
defender a España y el sitio de donde salió el salvador de los 
españoles228.

Pocas semanas más tarde el Ministerio del Ejército constituyó el 
“Patronato de las Ruinas del Alcázar de Toledo” para “perpetuar dignamen-
te la epopeya que sus heroicos defensores realizaron en defensa de nuestra 
Cruzada” y para atender “no solo al cuidado de las gloriosas ruinas, sino a la 
realización de todas cuantas obras se precisen para realzarlas”229. Eduardo 
Lagarde fue nombrado su “conservador artístico”. Durante estos prime-
ros años la idea de reconstrucción que sobrevolaba sobre el edificio se 
compatibilizó con el ensalzamiento de la ruina. Un magnífico ejemplo 
lo constituye el artículo de Joaquín Arrarás La nueva Acrópolis: 

Ruinas, desolación, hedor y hambre. Pero ha nacido al mundo 
una nueva Acrópolis con otro Partenón, hacia el que vendrán las 
muchedumbres para rendirse humilladas, acatando el imperio de 
lo sobrehumano. Una nueva Acrópolis en la que se contemplarán 
las cumbres del valor y en la que se podrá medir los abismos de la 
adyección [sic]. Se admirará el prodigio del heroísmo y se compren-
derá éste por la crueldad de los sitiadores, que agotaron todas las 
pruebas de destrucción sin olvidar ninguna, para que el triunfo de 
los sitiados no admitiera objeción ni tacha: el fuego y la metralla, el 
avión y el tanque, el fusil y el altavoz, el gas y la dinamita, la tenta-
ción y la amenaza, el hambre y el sueño, la luz y el aire…

De todas las pruebas salieron victoriosos los del Alcázar. 
Esta es la Acrópolis donde renació con esplendor de gloria el 

valor español hasta alcanzar las cumbres inmarcesibles de la in-
mortalidad. Esta es la Acrópolis en la que aprenderá el mundo 
el brío y el poder de una raza y hasta que límites se defiende un 
ideal, sentido en español230. 

Tanto el mismo nombre del patronato constituido (“Ruinas del 
Alcázar de Toledo” en vez de “Alcázar de Toledo”), como la épica 
descargada sobre las ruinas durante la guerra y los primeros años 
de la posguerra, como el hecho de que los artículos publicados en 
Reconstrucción por los colaboradores de Regiones Devastadas no 
hagan en estos primeros años una mención expresa a los criterios 
de intervención en el alcázar231, conduce a pensar en la intensidad 
de este fuerte debate entre una opción nacida en el fragor de la 

228 “Fiestas...” en: ABC (Madrid), 28 de septiem-
bre de 1940. 
229 “Orden del Ministerio del Ejército de 9 de no-
viembre de 1940...” en: BOE, 15 de noviembre 
de 1940. 
230 Arrarás, febrero de 1941: 7-8.
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batalla y otra surgida de la frialdad técnica y funcional de los des-
pachos. La intención de Josep Maria Sert cuando Regiones Devas-
tadas le encargó unos murales para la fortaleza era “conservar las 
ruinas realzándolas con sus pinturas, y así al integrarlas en el conjunto 
escenográfico aumentar la teatralidad de los monumentos”232. De he-
cho, ante el dilema de reconstruir o no el alcázar, la Dirección Ge-
neral de Propaganda recomendó que, en caso de no reconstruirlo, 
las ruinas quedaran “al exterior con toda brutalidad”233. En otoño de 
1944 Sert declaraba a propósito de la fortaleza no ser “partidario 
de reconstrucciones”. Para el artista

un monumento es algo vivo. Como todo ser viviente, nace, llega 
a su apogeo, decrece y muere. La restauración es algo absurdo por 
muchos conceptos. […] La faz desfigurada por accidente de guerra 
es trágica. Reparada por el especialista, con carne inmóvil, da mie-
do. La obra de arte es la expresión de la manera que tiene el hombre 
de ver la vida. No la ve hoy como la vió ayer; las diferencias de as-
pecto engendran lo que llamamos estilo, y cada época tiene el suyo. 
[…] Cuando el hombre se propone recomponer o completar un ob-
jeto de otro tiempo, fracasa. ¡Cómo lograr la unidad, sin la cual no 
hay belleza. En el mejor de los casos, se consigue un Carcassone o 
un Pierrefonds, pero, al lado de estos semiéxitos, ¡cuánta catástro-
fe! ¡Qué nostalgia de la ruina ante las bastardeadas Catedrales de 
Reims y de Barcelona, o la Casa del Cordel, y Cnossos, y Korsbad, 
y el frontón de Egina, en Munich! Recordemos el encanto de cier-
tas ruinosas abadías en Inglaterra, comparándolo con la tristeza de 
la parte reconstruída de nuestra Alhambra. Aun hoy, Grecia, en 
donde tan poco queda en pie, es el más hermoso país del mundo. 
¿Imagináis Delfos, Olimpia, Corinto o Sunion, restaurados? ¿Qué 
en lugar de la sublimidad de las ruinas halláramos una ciudad po-
blada de templos como el de la Madeleine?.

Inquirido explícitamente por el caso toledano [58], Sert conside-
ró que “desde el punto de vista plástico, el Alcázar es ruina única en el 
mundo, imagen que tenemos el deber de respetar. Hay que devolverle la 
vida, mediante una transformación en el mismo sentido heroico que ad-
quirió con su defensa. Creo que habría que barrer lo inútil, consolidando 
lo más esencial y significativo: convertir el sótano, donde se organizó la 
defensa, en panteón nacional. En el patio y en la explanada, imagino un 
jardín geométrico; laureles… En el centro de la brecha mayor del edificio, 

[58] Boceto de Camino de la Victoria para 
la capilla del alcázar de Toledo. Sert, José 
María. (Llorente, 2000: 62). 

231 Además del artículo de Arrarás, no se hace 
mención de la naturaleza de la actuación en el 
alcázar en los artículos que publica por estos 
años el arquitecto Arístides Fernández Va-
llespín. Es especialmente elocuente la omisión 
en su artículo sobre las “orientaciones sobre la 
reconstrucción de Toledo” (Fernández, febrero 
de 1941).
232 Sert, 1983: 236. Citado en: Llorente, 1995: 
189.
233 Llorente, 1995: 284.

[59] Maqueta de las ruinas del alcázar 
de Toledo. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4257, 
sobre 16). 
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234 Las palabras de Sert las recoge Agustín de 
Figueroa (29 de enero de 1946) en un artículo 
publicado en ABC. 
235 Almarcha y Sánchez, 2011: 400.
236 Almarcha y Sánchez (2011: 401) se preguntan “si 
la parsimonia fue motivada por dificultades econó-
micas o por la voluntad expresa de mantener una 
escenografía de las ruinas para reforzar el mito, 
para que los visitantes, altos dignatarios o humil-
des ciudadanos, pudieran contemplar la ruina y su 
laboriosa reconstrucción”. Aunque es cierto que 
con toda probabilidad la lentitud respondió en bue-
na medida a la resistencia a eliminar un recurso de 
tan alto valor propagandístico durante la inmediata 
posguerra, también es cierto que los procesos de 
reconstrucción se alargaron mucho en no pocos 
casos, como muestra el ejemplo de Belchite.
237 Marqueríe, julio-agosto 1937. Citado en: Tran-
che, 2007: 106.
238 Casares, 30 de mayo de 1939. Citado en: Tran-
che, 2007: 109.
239 Losas, 16 de abril de 1939. Tomado de: Box, 
2008: 416. Box (2008: 416) cita también otras pro-
puestas de conservación.
240 Sofía Diéguez (1992: 471) señala que tras la 
guerra civil “se siguió, pues, una línea de conti-
nuidad con el período precedente, y no prosperó 
la idea de convertir las ruinas en un «recuerdo per-
manente de los muertos»”. Juan Antonio González 
Cárceles (2008: 571) también afirma que “al termi-
nar la guerra se consideró la posibilidad de dejar 
la Ciudad Universitaria como campo de recuerdo 
de los años de lucha”. Y cita un documento de 9 
de octubre de 1941 sobre el “mínimo de obras a 
realizar en la Ciudad Universitaria para perpetuar 
la memoria de lo que fue en la campaña pasada”. 

un corazón inmenso, esculpido en oro y granito. Las partes importantes 
del edificio que permanecen en pie podrían convertirse en archivo de 
la gloria y del heroísmo español, guardando en él las armas, banderas, 
trofeos, crónicas históricas… Habría de reconstruirse una capilla sobre 
los cimientos de la derrumbada. El interior de este templo presentaría el 
aspecto de una gran tienda de campaña estilizada, teniendo por paños 
el pabellón nacional. Alrededor de los muros, esos paños, medio desco-
rridos, encuadrando tres pinturas al fresco: las tres virtudes teologales”. 

En las pinturas veía Sert “gloriosos y simbólicos personajes: hé-
roes, mártires, el Ángel de España envainando la espada; la Virgen 
de Toledo; las mujeres que contribuyeron a la defensa...”234. Pese a 
su opinión, en 1944 la decisión de reconstruir el alcázar estaba 
ya tomada, y en enero del año siguiente el proyecto fue aprobado 
por el Gobierno235. Las obras, que no tomaron impulso hasta la 
década de los años 50, se prolongaron hasta casi el final de la dic-
tadura de Franco, de manera que las vacilaciones iniciales, aunque 
se inclinaron a favor de la reconstrucción, tuvieron como fruto un 
ritmo constructor lento236. Lo cierto es que finalmente, y después 
de mucho usarlas, el régimen de Franco hizo desaparecer las rui-
nas “gloriosas” del alcázar de Toledo [59]. 

La ciudad universitaria de Madrid

Las ruinas de la ciudad universitaria de Madrid presentaban conno-
taciones peculiares. En primer lugar porque se trataba de un conjunto 
de edificios contemporáneos en un trazado contemporáneo, lo que 
generaba una imagen novedosa de ruina. Y por otro lado, el relato 
asociado al lugar era también algo diferente, pues nacían de un epi-
sodio ofensivo, si bien la resistencia de la ciudad de Madrid, enten-
dida como contraofensiva, permitió más tarde interpretar el suceso, 
en cierto modo, también en clave defensiva. “Sobre esta ruina nacerá 

[60] Maqueta de las ruinas de la ciudad 
universitaria de Madrid. Bitrián Varea, 
Carlos. 19 de mayo de 2015 (archivo del autor).

[60] [61] [62]
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el Imperio” había dicho Alfredo Marqueríe en su Elegía a las ruinas 
de la Ciudad Universitaria publicada en Vértice en 1937237. Francisco 
Casares anotó tras visitar el conjunto que “la nota excepcional de la de-
fensa de este sagrado recinto —que habrá que conservar intacto, tal como 
está, para emoción y ejemplo de las generaciones futuras— está en que ese 
heroísmo, ese destello se ha renovado cada día”238. El coronel Losas, uno 
de las protagonistas de la rendición de Madrid, propuso asimismo 
que la zona fuese alambrada y conservada como un recinto sagrado239. 
Como vemos, también en este caso existieron tras el final de la guerra 
propuestas de conservación de las ruinas como recuerdo de los com-
bates240. De hecho, el Gobierno nacionalista había previsto ya durante 
la guerra que la ciudad universitaria formara parte de la “Ruta de Gue-
rra de Madrid”241, y en las semanas siguientes a la toma de la capital las 
autoridades habían anunciado que, aunque se reanudarían las obras, 
en la ciudad universitaria quedaría “intacta la que se denominará Ruta 
de Guerra”242. A finales de abril de 1939 se informó de que 

por decisión del Generalísimo, tomada en una reciente vi-
sita a la Ciudad Universitaria, ésta quedará, en parte como 
monumento de guerra, y, a la vez, será centro universitario. 
El Hospital Clínico y los gloriosos edificios destruidos, con sus 
trincheras y parapetos, quedarán como están, como recuerdos de 
la guerra, y las Facultades de Medicina y otras, que han sufrido 
poco se habilitarán para Ciudad Universitaria, con lo cual se 
constituirá un monumento eterno que evoque a los estudiantes 
y a todos los españoles, los sacrificios y las glorias que en aquel 
recinto se consagraron y será, al mismo tiempo, un motivo de 
atracción para el turismo nacional e internacional243. 

Sin embargo también aquí se impuso la reconstrucción sobre la 
ruina y la ley de 10 de febrero de 1940 que organizó la Junta Cons-
tructora de la Ciudad Universitaria (recinto que era para la ley “el 
teatro de una de las epopeyas más gloriosas de nuestra guerra liberado-
ra”) proclamó claramente que “de las ruinas venerandas debe surgir el 
trascendental empeño de la reconstrucción”244. Eso sí, el día en que se 
inauguró el conjunto renovado, el 12 de octubre de 1943, en el pabe-
llón del Gobierno se exhibió una maqueta de las ruinas de la ciudad 
universitaria que venía a guardar el recuerdo de un escenario bélico 
que había sido preciso modificar en pos de la funcionalidad y de la 
voluntad de normalización de la vida española245 [60-62]. 

[63] Acto conmemorativo en el cuartel de 
Simancas en Gijón. (Andrés, 2014: 191).

241 “En plena guerra...” en: ABC (Sevilla), 8 de junio 
de 1938.
242 “Los problemas...” en: ABC (Sevilla), 18 de 
junio de 1939. También Heraldo de Aragón in-
formó sobre los acuerdos del Ayuntamiento de 
Madrid en torno de los memoriales de la guerra: 
“El Ayuntamiento...” en: Heraldo de Aragón, 5 de 
mayo de 1939. 
243 “La parte destruida...” en: Heraldo de Aragón, 
28 de abril de 1939.
244 “Ley de 10 de febrero de 1940...” en: BOE, 17 de 
febrero de 1940: 1192. 
245 González, 2008: 571.

[64] Franco preside una misa solemne en 
el cuartel de Simancas de Gijón. (Andrés, 
2014: 190).
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246 “Discurso...” en: ABC (Madrid), 19 de septiem-
bre de 1939: 9. Sobre el uso del cuartel y de la 
memoria de los caídos en el primer franquismo: 
Antuña, 2017. 
247 “De la estancia...” en: ABC (Madrid), 20 de sep-
tiembre de 1939. 
248 “La gloriosa...” en: La Vanguardia, 21 de agosto 
de 1942. 
249 “Misa...” en: ABC (Madrid), 25 de agosto de 
1942. 
250 “El aniversario...” en: La Vanguardia, 20 de 
agosto de 1942. 
251 “Se conmemora...” en: La Vanguardia, 22 de 
octubre de 1943. 

El cuartel de Simancas en Gijón

En el cuartel de Simancas, en la ciudad de Gijón, el culto a las ruinas de-
sarrollado durante la guerra se manifestó en la boca del mismo dictador: 

“Esto es Simancas: el “Todo por la Patria” de los cuarteles. Ejemplo 
perpetuo de soldados y modelo en que inspirar su conducta una oficialidad 
brillante. Pero ¿qué pueden las palabras ante los muros? ¿Qué es la oratoria 
ante estas gloriosas cicatrices? 

Simancas no se edificará aquí. Estas ruinas serán como ha sido Numan-
cia para los españoles, como ha sido Sagunto, como son las piedras gloriosas 
de una Historia. Los muros rotos, carcomidos por la metralla, con los boque-
tes abiertos que le causaron los cañonazos, con sus lienzos en pie, con los nom-
bres grabados de los que cayeron, vivirán en Gijón eternamente”246 [63-64]. 

Así, los medios de comunicación difundieron que “por disposición 
del Caudillo no se realizará ninguna obra en el solar que ocupó el cuartel 
de Simancas, a fin de que sus gloriosas ruinas queden como un monu-
mento que perpetúe la memoria de los soldados de España que supieron 
cubrirse de gloria cumpliendo su deber”247. 

También en este caso el conflicto se saldó finalmente del lado 
de la reconstrucción y, en agosto de 1942, mientras en La Vanguar-
dia se cantaba a las ruinas (“¡Desgarradora emoción la de aquellas 
ruinas [del cuartel de Simancas], que patentizarán eternamente el do-
lor y el sacrificio de un puñado de héroes en aquel rincón de la tierra 
cantábrica!”248) en Gijón comenzaban las obras de reconstrucción 
del colegio de los jesuitas en el antiguo cuartel249 y el ayuntamien-
to proponía la apertura de una suscripción pública para construir 
una cripta en el edificio, erigir un monumento en las inmediacio-
nes y realizar “una maqueta que plasme las huellas de las actuales rui-
nas”250. La maqueta, en efecto, fue presentada en octubre de 1943 
e instalada en una de las dependencias del cuartel, “para que quede 
perpetuada –en palabras de la prensa- la gesta de aquellos patriotas 
Caídos por Dios y por España”251. En un movimiento característico 
de la posguerra, el valor memorial de la propia ruina se desplazó a 
sus reproducciones primero y a los monumentos de nueva planta 
después. En Gijón el Estado convino con la Compañía de Jesús, 
a cambio de la restitución del inmueble, la creación de un monu-
mento en recuerdo del episodio y de los defensores del cuartel, 
pues interesaba “mucho al nuevo Estado que las obras de la Iglesia y 

[65] Maqueta de las ruinas del cuartel de 
Simancas en Gijón. (Andrés, 2014: 192).

[66] Ruinas del santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza en Andújar. (Recons-
trucción, abril de 1940: sin numerar). 
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252 El Estado, que concedió una subvención para la 
construcción de la iglesia y la cripta, reservó para 
la Dirección General de Regiones Devastadas la 
inspección de las obras, que debían ejecutarse 
“con arreglo al proyecto presentado e informado 
favorablemente por las Direcciones Generales de 
Arquitectura y Regiones Devastadas” (“Decreto 
de 29 de marzo de 1944...” en: BOE, 12 de abril 
de 1944). 
253 Insúa, 28 de agosto de 1951.
254 Sobre la importancia del episodio de Simancas 
en el contexto de la reconstrucción de Gijón, véa-
se: Andrés, 2011.
255 “Una charla ...” en: ABC (Sevilla), 4 de abril de 
1939. 
256 “La reconstruccion...” en: ABC (Madrid), 18 de 
marzo de 1943. La suscripción popular fue cana-
lizada por una Junta Central de Reconstrucción 
del Santuario presidida por Queipo de Llano. La 
“maqueta del estado en que se hallan las ruinas 
gloriosas” debía dejar “perpetuado el hecho he-
roico en el Museo que en su día se formará en 
el nuevo Santuario” (“La reconstruccion...” en: 
ABC (Madrid), 30 de mayo de 1939). El Gobierno, 
además de regular la suscripción popular abierta 
para la reconstrucción, encargó a la Dirección Ge-
neral de Arquitectura la resolución del concurso 
de anteproyectos y la redacción del proyecto de-
finitivo. A una comisión presidida por el director 
general de Regiones Devastadas correspondía la 
ejecución de las obras (“Orden del Ministerio de la 
Gobernación de 22 de enero de 1940...” en: BOE, 
26 de enero de 1940). Sobre la reconstrucción: “La 
reconstruccion...” en: Cortijos y Rascacielos, ma-
yo-junio de 1948; y: Moreno, 1941. 

Cripta que en conmemoración de los héroes y de su hazaña se proyec-
tan construir en el lugar de ésta por los antiguos dueños […] tengan 
el realce y la prestancia adecuados a los hechos y a las personas que 
se quieren conmemorar”252. En 1951 la reconstrucción abarcaba a 
la capilla y a una parte del colegio, pero “los dos patios, el llamado 
«interior» y el del «frente de las cocinas» -donde se libraron las más 
enconadas luchas cuerpo a cuerpo, se conservan tal y como quedaron 
después de los últimos ataques y del postrer sacrificio de sus defensores” 
y sus restos seguían siendo considerados “unas ruinas impresionantes 
que permiten imaginar el furor de la contienda”253. Aunque la recons-
trucción también fue lenta, el edificio fue reedificado totalmente y 
completado con la construcción de un monumento a los defenso-
res fallecidos. De tal modo que las ruinas volvieron a ser sustitui-
das por una maqueta en el interior del edificio y por un memorial 
en el espacio público exterior254 [65].

El santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar

En el caso de los lugares de especial valor religioso, la devoción im-
pulsó desde muy pronto los proyectos de reconstrucción de los edi-
ficios afectados, aunque se siguiera explotando su potencia plástica 
con el uso político del escenario malogrado. El santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza, en Andújar, donde se había producido otro 
sitio republicano a un foco sublevado acaudillado por otro militar 
laureado (el capitán Santiago Cortés), era otro de los hitos princi-
pales de la geografía simbólica franquista [66]. Pocos días después 
de finalizar la guerra, Queipo de Llano solicitó la colaboración de 
los españoles para la reconstrucción inmediata del santuario255. Las 
obras, bajo un proyecto adjudicado al arquitecto Francisco Prieto 
Moreno, conservador de la Alhambra, estaban ya finalizadas en 
1943. Para ese momento de las ruinas quedaba como único recuer-
do, nuevamente, la imagen en una maqueta256. 

El Cerro de los Ángeles en Getafe

Otro de los lugares con ruinas significadas que fue reconstrui-
do por su importancia devocional fue el monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Las dudas sobre la 
reconstrucción afectaban mucho menos a los monumentos impor-
tantes para la Iglesia católica. “¿Qué hacer? ¡España, erige segunda 
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vez tu Hogar y tu Santuario; vuelva la efigie de Cristo a posar nueva-
mente en mitad del solar nacional!” se clamaba desde las páginas de 
ABC257. La reedificación del monumento “en el mismo lugar en que 
se alzaba” comenzó en otoño de 1940258 a través de una “suscripción 
popular” y según el proyecto del director general de Arquitectura, 
Pedro Muguruza, posteriormente modificado por Luis Quijada 
Martínez. El monumento se inauguró en 1965 en presencia de 
Franco, aunque las obras del resto del complejo prosiguieron has-
ta después de la muerte del dictador259. En este caso, parte de los 
restos del anterior monumento, pedazos de piedra producto de la 
voladura por el bando republicano, fueron conservados en un nue-
vo conjunto dispuesto en el otro extremo de la gran explanada ce-
remonial de concentraciones. Se trataba de mostrar el “sacrilegio” 
cometido por la República contra el Sagrado Corazón de Jesús. 
Sin constituir un escenario original, los restos pasaron a cumplir 
la misión que correspondía a las maquetas en el alcázar, en la ciu-
dad universitaria, en el cuartel de Simancas o en Santa María de 
la Cabeza, esto es, la de recordar un episodio desde una posición 
discreta y sin impedir el resurgimiento de un espacio reconstruido.  

Las ciudades de Oviedo y Teruel

Aunque, como hemos visto, también hubo voces durante la guerra 
que dieron por hecha la conservación de parte de las ruinas de la ciu-
dad de Oviedo, lo cierto es que la capital de Asturias fue sometida a 
un proceso intenso de reconstrucción que borró las principales hue-
llas de la destrucción. De igual modo sucedió en Teruel , así como 
en el resto de capitales de provincia adoptadas. De entre las ruinas 
turolenses sin duda las preferidas fueron las del seminario [67], que 
se propusieron conservar como monumento a la batalla261. Ante esa 
“mole hendida, señera valientemente, con la dignidad noble de la rui-
na no rendida”, decía en la falangista Vértice Joaquín de Entrambas-
aguas, “la España de que amanece no sentirá la emoción placentera de 
contemplar la materia espiritualizada por el arte del hombre, sino esta 
otra emoción más honda e inmortal que no necesita materiales para en-
caramarse, la del arte del espíritu tallado por el mismo Dios”262. A pro-
puesta del alcalde de Teruel, la Real Academia de la Historia apoyó 
en 1940 la declaración de las ruinas como monumento histórico-ar-
tístico, para lo que aprobó un dictamen de Ángel González Palencia 
que consideraba que los restos de ese “relicario del heroísmo español” 

257 Framis, 8 de octubre de 1942. 
258 “La fiesta...” en: ABC (Sevilla), 29 de octubre 
de 1940. 
259 Bonet, 1981b: 322-323. 
260 López, 2005. 
261 López, 2005: 101.
262 Entrambasaguas, 1938. Citado en: López, 
2005: 101. 

[67] El Seminario (parte posterior). Cidón, 
Francisco de (Cidón, 1943: 85). 

[68] Maqueta de las ruinas del seminario 
de Teruel. Novella, Ángel. (AGA, (4) 82, RRDD, 
caja F/4257, sobre 11). 

[69] Maqueta de las ruinas del seminario 
de Teruel.Novella, Ángel. (López, 2005: 98). 
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debían “conservarse con cariño y veneración”, dado su valor histórico 
y emocional: “Como otro Alcázar, como otro cuartel de Simancas, las 
ruinas del Seminario de Teruel están diciendo a las generaciones pre-
sentes y venideras de lo que es capaz la raza española cuando lucha por 
su ideal”263. Pese a todas estas palabras, y pese a que Regiones De-
vastadas elaboró un proyecto de conservación y habilitación de las 
ruinas como gran marco escenográfico para la exaltación de la me-
moria oficial del régimen264, el edificio fue finalmente reconstruido 
por Regiones Devastadas tras la confección de la correspondiente 
maqueta265 [68-69]. 

El cuartel de la Montaña y la cárcel Modelo en Madrid

Otras construcciones convertidas en ruinas ilustres durante la guerra 
civil no fueron reconstruidas pero tampoco conservadas y, finalmente, 
desaparecieron. Es el caso de los dos lugares más importantes en la sim-
bología fundacional del Madrid franquista, junto con la ciudad univer-
sitaria: el cuartel de la Montaña, donde se concentró la resistencia de los 
sublevados en la capital, y la cárcel Modelo, escenario destacado de la 
represión contra los alzados.

El cuartel de la Montaña era indispensable para el franquismo 
como lugar de memoria, pues era el único espacio con capacidad 
simbólica suficiente para tratar de redimir a Madrid, a los ojos del 
régimen, de la oposición a la sublevación militar y de su férrea re-
sistencia hasta el final de la guerra266. Allí se decidió situar la casa 
del partido, el palacio del Movimiento Nacional, y en lugar de la 
cárcel modelo el Ministerio del Aire, la sede gubernamental más 
ambiciosa de entre las construidas por el franquismo. Como he-
mos visto, el plan de Bidagor para Madrid preveía la integración 
de estos edificios en la “cornisa del Manzanares”, un conjunto des-
tinado a constituir el nuevo elemento de prestancia arquitectónica 
para el acceso representativo a una ciudad que el régimen quería 
ver convertida en “capital imperial”. El exorcismo sobre el Madrid 
republicano conllevaba la imposición de una imagen nacionalista 
cuya construcción se asentaba, en buena medida, en los principales 
lugares de la ruina y el recuerdo [70] [71].

El cuartel de la Montaña267, sobre cuyos restos planeó también 
en esos primeros años el fantasma del culto a las ruinas, fue du-
rante la posguerra el escenario de los solemnes actos de homenaje 
a los caídos en la capital: 

[70] Ceremonia en el cuartel de la Monta-
ña en Madrid. Santos Yubero, Martín. 1942 
(Muñoz-Rojas, 2011: 70). 

263 González, 1942. 
264 López, 2005: 119.
265 López, 2005: 98.
266 Madrid presentaba una delicada problemática 
al respecto. “Tú sabes que no luchamos contra ti, 
sino por ti”, decía durante la guerra Edgar Neville 
(diciembre de 1937-enero de 1938: sin numerar) 
en Vértice (citado en: Tranche, 2007: 104). “No 
te importen los agujeros. Era necesario tener esa 
criba para depurarnos todos”, seguía Neville. Lo 
que a algunos molestaba de Madrid tras la recon-
quista no eran tanto los daños como las huellas de 
la resistencia: “Las ruinas de la guerra, las ruinas 
del cañón (me decía un ilustre arquitecto) tienen 
todavía una elegancia y un aire de nobleza. Los es-
combros son majestuosos. ¡Pero esos palacios y 
esas casas en pie, sin un solo desperfecto exterior, 
en los que ha vivido la Horda!” (Miquelarena, abril 
de 1939. Citado en: Tranche, 2007: 105). 
267 Sobre el tratamiento del cuartel de la Montaña 
por el franquismo: Muñoz-Rojas, 2011: 41-81. 

[71] Ceremonia en el cuartel de la Monta-
ña en Madrid. Santos Yubero, Martín. 1941 
(Muñoz-Rojas, 2011; 70). 



B
ELCH

ITE

— 764 —

268 “Emocionante...” en: ABC (Madrid), 21 de julio 
de 1942. 
269 Diéguez, 1981: 67-68; Portela, 2002: 341-343; y: 
Muñoz-Rojas, 2011: 71-73.
270 “Decreto de 13 de noviembre de 1944...” en: 
BOE, 15 de noviembre de 1944.
271 Sofía Diéguez (1981: 68) ya señaló que el fraca-
so del proyecto guardó relación con la pérdida de 
peso político de Falange en el régimen franquista.
272 “Decreto 4245/1964, de 17 de diciembre...” en: 
BOE, 12 de enero de 1965. 

Las ruinas del cuartel de la Montaña –se leía en ABC- recor-
darán por siempre que entre aquellos muros –cuando se alzaban 
altivos- un puñado de patriotas lanzaron el grito heroico de rebel-
día para libertar a Madrid de una opresión deshonrosa. […] De 
todos los azares y vicisitudes del Alzamiento en Madrid, quedó 
entero, como penacho de gloria, este nombre: Cuartel de la Mon-
taña. En puro homenaje a cuantos en él cayeron, símbolo de todos 
los sacrificados en Madrid, entre esas ruinas que ya son historia, 
se eleva la oración perenne de los españoles268. 

Para la erección de la casa del partido en el solar del cuartel de la 
Montaña, el ministro secretario general del Movimiento, José Luis 
Arrese, arquitecto de formación e importante ideólogo de Falange, 
encargó en 1943 a los también arquitectos falangistas Manuel Am-
brós, José María Castell y Eduardo Olasategui la redacción de un 
proyecto llamado a desempeñar un papel fundamental tanto para la 
nueva fachada imperial del Madrid de la Victoria como para la nueva 
arquitectura nacional de raíz escurialense269. En este caso, siguiendo 
el patrón que ya hemos observado en el cuartel de Simancas y en 
otros lugares, la operación de sustitución de las ruinas conllevaba el 
desplazamiento de su valor memorial a otro artefacto conmemora-
tivo, un monumento de nueva planta compatible con la explotación 
funcional del lugar simbólico. El Gobierno hizo surgir del “deseo de 
perpetuar el recuerdo de los que tan gloriosa y abnegadamente supieron 
hacer del sacrificio de sus vidas jalón vivo en la historia del Movimiento 
Nacional” -según un decreto de 1944- la conveniencia de “erigir en el 
lugar que otro tiempo ocupara el destruído e histórico cuartel, un palacio 
de traza y perfiles tradicionales, que al empalmar con la gran arquitec-
tura civil española, rinda a los caídos el doble homenaje del recuerdo y 
del trabajo permanente por nuestro Movimiento, en aras del cual se de-
rramó la sangre de aquellos héroes”. Por ello se dispuso la erección “en 
lugar destacado del edificio” de “un monumento en recuerdo de los héroes 
y mártires caídos en el asedio al Cuartel de la Montaña”270.

Pero el proyecto de la casa del partido no se ejecutó271, y en 1964 el 
Gobierno, que constataba que “transcurridos más de veinte años desde 
aquella fecha, no se ha llevado a cabo, por razones que no son del caso con-
siderar, la construcción de referencia, utilizándose en la actualidad el solar 
para campo de deportes del Frente de Juventudes”272, modificó el plan 
inicial para instalar en la colina un centro administrativo con edificios 
para diversos ministerios. Entre las construcciones previstas se conta-
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ba una sede para la secretaría general del Movimiento, más modesta, 
y el monumento a los caídos previsto en el decreto de 1944. El nue-
vo proyecto del Gobierno, sin embargo, topó con las reticencias del 
Ayuntamiento de Madrid. Pero lo que ahora nos interesa es ver cómo 
se enfrentaba la administración durante la última etapa del régimen 
al espacio de las ruinas. Como muestra este episodio, la actitud ante 
las pocas que perduraban había cambiado sustancialmente. El alcalde 
Arias Navarro manifestó comprender en febrero de 1969 el interés 
del Gobierno por el solar, pero añadió: 

Que al cabo de treinta años existan todavía en Madrid esas 
mutilaciones de la guerra, no tiene ninguna explicación. ¿Cómo va-
mos a censurar que en Berlín existan todavía zonas sin reconstruir 
cuando tenemos en el corazón mismo de Madrid algo que debería 
estar totalmente borrado?273. 

Como el Gobierno no cedía, el alcalde Arias continuó con sus que-
jas al respecto: 

La resistencia a entregarnos el cuartel de la Montaña está ha-
ciendo perder un tiempo precioso. De hecho, está preparada ya toda 
la cornisa, desde el parque del oeste hasta los jardines de Sabatini. La 
reivindicación de ese solar, cuyo destino no puede ser otro que el de 
zona verde, no es un motivo de lucimiento personal de este Ayunta-
miento, sino una imperiosa necesidad para la capital de España. La 
ordenación de esa zona, la más noble y representativa, lleva ya treinta 
años de retraso. La guerra hace ya tres decenios que terminó. Y ahí 
sigue ese muñón, como si fueran las reliquias de Verdún274. 

La voluntad del Ayuntamiento de Madrid de dedicar la monta-
ña del Príncipe Pío a zona verde se vio favorecida por la llegada de 
las piedras del templo de Debod, donadas al Gobierno español por 
el egipcio en agradecimiento a España por su colaboración en las mi-
siones arqueológicas en Nubia. El Gobierno decidió la situación del 
templo en el solar del cuartel de la Montaña275 y los últimos restos del 
edificio desaparecieron en 1970 entre la indiferencia general. El 23 de 
diciembre de ese año el príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, 
inauguró el nuevo parque con el templo de Debod276, y en 1972, cuan-
do el edificio se abrió al público, fue finalmente presentado el discreto 
monumento de homenaje a los caídos en el cuartel de la Montaña277. 

273 “Gratitud...” en: ABC (Madrid), 28 de febrero 
de 1969. 
274 “«El retraso...»” en: ABC (Madrid), 13 de febrero 
de 1970. 
275 “Decreto 2233/1970, de 9 de julio...” en: BOE, 
29 de julio de 1970. 
276 “El Principe...” en: ABC (Madrid), 24 de diciem-
bre de 1970. 
277 “El ministro...” en: ABC (Madrid), 21 de julio de 
1972. 
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278 Gutiérrez Soto, 1943; Diéguez, 1981: 69; y: Por-
tela, 2002: 346-362.

Las “gloriosas ruinas” de la guerra civil eran para el régimen, en su úl-
tima etapa, “muñones” que debían ser borrados de la imagen urbana. 

La cárcel Modelo, que había quedado muy dañada y que tenía cier-
to interés para el franquismo por ser el centro de la represión republi-
cana en la ciudad de Madrid durante la guerra, fue sustituida por el 
Ministerio del Aire, proyecto que le fue encargado en 1939 al arqui-
tecto Luis Gutiérrez Soto por el ministro Vigón. El edificio fue cons-
truido, como se ha visto, según los planteamientos estéticos de una 
nueva arquitectura nacionalista basada en la imagen de la época de los 
Austrias278. Diluida la idea de la cornisa del Manzanares, el Ministerio 
del Aire ocupó un lugar de gran importancia simbólica, en el vértice 
de unión con la ciudad universitaria y en el acceso a la capital donde 
finalmente se concentraron las principales construcciones conmemo-
rativas, el Arco de la Victoria y el monumento a los caídos de Madrid. 

Llers

Además de afectar a los lugares de memoria de relevancia nacional, el 
culto a las ruinas se extendió en escalas inferiores del territorio, en las 
que se reprodujeron episodios similares pero de menor importancia. 
Un buen ejemplo lo ofrece el caso de Llers, pequeño núcleo de la pro-
vincia de Girona, extraordinariamente dañado por una explosión del 
material militar acumulado en la iglesia achacada por el franquismo a 
la política de tierra quemada de las fuerzas republicanas en su retirada 
durante la conquista de Cataluña. En la misiva mediante la que trató de 
apremiar al Gobierno para afrontar con urgencia la reconstrucción del 
pueblo, el alcalde de Llers expuso:  

La destrucción de Llers constituye ya un hecho histórico en 
la gran epopeya de nuestra guerra de liberación. Autoridades, 
personalidades, prensa nacional, que ha mostrado al mundo grá-
ficamente las ruinas candentes aún de un pueblo mártir, se ha 
dado perfecta cuenta del acto incalificable cometido por unos seres 
infrahumanos que desahogan su impotencia y su máxima cobar-
día en el preciso momento de su huida hacia Francia al través de 
la cordillera Pirenaica acosados por las vanguardias del victorioso 
Ejercito Nacional acaudillado por S.E. el Generalísimo. 

La reconstrucción de nuestra Villa es, pues necesaria y urgente […]. 
El tipismo de Llers, pueblo Ampurdanés y por tanto, Español, 

ha dejado de existir. Sobre sus cimientos milenarios hoy existe un 
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montón de ruinas que muestran en su carne viva la herida mortal 
causada por el peso de la horda aliada, y en indigna convivencia, 
con la barbarie moscovita. Aspiramos a que sus ruinas queden 
como monumento Nacional para mostrar a las generaciones ve-
nideras el paso de esa barbarie279. 

Es posible que el alcalde, impregnado por el general reconocimiento 
franquista a las ruinas martiriales de la guerra, tratase de singularizar a 
su municipio respecto de los muchos adoptados por Franco para lograr 
una atención preferente del Gobierno. La prensa local recogió la idea y 
se congratuló del atractivo que las ruinas de Llers, junto al nuevo pueblo, 
podían llegar a suponer para la comarca: 

Cuando Llers esté terminado será indudablemente una de las 
atracciones de nuestra comarca Son en efecto, muy raras en Europa 
las poblaciones construidas de planta nueva. [...] Pero Llers con-
tará con otro motivo de atracción: contará con sus impresionantes 
ruinas. Solo las poblaciones rusas devastadas por la guerra pueden 
compararse con Llers. El espectáculo de sus ruinas causa una im-
presión indescriptible. A consecuencia de la formidable explosión 
del depósito de dinamita almacenado en la iglesia, el pueblo se de-
rrumbó en un instante. Las casas se echaron sobre las calles, de tal 
manera que el nivel de muchas de esas calles pasa ahora a la altura 
de los primeros pisos. Indudablemente bajo esas inmensas ruinas 
hay muchos cadáveres. Los vecinos habían abandonado el pueblo, 
Proceder al descombro de esas imponentes ruinas es imposible. Las 
ruinas de Llers sirven de sepulcro a los saqueadores del pueblo.

La Dirección General de Regiones Devastadas ha dispuesto que 
las ruinas de Llers sean conservadas como un monumento. Solo es 
permitido sacar de ellas algunos sillares con destino a la construc-
ción del segundo Llers280.

Aunque debió de ser un lugar común en la zona durante al-
gún tiempo, lo cierto es que no parece que la Dirección General 
de Regiones Devastadas, o alguna instancia del Gobierno, tuviera 
un especial interés por monumentalizar las ruinas de Llers o por 
conservarlas. El pueblo podía servir para ilustrar lo que el régimen 
denominaba “la barbarie roja”, sí, pero faltaba en Llers un relato he-
roico positivo que poder superponer sobre el espacio de las ruinas. 
Con el tiempo los edificios se fueron rehaciendo y la mayor parte 

279 El escrito está reproducido en un trabajo de 
investigación de bachillerato que aporta inte-
resantes datos realizado por Oriol Abulí Vergés 
(2009: 45).
280 “La obra...” en: Ampurdán, 19 de noviembre 
de 1942. Aunque no se ofrece la fecha exacta, el 
trabajo de Oriol Abulí (2009: 30) reproduce la infor-
mación de Ampurdán.
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281 Pineda, octubre de 1940: 13.

del antiguo pueblo, que quedó junto a un núcleo de nueva planta, 
fue reconstruido. 

En el resto de las ruinas que no estaban fuertemente asociadas a 
un episodio heroico concreto, la reconstrucción se impuso sin reparos 
sobre la conservación una vez finalizada la guerra. Una prueba la en-
contramos en el proyecto para Vilanova de la Barca, en la provincia de 
Lleida, que previó desde el inicio la edificación de un pueblo nuevo y el 
abandono y la desaparición de los restos del antiguo. En la exposición 
de su proyecto, el arquitecto indicó que “las ruinas del pueblo viejo ha-
brá que ocultarlas, y se procederá paulatinamente, a medida que se vayan 
levantando nuevas viviendas, a su derribo total”281. 

Belchite

Hemos visto, en resumen, que dos actitudes diferentes comenzaron a 
forjarse durante la guerra civil en el bando nacionalista en relación con 
las ruinas. Por una parte, la natural tendencia a la reparación del daño 
quedó reforzada por el progresivo fortalecimiento técnico y político 
de las estructuras paraestatales del nuevo régimen. Por otra parte, la 
impresión causada por las ruinas del alcázar de Toledo actuó como 
catalizadora de un interés estético, espiritual y también propagandís-
tico por las ruinas, que en su espacio e imagen pasaron a albergar los 
principales relatos de heroísmo. La exaltación devocional de las ruinas 
martiriales tuvo como consecuencia un deseo de proceder a su sacra-
lización y conservación como depósitos de la memoria de la “epopeya” 
nacionalista. Durante el tiempo que duró la guerra el bando sublevado 
primó el valor simbólico de las ruinas, extraordinariamente útil desde 
el punto de vista propagandístico. Pero conforme el nuevo Estado se 
fue imponiendo, el culto de las ruinas cedió espacio al nuevo “mito” de 
la reconstrucción, que venció incluso en aquellos lugares más signifi-
cados, como el alcázar de Toledo, la ciudad universitaria de Madrid, 
el cuartel de Simancas o el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. 
El proyecto para Belchite representa la cristalización del punto de 
equilibrio entre las dos tendencias reseñadas, una creciente y la otra 
decreciente. En él confluyen tanto el culto a las ruinas como el “mito” 
de la reconstrucción. Las características del relato heroico represen-
tado por la villa, la potencia visual de sus restos y su emplazamiento 
periférico pero cercano a una gran ciudad como Zaragoza, lo convir-
tieron en el lugar idóneo para el maridaje final entre la reconstruc-
ción y la conservación de las ruinas. Un hecho decisivo para ello fue 

[72] Fotomontaje de la revista Recons-
trucción sobre la promesa de Franco para 
Belchite. (Reconstrucción, abril de 1940: 10). 
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282 “El Caudillo...” en: Heraldo de Aragón, 15 de 
marzo de 1938. 
283 Oficio de 31 de marzo de 1938 del presidente 
de la Diputación de Zaragoza al ministro del Inte-
rior sobre informe del arquitecto provincial. ADPZ, 
Gobernación, caja 1668, exp. 254.
284 Telegrama postal de 30 de marzo de 1938 
del teniente coronel jefe de Estado Mayor del 
5º Cuerpo de Ejército al presidente de la Dipu-
tación de Zaragoza. ADPZ, Gobernación, caja 
1668, exp. 254.
285 El presidente informaba también sobre la rea-
nudación de la vida religiosa en Belchite, haciendo 
constar que “los actos del culto se celebran en una 
capilla improvisada en el antiguo Hospital muni-
cipal”, y sobre la necesidad de cal para resolver 
la “extremada urgencia [de] la cuestión sanitaria” 
(Oficio de 2 de abril de 1938 del presidente de la 
Diputación de Zaragoza al gobernador civil sobre 
Belchite. ADPZ, Gobernación, caja 1668, exp. 254).
286 “Decreto de 31 de marzo de 1938...” en: BOE, 3 
de abril de 1938. 

la temprana fecha en que se decidió su conservación y, por tanto, la 
reconstrucción en un lugar diferente. 
En Belchite se produjo uno de las más tempranos, directos y emble-
máticos pronunciamientos de Franco en relación con la reconstruc-
ción nacional. El 13 de marzo de 1938, en plena celebración de los 
resultados de la ofensiva nacionalista de Aragón, Franco, asomado a 
la plaza Nueva desde el balcón de la casa de doña Domi, pronunció 
las palabras que después figurarían parcialmente inscritas en el mo-
numento de la plaza de la villa: “yo os juro que acabada la guerra, […] 
a estos campos sedientes llegará el agua que los fecunde para que no falte el 
pan en ningún hogar, y que sobre estas ruinas de Belchite se edificará una 
ciudad hermosa y amplia como homenaje a su heroísmo sin par”282 [72]. 
Ciertamente no hizo mención en este discurso a la conservación de 
las ruinas. Al contrario: su famosa promesa, tomada al pie de la letra, 
parece más bien referirse a una reedificación del pueblo sobre ellas.

No tenemos en la actualidad suficientes datos para conocer con 
exactitud los detalles del proceso que durante estas semanas dio lu-
gar al proyecto para Belchite. Sabemos que la semana posterior a 
la visita de Franco el arquitecto provincial de Zaragoza realizó una 
visita de inspección a Belchite, entre otros pueblos, por orden del 
general jefe del 5º Cuerpo de Ejército283. Tras conocer los resultados 
del viaje, el general jefe del Ejército del Norte pidió que el informe 
le fuese también remitido al ministro del Interior, “con el fin de que 
se una a las propuestas e indicaciones formuladas ya sobre el particular 
por dicho Ejercito”284. Al trasladar el informe al gobernador civil, el 
presidente de la Diputación de Zaragoza apuntó que “en el caso de 
decidirse la reconstrucción de la ciudad en lugar distinto de su actual 
emplazamiento, el vecindario expresa su deseo de que se elija como solar 
el espacio comprendido entre el casco actual de la población y la estación 
del ferrocarril”285. Este de 2 de abril es el primer testimonio que cono-
cemos por ahora que muestra la existencia de ideas para el traslado 
de Belchite, todavía en estudio. ¿Quiénes eran esos dos generales 
aparentemente interesados en Belchite por entonces? El general jefe 
del Ejército del Norte era el ministro de Defensa Nacional Fidel Dá-
vila. Sobre el general jefe del 5º Cuerpo de Ejército es interesante el 
decreto que por aquellas fechas cesó “en el mando del Quinto Cuerpo 
de Ejército Territorial, continuando en el del Cuerpo de Ejército de Ara-
gón”286 al general José Moscardó [73]. No deja de ser sugerente a la 
vista de estos datos, y aunque todavía queda mucha información por 
conocer, la posible relación entre la presencia en Aragón de Moscar-

[73] José Moscardó Ituarte. (Almarcha y 
Sánchez, 2011: 394).
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dó, el héroe del asedio al alcázar, episodio fundacional del culto a las 
ruinas, y la gestación de los planes de Belchite287.

Fue el ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, de quien 
dependía el recién creado Servicio Nacional de Regiones Devasta-
das, quien, apenas unas semanas más tarde, el 16 de abril, anunció 
en un acto en la Sierra de Alcubierre que “las ruinas de Belchite 
serán respetadas, pero junto a ellas se levantará una gran ciudad”288. 
Dos días más tarde, el articulista Orlando conectaba la idea con el 
culto a las ruinas desarrollado a partir del asedio al alcázar:

Si el tema de la destrucción de Belchite no fuera tan honda-
mente trágico, diríamos que las ruinas de esta población –la más 
castigada- se prestaban a ser lugar de turismo objetivo. Pero no: 
los españoles peregrinos, con el tiempo, habrán de venir al antiguo 
Belchite, como los verdaderos patriotas van a visitar las ruinas de 
Numancia; con espíritu de mortificación y de penitencia, con deseos 
de aprender patriotismo, con ánimo de copiar en la gesta heroica 
las virtudes ciudadanas del honor, de la fe, de la obediencia, de la 
disciplina, del sacrificio, de la nobleza, de la lealtad y del heroísmo. 

Cuando la guerra acabe, se impondrá en las escuelas nacio-
nales una obligada excursión de los niños mayorcitos a Belchite 
y una conferencia de sus maestros sobre el simbolismo de tan 
santas y preciosas ruinas. ¿Qué enseñanza mejor? [...] El pen-
samiento, pues, del Caudillo es bien claro: levantar una nueva 
ciudad de Belchite. y no importa que no sea levantada sobre las 
mismas ruinas, pues éstas, debidamente cerradas con un muro 
circundante, serían siempre para la posteridad un monumen-
to viviente de la raza, testimonio perenne del heroísmo de un 
pueblo que antes quiso sucumbir que claudicar ni rebelarse, por 
amor a la Patria y por obediencia al Caudillo289.

Una de las primeras acciones de Joaquín Benjumea Burín tras 
ser nombrado jefe del Servicio Nacional de Regiones Devastadas 
y Reparaciones, el 23 de abril de 1938, fue realizar una visita a Bel-
chite el 10 de mayo en el marco de un viaje por diversas localidades 
de Aragón. Ese mismo día el jefe del servicio anunció, ante la pre-
sencia de destacados periodistas, algunos de ellos extranjeros290, 
las decisiones fundamentales de la intervención del nuevo Estado 
en Belchite, que en sus líneas generales fueron radiadas por Radio 
Nacional de España: 

287 El interés del ejército en la reconstrucción de 
Belchite, y su participación al menos en estos 
momentos preliminares, no se circunscribe a este 
episodio. El mismo 11 de marzo el jefe de una 
compañía del Ejército se ofreció “para la recons-
trucción de la villa”, pues “los que pusimos tanto 
interés en fortificar Belchite de modo inexpugna-
ble hemos de poner mas aún en reconstruirle” 
(Nota de 11 de marzo de 1938 al alcalde de Bel-
chite. AMB, Correspondencia, 1938). En julio de 
1938 anunció su llegada a Belchite el comandante 
de Ingenieros encargado de las obras y fortifica-
ciones de la 6ª Región Militar, José de las Rivas 
Amorena, “en cumplimiento de una misión que le 
ha confiado la Superioridad relacionada con la re-
construcción de la Ciudad” (Oficio de 19 de julio de 
1938 del gobernador civil de Zaragoza al alcalde 
de Belchite. AMB, Correspondencia, 1938).
288 Orlando. “”Aquello...” en: Hoja Oficial del Lu-
nes, 18 de abril de 1938.
289 Orlando. “”Aquello…” en: Hoja Oficial del 
Lunes, 18 de abril de 1938. Las palabras cita-
das aparecen parcialmente recogidas en: Teira, 
abril-junio de 2006: 44; y en: Allanegui, Archilla y 
Cinca, 2008: 14.
290 Eso afirma uno de los principales cronistas de 
guerra, Manuel Sánchez del Arco (11 de mayo de 
1938), que asistió a la visita y dio noticia de ella 
tanto en Radio Nacional de España como en el 
diario ABC.
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Estas ruinas quedarán como reliquias. Se señalarán las que fueron 
calles de San Ramón, del Salvador y de San Roque. La heroica vía que 
va desde la Plaza Nueva a la carretera de Cariñena, por donde la noche 
del 6 de septiembre, quinientos hombres, guiados por el comandante 
Santa Pau, de la segunda bandera de la Falange de Aragón, y el capitán 
Salas, de la compañía de Ametralladoras de Aragón número 1, rom-
pieron el cerco, arrollando en salidas desesperadas a los miles de rojos y 
ganaros el campo para llegar a Zaragoza ciento cuatro de los quinientos 
que hicieron la salida. Los demás quedaron en el camino. 

El actual alcalde, Mariano Castellón, que fué uno de los hombres 
que rompieron el cerco, va explicando al señor Benjumea cómo se rea-
lizó la hazaña, cómo se abrieron paso a cuchillo y bombas de mano 
hasta ganar el campo. 

Quedarán las ruinas de Belchite. Quedarán para ejemplo de fu-
turas generaciones las torres de San Martín, de los Dominicos, de las 
Dominicas, y quedará la capilla del Hospital de San Antón. Queda-
rán los enterramientos que eran de la casa de los Buigas, donde ahora 
reposa el que fué alcalde de Belchite durante el asedio, don Ramón 
Alfonso Trallero. Quedarán los muros del Seminario y el trazado de 
la calle Mayor, y el arco que indica la entrada de la ciudad que se 
defendió palmo a palmo. Quedarán todas estas ruinas como monu-
mento nacional y relicario. Y junto a ellas, en un terreno firme y sano, 
se alzará un nuevo Belchite, según prometió el Generalísimo. 

El jefe del Servicio Nacional de regiones devastadas y de recons-
trucción fué ayer a Belchite para hacer efectiva la promesa, cumplien-
do órdenes del ministro del Interior. Será la nueva ciudad alegre en su 
trazado, de puro estilo aragonés, valeroso y fuerte. 

Nos entregaron unas ruinas. Ante ellas, la voluntad constructiva 
levantará una ciudad nueva. En tanto la visita del señor Benjumea 
se realizaba, vi yo cómo unos periodistas extranjeros tomaban notas y 
hacían fotografías. Que se conozca por el mundo entero la destrucción 
de España. Que se sepa cómo aquí fué la guerra y cómo únicamente 
es posible la paz en ese futuro para el que se trazan las líneas [sic] del 
nuevo Belchite, que se alzará por voluntad del Caudillo ante unas rui-
nas sagradas para nosotros, porque son sepulcro de nuestros héroes y 
de nuestros mártires y testimonio de la barbarie roja, que fué asolando 
los campos para obtener efímeras victorias291. 

Días más tarde el jefe del Servicio Nacional de Regiones De-
vastadas explicó sus impresiones y sus proyectos al diario ABC: 291 Sánchez del Arco, 11 de mayo de 1938. 
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El heroico Belchite ha quedado completamente destruído. Su 
caserío ha quedado acribillado a balazos. Pero las huertas de sus 
alrededores han quedado intactas. Hay unos dos mil vecinos en el 
pueblo, resueltos a lograr en breve plazo su resurgimiento. Están 
allí, con enorme entusiasmo, dando muestras de una vitalidad 
extraordinaria. Belchite retaguardia, es el mismo Belchite heroi-
co del sitio de los rojos. ¡Qué escenas más grandiosas registró su 
defensa! Todos sus habitantes se aprestaron a la lucha homérica. 
Luego, en el momento final, atravesaron quinientos habitantes 
el cerco enemigo y extenuados por el sol de verano, apagando el 
ardor de la sed con orines, llegaron a las avanzadas nacionales. 

El Gobierno está decidido a la reconstrucción de Belchite. Se 
respetarán las ruinas gloriosas, y junto a ellas se elevará el Belchite 
moderno. Para ello, se emplearán unos trece millones de pesetas. 
Del tamaño de Belchite, hay decenas de pueblos destruídos. Pero 
en Belchite hay que destacar el portentoso ánimo de todos sus ha-
bitantes. [...] Belchite se construirá nuevo por completo. Y sus 
gloriosas ruinas quedarán para que las generaciones venideras se 
sientas orgullosas de la gesta inmortal292. 

Resulta fundamental subrayar que la decisión de conservar las 
ruinas de Belchite y doblar la localidad con un pueblo nuevo re-
presentativo de la “nueva España” se oficializó poco después de la 
reconquista de la villa, al inicio de la andadura del Servicio Na-
cional de Regiones Devastadas, y cuando todavía quedaba casi un 
año para el final de la guerra. Y resulta importante hacerlo porque 
la adopción de la decisión en tan temprana fecha, cuando el culto 
a las ruinas todavía se imponía al relato de la reconstrucción na-
cional, ayuda a explicar la intervención del franquismo en Belchite. 

El culto a las ruinas no determinó únicamente la conservación de 
las de Belchite sino que también condicionó sensiblemente la pla-
nificación de la ciudad de nueva planta, que se quería convertir en 
“pueblo modelo”, “además de centro turístico de la guerra en Aragón”. 
Según los estudios preliminares, realizados durante la guerra tal y 
como después veremos, 

la idea primordial del proyecto, aparte la estructura del nuevo 
pueblo, es recordar la gloria de la vieja ciudad que fué ejemplo del he-
roísmo ante el Mundo” y por ello “en el proyecto que se está estudian-
do se procura además de construir una ciudad moderna en el sentido 

292 “Interesantes...” en: ABC (Sevilla), 21 de mayo 
de 1938.
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293 “Se activan...” en: Heraldo de Aragón, 23 de 
diciembre de 1938.

de que todas las atenciones estén cubiertas, darle matiz de etapa para 
la visita de las ruinas próximas. Y desde ese punto de vista en el pro-
yecto se comprende también todas las vías de comunicación, acceso 
y enlace entre las dos ciudades, entre la nueva y la que será recuerdo 
vivo de la gran epopeya de los aragoneses de Belchite293.

Como hemos ido viendo, las únicas ruinas que con el tiempo el 
Estado decidió deliberadamente conservar fueron las ruinas de Bel-
chite. En Belchite cobró forma el mito construido por intelectuales 
y propagandistas para elevar la moral de las tropas y ayudar a la po-
blación a encontrar sentido a la destrucción de todo cuanto hasta ese 
momento constituía su paisaje. Podemos intuir los motivos por los 
que cupo a Belchite la responsabilidad de cargar con el mensaje de-
positado en las ruinas. Por una parte sus restos eran estéticamente 
atractivos y conmovedores y estaban asociados a uno de los grandes 
relatos heroicos del franquismo, no como otras ruinas como las de 
Guernica o Corbera de Ebro. Aunque cercano a Zaragoza, se trata-
ba de un pueblo pequeño y periférico y no condicionaba el paisaje de 
ninguna gran ciudad, como sí lo hacían el alcázar de Toledo, el cuar-
tel de Simancas o la ciudad universitaria. Y por último, no se trataba 
de un conjunto religioso sobre el que pesara una devoción popular, 
como sucedía en Santa María de la Cabeza o el cerro de los Ángeles. 

A Belchite, un pequeño pueblo que podría ser enaltecido u olvidado 
a conveniencia, según interesara al régimen en cada momento, el fran-
quismo le reservó un papel insustituible en la construcción de la nueva 
memoria nacional: el de subvertir la realidad de los hechos en su relato 
sintético de la guerra para presentar al bando republicano como el ban-
do atacante y al bando nacionalista como el sufrido y heroico defensor. 
Además de cuanto pudiera escribirse y contarse, las ruinas de Belchite 
ofrecían al régimen la posibilidad de recrear espacialmente un ambien-
te moral de patriotismo sublimado y martirio ideal. Controladas las 
ruinas y concentradas en Belchite, toda vez que la situación del alcázar 
toledano se sabía provisional, el primer relato de los vencedores, el más 
maniqueo, tuvo su principal depósito permanente en la villa de Belchite. 
El artículo titulado El símbolo de los dos Belchites [74], publicado en el 
primer número de la revista Reconstrucción, constituye toda una declara-
ción de intenciones en relación con el uso de las ruinas:

Junto a las piedras heroicas del viejo Belchite va a alzarse la tra-
za cordial y acogedora del Belchite nuevo; junto a los escombros, la 

[74] Portada del artículo publicado en 
Reconstrucción sobre “el símbolo de los 
dos Belchites”. (Gómez Aparicio, abril de 
1940: 6). 
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reconstrucción; junto al montón de ruinas que sembró el marxismo 
como huella inequívoca de su fugaz paso, el monumento alegre de la 
paz que la España de Franco edifica. Símbolos de dos épocas y de dos 
sistemas, los dos Belchites hablan, con el lenguaje mudo de los escom-
bros y de sus blancas piedras, de barbarie y cultura, de miseria y de 
imperio, de materia y de espíritu, de la anti-España sojuzgada y de 
la España vencedora y eterna. Y hablan, también, de heroísmos te-
naces, de sacrificios ignorados, de esfuerzos inauditos, del tesón de una 
raza invencible que sobre los hogares destrozados eleva los cimientos 
de una Patria renovada y fecunda. Porque es Belchite un símbolo, 
quiso el Caudillo conservarlo en el dolor de sus paredes calcinadas. 
Catorce días de épica defensa labraron sus ruinas: defensa calle a ca-
lle, edificio por edificio, piedra por piedra, sin un solo desánimo ni una 
vacilación; que así es de dura y terca la resistencia del espíritu cuando 
hace frente a los embates desatados de la fuerza bruta. Y porque no 
hubo allí ni una vacilación ni un desánimo, si quedó roto el cuerpo 
de Belchite al final de la lucha, su espíritu invencible y heroico pervi-
ve hoy, para contemplación y asombro de las gentes, entre las torres 
carcomidas, los arcos derrumbados y los muros deshechos. Cada calle, 
una firme fortaleza; cada casa, un reducto; cada ladrillo, el chorretón 
de sangre de una vida tronchada que quiso ser fecunda y que con tinta 
roja escribió el testimonio de su fecundidad. No puede haber más alto 
monumento a la memoria insigne de aquel puñado de héroes que el 
panorama torvo de las ruinas: con los boquetes que horadó la metra-
lla, bien pronto taponados con carne palpitantes, aún más tenaz y 
firme que la piedra; con las desgarraduras de las casas, muñones aún 
en pie por patente milagro de la gloria; con las mellas profundas de los 
un tiempo airosos campanarios, en cuyo ápice roto se yergue todavía, 
aupada hacia las nubes y hacia la eternidad, la invencida promesa de 
una cruz. Relicario de mártires y de héroes de una mejor España, por 
decisión resuelta del Caudillo conservará Belchite el intacto prestigio 
del destrozo, un hito más en la larga cadena de epopeyas que jalonan 
por los campos de España la renovación de nuestra Historia que ha 
sido el Alzamiento Nacional294.

En el contexto de la guerra española, la construcción franquista del 
símbolo de los dos Belchites trasladaba al espacio, (a un espacio con-
creto, habitable y experimentable) una idea, la de las dos Españas, que 
se había situado en un lugar de honor del imaginario nacional y que los 
sublevados habían llevado a su extremo. Las dos Españas de la guerra 294 Gómez, abril de 1940: 6-7.
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civil fueron concebidas por los sublevados como las “dos ciudades” que 
protagonizan la famosa pastoral con que el obispo de Salamanca, En-
rique Pla y Deniel, bendijo en septiembre de 1936 la sublevación y la 
guerra. Esas dos Españas, esas dos ciudades, además de constituir una 
construcción ideal, abstracta y carente de espacio, podían convertirse 
en una realidad experimentable, lo cual ayuda a comprender la decisión 
tomada en Belchite todavía en el fragor de la batalla. El símbolo de los 
dos Belchites bebe sin duda de esa fuente del imaginario nacional bien 
recogida en su uso partidista por el obispo de Salamanca y la espacia-
liza. Las “dos concepciones de la vida”, representadas por Pla a través de 
las “dos ciudades” agustinianas, la terrestre y la celestial, la de los “Sin 
Dios” e “hijos de Caín” que “se gozan en el asesinato, en el saqueo, en la 
destrucción y en el incendio” y la de los “Hijos de Dios”, se caracteriza-
ban por la destrucción y el orden respectivamente295: “Frente a tanta 
degradación humana de la ciudad terrena de los Sin Dios, florece la ciudad 
celeste de los hijos de Dios, cuyo divino amor les eleva hasta las sublimidades 
del heroísmo y del martirio”296. Las dos ciudades representan esas dos 
cosmovisiones, esas dos fuerzas, caracterizadas por la autodestrucción 
una (es interesante la insistencia con la que el obispo se refiere al afán 
de los comunistas por destruir monumentos y bienes culturales) y por 
la armonía de la esencia nacional la otra297. 

La noción de las dos Españas, exacerbada tras la sublevación y 
concretada por el franquismo en el enfrentamiento entre la des-
trucción de la “antiespaña” y el orden de la “nueva España”, se cor-
poreizó y se espacializó en Belchite mediante la materialización de 
las “dos ciudades”, la destruida y la ordenada, la “terrenal” y la “celes-
tial”. Ya no se trataba solamente de una idea sino de algo tangible y 
“comprobable”, de un contraste accesible desde la experiencia física.

Conviene hacer notar la excepcionalidad del caso de Belchite, 
pues el mantenimiento de las ruinas del resto de los pueblos estu-
diados en este trabajo tiene un origen muy diferente, en este caso 
el azaroso desinterés del Estado por las consecuencias de los plan-
teamientos funcionalistas de sus órganos técnicos de reconstruc-
ción. La intervención del franquismo en Belchite, sin embargo, no 
puede comprenderse sin los cuatro mitos que confluyen en la villa 
para crear su ideal espacio dicotómico. Por una parte el de la resis-
tencia “gloriosa” representada por el episodio del asedio; por otra, 
el del valor sacrificial de las ruinas y el de la capacidad redentora 
del nuevo Estado a través de la reconstrucción; y, por último, el de 
las dos irreconciliables Españas.

295 La carta pastoral de 30 de septiembre de 1936 
del obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel, 
posteriormente arzobispo de Toledo y cardenal 
primado de España, uno de los bastiones católicos 
de la guerra civil, se titula “Las dos ciudades” y se 
encuentra reproducida en la obra de Antonio Mon-
tero (1961: 688) sobre la persecución religiosa. “En 
el suelo de España luchan hoy cruentamente dos 
concepciones de la vida, dos sentimientos, dos 
fuerzas que están aprestadas para una lucha uni-
versal en todos los pueblos de la tierra, las dos 
ciudades que [...] San Agustín, describió maravillo-
samente en su inmortal Ciudad de Dios. [...] Estos 
dos amores, que en germen se hallan siempre en 
la humanidad en todos los tiempos, han llegado 
a su plenitud en los días que vivimos en nuestra 
España”.
296 Según el obispo extremista a los comunistas 
y anarquistas les sobraban “los monumentos de 
arte y la alta cultura” y “no pudiendo acabar con 
Dios ni con Cristo, sacian su odio en sus imágenes, 
en sus templos y en sus ministros, y se gozan en el 
asesinato, en el saqueo, en la destrucción y en el 
incendio” (Montero, 1961: 689).
297 “El comunismo es hijo de la envidia y del odio. 
Por ello toda su fuerza es destructora” (Montero, 
1961: 703). “Por fin, es de desear y de rogar a Dios 
que se logre la redención de España, de la España 
racial y auténtica, de la España madre de tantas 
naciones, de la España paladín inmortal de la es-
piritualidad” (Montero, 1961: 704).
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Los cinco Belchites

El símbolo de los dos Belchites

No cabe duda, por cuanto se ha visto hasta ahora, de que el régi-
men de Franco trató de convertir Belchite en un símbolo sintetiza-
dor de su relato de la guerra, para lo que requería el contraste de dos 
ciudades, una tenebrosa y frágil y otra poderosa, luminosa y pacífica. 
Si es cierto que hubo dos Belchites, solamente dos Belchites, es cosa 
que veremos más tarde. Analicemos por ahora el proceso de crea-
ción de los dos espacios que, proyectados combinadamente como 
un único conjunto, sirvieron al discurso de la España de Franco [75].

Belchite (1). El pueblo viejo: La construcción franquista de un 
espacio nuevo y un monumento a la Victoria. 

Reparación funcional y abandono

A Belchite, el único Belchite que existía en 1938, sus habitantes co-
menzaron a regresar tras la conquista nacionalista de marzo. Pri-
mero lo hicieron quienes habían marchado a Zaragoza antes del 
asedio o tras romper el cerco republicano en la madrugada del 5 al 
6 de septiembre. Entre estos vecinos se hallaban los concejales que 
habían ocupado el poder local desde la sublevación y que, huidos a 
Zaragoza tras la toma republicana, se habían constituido el 14 de 
septiembre de 1937 en una especie de ayuntamiento en el exilio, con 
el beneplácito del gobernador civil y con el fin de gestionar el dinero 
municipal depositado en el Banco Zaragozano298. 

[75] Plano de “los dos Belchites”. (AGA, 
(4) 78, RRDD, caja 20702. En la misma caja se 
conserva una versión similar, la publicada en: 
Cámara, abril de 1940: 12). 

298 Esa comisión a modo de ayuntamiento en el 
exilio se formó en Zaragoza el 14 de septiembre 
en casa de Cándido Cano, en la calle Argensola 
número 8. Fue su presidente Mariano Castillón, 
que era el primer teniente de alcalde del ayun-
tamiento nacionalista presidido por el fallecido 
Ramón Alfonso Trallero. Sus competencias eran 
tan limitadas que solo volvieron a reunirse en una 
ocasión más (Libro de actas de la Comisión Admi-
nistrativa del Ayuntamiento de Belchite de 1937-
1939, sesiones de 14 de septiembre y 6 de octubre 
de 1937. AMB, sig. 3-8, ff. 1-2. Documento citado 
en: Michonneau, 2017: 50).
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299 Libro de actas de la Comisión Administrativa 
del Ayuntamiento de Belchite de 1937-1939, se-
sión de 14 de junio de 1937. AMB, sig. 3-8, f. 3.
300 Para ello se constituyó una comisión formada 
por el alcalde, dos vecinos y un representante de 
Falange.

A los vecinos que volvieron desde Zaragoza se sumaron inmediata-
mente las familias que habían quedado desperdigadas en los pueblos de 
la retaguardia republicana en el Bajo Aragón, a medida que iban siendo 
incorporados a la España nacionalista. En junio de 1938 se restableció 
en Belchite con cierta normalidad la vida institucional. El primer acto 
del ayuntamiento fue tomar conocimiento de la solicitud de los datos 
básicos de la localidad efectuada por los ingenieros y arquitectos encar-
gados de los estudios para la “construcción de la nueva Ciudad de Belchite 
[…] conforme a la promesa hecha por el Generalísimo y Jefe del Estado 
Español”299. Seguidamente se tomaron medidas para la gestión de los 
bienes agrícolas “abandonados” y aquellos que suscitasen “duda sobre su 
propiedad”300. El goteo incesante de los vecinos que regresaban continuó 
durante toda la guerra y se prolongó algunos meses y años más. Tras 
la caída de Barcelona fueron liberadas las personas que, por su parti-
cipación militar o por su significación en la derecha local, habían sido 

[79] [80]

[76] [77] [78]

[76] Subida de San Juan en el viejo Bel-
chite. (Martín, 1998: 165). 
[77] El viejo Belchite después de la bata-
lla. (Forcadell y Sabio, 2008). 
[78] Subida de San Juan en el viejo Bel-
chite. (Martín, 1998: 151)
[79] El viejo Belchite después de la batalla.
Marín Chivite, Miguel. (AGA, (4) 82, RRDD, caja 
F/4250, sobre 31).
[80] Vista desde la plaza Vieja del viejo 
Belchite. (Martín, 1998: 162).
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301 Libro de actas de la Comisión Administrativa 
del Ayuntamiento de Belchite de 1937-1939, se-
sión de 4 de febrero de 1939. AMB, sig. 3-8, f. 26. 
302 Orlando, 16 de marzo de 1938. Dice Michon-
neau (2017: 25) que la batalla en Belchite “echó 
abajo la mayor parte de sus edificaciones”. Aun-
que esta afirmación parece demasiado tajante, el 
historiador ofrece interesantes datos tomados de 
unos informes y documentos municipales de 5 de 
noviembre de 1938, 30 de abril de 1940 y 30 de 
mayo de 1940. Según Michonneau (2017: 350), 
“1150 edificios [estaban] completamente destrui-
dos” en 1938 y “175 [estaban] parcialmente de-
molidos del total de 1325 edificios con que conta-
ba la localidad antes de la guerra. En total, habían 
resultado afectadas el 80% de las construcciones 
de Belchite: en el caso de las viviendas, la tasa de 
destrucción ascendía al 92%, esto es, 914 de 990. 
El valor global de las destrucciones se elevaba a 7 
300 000 pesetas, por lo que hace a las viviendas; 
y a 1 500 000 pesetas, por lo que hace al resto 
de los edificado (granjas, garajes, depósitos, co-
mercios, etc.)”. Según el autor citado, “un segun-
do estudio más preciso, llevado a cabo en abril de 
1940 (dos años después de los combates), dejaba 
constancia de un 89% de viviendas destruidas, 
una proporción estable en relación con la esta-
dística anterior. Si tenemos en cuenta el pueblo 
y su entorno inmediato, la tasa era del 72%”. La 
contundencia de estos datos, que se refieren, por 
ejemplo, a edificios “completamente destruidos” 
queda matizada con las informaciones sobre la 
función que seguían cumpliendo esos inmuebles 
(Michonneau, 2017: 350-351), aunque en ellos se 
realizaran arreglos. En relación con esto último, 
Michonneau (2017: 354) cita también una lista de 
1 de marzo de 1950 que informa de la reparación 
de 30 viviendas en el pueblo viejo. En otro punto, 
Michonneau (2017: 55) ofrece interesantes datos 
sobre el estado de los edificios, las reparaciones 
y el alojamiento, aunque no indica la fuente de 
los mismos. Sobre la publicación de Michonneau, 
véase la nota siguiente.

recluidas en prisión por la República301. Y, finalmente, con el tiempo re-
gresaron también algunos de los vecinos que, vinculados a la resistencia 
frente a la sublevación, decidieron no marchar al exilio o regresar de él, 
tras pasar meses, o incluso años, en algún otro lugar. 

¿Qué Belchite se encontraron los vecinos al volver? ¿Cuál era su 
estado tras finalizar la guerra? [76-80] La prensa describía, de ma-
nera genérica, un panorama desolador. Únicamente alguna crónica, 
como la de Orlando para Heraldo de Aragón en marzo de 1938, 
detallaba el estado de algunos edificios concretos302:

Fué mi iglesia parroquial un lugar fuerte, desde cuya torre mudé-
jar se batieron los valientes, los héroes y los mártires. De la iglesia no 
queda sino el recinto; tejado y bóveda viniéronse abajo. No hay indi-
cios de haber sido quemado el retablo, y se puede suponer que fuera 
desmontado. Relieves de yeso representando los diferentes pasajes de 
la vida del Santo Obispo de Tours ofrecían, en su estilo plateresco, un 
motivo de codicia para los “amantes del arte y de la cultura“ –catala-
nes expoliadores–, y con el retablo cargaron en busca de compradores. 

No quedan más que los azulejos del altar del Santísimo y la verja 
del presbiterio. También puede aprovecharse aún la pila bautismal. 
Y nada más. 

Junto a la iglesia parroquial yace la casa-curato muy deshecha. 
Del archivo parroquial han podido recogerse una mínima parte de 
la extensa colección de “Cinco Libros” y algunos libros de la biblioteca 
parroquial. 

[…][La] Iglesia [del convento de Dominicas de San Rafael 
está] completamente destruida. Sus riquísimos altares, estudiosamen-
te desmontados, han debido de seguir –a no dudarlo–  el camino de 
la emigración de los objetos artísticos.

Celdas, escuelas, etcétera, completamente desmantelados. El con-
vento puede decirse que está en ruinas. Entre los escombros vi libros, 
telas, papeles y fragmentos de sacras, floreros y candelabros.

Espectáculo macabro, por demás, se me ofreció cuando, entrando 
en el cementerio subterráneo del convento, aparecían al descubierto, 
horriblemente profanadas, las tumbas de las religiosas, con los ataú-
des destrozados y los restos humanos mutilados y diseminados. 

[…] Todo el ábside y ala derecha [de la iglesia de San Agustín], 
junto con la cúpula, están en tierra. Esta iglesia de San Agustín fué 
otro de los reductos de resistencia durante el memorable sitio. 

Pasando por entre los escombros, he visto trozos de aras sagradas, 
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papeles de música religiosa, estampas del Vía Crucis y hojas sueltas 
de Misales. 

La impresión que me ha producido la destrucción de esta magní-
fica iglesia – filial de la parroquial– no ha podido ser más lastimosa. 
Era el único monumento restaurado que de los restos del antiguo y 
magnífico convento de los Agustinos admirábamos en Belchite. 

[…] He rendido el viaje ante la Playa Mayor, en donde se levan-
tan los edificios de la Casa de la Villa y de la Casa de las Viudas. Aquí 
nuestros héroes constituyeron los últimos reductos y de aquí salieron, 
con bombas de mano y al grito de ¡Arriba España! y ¡Viva Franco! 
para saltar las trincheras triples del enemigo y llegar a Zaragoza. 

[…] ¡Ruinas de Belchite! ¡Arriba!
¡Cenizas de héroes y de mártires! ¡Alegraos, que vosotros habéis 

labrado la resurrección del pueblo y el triunfo de la España nacional!

La crónica de Orlando resulta insuficiente para conocer con de-
talle la situación general del caserío. Es necesario recurrir a las fuen-
tes gráficas, que pueden ser englobadas en dos grupos. Por una parte 

[81] Vista del viejo Belchite. (AHEA, 1-17526-01). 
[82] Vista aérea del viejo Belchite. Deta-
lle. (AHEA, 1-17524-01b). 
[83] Vista aérea del viejo Belchite. (AGA, 
(4) 82, RRDD, caja F/4250, sobre 6).
[84] Vista del viejo Belchite. (AGA, (4) 82, 
RRDD, caja F/4250, sobre 8).

[81]

[82]

303 Allanegui, Archilla y Cinca, 2008. Asimismo, en 
el plano histórico y teórico, es necesario tener pre-
sente el libro publicado por Michonneau (2017). Al 
respecto, la coincidencia de tiempos en que se han 
desarrollado las investigaciones, y los ritmos de las 
publicaciones, me aconsejan detenerme aquí para 
realizar algunas anotaciones. Realicé la investiga-
ción correspondiente a este capítulo IV sobre las 
ruinas y sobre Belchite entre 2013 y 2014, de modo 
que el apartado quedó redactado, en su forma esen-
cial, en el verano de 2014. El 30 de agosto de ese 
año presenté las principales conclusiones obtenidas 
(enunciadas en torno a la contraposición de lo que 
llamé “los cinco belchites” frente al símbolo de dos 
del franquismo) durante una conferencia organizada 
por el Ayuntamiento de Belchite y celebrada en el 
salón de actos de la villa. Continué la redacción de 
la tesis doctoral hasta finalizarla en el verano de 
2017. Poco antes de hacerlo, sin embargo, la Dipu-
tación General de Aragón sometió a consulta previa 
la realización de un proyecto de ley de Memoria 
Democrática de Aragón, abriendo un plazo para la 
presentación de aportaciones entre el 21 de marzo 
y el 5 de abril de 2017 [en línea: http://aragonpar-
ticipa.aragon.es/consulta-publica-previa-del-pro-
yecto-de-ley-de-memoria-democratica-en-aragon-0 
[última consulta: 1 de septiembre de 2019]). Tras 
haber estudiado los casos de Belchite y Rodén y 
haber fomentado el interés por lo relacionado con la 
“memoria histórica” en la Asociación Apudepa, me 
sentí obligado a promover, como presidente de la 
misma a la sazón, la participación de la organización 
en el procedimiento de elaboración del proyecto de 
ley. Apudepa trasladó el criterio adoptado en 2008 
y realizó algunas peticiones relacionadas con el 
patrimonio cultural, entre ellas “que se reconozca 
la singularidad y el valor de los núcleos de Belchite 
y Rodén y se garantice la conservación y protección 
de los espacios a los que se refiere el informe reali-
zado por Carlos Bitrián que se adjunta” (Solicitud de 
Apudepa de 29 de marzo de 2017 a la Diputación 
General de Aragón en el trámite de consulta pública 
previa sobre un proyecto de ley de Memoria Demo-
crática en Aragón. ADPCA, Expedientes, Belchite, 
p. 10 ). Redacté para la Junta de Apudepa el cita-
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do informe (presentado adjunto el 29 de marzo de 
2017), en el que resumí muy sucintamente aspectos 
de la investigación realizada. Sugerí que se tuviera 
en cuenta “el reconocimiento de los cinco Belchites 
y, por tanto, de una realidad más compleja que la re-
presentada por un símbolo compuesto únicamente 
por los Belchites viejo y nuevo. Como he señalado, la 
posibilidad de una memoria democrática en Belchite 
respetuosa con la historia pasa, en mi opinión, por el 
reconocimiento de estas heterotopías que permiten 
la integración de memorias diversas. Ello supone 
integrar la realidad represiva del momento en la 
narrativa que rodea a la población” (Breve informe 
sobre el carácter memorial de Belchite y aspectos 
a considerar de una posible política pública de fo-
mento de la memoria democrática para garantizar 
la conservación de sus espacios históricos. 29 de 
marzo de 2017. ADPCA, Expedientes, Belchite). 
Puesto en la necesidad de adelantar la presentación 
de alguno de los resultados de mi investigación 
para intentar que la legislación que se estaba im-
pulsando recogiera las importantes singularidades 
de Belchite, me pareció oportuno hacerlas públicas, 
de manera que pudieran participar en el debate que 
iba a abrirse, para lo que entonces (marzo de 2017) 
presenté un artículo a la revista Scripta Nova. Poco 
después, y con la redacción de la tesis ya finalizada, 
conocí la publicación del libro de Stéphane Michon-
neau (2017) sobre Belchite y del artículo de finales 
de 2016 (Michonneau, 2016), que no habían podido 
ser considerados hasta entonces. Una vez leídos, y 
constatado no solo su interés para esta tesis, sino 
también la coincidencia de materiales utilizados y 
la convergencia de planteamientos, creí necesario 
incorporar esos trabajos a este estudio. Como la 
redacción de la tesis estaba ya cerrada, a falta de 
la maquetación, decidí que esa incorporación se rea-
lizase por medio de notas a pie de página, de modo 
que no modificase el resultado de un proceso que se 
había realizado de forma autónoma y que ya había fi-
nalizado. Me pareció, además, que ello tenía la ven-
taja de poder mostrar por separado los resultados 
de dos investigaciones sobre aspectos coincidentes 
hechas en un periodo de tiempo muy similar, lo que 
permitía comprobar convergencias y divergencias. 
Mi artículo apareció en octubre de 2017 (Bitrián, 15 
de octubre de 2017) y a finales de 2018 publiqué una 
pequeña pieza sobre Rodén (Bitrián, diciembre de 
2018). En 2019, poco antes de imprimir este traba-
jo, un nuevo libro (Michonneau, Rodríguez-López y 
Vela, 2019) ha recogido un texto de Michonneau 
(2019) tomado de su trabajo de 2017, entre otras 
aportaciones sobre los “paisajes de guerra”.

contamos con un conjunto muy numeroso de imágenes tomadas a 
ras de suelo, fundamentalmente conservadas en el Archivo General 
de la Administración y en el Archivo Allanegui, con algunas series 
también interesantes en el Archivo Municipal de Zaragoza y en otros 
archivos particulares. El trabajo de Cinca, Allanegui y Arcilla sobre 
las fotografías antiguas, publicado en 2008, ofrece un imprescindible 
panorama de la población durante la inmediata posguerra303. El otro 
grupo de fotografías, menos numeroso, lo forman las imágenes aéreas, 
como las tomadas por el Ejército del Aire, hoy conservadas en su ar-
chivo de Villaviciosa de Odón [81-84]. Combinando estos dos tipos 
de fuentes gráficas se puede analizar el alcance de la destrucción del 
caserío y conocer la situación general de Belchite tras la guerra. Los 
grandes daños se concentraron en las entradas del pueblo. Quedaron 

[83]

[84]
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derruidas muchas de las casas cercanas al arco de la Villa, así como 
los edificios de la calle de San Roque y de la zona de la antigua puerta 
del Pozo. También fueron destruidas manzanas enteras situadas en el 
entorno de los principales núcleos de resistencia, esto es, las dos plazas 
centrales, la calle de San Martín, la iglesia parroquial y el convento 
de San Rafael. Y muy maltrechos resultaron los edificios en torno de 
la calle de las Traiciones, entre las de San Ramón y San Martín. En 
el resto de la población, los daños, siendo importantes, no afectaron 
irreversiblemente a la integridad de los edificios y se puede afirmar 
que, en trazos generales, la morfología urbana de Belchite se mantuvo 
intacta, a diferencia de lo sucedido en Guernica o en algunos pueblos 
cercanos a Madrid. La calle Mayor se conservaba relativamente bien, 
así como la zona alta de la población y los sectores de San Lorenzo y 
San Agustín. El caserío de Belchite resultó afectado, y en algunas zo-
nas muy gravemente, pero no quedó dañado irreversiblemente, entre 
otras cosas porque no sufrió un ataque aéreo masivo sobre la totalidad 
del núcleo. Belchite seguía conservando, con las lógicas limitaciones 
causadas por la guerra, y pese a las muchas deficiencias e incomodida-
des de sus edificios, una capacidad de habitabilidad relativamente alta, 
tal y como demuestra el hecho de que en diciembre de 1938304, fina-
lizados los combates en el frente aragonés pero todavía no la guerra, 
habitasen en la villa 1691 personas, y 2680 en 1940305. Es decir, más 
de un 75% de las 3542 personas que vivían en 1925306.

En 1939 Belchite se había convertido en Belchite Viejo sin que 
hubiese aparecido todavía uno nuevo. El ayuntamiento comenzó 
con los reparos que consideró más urgentes. Primero dispuso el 
arreglo del cementerio municipal, del de las monjas de San Ra-
fael307 y del cuartel de la Guardia Civil para el puesto del pueblo308. 
También se ordenó acondicionar la casa de Ricardo Royo Villano-
va, que estaba ausente, para trasladar la comandancia militar desde 
la casa de Cándido Cano, donde se había instalado provisional-
mente en marzo de 1938309. Poco a poco se fueron desarrollando 
diversos trabajos de reparación en edificios municipales310, aunque 
el único servicio que funcionaba a pleno rendimiento era el de los 
comedores que Auxilio Social había instalado durante la guerra. 

Dado el nivel de destrucción de la iglesia parroquial, Regiones 
Devastadas decidió hacerse cargo de las obras necesarias para el 
uso provisional de la iglesia de San Agustín [85]. Los trabajos se 
ejecutaron entre el 15 de abril y el 30 de octubre de 1939 y consis-
tieron en la erección de un tabique que separó la dañada cabecera 

304 Padrón municipal... de 1938. AMB, sig. 299-1A.
305 Padrón municipal... de 1940. AMB, sig. 299-5.
306 Padrones municipales de habitantes de 1924 
y 1925. AMB, sig. 298-4.
307 Libro de actas de Belchite de 1937-1939, se-
sión de 14 de junio de 1938, AMB, sig. 3-8, f. 4. 
Citado en: Michonneau, 2017: 74.
308 Libro de actas de Belchite de 1937-1939, se-
sión de 23 de julio de 1938. AMB, sig. 3-8, f. 6. 
309 Libro de actas de Belchite de 1937-1939, se-
siones de 10 de septiembre y 8 de octubre de 
1938. AMB, sig. 3-8, ff. 10 y 15 y 16. 
310 Libro de actas de Belchite de 1937-1939, se-
siones de 8-X-1938 y 10 -XII-1938 y de 21-I-1939. 
AMB, sig. 3-8, ff. 15 y 22 y 25; y: Libro de actas de 
Belchite de 1939-1941, sesiones de 15-V-1940 y 
de 30-IV-1941. AMB, sig. 4-1, ff. 18 y 65.
311 Presupuesto adicional al proyecto de reparación 
de la iglesia de San Agustín en Belchite. AGA, (4) 
81, RRDD, caja 1784, exp. 4. El presupuesto de 15 
746,26 pesetas fue aprobado al parecer el 24 de 
marzo de 1939, pero las obras se ejecutaron sin pro-
yecto previo, “dado el carácter de urgencia de esta 
reparación”. El coste total, según el adicional, fue de 
24 436,65 pesetas. Este último presupuesto está fir-
mado por Pérez Páramo el 23 de febrero de 1957, al 
tiempo de extinción de Regiones. Según se afirma, 
“se procedió a colocar un cierre construido con ma-
dera y cañizo enlucido con yeso y a repasar la parte 
de la cubierta correspondiente a la nave principal”.
312 Martín, 1998: 195.
313 El delegado de Auxilio Social invitó en 1938 al 
alcalde a un acto religioso “en el pabellon iglesia 
de esta localidad” (Oficio de 29 de octubre de 
1938 del delegado local de Auxilio Social al al-
calde de Belchite. AMB, Correspondencia, 1938). 
314 Libro de actas de Belchite de 1937-1939, sesión 
de 10 de septiembre de 1938. AMB, sig. 3-8, f. 10.
315 La casa particular, la de Joaquina Aragüés, fue pos-
teriormente arrendada al Banco Zaragozano (Libro de 
actas de Belchite de 1939-1941, sesión de 15-V-1940. 
AMB, sig. 4-1, f. 18). Que la reparación de la residencia 
de las religiosas y escuela de niñas fue una prioridad 
para el municipio lo muestran los reparos aprobados 
(Libro de actas de Belchite de 1937-1939, sesiones de 
7 de enero, 18 de febrero, 8 de abril, 13 de mayo, 10 
de junio y 24 de julio de 1939. AMB, sig. 3-8, ff. 24, 
30, 34, 37, 39 y 43). En 1941 se acordó construir un 
tabique en una de las estancias del edificio ocupado 
por las religiosas para poder instalar provisionalmente 
la escuela para “la enseñanza de las niñas, por tanto 
tiempo abandonada” (Libro de actas de Belchite de 
1939-1941, sesión de 20-XI-1941. AMB, sig. 4-1, f. 93). 
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del espacio útil de la nave principal, cuya cubierta fue retejada311. 
Con esta mínima intervención, la iglesia de San Agustín sustituyó 
como templo parroquial a la pequeña capilla de San Antón312 [86] 

y al pabellón provisional313 que habían desempeñado esa función 
desde la inhabilitación de la iglesia de San Martín. 

Una de las principales preocupaciones del ayuntamiento con-
sistió en conseguir la instalación del colegio y de la comunidad de 
San Rafael y su escuela de niñas. El pabellón provisional construido 
inicialmente para este último centro resultaba inservible en verano, 
por lo que, tras la petición de las monjas314 y varias gestiones, el con-
sistorio reparó una casa particular y, a los pocos meses, el edificio 
de la Sociedad Casino de Belchite, donde fue acomodada la comu-
nidad315. Ante la falta de locales convenientemente acondicionados 
para las otras escuelas316, en 1941 se optó por disponer turnos de 
mañana y de tarde317, aunque la situación se resolvió con la inaugu-
ración del primer grupo escolar del pueblo nuevo en 1942318.

Durante estos primeros meses, y pese a que la prohibición decre-
tada con carácter general por el Servicio Nacional de Regiones De-
vastadas en marzo de 1938 de realizar obras de reconstrucción sin 
autorización del Estado319 había sido específicamente recordada al 
alcalde de Belchite por el gobernador civil, presidente de la Comisión 
de la Zona Tercera320, también en Belchite se vivió un proceso de “au-
toreconstrucción” protagonizado por sus habitantes, que repararon 
sus edificios con los propios materiales o con los que les eran sumi-
nistrados por el ayuntamiento procedentes de edificios derruidos321.

316 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, sesión 
de 30-V-1941. AMB, sig. 4-1, f. 71. Michonneau 
(2017: 324) cita el documento. En octubre de 1938 las 
clases de daban en barracones (Oficio de 24 de octu-
bre de 1938 del inspector de Primera Enseñanza al 
alcalde de Belchite. AMB, Correspondencia, 1938). 
317 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, sesión 
de 15 de octubre de 1941. AMB, sig. 4-1, f. 88.
318 Libro de actas de Belchite de 1942-1944, sesión 
de 30 de abril de 1942. AMB, sig. 4-2, f. 13.
319 Estaban exceptuadas de la autorización previa 
las obras indispensables, aunque en esos casos 
se debía dar inmediata cuenta al Ministerio del 
Interior (“Decreto de 25 de marzo de 1938...” en: 
BOE, 1 de abril de 1938: 6547).
320 El gobernador se quejó al alcalde de que pese a la 
“absoluta prohibición” de obrar “dentro del recinto de 
las ruinas y fuera de las mismas sin previo y exacto co-
nocimiento de éste Servicio y autorización del mismo, 
se están llevando a cabo obras de reparación”, por lo 
que solicitaba que se suspendieran “de modo termi-
nante” los trabajos irregulares (Oficio de 16 de junio 
de 1939 del gobernador civil de Zaragoza como presi-
dente de la Comisión de Zona Tercera de Regiones al 
alcalde de Belchite. AMB, Correspondencia, caja 23, 
1939). El documento fue recogido, sin la referencia, 
por Allanegui, Archilla y Cinca (2008: 14). Este oficio 
puede mostrar el especial celo de las autoridades en 
relación con la reconstrucción de Belchite, pero no la 
existencia de disposiciones específicas para la pobla-
ción, pues la prohibición era general. Mónica Vázquez 
(2010: 245) ha considerado que en el oficio “se expre-
saba la prohibición para ejecutar obras de reparación 
en los edificios dañados por la guerra”, lo que no es 
exacto, pues lo que se prohibía era la realización de 
trabajos sin la autorización gubernamental.
321 Consta que el consistorio vendió teja, ladrillo y ma-
dera a los vecinos “que han tenido necesidad de ello” 
(Libro de actas de Belchite de 1937-1939, sesión de 8 
de julio de 1939. AMB, sig. 3-8, f. 42; y: Libro de actas 
de Belchite de 1939-1941, sesión de 30 de marzo de 
1940. AMB, sig. 4-1, f. 12). En 1940 se acordó des-
montar el lavadero, “por hallarse en estado ruinoso”, 
y vender los materiales (Libro de actas de Belchite de 
1939-1941, sesión de 30 de abril de 1940. AMB, sig. 
4-1, f. 16. Michonneau (2017: 353) y yo (Bitrián, 15 de 
octubre de 2017: 11) citamos el documento). 

[85] Plaza de San Agustín en el viejo Bel-
chite. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4250, sobre 28. 
Fotografía publicada en: Gómez, abril de 1940: 7). 
[86] Ruinas de la capilla de San Antón en 
el viejo Belchite. (Martín, 1998: 199). 

[85] [86]
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Paralelamente a la reparación de los edificios y a la reordenación 
de los servicios se llevó a cabo el acondicionamiento provisional de 
los sectores en ruinas. Las actas municipales registran una actividad 
relativamente intensa de “derribo de edificios ruinosos”322 entre media-
dos de 1938 y mediados de 1939. A partir de este momento parece 
que el caserío quedó estabilizado y, aunque se produjo algún incidente 
(como el hundimiento del piso de una casa mientras se celebraba una 
reunión muy concurrida en enero de 1940323 o el derrumbe de unos 
inmuebles en la calle de la Iglesia a principios de 1941324), la actividad 
municipal estuvo principalmente encaminada a asegurar la limpieza y 
la salubridad de los solares para evitar la aparición de focos infeccio-
sos325. Con este objeto se prohibió repetidamente tanto “la recogida de 
enseres y objetos en los edificios ajenos” como el depósito de “basuras y 
toda clase de inmundicias en los edificios de la población que se hallen de-
rruidos y sin puertas”326. Al parecer, el frágil paisaje de las ruinas no so-
lamente tentaba a los niños, que jugaban en ellas pese a las continuas 
advertencias327, sino también a los adultos, que las inspeccionaban en 
busca de bienes ocultos a la vez que las utilizaban como vertedero.

Las infraestructuras también se fueron normalizando durante los 
primeros meses. En el verano de 1938 se garantizó el suministro de 
agua con la reparación de las fuentes públicas de la población328, si-
tuadas en la plaza Nueva y en las puertas de la Villa y del Pozo. En 
1940 se gestionó el arreglo de la instalación eléctrica y se solicitó el 
suministro de corriente durante el día “por considerarla de gran interés 
para gran número de vecinos”329. También se acordó la apertura de un 
horno público de pan330 y la reparación del cine, edificio situado en la 

322 Las cuentas municipales no parecen apuntar a 
operaciones de mucha envergadura. En octubre de 
1938 se acordaron pagos por el derribo de edificios 
ruinosos por 30 y 102 pesetas. En 1939 se aprobó 
una factura por importe de 70 pesetas y otra de 
28 por el derribo de dos casas que “amenazaban 
ruina y peligro para los vecinos” en San Lorenzo 
(Actas de 1937-1939, 8-X-1938, 22-X-1938, 4-II-
1939 y 10-VI-1939. AMB, 3-8, ff. 15, 17, 26 y 39).
323 El derrumbe causó numerosos heridos (Men-
cheta, 28 de enero de 1940).
324 Actas de 1939-1941, 15-III-1941. AMB, sig. 4-1, 
f. 59. Michonneau (2017: 348) cita el documento
325 Actas de 1937-1939, 10-VI-1939. AMB, sig. 3-8, 
ff. 38-39. Pese a ello, también hubo algún derribo en 
los años siguientes. En 1944 se solicitó a Regiones el 
de unos edificios ruinosos en la calle del Rosario para 
evitar “desgracias” (Actas de 1942-1944, 31-VII-1944. 
AMB, sig. 4-2, f. 90. Michonneau (2017: 349) cita el 
documento). En 1945 la alcaldía ordenó una “revisión 
de edificios a demoler por ruina inminente” (Actas de 
1944-1948, 18-III-1946. AMB, sig. 4-3, f. 37).
326 El bando sirvió también para recordar la prohibi-
ción de blasfemar (Actas de 1937-1939, 8-IV-1939. 
AMB, 3-8, f. 34). El depósito de basuras continuó y 
se adoptaron medidas para evitarlo (Actas de 1939-
1941, 15 y 30-IV-1940. AMB, 4-1, ff. 15 y 17). En 
1943, un concejal denunciaba que unas ruinas en 
la calle Mayor se habían convertido “en un ester-
colero por verter los vecinos todas las inmundicias”. 
El alcalde prometió solicitar a Regiones la construc-
ción de una “pared a la altura que nadie alcance” 
(Actas de 1942-1944, 30-IV-1943. AMB, 4-2, f. 54. 
Michonneau (2017: 348) cita el documento).
327 Actas de 1939-1941, 30-III-1940. AMB, sig. 
4-1, ff. 11-12. 
328 Actas de 1937-1939, 10-IX-1938. AMB, sig. 
3-8, f. 9. Se volvieron a reparar en 1944 (Actas 
de 1942-1944, 16-VIII-1944. AMB, sig. 4-2, f. 90).
329 Actas de 1939-1941, 30-III-1940. AMB, 4-1, f. 
12. “Rivera, Bernad y Compañía” fijó condiciones 
para el suministro de corriente para el cine y el 
alumbrado de día de los vecinos interesados (Ac-
tas..., 30-IV-1940. AMB, 4-1, f. 16). La instalación 
del teléfono aún tuvo que esperar algunos años 
(Actas de 1944-1948, 4-XI-1945. AMB, 4-3, f. 26).
330 Actas 1939-1941, 15-IV-1940. AMB, sig. 4-1, f. 15.
331 Actas 1939-1941, 15-V-1940. AMB, sig. 4-1, f. 18.
332 Actas de 1939-1941, 15-IV-1940. AMB, sig. 4-1, 
f. 15. Regiones prestó una dinamo para el servicio 
del cine (Actas..., 30-X-1940. AMB, sig. 4-1, f. 40). 

[87] Ruinas del cine Goya en Belchite. Bitrián 
Varea, Carlos. 8 de mayo de 2014 (archivo del autor).
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calle de la Iglesia que hasta ese momento había sido utilizado como 
almacén por el Servicio Nacional del Trigo. Tras habilitar para este úl-
timo uso el edificio de las escuelas de la carretera331, el cine Goya (que 
como más tarde veremos era de propiedad particular) quedó libre y 
recuperó su función anterior, patrocinada por el ayuntamiento para 
conseguir ingresos con los que paliar el déficit presupuestario332 [87]. 
La respuesta de la gente fue positiva y “dado el ambiente que se nota en el 
público” a principios de 1941 el municipio acordó adquirir el material 
necesario para transformar el cine mudo en sonoro y decorar el salón, 
que mostraba entonces “condiciones defectuosas”333.

De tal modo que, a la vez que se convivía con el peligro de algu-
nos edificios dañados y con la falta de vivienda y de locales (lo que 
dificultó la instalación estable de la oficina de telégrafos334 e imposi-
bilitó dotar de vivienda al secretario335), en Belchite se recuperó un 
cierto nivel de vida336. Según el recuerdo que Julio Martín Blasco 
guardaba del verano de 1941, “por las mañanas, era tal la animación 
que reinaba en la calle que la odisea pasada pocos años antes parecía 
olvidada, como una mala pesadilla, aunque en los edificios aparecían 
sus señales”337. Los locales de comercio habían vuelto a abrir, los cafés 
volvían a funcionar, había veladores y puestos de helados y se cele-
braban verbenas338. 

La actividad municipal en materia de urbanismo y edificación 
era escasa, con todo, por la presencia de la Dirección General de 
Regiones Devastadas. Además de tolerar durante los primeros años 
las obras de reparación, el ayuntamiento otorgó contadas licencias, 
entre ellas una para edificar y otra para reparar un edificio de la calle 
de la Iglesia339. El consistorio, eso sí, se mostró en diversas ocasiones 
partidario de guardar el decoro urbano y, además de tomar medi-
das sobre las ruinas, prohibió tender la ropa al exterior en lugares 
señalados, sacudir alfombras en determinados momentos del día o 
“arrojar aguas sucias en las calles y escombros”340. También se procuró 
mantener la limpieza y la higiene pública341 y se prohibió el tránsito 
de vacas por las vías de la población342. Durante la década de los años 
40 el ayuntamiento se encargó de algunos trabajos de reparación 
viaria, aunque con escasos recursos. En 1944, por ejemplo, se orde-
nó el arreglo de las calles cuyo “estado es más desastroso” mediante el 
sistema comunitario de concejo e “invitando a los vecinos que tengan 
destruidas las aceras que den frente a sus fachadas a que reparen por su 
cuenta facilitándoles otras que serán retiradas de los trozos de vía pública 
cuyo servicio se considere impertinente”343.

333 Además, el consistorio acordó arreglar el esce-
nario a propuesta de un edil que creía “que se for-
marían cuadros artísticos por Señoritas y jóvenes 
de la localidad que organizarían veladas teatrales 
con destino a fines benéficos” (Actas de 1939-1941, 
30-I-1941. AMB, 4-1, f. 55). En 1942 se acordó ad-
quirir un aparato para cine sonoro (Actas de 1942-
1944, 30-IV-1942. AMB, 4-2, f. 13). El edificio era 
utilizado también para sesiones de baile (Actas de 
1939-1941, 20-XI-1941. AMB, 4-1, f. 93). El ayunta-
miento abandonó la explotación del cine en 1945, 
al parecer por no ostentar la propiedad del edificio 
(Actas de 1944-1948, 21-X-1945. AMB, 4-3, f. 25). 
334 Actas 1939-1941, 10-II-1940. AMB, 4-1, f. 6.
335 Tras tomar posesión, el nuevo secretario tuvo que 
alojarse en casa ajena “por no encontrar vivienda 
dado el conflicto que existe planteado en esta villa” 
(Actas de 1942-1944, 30-X-1943. AMB, sig. 4-2, f. 69).
336 Alguna casa incluso pudo tener agua corriente. Fue 
el caso de la de Dominica Fanlo, a quien se autorizó, 
por un canon de 30 pesetas, a tomar agua de la fuen-
te de la plaza Nueva mediante un “tubo de goma” 
primero (Actas de 1939-1941, 30-I-1941. AMB, sig. 
4-1, f. 54) y un tubo subterráneo más tarde (Actas de 
1951-1954, 30 de mayo de 1952. AMB, sig. 5-1, f. 20). 
De la extraña cotidianeidad en ese escenario da fe el 
artículo de Luis Horno (23 de abril de 1939).
337 Martín, 1998: 196. 
338 Actas 1942-1944, 31-VII-1944. AMB, 4-2, f. 89.
339 Entre las pocas licencias concedidas se en-
cuentra una a María Garcés para edificar (Actas 
de 1944-1948, 1-V-1948. AMB, sig. 4-3, f. 93) y 
otra a Pablo Baquero para obras de reparación en 
un edificio suyo en la calle de la Iglesia (Actas de 
1948-1950, 15-XI-1949. AMB, sig. 4-4, f. 75). El 
expediente de estas últimas obras se conserva 
en el archivo del estudio BAU y es uno de los dos 
citados por Vázquez (2010: 248).
340 Actas 1942-1944, 30-VI-1944. AMB, 4-2, f. 86.
341 Actas 1942-1944, 15-IX-1944. AMB, 4-2, f. 93.
Michonneau (2017: 322) cita el acta.
342 Actas 1944-1948, 15-XI-1947. AMB, 4-3, f. 75.
343 Actas de 1942-1944, 31-VII-1944. AMB, sig. 
4-2, f. 90. Véase: Michonneau, 2017: 349. En 
1946 se volvió a utilizar el sistema para arreglar 
las calles, y en 1947 se delegó en un concejal 
el arreglo de las vías del pueblo viejo (Actas de 
1944-1948, 31-VIII-1946 y 15-VIII-1947. AMB, sig. 
4-3, ff. 48 y 69). En 1949 se reparó la calle Mayor, 
“que últimamente se halla intransitable” (Actas 
de 1948-1950, 15-VIII-1949. AMB, sig. 4-4, f. 66) 
y que quedó “en perfectas condiciones de tránsi-
to” (Actas..., 30-VIII-1949. AMB, sig. 4-4, f. 67). 
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Aunque la inicial lentitud de los trabajos de construcción de 
la nueva ciudad redundó en la renacida vitalidad del condenado 
Belchite, el inexorable destino del viejo pueblo se iba acercando 
conforme avanzaban los trabajos de Regiones Devastadas. La pri-
mera decisión de impacto se tomó con polémica en el otoño de 
1940, cuando todavía se confiaba en una construcción rápida. El 
alcalde, contra el criterio de los concejales344, decidió trasladar la 
sede del ayuntamiento [88] al antiguo cuartel de la Guardia Civil, 
cerca de la entrada de la villa en la plaza de Goya y, por tanto, fuera 
del perímetro histórico de la población. Los concejales protesta-
ron reiteradamente por considerar que era inconveniente “instalar 
el domicilio municipal tan alejado del casco urbano, siendo viable el 
arreglo de actual edificio”345, pero finalmente el alcalde se impuso, 
amenazando incluso con dimitir si no se aceptaba el traslado (que 
de hecho ya se había consumado346), y finalmente el antiguo ayun-
tamiento fue cedido parcialmente para el establecimiento de un 
puesto de venta de pescado347.

En 1942, sin embargo, se rechazó trasladar, “por ahora”, la ofi-
cina de correos “del casco del viejo pueblo”348. Tres años más tarde el 
administrador de Correos solicitó ocupar también el cuartel viejo 
de la Guardia Civil “por ser el punto de unión entre el pueblo nuevo y 
el viejo”, pero el ayuntamiento se mostró “totalmente adicto a seguir 
en los mismos locales hasta hoy ocupados, mientras el mayor núcleo de 
población siga residiendo en el pueblo viejo, como reside constituyendo 
el 75 por % de la población”349. Poco a poco, el centro de gravedad 

344 Actas 1939-1941, 30-X-1940. AMB,  4-1, f. 40.
345 Actas 1939-1941, 18-XII-1940. AMB, 4-1, f. 47.
346 Actas 1939-1941, 15-I-1941. AMB, 4-1, ff. 52-53.
347 Actas 1939-1941, s30-X-1941. AMB, 4-1, f. 90.
348 Actas 1942-1944, 30-VII-1942. AMB, 4-2, f. 24.
349 Actas 1944-1948, 9-IV-1945. AMB, 4-3, ff. 10-11.
350 Actas 1944-1948, 31-III-1946. AMB, 4-3, f. 39.
351 Actas 1944-1948, 15-VI-1947. AMB, 4-3, p. 131.
352 Actas 1948-1950, 30-X-1949. AMB, sig. 4-4, f. 
74. Como albergue del sereno se reparó el antiguo 
local de la Sociedad Agrícola, en el pueblo viejo 
(Actas..., 20-XII-1949. AMB, sig. 4-4, f. 80).
353 Actas 1951-1954, 31-III-1952. AMB, sig. 5-1, 
ff. 13 y 14.
354 Actas 1948-1950, 2-IV-1950. AMB, 4-4, f. 94.
355 Actas 1951-1954, 31-III-1952. AMB, 5-1, f. 14.
356 El edificio del antiguo ayuntamiento fue adjudi-
cado a Francisco Collell por 31 012 pesetas y las 
antiguas escuelas de la puerta del Pozo a Antonio 

[88] Ayuntamiento del viejo Belchite des-
pués de la guerra. (Forcadell y Sabio, 2008: 
127). 

[89] La plaza de Goya en el viejo Belchite. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4267, sobre 11).
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de la villa se fue trasladando, y en un primer movimiento pasó de 
la plaza Nueva a la plaza de Goya [89]. En 1946 se modificaron 
los lugares en los que pregonar los bandos oficiales, “señalando los 
puntos donde han de vocearse los pregones en razón de los vecinos que 
habitan tanto en el pueblo viejo como en el nuevo”350, y en 1947 se 
cambió el lugar de parada de los autobuses, que pasó de la puerta 
del Pozo a la plaza de Goya “como punto céntrico de ambos núcleos 
de población”351. En 1949 se decidió asignar uno de los dos serenos, 
que hasta ese momento servían en el Belchite histórico, al pueblo 
nuevo, “ya que en tal pueblo tienen su domicilio actualmente la mitad 
aproximada del vecindario de Belchite, y no siendo factible el nom-
bramiento de un nuevo por no permitirlo lo precario del presupuesto 
de ingresos y estando llamada a desaparecer la población de Belchite 
viejo”352. En 1950 existía todavía un cierto equilibrio entre ambos 
núcleos y, cuando se colocaron los 4 emblemas del Movimiento 
Nacional en las entradas de la villa, se situaron dos en el pueblo 
nuevo (campo de fútbol y oficina de Regiones) y dos en el viejo 
(puerta del Pozo y arco de la Villa)353. Ese año la banda de música 
tocó por primera vez durante las fiestas de la virgen del Pueyo en 
la plaza de Goya “como lugar más adecuado por ser punto de unión 
y equidistante entre los dos pueblos”354, y dos años más tarde se pro-
cedió a arreglar el camino del Tejar como “medio de comunicación 
principal entre el pueblo viejo y el nuevo”355. Después de que el con-
sistorio se deshiciera de sus principales edificios en el núcleo histó-
rico356, la inauguración de la primera fase de la nueva ciudad y de la 
iglesia parroquial en 1954 y el traslado definitivo del ayuntamien-
to en 1955357 supusieron el principio del fin de la vida en el viejo 
Belchite. Todos los actos de las fiestas de Pascua tuvieron lugar 
en el pueblo nuevo ya en 1955358, y al año siguiente se celebraron 
también allí la feria y las fiestas patronales359.

Como se ve, durante unos años la posición municipal en relación 
con los dos núcleos fue de un cierto equilibrio, pues basculaba entre 
la inercia histórica de mantenimiento del pueblo viejo y una crecien-
te desidia inversora motivada por el progresivo traslado360. Tras la 
inauguración del pueblo nuevo el proceso de abandono municipal 
se aceleró, pues todo gasto en el emplazamiento original debió de 
considerarse un malgasto de dinero. Se fomentó el traslado de los 
comercios361 y apenas se invirtió en trabajos de reparación durante 
una década, pues únicamente se ejecutaron algunos en la fuente de 
la puerta del Pozo362 y en un tramo de la calle de San Lorenzo363. 

Alfonso por 24 001 (Actas de 1948-1950, 9-IV-
1951. AMB, sig. 4-5, f. 41). En 1948 el antiguo 
ayuntamiento ya había sido parcialmente desmon-
tado por Regiones y servía “como tejado el suelo 
del primer piso”.  En aquel momento, sin embargo, 
se rechazó la venta por el valor de los materiales y 
por “la utilidad que puede reportar lo que resta de 
edificio al Ayuntamiento y mucho más si se tiene 
en cuenta que debido a las cesiones y donaciones, 
efectuadas, durante los primeros años de la libe-
ración se carece hoy dia de locales aprovechables 
que han de ser precisos en vista de las pocas an-
churas que en el nuevo edificio se prometen don-
de parece ser se carece de locales adecuados de 
desahogo y almacenaje donde guardar cuanto el 
edificio viejo en su planta baja hoy contiene” (Actas 
de Belchite de 1944-1948, 11-V-1948. AMB, sig. 
4-3, f. 96).
357 Actas 1954-1956, 28-II-1955. AMB, 5-2, f. 21. 
358 Actas 1954-1956, 30-III-1955. AMB, 5-2, f. 28.
359 Actas 1956-1958, 24-VIII-1956. AMB, 5-3, f. 3.
360 A finales de 1947 se rechazó, por ejemplo, la ce-
sión de la capilla de la Virgen del Portal como cen-
tro de reuniones de Acción Católica por el elevado 
coste de su restauración (Actas de 1944-1948, 30-
XI-1947. AMB, sig. 4-3, f. 76). También se rechazó 
mantener el almacén de trigo en las escuelas de 
la puerta del Pozo por el gasto que conllevaba su 
rehabilitación (Actas de 1948-1950, 17-V-1949. 
AMB, sig. 4-4, f. 55). Pero cuando las decisiones 
no suponían un coste económico, todavía se ten-
día a proteger los intereses del núcleo histórico. El 
ayuntamiento ordenó restituir a su lugar original 
la campana de la capilla de San Antón cuando fue 
llevada al nuevo convento de dominicas en 1950 
(Actas de 1950-1951, 15-IX-1950 y 30-IX-1950. 
AMB, sig. 4-5, ff. 15 y 17). El matadero no fue tras-
ladado hasta finales de 1953, una vez ampliado y 
reparado (Actas de 1951-1954, 16-XII-1953. AMB, 
sig. 5-1, f. 73), pese a que el nuevo edificio estaba 
ya construido desde hacía años (Actas de 1948-
1950, 30-I-1950. AMB, sig. 4-4, f. 86).
361 El ayuntamiento declaró exentos del pago de 
los derechos de apertura y traslado de instalacio-
nes a quienes se viesen “impelidos por la nece-
sidad apremiante de la inminencia de ruina que 
amenazan los edificios que apenas pueden per-
manecer erguidos y deben trasladarse al pueblo 
nuevo, no por voluntad sino por la fuerza mayor 
que se hace constar” (Actas de 1954-1956, 17-XI-
1955. AMB, sig. 5-2, f. 58).
362 Actas 1954-1956, 4-X-1955. AMB, 5-2, f. 48.
363 Actas 1954-1956, 30-IV-1956. AMB, 5-2, f. 85.
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Eso sí, cuando en 1960 los vecinos comenzaron a llevarse las losas 
de las aceras de las calles, el ayuntamiento obligó “a devolverlas y co-
locarlas en su sitio, con la seguridad que tenían al ser arrancadas”364. 

A partir de 1954, pues, el ayuntamiento trató de acelerar la ex-
tinción de la vida en el pueblo viejo y, mientras apremiaba a las au-
toridades estatales para la ejecución de las obras de las manzanas 
de viviendas que faltaban, se resistía a mejorar las condiciones de 
vida de los vecinos del viejo Belchite, que no se beneficiaron de los 
servicios instalados en el nuevo, como el de recogida de basura de los 
domicilios particulares implantado a comienzos de 1962365. 

Con la primera fase inaugurada [90] [91], las obras en el nuevo Bel-
chite volvieron a ralentizarse. En 1955 el ayuntamiento cifró en 280 

364 Libro de actas de Belchite de 1959-1961, se-
sión de 30 de marzo de 1960. AMB, sig. 5-4, f. 51.
365 Libro de actas de Belchite de 1959-1961, sesión 
de 30 de agosto de 1961. AMB, sig. 5-4, f. 97.

[90] Maqueta de la primera fase del nuevo 
Belchite. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4257, 
sobre 30).
[91] Maqueta de la primera fase del nuevo 
Belchite. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4258).

[91]

[90]
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las viviendas que se requerían todavía366, y tres años más tarde acordó 
trasladar al Instituto Nacional de la Vivienda “la necesidad que existe 
en el pueblo de construir 200 viviendas para que puedan acomodarse en 
ellas los 700 habitantes que siguen viviendo en el pueblo viejo, en casas sin 
condiciones y con grave peligro de sus vidas”367. El consistorio alertaba: 

Doscientas familias residen aún en el Pueblo Viejo, alojadas en 
casas amenazadas y declaradas por los servicios técnicos del propio 
organismo Regiones Devastadas en ruina inminente. Estos aloja-
mientos, que albergan 700 habitantes, según estadística formada 
por el Ayuntamiento, carecen de las más mínimas condiciones de 
seguridad y salubridad, pues, se encuentran diseminados muchos 
de ellos, entre montones de escombros y, la mayoria, carecen hasta 
de tejado. Es frecuente el caso de que en la única habitación exis-
tente, tengan que dormir padres e hijos mayores y de diferente sexo. 

Periódicamente hay que ordenar [añadido: “desalojar”] mu-
chas de esas casas, con carácter de urgencia, ya que también perió-
dicamente se suceden los derrumbamientos que, en algunos casos, 
han originado desgracias personales. 

De ahí, el que se solicite la construcción por el Ministerio de 
la Vivienda, en la modalidad de “Viviendas Subvencionadas”, de 
un número de casas no inferior a 170, mínimo necesario para que 
todos los vecinos de Belchite puedan residir en el Pueblo Nuevo y 
ser desalojado el casco urbano del viejo Belchite368. 

El ayuntamiento tenía gran interés en desalojar definitivamente 
el pueblo viejo debido a las malas condiciones en que vivían los ve-
cinos, pero no se planteó ninguna solución para mejorarlas que no 
pasara por el traslado al pueblo nuevo. En el marco del conflicto por 
la propiedad de las viviendas de Regiones Devastadas, al que más 
tarde nos referiremos, el ayuntamiento solicitó que, entre tanto se 
resolvía, se concediese preferencia para ocupar las viviendas vacías “a 
las familias que viven en el pueblo viejo en casas sin condiciones de ha-
bitabilidad, metidas entre escombros, y con grave peligro para sus vidas, 
por encontrarse en estado de inminente ruina; pues no pasa dia en que 
el Ayuntamiento no tenga que acudir a limpiar las calles de escombros 
procedentes de los hundimientos de edificios que se producen”369.

La Dirección General de Arquitectura, cuyo titular fue directa-
mente informado de la situación en la visita que realizó a la villa el 
7 de abril de 1961370, promovió la finalización del plan inicial de 

366 Libro de actas de Belchite de 1954-1956, sesión 
de 17 de noviembre de 1955. AMB, sig. 5-2, f. 57.
367 Libro de actas de Belchite de 1956-1958, se-
sión de 20 de abril de 1958. AMB, sig. 5-3, f. 57.
368 Libro de actas de Belchite de 1956-1958, sesión 
de 25 de abril de 1958. AMB, sig. 5-3, ff. 60-61.
369 Libro de actas de Belchite de 1959-1961, se-
sión de 16 de febrero de 1959. AMB, sig. 5-4, f. 3.
370 Libro de actas de Belchite de 1959-1961, se-
sión de 27 de abril de 1961. AMB, sig. 5-4, f. 89.
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Belchite con un nuevo conjunto de 100 viviendas que fue conclui-
do en 1964. Hasta tal punto era grave la situación a comienzos de 
ese año que tras diversos derrumbes el Servicio de Información de 
la Guardia Civil remitió un informe confidencial al gobernador en 
que se alertaba de que “en condiciones parecidas se encuentran el 80% 
de las casas ocupadas por las 106 familias que residen en el aludido 
pueblo viejo de Belchite, ofreciendo tal situación grave peligro para sus 
moradores, considerando éstos es de necesidad urgente sean evacuados 
del repetido pueblo viejo para evitar posibles desgracias personales”371. 
El Ministerio de la Vivienda contestó a las gestiones del gobernador 
asegurando que aquel mes de febrero el traslado a las cien nuevas vi-
viendas se habría consumado, “cancelándose por completo el problema 
de los habitantes del viejo pueblo, en el que solamente quedarán algunas 
familias ocupando inmuebles en condiciones de seguridad y habitabili-
dad en las zonas llamadas Puerta del Pozo y Plaza de Goya, hasta tanto 
puedan ser también acomodadas en casas del Nuevo Belchite”372. Con-
sumado el último gran traslado, en abril de aquel año ya se acordó 
llevar la fuente de la plaza Nueva a la avenida de José Antonio del 
pueblo nuevo373. El abandono final coincidió además con el cese de 
la circulación del ferrocarril de Utrillas a Zaragoza, que realizaba los 
trabajos de elevación de agua al depósito que suministraba al pueblo 
viejo. Aunque en un primer momento el ayuntamiento se mostró 
dispuesto a continuar ofreciendo el servicio374, finalmente llegó a un 
acuerdo con dos de los usuarios “para que llenen una vez cada uno el 
depósito de agua de suministro del Pueblo Viejo, mientras ellos la utili-
cen”375. Aún así, diversas personas se resistieron al traslado y conti-
nuaron viviendo en el Belchite histórico algunos años más. 

La construcción memorial

A partir de ese momento, si el Belchite viejo siguió siendo frecuentado 
por algunos vecinos fue fundamentalmente porque su espacio había 
sido objeto de una intensa labor de memorialización que se había ido 
superponiendo a la vida cotidiana hasta 1964. El viejo Belchite era el 
escenario, desde 1938, de diversas celebraciones rituales, algunas ex-
traordinariamente solemnes y lúgubres, como la recreación ceremonial 
de la ruptura del cerco mediante el desfile del cadáver del comandante 
Santa Pau por la “vía heroica” de las calles del Señor, San Ramón y San 
Roque con destino a Zaragoza376 [92-94]. Durante las primeras visi-
tas de peregrinación se improvisaron ritos de raíz religiosa adaptados 

371 Informe confidencial de 6 de febrero de 1964 
al gobernador civil de Zaragoza sobre derrumbes 
en el pueblo viejo de Belchite. AHPZ, FDGA, GCZ, 
caja A8851, exp. 4.
372 Oficio de 12 de febrero de 1964 del delega-
do provincial de Vivienda al gobernador civil de 
Zaragoza sobre la situación del pueblo viejo de 
Belchite. AHPZ, FDGA, GCZ, caja A8851, exp. 4.
373 Libro de actas de Belchite de 1964-1966, se-
sión de 6 de abril de 1964. AMB, sig. 6-2, f. 11. 
En junio de 1964 se aprobó la cuenta de 422 
pesetas “por trabajos realizados en la coloca-
ción de la fuente” (Libro de actas de Belchite 
de 1964-1966, sesión de 26 de junio de 1964. 
AMB, sig. 6-2, f. 27). Y en octubre otra de cien 
pesetas “por un jornal invertido en la coloca-
ción de la fuente del Pueblo Viejo” (Libro de 
actas de Belchite de 1964-1966, sesión de 8 de 
octubre de 1964. AMB, sig. 6-2, f. 37.
374 Libro de actas de Belchite de 1964-1966, se-
sión de 31 de enero de 1965. AMB, sig. 6-2, ff. 
84-86. Un concejal ya había mostrado en febre-
ro de 1964 su interés por “estudiar la forma del 
aprovechamiento de las aguas del mismo para 
incrementar en lo posible el abastecimiento del 
nuevo Belchite” (Libro de actas de Belchite de 
1964-1966, sesión de 29 de febrero de 1964. 
AMB, sig. 6-2, ff. 3-4.
375 Libro de actas de Belchite de 1964-1966, se-
sión de 10 de junio de 1966. AMB, sig. 6-2, f. 97.
376 La ceremonia de traslado del cadáver de Santa 
Pau desde el cementerio de Belchite hasta el de 
Torrero, en Zaragoza, tuvo lugar el 6 de mayo de 
1939 (“Hoy...” en: Heraldo de Aragón, 6 de mayo 
de 1939) y fue relatada por Heraldo: “Belchite 
quiso que el cadáver de su defensor fuera llevado 
por sus calles, recorriendo en devota peregrina-
ción de fervorosa y encendida gratitud el mismo 
trayecto que él siguió aquella noche del 5 al 6 de 
septiembre. 
Y seguido de millares de hombres, el espíritu y 
la memoria del comandante Santa Pau volvie-
ron a pasar por la calle del Señor, con sus casas 
volcadas sobre el arroyo; por las de San Juan y 
San Ramón, en las que hubo que poner las col-
gaduras sobre los montones de derribos, porque 
ni una sola casa está en pie; por la plaza de San 
Salvador, impresionante solar, que fué escenario 
de la encarnizada batalla que se libró en Belchite 
para romper el cerco; por la calle y el arco de San 
Roque, últimos baluartes del cinturón rojo que 
agarrotaba a nuestros defensores” (“Traslado...” 
en: Heraldo de Aragón, 7 de mayo de 1939).
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políticamente. Los escolares zaragozanos que visitaron Belchite unas 
semanas después de concluida la guerra, por ejemplo, rezaron “un Vía 
Crucis patriótico-religioso por las calles y ruinas del pueblo terminando en 
el interior de la iglesia parroquial, donde los niños depositaron una corona 
de flores dedicada a los caídos”, y se trasladaron al seminario donde “ante 
las ruinas rezaron y cantaron los himnos patrióticos”377. La conmemo-
ración anual del 6 de septiembre, efeméride de la ruptura del cerco, 
se consolidó como la celebración civil más importante en Belchite 
durante el franquismo. A los actos acudían los vecinos, los excom-
batientes y diversas autoridades regionales. Juntos, los participantes 
recorrían procesionalmente la población y recreaban mediante ritos 
de carácter fúnebre, religioso y patriótico, la memoria de cada uno de 
los lugares relacionados con el asedio [95]. La monumentalización de 
esos espacios durante la dictadura acabó conformando un escenario 
singular para ese tipo de ceremonias, que generalmente constaban de 
la celebración de una misa en la iglesia de San Agustín (o en la nueva 
de San Martín tras su inauguración), el rezo de un responso en la fosa 
del trujal en la calle Mayor, el rezo de otro responso ante la cruz de 
los Caídos en la plaza Vieja [96], donde podía ser pronunciado algún 
discurso, la visita a la iglesia de San Martín y el homenaje junto a la 
cruz del arco de San Roque que recordaba el lugar de fallecimiento del 
comandante Santa Pau.

Durante el tiempo que tuvieron que coincidir, la superposición de 
esos espacios, el funcional y cotidiano y el memorial y sagrado, causó 
ciertos problemas. Tal vez fue para evitarlos por lo que se dejaron 
de celebrar las fiestas durante los primeros años, limitándolas a los 
actos religiosos. En 1948, por ejemplo, se dio una intensa polémica 
entre el ayuntamiento y Regiones Devastadas, porque el inspector 
general de Aragón de esta institución, Roque Adrada, que dirigía los 
trabajos en Belchite, había mostrado su disconformidad con la cele-
bración de una tradicional verbena para recaudar recursos para las 
fiestas por hacerse, según él, “a costa de la salud espiritual […] de Bel-
chite, tan necesitada de referencias que orienten su vida hacia la virtud, 

[92-94] Acto de traslado del cadáver del 
comandante Santa Pau de Belchite a Za-
ragoza. (“Traslado...” en: Heraldo de Aragón, 7
[95] Acto de exaltación en la plaza Vieja 
del viejo Belchite. (Martín, 1998: 159). 
[96] Acto de exaltación en la plaza Vieja 
del viejo Belchite. (AGA, (4) 82, RRDD, caja 
F/4250, sobre 16).

[92] [93] [94]

[95]

[96]

377 “Los niños...” en: Heraldo de Aragón, 16 de 
mayo de 1939.



B
ELCH

ITE

— 792 —

único camino de regeneración y verdadera paz social”. El ayuntamiento, 
que rechazó las palabras de Adrada, le reprochó haberse encargado 
del montaje de la verbena en años anteriores, cuando “el recinto de tal 
verbena se instalaba en la plaza de la que fué Iglesia Parroquia del pueblo 
viejo, lugar inadecuado –manifestaba el alcalde- por haber sido uno de los 
últimos reductos de resistencia cuando el asedio y donde cayeron luchando 
heroicamente por Dios y por España infinidad de vecinos y defensores de 
Belchite”378. En el rifirrafe entre el ayuntamiento y Regiones subyace, 
entre otras cosas, una cierta incomodidad por el uso festivo de espa-
cios fuertemente asociados al traumático asedio.

Al principio los monumentos fueron extremadamente sencillos. 
En la plaza Vieja, en el centro de la población, se colocó una cruz, 
denominada “de los Caídos”, como recuerdo principal de los sucesos 
en el espacio público, porque el lugar más dolorosamente marcado 
se encontraba en una finca particular. Era el trujal de los muertos, 
un antiguo trujal de aceite habilitado como fosa común para los 
cuerpos de muchos de los fallecidos durante el cerco. Este espacio, 
aunque declarado sagrado379, se hallaba en el interior de una manza-
na de la calle Mayor, por lo que inicialmente carecía de proyección 
pública. La primera cruz de Santa Pau, cerca del arco de San Roque, 
consistió en un sencillísimo monumento compuesto por “una gran 
Cruz de madera, con un pedestal de adobes sacados de los escombros de 
Belchite”380[97]. El Ayuntamiento procuró en todo momento mante-
ner con el decoro suficiente el trujal y el resto de los espacios asocia-
dos a la memoria colectiva de la batalla, ya fuera por iniciativa propia 
o a solicitud de vecinos interesados381. En 1943, por ejemplo, acordó 
colocar unas puertas en la entrada de la fosa al nivel de la calle para 
evitar la suciedad, así como restaurar tanto la cruz de los Caídos 
como la cruz en honor del comandante Santa Pau, disponiendo el 
cercado de esta última para protegerla de los trabajos del cultivo y la 
expropiación del terreno si resultase necesario382.

En 1945, avanzadas las obras en el pueblo nuevo, el Gobierno, a 
través de Regiones Devastadas, inició su propio programa de mo-
numentalización de las ruinas de Belchite. La primera acción fue la 
sustitución de la discreta cruz de los Caídos por una gran cruz mo-
numental de filigrana metálica diseñada por el arquitecto Manuel 
Martínez de Ubago [98-100]. Su propuesta, que defendía la colo-
cación de la cruz en la plaza Vieja por ser “paso obligado de cuantos 
han de atravesar el núcleo urbano”383, preveía también el cambio del 
nombre del lugar por el de plaza de los Caídos.

378 Actas de 1948-1950, 30-VII-1948. AMB, sig. 
4-4, f. 11.
379 Por orden de 1940 se dispuso el cierre provisio-
nal de las fosas de “personas asesinadas por los 
rojos” no identificadas o no reclamadas. Los mu-
nicipios debían solicitar a la Iglesia la considera-
ción “de tierra sagrada” para estos recintos, como 
“si se tratase de un nuevo cementerio municipal” 
(“Orden del Ministerio de la Gobernación de 4 de 
abril de 1940...” en: BOE, 5 de abril de 1940). La 
alcaldía informó de que ya se había procedido 
a ciertas obras “en tan sagrado lugar”. La refe-
rencia debe entenderse hecha a la fosa del trujal 
(Actas de 1939-1941, 15-IV-1940. AMB, sig. 4-1, 
f. 13. Michonneau (2017: 286) cita el documento).
380 “Traslado...” en: Heraldo de Aragón, 7 de 
mayo de 1939. La cruz fue erigida el mismo día 
del hallazgo del cuerpo de Santa Pau, el 1 de 
mayo de 1939 (“Se ha encontrado...” en: Heraldo 
de Aragón, 2 de mayo de 1939).
381 381 En 1946 se hicieron obras de reparación 
en el trujal y en 1947 se trasladó a Regiones la 
petición de la viuda de Santa Pau para el arreglo 
de la cruz erigida en honor del militar (Actas de 
1944-1948, 15-XI-1946 y 31-VII-1947. AMB, sig. 
4-3, ff. 51 y 68). En 1948 se acordó colocar una 
lápida en la cruz de los caídos con el nombre 
de los muertos en la defensa de la villa. No se 
había ejecutado la medida en 1949, cuando se 
volvió a adoptar (Actas de 1948-1950, 9-VI-1948 
y 30-V-1949. AMB, sig. 4-4, ff. 3-4 y 57). En 1949 
se recibió una petición para retirar la tierra que 
cubría el suelo del trujal, pero se desestimó en 
atención a las “medidas sanitarias ordenadas 
por la Superioridad en orden a los enterramien-
tos efectuados en dicho trujal durante el cerco 
de esta villa” (Actas de 1948-1950, 15-X-1949. 
AMB, sig. 4-4, f. 71) 
382 Actas de 1942-1944, 30-X-1943. AMB, sig. 
4-2, f. 70. Se acordó “invitar a la propietaria” a 
que cediera los terrenos para no tener que expro-
piarlos, “toda vez que en uno y otro caso ninguna 
indemnización ha de percibir”.
383 AGA, (4) 78, RRDD, caja 20741, exp. 3 - Cruz de 
los Caídos. El proyecto está fechado en noviem-
bre de 1949 y firmado por Manuel Martínez de 
Ubago en Zaragoza. La aprobación del Gobierno 
es de 31 de marzo de 1950 y el presupuesto es 
de 63 978,72 pesetas. Pero todo indica que la cruz 
fue instalada antes y que el proyecto sirvió única-
mente para regularizar la situación. En las actas 
municipales de 1945 consta el agradecimiento a 
Regiones por la donación al pueblo de “la artistica 
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[98] [99]

Una vez inaugurado el pueblo nuevo, Regiones Devastadas 
presentó al ayuntamiento en 1955 un proyecto para la memoriali-
zación definitiva de la fosa del trujal, cuyo terreno había sido cedi-
do por los propietarios384, aunque fue unos años más tarde cuando 
se presentó el diseño definitivo del “Monumento a los Héroes”385 
[101-106]. El proyecto, también de Manuel Martínez de Ubago, 
constituía un intento de significación del espacio por medio de la 
ordenación visual del trayecto público que se pretendía abrir. Con-
sistía en el derribo de las estructuras anteriores y en la erección 
sobre la misma fosa de un recinto circular a cielo abierto (deno-
minado “capilla” por el proyecto) al que se accedía a través de una 
rampa ceremonial desde la portada de ingreso en la calle Mayor. 
También formaba parte de la operación el embellecimiento de las 
zonas libres “con plantaciones de árboles, flores y plantas trepadoras”. 
La sencillez del proyecto, que constructivamente se limitaba a 
unos muros de ladrillo con discreto zócalo de aplacado de piedra 
caliza de la Puebla, apenas se alteraba por una cruz metálica y una 
solemne lápida de mármol en el eje de la capilla386. Mientras se 
construía el monumento el ayuntamiento acordó sumarse a otra 
iniciativa de memorialización, impulsada esta vez por la organi-
zación de Excombatientes, y contribuir con 500 pesetas a la co-
locación en determinados puntos de “unas placas indicativas de los 

y monumental Cruz erigida en la Plaza Vieja de la 
Villa, para perpetuar la memoria de nuestros her-
manos caidos en la Cruzada de Liberación” (Actas 
de 1944-1948, 30-VI-1945. AMB, sig. 4-3, f. 18). 
Por ello, y porque no era práctica poco habitual 
en Regiones la de regularizar mediante proyectos 
posteriores obras ya realizadas, parece que el año 
de erección de la cruz que hoy se conserva es 1945. 
384 Actas de 1954-1956, 28-II-1955. AMB, sig. 5-2, 
f. 24. 
385 Según la memoria del proyecto, fue en mayo de 
1959 cuando Arquitectura ordenó la redacción de 
un proyecto de “Monumento a los Héroes” (AGA, 
DGA, caja 76/00139. Monumento a los Héroes).
386 AGA, DGA, caja 76/00139. Monumento a los Hé-
roes. El proyecto fue aprobado por orden de 23 de 
junio de 1961, con un presupuesto de 662 980’39 
pesetas. Figura como arquitecto director Juan Pé-
rez Páramo y como aparejador, Carlos Franch Mata. 
Según consta en el expediente las obras comenza-
ron el 18 de febrero y finalizaron el 18 de agosto 
de 1962. Cuando se subastaron las obras el ayun-
tamiento volvió a mostrar su satisfacción “por la 
construcción de este monumento que perpetuará la 
memoria de los que tan heroicamente tomaron par-
te en la defensa de esta población durante nuestra 
Cruzada de Liberación” (Actas de 1959-1961, 30-
VII-1961. AMB, sig. 5-4, f. 95). El monumento fue 
entregado al municipio (Actas de 1961-1964, 30-X-
1962. AMB, sig. 6-1, f. 40. Recogido en: Bitrián, 15 
de octubre de 2017: 12; y en: Michonneau, 2017: 
184). La recepción definitiva se produjo, según el 
expediente, el 27 de marzo de 1963.

[97] Cruz memorial en el lugar donde se 
halló el cadáver del comandante Santa 
Pau en Belchite. (“Traslado...” en: Heraldo de 
Aragón, 7 de mayo de 1939). 
[98] Cruz de los Caídos en el viejo Belchi-
te. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4250, sobre 16).
[99] Proyecto de Cruz de los Caídos en el 
viejo Belchite. Alzado. Martínez de Ubago, 
Manuel. Octubre de 1949 (AGA, (4) 78, RRDD, 
caja 20741, exp. 3).

[97]
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387 Libro de actas de Belchite de 1961-1964, se-
sión de 30 de mayo de 1962. AMB, sig. 6-1, f. 
25. Recogido en: Bitrián, 15 de octubre de 2017: 
12. Entiendo que también se refiere al acuerdo 
para la colocación de estas placas Michonneau 
(2017: 184).
388 Sánchez del Arco, 11 de mayo de 1938. 
389 Informe referente a la situación actual de la 
referida localidad [de Belchite] dependiente de la 
sección de Arquitectura en la Delegación Provin-
cial de Zaragoza del Ministerio de la Vivienda. 
AHPZ, RRDD, caja A8232, exp. Viejo Belchite. 
390 Libro de actas de Belchite de 1951-1954, sesión 
de 16 de diciembre de 1953. AMB, sig. 5-1, f. 73.
391 Libro de actas de Belchite de 1951-1954, se-
sión de 6 de febrero de 1954. AMB, sig. 5-1, f. 81.
392 AGA, (4) 81, RRDD, caja 1785, exp. 6 - Proyec-
to de descombro del Viejo Belchite. El proyecto, 
cuya redacción fue ordenada por el subdirector 
general en febrero de 1947, está firmado en 
agosto de 1947 por el arquitecto de la Oficina 
Comarcal de Zaragoza César Jalón. Además del 
visto bueno del arquitecto jefe de proyectos de 
Aragón, contó con el visado de la dirección gene-
ral el 15 de octubre. Se previó la ejecución por ad-
ministración, en un plazo de cinco meses y por un 
presupuesto de 301 846’07 pesetas. Se conserva 
otra copia del proyecto en: AGA, (4) 78, RRDD, 
caja 20737, exp. 3. Durante la guerra se habían 
producido ya algunas intervenciones de deses-
combro. Michonneau (2017: 268) ofrece noticias 
sobre trabajos de este tipo en marzo de 1938.

principales hechos heroicos que en ellos ocurrieron durante la pasada 
Guerra de Liberación”387.

La lentitud en la construcción del nuevo Belchite, y por tanto el 
mantenimiento del valor funcional del núcleo antiguo, impidió que, 
además de las intervenciones puntuales en los lugares más señala-
dos, pudiera desarrollarse durante la posguerra un plan global de 
recreación memorial. Y ello pese a que consta la voluntad del Go-
bierno, manifestada desde el primer momento, de convertir el pue-
blo viejo en su conjunto en un recinto simbólico. El jefe del Servicio 
Nacional de Regiones Devastadas anunció el 10 de mayo de 1938, 
como hemos visto, que el plan original consistía principalmente en 
la constitución de una “vía heroica” en recuerdo de la ruptura del cer-
co a través de la señalización de las calles de San Ramón, el Salvador 
y San Roque desde la plaza Nueva hasta la carretera de Cariñena; 
la conservación del arco de entrada a la villa y del trazado de la calle 
Mayor; la conservación, a modo de hitos monumentales, de las rui-
nas del seminario, los conventos y las iglesias; y la monumentaliza-
ción de los lugares de enterramiento388.

El plan de adopción de Belchite, que incluía como principa-
les medidas de carácter simbólico la erección de las “puertas de la 
ciudad”, la construcción del “Monumento a la Victoria” y la “conso-
lidación” de las ruinas del pueblo viejo389, creaba unas expectativas 
(como muchos otros planes) que no se correspondían con la capa-
cidad real de la Dirección General de Regiones Devastadas, que 
en Belchite necesitó 25 años para dar respuesta a la necesidad de 
vivienda de todos sus habitantes. Cuando culminó la primera fase 
de la construcción del pueblo nuevo y del abandono del viejo, en 
1954, comenzó poco a poco a plantearse el derribo sistemático de 
los edificios ruinosos. A finales de 1953 se confeccionó una primera 
lista de derribos para su ejecución por Regiones Devastadas previo 
acuerdo con los propietarios, que se quedaban con los materiales re-
sultantes de la demolición390, aunque en algunos casos los vendían al 
Ayuntamiento391. Regiones Devastadas había ya aprobado en 1947 
un proyecto de “derribo y descombro de casas del viejo Belchite” que 
tenía por objeto el “derribo de muros, entramados de pisos, cubiertas, 
y tabiques” que por su estado de ruina constituían “un peligro para 
los vecinos que todavía viven en el citado pueblo”392. Sin embargo, dos 
hechos relevantes (que las actas municipales no consignen una per-
sistente actividad en este campo hasta 1954 y que en 1955 Regiones 
Devastadas redactara un presupuesto adicional para el proyecto de 

[100] Proyecto de Cruz de los Caídos en el 
viejo Belchite. Planta. Martínez de Ubago, 
Manuel. Octubre de 1949 (AGA, (4) 78, RRDD, 
caja 20741, exp. 3).
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[101] Proyecto de monumento a los Héroes 
de Belchite. Planta sobre “estado actual”. 
Martínez de Ubago, Manuel. Octubre de 1955 
(AGA, DGA, caja 76/00139). 
[102] Proyecto de monumento a los Héroes 
de Belchite. Planta. Martínez de Ubago, Ma-
nuel. Abril de 1955 (AGA, DGA, caja 76/00139). 
[103] Proyecto de monumento a los Héroes 
de Belchite. Sección. Martínez de Ubago, Ma-
nuel. Abril de 1955 (AGA, DGA, caja 76/00139). 
[104] Proyecto de monumento a los Héroes 
de Belchite. Alzado y detalles. Martínez de 
Ubago, Manuel. Abril de 1955 (AGA, DGA, caja 
76/00139). 
[105] Proyecto de monumento a los Héroes 
de Belchite. Detalle. Martínez de Ubago, 
Manuel. Octubre de 1959 (AGA, DGA, caja 
76/00139). 
[106] Proyecto de monumento a los Hé-
roes de Belchite. Detalles. Martínez de 
Ubago, Manuel. Abril de 1955 (AGA, DGA, caja 
76/00139). 

[105][106]

[104]

[103]

[102][101]
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393 Presupuesto adicional al proyecto de descom-
bro y consolidación de ruinas de Belchite. AGA, 
(4) RRDD, caja 20737, exp. 4. El proyecto está 
firmado por Casimiro Lanaja en mayo de 1955. 
Preveía un aumento de 108 083,74 pesetas por la 
naturaleza de los trabajos, las instalaciones au-
xiliares de apeos, la seguridad de los obreros y el 
aumento del coste del transporte. Habida cuenta 
de la existencia de frecuentes desajustes tempo-
rales entre los proyectos y las obras es difícil con 
estos datos saber cuándo se ejecutaron los pro-
yectos de desescombro señalados y qué alcance 
real tuvieron, pero el cotejo de las actas munici-
pales, como se ha dicho, conduce a pensar que 
el grueso de los trabajos se produjeron a partir 
de los traslados relacionados con la inauguración 
del pueblo en 1954. 
394 Libro de actas de Belchite de 1954-1956, se-
sión de 30 de mayo de 1956. AMB, sig. 5-2, f. 90.
395 Libro de actas de Belchite de 1954-1956, se-
sión de 30 de junio de 1956. AMB, sig. 5-2, f. 95. 
Que muchos derribos se realizaron lo muestra 
la acumulación de chatarra procedente de las 
demoliciones que el ayuntamiento vendió en 
agosto de 1956 (Libro de actas de Belchite de 
1956-1958, sesión de 24 de agosto de 1956. 
AMB, sig. 5-3, f. 3).
396 Libro de actas de Belchite de 1959-1961, se-
siones de 30 de enero y 30 de octubre de 1959. 
AMB, sig. 5-4, ff. 2 y 31.
397 Informe de 1960 sobre Belchite. AHPZ, RRDD, 
caja A8232, exp. Viejo Belchite, ff. 2-3.

“descombro y consolidación de ruinas de Belchite” para “poder terminar 
las obras”393) sugieren que el proyecto de derribos no comenzaría a 
ejecutarse intensamente hasta la inauguración del pueblo nuevo. En 
1956 el ayuntamiento acordó solicitar a los propietarios el derribo 
o la consolidación de los edificios en ruina, con apercibimiento de 
que de no realizarlo en un plazo breve se adoptarían “las determi-
naciones procedentes”394. La petición se concretó en ese momento en 
el derribo o la consolidación de al menos trece de los edificios de la 
población395. Cuando, por razón del abandono de los inmuebles tras 
el traslado de sus moradores y de los derribos en las construcciones 
anexas, caían partes de las edificaciones, el ayuntamiento ordenaba a 
los propietarios la retirada de los escombros396.

Sin embargo, en el viejo Belchite seguían residiendo un nú-
mero muy elevado de personas y la Dirección General de Re-
giones Devastadas fue extinguida en 1957 sin haber resuelto la 
incógnita sobre el destino del núcleo antiguo. Solo a principios 
de la década de los años 60, cuando se vislumbró la posibilidad 
de completar el desalojo del pueblo viejo, el Gobierno, esta vez a 
través de la Dirección General de Arquitectura, decidió afrontar 
la cuestión del futuro del viejo Belchite. El primer paso de al-
cance global lo constituyó un informe de 1960 de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Vivienda. El documento venía a su-
gerir que “el mismo Viejo Belchite” fuera convertido en el monu-
mento a la Victoria que había contemplado el plan de adopción. 
Para ello proponía “la creación sobre el Viejo Belchite, de una zona 
forestal en la que se repueblen las Manzanas en ruinas, surcadas 
por las calles del viejo Belchite, y presidido el conjunto por algunos 
monumentos conmemorativos y ruinas consolidadas que creen pun-
tos de atracción”. El plan proponía delimitar la zona de actuación 
mediante la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana 
de Belchite, la adquisición de los suelos y de los edificios, la “pre-
paración de ruinas para la repoblación” forestal y la “consolidación 
de las ruinas que interese conservar entre la vegetación; (algo como 
lo ya hecho con la Torre de la Iglesia Parroquial)”. El proyecto se 
cerraba con el “monumento a los héroes” en la fosa del trujal, en 
aquel momento en tramitación, y el “establecimiento de un local 
para la exhibición de fotografías y gráficos retrospectivos”397.

En este documento de 1960 se hallaba ya implícito un proyecto 
suficientemente definido de “domesticación”, regularización y “turis-
tización” de las ruinas. El objetivo era la creación de un recinto-mo-
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398 AGA, DGA, caja 76/00133, Proyecto de demo-
lición parcial del pueblo viejo de Belchite. El pro-
yecto, firmado en Zaragoza por Pérez Páramo con 
el visto bueno de Allanegui, arquitecto jefe de 
proyectos, está fechado en mayo de 1961. El pre-
supuesto es de 249 511,36 pesetas. Los trabajos 
se desarrollaron entre el 1 de octubre de 1962 y 
el 28 de febrero de 1963. Existe un resumen de 
los datos relacionados con las obras en: AHPZ, 
RRDD, caja A8238, exp. de datos generales del 
proyecto de demolición parcial del pueblo viejo.

numento en forma de gran parque cuyos caminos serían las anti-
guas calles y los antiguos monumentos hitos aislados de recreación 
memorial, sujetos a un determinado recorrido en el que jugaban un 
papel capital elementos de moderna construcción como el centro de 
visitantes previsto, el monumento a los héroes en el trujal y la gran 
cruz de los Caídos. Una intervención preparada para difuminar la 
urbanidad de Belchite en la experiencia del visitante y para dirigir 
su percepción hacía la vibrante, pero plácida y controlada, rememo-
ración de un acontecimiento histórico convenientemente relatado. 
Este plan de 1960, aunque no puede decirse que llegara a ejecutarse, 
es la base de una operación, culminación en la práctica del proceso 
de construcción memorial de Belchite, que muy extrañamente ha 
pasado desapercibida hasta este momento, y que consistió nada más 
y nada menos que en la destrucción del Belchite histórico y en el 
inicio de la construcción del aspecto final de sus ruinas. La esencia 
de las intervenciones practicadas hasta ese momento, tendentes a la 
monumentalización de puntos singulares, al derribo de restos rui-
nosos y a la desatención de las construcciones que no fueran artísti-
camente sobresalientes, preludiaba el plan de 1960 que dio lugar a 
la formulación del proyecto definitivo en mayo de 1961. Por orden 
del director general de Arquitectura de 24 de abril de ese año, el 
arquitecto del Ministerio de la Vivienda en Zaragoza, Juan Pérez 
Páramo, redactó el “proyecto de demolición parcial del Pueblo Viejo de 
Belchite”, que era en realidad un proyecto de demolición casi total a 
realizar por partes. 

Según exponía el arquitecto, “el estado actual del pueblo viejo de 
Belchite arruinado por la guerra, exige ir procediendo a la demolición 
de sus ruínas, por ofrecer peligro inminente”. El planteamiento de la 
intervención era sencillo:

El criterio que se seguirá en esta demolición, será la de, man-
teniendo aquellas ruínas que por su carácter artístico, histórico 
simbólico, tales como las de las Iglesias y Conventos, así como 
algunos alzados de casas, que por el aspecto popular de su ar-
quitectura interesa conservar sin perder el trazado viario del 
pueblo, será total, extendiendo los escombros dentro de las man-
zanas de casas, para en su día, poder efectuar una plantación 
vegetal; esto obligaría a limitar estas manzanas, por pequeños 
muretes de contención que se fabricarán con los materiales apro-
vechables de los derribos398.
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399 “El sector objeto de este presupuesto com-
prende el emplazamiento de la primitiva Iglesia 
Parroquial y alrededores situados en el extre-
mo próximo al pueblo nuevo” (AGA, DGA, caja 
76/00133, proyecto de demolición parcial del 
pueblo viejo de Belchite).
400 AGA, DGA, caja 76/00133, exp. de derribos en 
el pueblo viejo de Belchite. 
401 AGA, DGA, caja 76/00133, proyecto de demo-
lición parcial del pueblo viejo (polígono nº 2). 
402 AGA, DGA, caja 76/00133, exp. de liquidación 
final de la obra de demolición parcial del pueblo 
viejo (polígono 2). Las obras se desarrollaron en-
tre el 22 de agosto de 1963 y el 22 de enero de 
1964. Dirigió la obra Juan Pérez Páramo y par-
ticipó el aparejador Carlos Franch Mata. El pre-
supuesto fue de 249 542’52 pesetas. El acta de 
inicio de los trabajos dice: “Se procedió a realizar 
un recorrido por el pueblo viejo de Belchite, seña-
lándose las demoliciones de edificios ruinosos a 
efectuar, a los que se refiere el proyecto corres-
pondiente, indicando el Sr. Arquitecto Director 
los trabajos de reforzamiento, adecentamiento y 
la nueva construcción de muretes de contención 
destinados a delimitar las antiguas manzanas de 
casas, para la mejor conservación del antiguo 
trazado de las calles. Dada la urgencia de algu-
nas de las demoliciones previstas, los trabajos 
dieron comienzo seguidamente”. Existe un resu-
men de los datos relacionados con las obras en: 
AHPZ, RRDD, caja A8238, exp. de datos genera-
les del proyecto de demolición parcial del pueblo 
viejo (polígono 2). En una de las solicitudes de 
vivienda un vecino declaraba vivir “en un cons-
tante peligro por estar constantemente instado 
por el encargado de los derribos del pueblo viejo, 
a abandonar el edificio, ya que, igual puede re-
sistir un año que caer inesperadamente por fallar 
la cimentación” (Solicitud de vivienda de 9 de 
diciembre de 1963 de Julián López Nadal. AHPZ, 
RRDD, caja A8237, exp. de adjudicación de cien 
viviendas en Belchite). 
403 AGA, DGA, caja 76/00133, exp. de liquidación 
final de la obra de demolición parcial del pueblo 
viejo (polígono 3). Las obras se desarrollaron en-
tre el 29 de agosto de 1964 y el 29 de enero de 
1965. El presupuesto fue de 248 941’89 pesetas. 
Existe un resumen de los datos relacionados con 
las obras en: AHPZ, RRDD, caja A8238, exp. de 
datos generales del proyecto de demolición par-
cial del pueblo viejo (polígono 3).

Aunque se trataba de una directriz aplicable a todas las inter-
venciones a realizar en el pueblo a partir de ese momento, el pro-
yecto planteó la división en “sectores” del trabajo por la “indudable 
responsabilidad en su ejecución” y la necesidad de poner “el mayor 
cuidado”. Aquel primer proyecto comprendía los derribos situados 
en el sector norte de la población, en torno del templo del con-
vento de San Agustín, convertido en iglesia parroquial desde la 
guerra399. La decisión sobre los “elementos que deban ser conservados 
y si fuere preciso consolidados” quedaba reservada a la dirección de 
la obra, lo que denota la ausencia de un estudio previo suficiente 
sobre los valores de Belchite. Los técnicos de la dirección general 
propusieron, dada la complejidad de la intervención, encargarla a 
Manuel Tricas, “considerando las especiales características de alguna 
parte de los trabajos a realizar, que requieren cuidado especial y celo 
en su ejecución, y dado que dicho señor, trabajó para el Patrimonio 
Artístico Nacional en la restauración de monumentos”400.

En noviembre de 1962 se redactaron otros dos proyectos para el 
derribo de los respectivos polígonos, el número 2 [107] y el número 
3 [108], según los cuales “debe mantenerse el mismo criterio sustenta-
do en aquél [proyecto inicial], es decir, hacer el derribo por polígonos. 
No se puede, dadas las características de demolición, por haber todavía 
casas ocupadas que por el momento deben respetarse, así como la con-
solidación de las ruinas que se pretenden conservar, hacerse un proyecto 
general”401. El segundo polígono estaba delimitado “por un triángulo, 
prácticamente, cuyos ángulos son la Puerta del Pozo, Plaza de San Lo-
renzo y Plaza Vieja, más las dos manzanas separadas por la calle de las 
Monjas”402 y el tercero “por las calles del Rosario, Raqué, Chicul, Plaza 
de San Lorente, Eº San Lorenzo y afueras de la parte sur del pueblo”403. 

Mientras fuera de Belchite ha sido frecuente achacar su des-
trucción a la guerra, los belchitanos y buena parte de los investiga-
dores han señalado el importante papel del tiempo, del abandono 
y de la rapiña. Una síntesis significativa y reciente de esta explica-
ción del proceso la encontramos en el trabajo de Cinca, Allanegui 
y Archilla: 

Los belchitanos recibieron sus nuevas viviendas […] y se vie-
ron “obligados” a abandonar las antiguas que no dejaban de conte-
ner materiales en buen estado. Tejas, ventanas, ladrillos, balcones, 
rejas, y otros elementos constructivos van desmontándose para ser 
reaprovechados, unas veces por los antiguos propietarios y otras 
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404 Partiendo de esta base, los autores se pre-
guntan: “¿Ha sido, durante tantos años, intencio-
nada voluntad de fomentar la ruina, o más bien 
mera dejadez institucional? Probablemente haya 
habido de todo, pero hemos constatado repeti-
damente en nuestra investigación la voluntad de 
usar el pueblo viejo como lugar turístico” (Allane-
gui, Archilla y Cinca, 2008: 15). 
405 He podido comprobar esto en todas las con-
versaciones mantenidas en Belchite, con jóvenes 
y mayores. Nadie de los inquiridos directamente 
sobre la cuestión recuerda este episodio. Un 
hecho sin duda llamativo. En el documental de 
Weymuller (2013) aparecen tres testimonios que 
recuerdan el derribo de las casas familiares en el 
pueblo viejo. En los tres casos el derribo se achaca 
a una decisión personal del propietario, cuando, 
con toda probabilidad, fue forzado de una u otra 
manera por el Estado. Se trata de un fenómeno 
que merecería un estudio en profundidad. 

por depredadores foráneos. Es seguro que en aquellos momentos no 
se valoraba de la misma manera que en la actualidad la importan-
cia de aquel patrimonio; ya se sabe que cuando las necesidades eco-
nómicas de una sociedad son apremiantes poco lugar queda para 
las preocupaciones culturales. Como consecuencia, desprovistos 
de parte de su cubierta o cerramientos, los edificios se deterioran; 
las goteras pudren las vigas de madera, los tejados se hunden, los 
suelos no pueden soportar el peso de la cubierta derrumbada y 
los muros revientan por el empuje de los escombros. El abandono, 
expolio y olvido, con la ayuda de la lluvia y el viento, han hecho un 
trabajo destructivo y lento, pero ininterrumpido404. 

Habiendo habido guerra, abandono, paso del tiempo y rapiña, 
esta explicación, que (con la excepción de la guerra, que causó el 
estrago inicial pero no conllevó la destrucción total, y de la rapiña, 
a la que en todo caso se le adjudica una importancia menor en 
relación con el tiempo y el abandono) deposita básicamente en la 
pasividad de los agentes implicados la responsabilidad de la des-
trucción, no es certera si no suma un componente decisivo de la 
destrucción de Belchite: la voluntad activa del Gobierno franquis-
ta de construir un escenario nuevo, apto y seguro, para un relato 
controlado presidido por ruinas emblemáticas y sin testimonios 
de vida posteriores a la guerra civil. Esto último resultaba espe-
cialmente importante, porque en la experiencia del visitante este 
debía acceder a una conclusión simplificada: que la única razón 
de la ruina de Belchite era el bárbaro ataque republicano al que 
tuvo que enfrentarse la aguerrida resistencia nacionalista. Es ex-
traordinariamente curioso que en Belchite no se recuerde hoy, con 
todo, la actividad sistemática de derribo que el Gobierno desa-
rrolló en Belchite entre 1961 y 1965405. Tanto es así, que podría 
llegar a dudarse de la ejecución del plan si no existiese documen-
tación suficiente como para concluir que los proyectos de derribo 
se ejecutaron casi en su totalidad y con la única excepción de las 
viviendas todavía habitadas entonces, que ya eran pocas en los po-
lígonos afectados. Además de las liquidaciones de las obras, que se 
conservan en los expedientes de la Dirección General de Arqui-
tectura, las actas municipales ofrecen testimonio de que los derri-
bos sucedieron. Por ejemplo, en abril de 1961 el ayuntamiento dio 
cuenta de un oficio “de la Delegación Provincial del Ministerio de la 
Vivienda en el que interesa se haga saber a los propietarios de edificios 

[107] Plano de demoliciones del viejo 
Belchite. Polígono 2. Pérez Páramo, Juan; 
Allanegui, Alejandro. Diciembre de 1962 (AGA, 
DGA, caja 76/00133)

[108] Plano de demoliciones del viejo 
Belchite. Polígono 3. Pérez Páramo, Juan; 
Allanegui, Alejandro. Diciembre de 1962 (AGA, 
DGA, caja 76/00133)
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406 Libro de actas de Belchite de 1959-1961, se-
sión de 27 de abril de 1961. AMB, sig. 5-4, f. 89.
407 Libro de actas de Belchite de 1959-1961, sesión 
de 30 de agosto de 1961. AMB, sig. 5-4, f. 99.
408 AHPZ, RRDD, caja A8208, Borrador del Proyec-
to de acabado de las demoliciones en el polígono 
nº1 del viejo Belchite. El borrador manuscrito, 
firmado por Juan Pérez Páramo y fechado en oc-
tubre de 1965, afirma: “Hasta el momento de re-
dactar este proyecto han sido ejecutados, previa 
aprobación, las demoliciones de los inmuebles 
no ocupados y en estado de ruina comprendidos 
dentro de los límites de los Polígonos 1-2 y 3”. El 
presupuesto previsto era de 249 272,61 pesetas. 

del Pueblo Viejo que han de derribarse, lo hagan en el plazo de 15 dias 
y si no lo hará la Dirección General de Arquitectura por su cuenta, 
quedándose con los materiales de derribo”406. Y en agosto de ese mis-
mo año también quedó enterado el ayuntamiento de la negativa 
de Vivienda a la “petición de este Ayuntamiento para que por dicho 
organismo le fuese entregada a título gratuito la madera inservible que 
se extrae procedente de derribos en el Pueblo Viejo, para calefacción 
de las Escuelas Nacionales y Casa Consistorial, comunicando a la vez 
que será objeto de subasta y que oportunamente será comunicada su 
celebración por si es de interés de esta Corporación acudir a la misma 
para su adquisición”407. 

Cuando se redactaron el proyecto general y los dos proyectos 
complementarios, el pueblo viejo estaba habitado, por lo que su 
ejecución resultó impedida en aquellos edificios que seguían ocu-
pados, aunque ya eran pocos en los polígonos 1, 2 y 3. Por eso tras 
el desalojo total del pueblo se proyectó el derribo de las casas ais-
ladas que habían quedado en los sectores intervenidos408. Además 
de esos tres polígonos existía otro conformado por las zonas en las 
que se concentraron los vecinos durante los últimos años de vida 
en el pueblo viejo, en torno del tramo inicial de la calle Mayor, que 
era el área más cercana al pueblo nuevo de entre las que se hallaban 
bien conservadas. Es precisamente este hecho lo que permitió la 
conservación de algún tramo urbano en un grado elevado de in-
tegridad, que, a pesar del tiempo, todavía ha llegado, aunque muy 
disminuido, hasta el siglo XXI.

A partir del plan de 1960, que concretó las ideas generales ya 
esbozadas anteriormente, y del programa de derribos desarro-
llado entre 1961 y 1965, la Dirección General de Arquitectura 
quiso determinar las características legales y administrativas del 
proceso de configuración de las ruinas antes de continuar con la 
intervención, pues los solares seguían siendo propiedad particu-
lar. Tras algunas visitas de altos cargos desde Madrid, la Delega-
ción Provincial de Zaragoza planteó la necesidad de dar solución 
a la propiedad del viejo Belchite. En enero de 1963 el director 
de las obras en la población, Juan Pérez Páramo, volvió a emitir 
un informe sobre “el estado actual y posible futuro de las ruinas de 
Belchite”. En él recordaba las demoliciones ya practicadas y las 
que resultarían de los proyectos redactados para los otros dos 
polígonos (a los que debían seguir otros) y reafirmaba las princi-
pales directrices:

[109] Plan General de Ordenación Urbana 
de Belchite. Marzo de 1964 (AHPZ, RRDD, 
caja A8232).
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El criterio seguido es la necesidad de que su nombre “Vie-
jo Belchite” tenga materialización permanente sobre su solar, 
creando una zona forestal, surcada por las calles del pueblo vie-
jo, con la conservación y consolidación de algunas ruinas con-
memorativas, de monumentos, iglesias, torres, etc., y de algunas 
casas que por su carácter arquitectónico, convenga mantener.

En el informe, sin embargo, se alertaba, como novedad, sobre 
la necesidad de que el Estado se hiciese con la propiedad de los 
terrenos, para 

evitar el peligro existente de que el Viejo Belchite, que se pre-
tende sea recuerdo permanente de la gesta heroica de un pueblo, 
se convierta en zona de chabolas, cubiertos que serían aprove-
chados por sus propietarios para almacenes de utensilios agrí-
colas, cuadras de ganado, y hasta sería posible como viviendas, 
cuyas condiciones de habitabilidad serían ínfimas409. 

En diciembre de 1964, cuando se hallaba “muy avanzado el des-
alojo del Viejo Belchite, y en fase de demolición las partes ruinosas del 
mismo”, la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda pro-
puso el estudio del proyecto de adquisición de suelos y la realización 
de algunas pruebas “para determinar las condiciones” de una repobla-
ción forestal que se preveía complicada por “el hecho de que la zona a 
repoblar” estaba “formada por relleno de escombros no suficientemente 
compactados y por lo tanto con huecos en el mismo”. Se trataba de pro-
poner la realización de un ensayo “para poder luego, con mayor cono-
cimiento de causa, proceder a la repoblación total del Viejo Belchite”410. 

La repoblación forestal sobre los escombros se previó total, por 
tanto, y la conservación de las ruinas, en realidad, como una serie 
de excepciones puntuales en un proyecto general de demolición. El 
Plan General de Ordenación Urbana de Belchite [109], redactado 
por la sección de Urbanismo de la propia Delegación Provincial del 
Ministerio de la Vivienda en 1964411, coincidiendo con el último de 
los traslados masivos, muestra lo que entonces se proyectó conser-
var: el arco de la Villa con los edificios que lo flanquean, la iglesia 
parroquial y las iglesias de los conventos de San Agustín y San Ra-
fael [110], la torre del Reloj, una casa en la calle Mayor y otra en la de 
Sagasta y dos alzados más en la calle Mayor. Es decir: lo más visible 
de entre lo monumental. Ni siquiera aparecían señalados entonces 

[110] Ruinas de la iglesia de San Martín 
y del convento de San Rafael en el viejo 
Belchite. Bitrián Varea, Carlos. 8 de mayo de 
2014 (archivo del autor). 

409 Informe sobre el estado actual y posible futu-
ro de las ruinas del “Viejo Belchite” (Zaragoza), 
Juan Pérez Páramo, 14 de enero de 1963. AHPZ, 
RRDD, caja A8235. 
410 Carta de 3 de diciembre de 1964 del delegado 
provincial de Vivienda en Zaragoza al director ge-
neral de Arquitectura, Economía y Técnica de la 
Construcción. AHPZ, RRDD, caja A8235. 
411 En el plano de “nuevas alineaciones” del Plan 
General se expresa gráficamente lo previsto para 
Belchite [109]. Una zona protegida en la que des-
tacan únicamente los monumentos históricos. 
Existe una copia del plano en: AHPZ, RRDD, caja 
A8232. El artículo 19 de las Normas de Edifica-
ción dispuso que las ruinas a conservar serían 
las siguientes: “Iglesia Parroquial de San Martín, 
Convento de las Dominicas de San Rafael, torre 
de la Iglesia de San Juan y Convento de San 
Agustín. Por interés artístico se conservarán y 
consolidarán asimismo un pequeño número de 
casas de vivienda señaladas en negro en el plano 
de zonificación”. 
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412 Normas de Edificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Belchite de 1964. AMB, 
PGOU, art. 18. 
413 Normas de Edificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Belchite de 1964. AMB, 
PGOU, art.  20.
414 El informe recordaba que se habían ejecutado 
ya obras de demolición “y de adecentamiento de 
las ruinas” por un importe de 750 000 pesetas y 
que existía pendiente de aprobación un proyecto 
complementario a las demoliciones del polígono 
1 por 227 113’74 pesetas que ya había “quedado 
bajo” y que, de hecho, correspondía en parte “a 
la liquidación de obras que por su urgencia ya 
han sido realizadas”. Pese a ello, y probablemen-
te para llamar la atención sobre la necesidad de 
proseguir con los trabajos y de programar la ad-
quisición de los terrenos, el informe consideraba 
que las “obras de demolición y adecentamiento” 
habían sido “realizadas en muy pequeña parte, 
mas que por el reducido presupuesto a ellas 
dedicado por el caracter de “propiedad privada” 
de los edificios, ruinas y suelo sobre los que se 
ha actuado” (Informe de noviembre de 1969 del 
arquitecto jefe de la sección de Arquitectura de 
la Delegación Provincial del Ministerio de la Vi-
vienda sobre el viejo Belchite. AHPZ, RRDD, caja 
A8232, exp. Viejo Belchite). Poco después, un in-
forme sobre las localidades adoptadas proponía 
la anulación del proyecto complementario a la 
demolición del polígono 1, “además de por ha-
ber quedado bajo de precios, por estar pendiente 
toda actividad en el viejo Belchite pendiente de 
la decisión que sobre el precitado Informe adop-
te la Superioridad” (Informe de enero de 1970 de 
la Sección de Arquitectura de la Delegación Pro-
vincial de Zaragoza del Ministerio de la Vivien-
da sobre proyectos para localidades adoptadas 
de la provincia de Zaragoza. AHPZ, RRDD, caja 
A8232, exp. Viejo Belchite).

otros edificios importantes como el arco de San Roque. La conserva-
ción hoy de otras estructuras es debida a la ocupación de sus inmue-
bles en el momento de la redacción de los últimos proyectos. El plan 
urbanístico de 1964 delimitó el pueblo viejo y lo denominó “Ruinas 
Históricas”, con la “condición legal de Zona verde pública”. Prohibió 
edificar en la zona (con excepción de las construcciones “que fuesen 
precisas para el establecimiento de servicios propios de la Zona” y dispu-
so el respeto al “trazado viario existente conservándolo y reparándolo 
cuidadosamente de forma que permita visitar la antigua población en su 
totalidad”. Asimismo se decidió que “en las superficies ocupadas por 
las distintas manzanas se efectuarán plantaciones de pinos o cipreses de 
forma tal que conserven siempre los vestigios de las edificaciones [sic] que 
existieron. Estos espacios se conservarán limpios y de buen aspecto”412. 
En cuanto a la “conservación del ambiente”, las normas disponían que 
“una vez que la Dirección General de Arquitectura haya realizado las 
obras oportunas en esta Zona, el Ayuntamiento de Belchite vendrá obli-
gado a respetar y conservar dichas obras con el fin de que el visitante 
pueda formarse una idea lo más exacta posible de lo que fué Belchite”413.

En 1969 el subdirector general de Arquitectura ordenó la actua-
lización del plan de 1960 ante la parálisis y la indefinición legal del 
proyecto para el viejo Belchite. El arquitecto jefe de la Sección de Ar-
quitectura de la Delegación Provincial de Zaragoza del Ministerio 
de la Vivienda elaboró entonces un detallado informe en el que, en 
cinco puntos principales, propuso proseguir la actuación iniciada. 
El documento partía de la base de que el “Viejo Belchite” se halla-
ba “prácticamente deshabitado, lo que permite cualquier actuación en el 
mismo”414, y mantenía las directrices fijadas por el plan de 1960 y por 
los proyectos de demolición que le sucedieron, aunque consideraba 
imprescindible, para poder continuar, la adquisición de los terrenos, 
incluyendo la “de contados edificios que aún quedan en pié en el Viejo 
Belchite y en algunas de sus zonas de protección, y las indemnizaciones 
por traslado de los pocos habitantes actuales de ambas zonas”. Proponía 
que la repoblación forestal fuese “fundamentalmente con masa de pinos, 
con algunos cipreses, acacias y aligustres, o grupos de estos árboles”, y que 
se ejecutase un cerramiento provisional o definitivo “que, por el carác-
ter del conjunto, podría tener algún carácter “castrense””. A los edificios 
cuya conservación ya se preveía, el informe de 1969 añadió el arco 
de San Roque y, además, “la reconstrucción de las casas contiguas” al 
portal de la Villa “(de carácter “aragonés”), para alojamiento del Guar-
da, Museíllo del Asedio y servicios públicos”. El plan contemplaba una 
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415 Entre la documentación de la delegación 
provincial existe una nota posterior, de junio 
de 1972, en que se transcribe el artículo 4 del 
decreto y se señala que resultaba “de posible 
aplicación a las ruinas del Viejo Belchite” (AHPZ, 
RRDD, caja A8254). 
416 Carta de 11 de noviembre de 1970 del delega-
do provincial de Vivienda al director general de 
Arquitectura sobre Belchite. AHPZ, RRDD, caja 
A8232, exp. Viejo Belchite. 

“pavimentación elemental” en la mayoría de vías interiores y otra “de 
mejor categoría” en alguna vía con el fin de permitir el tráfico rodado. 
Se preveía también una zona de protección, accesos y aparcamientos 
en emplazamientos “discretos” y, aunque se descartaba la instalación 
de servicios en el conjunto, sí se planteaba la posibilidad de estable-
cer “alguna “luminotecnia” en puntos muy singulares del conjunto, tal 
vez unida a una instalación muy elemental de “sonido”, aunque éste se 
redujese a una discreta música de fondo”.

El plan alertaba de que en ese momento ya era “poco extenso el 
interés por visitar el “Viejo Belchite”” y de que dicho interés “habría 
de ser revivido por los Organismos políticos y turísticos provinciales, y 
que habría de dejarse prevista la vigilancia y conservación del conjunto, 
ya que no existen antecedentes que permitan confiar su conservación 
por parte de la Corporación municipal, u otros organismo de la Villa”. 
El proyecto cifraba en 18 450 000 pesetas el coste de las interven-
ciones, 8 millones para la adquisición de 140 000m2, 6 por trabajos 
de demolición, consolidación y reconstrucción de edificios, 3 para 
el cerramiento, algo más de un millón para la repoblación forestal y 
el resto para las obras de urbanización. Aunque se indicaba que las 
intervenciones podían tramitarse de manera ordinaria y en el marco 
del plan de adopción, se aconsejaba, “por la singularidad del problema 
planteado y con miras a una mayor rapidez en la tramitación, y una 
más clara base legal”, la promulgación de una ley “coincidiendo con 
cualquier fecha conmemorativa” que determinase “la totalidad de las 
actuaciones a realizar: Delimitación del polígono, sistema de actuación, 
precios máximos y mínimos, obras a realizar con su relación, sistema de 
conservación y de explotación tal vez, y crédito para ello consignado”. Pa-
recía ignorarse, curiosamente, que el decreto que regulaba la adop-
ción de las poblaciones por el jefe del Estado contenía una cláusula 
específicamente prevista para la conservación de las ruinas415. 

En 1970 la delegación provincial insistió al director general de 
Arquitectura sobre la conveniencia de proceder a “la redacción, trami-
tación, aprobación y ejecución de los Proyectos de ‘delimitación y expro-
piación de las zonas sobre las que se fuese a actuar’, y ésto lo más rápida-
mente posible”, conforme al plan del año anterior416. Pero la inacción 
continuó y en la delegación se siguió manteniendo la preocupación 
por un “problema”, el del “caso especial” del pueblo viejo de Belchite 
(“prácticamente deshabitado y demolidos los restos de sus edificaciones”), 
que se reconocía, significativamente, de tipo “político”. La delegación 
alertaba entonces de que “el normal incumplimiento en la provincia de 
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417 Informe de 17 de mayo de 1972 de la Sección 
de Arquitectura de la Delegación Provincial del 
Ministerio de la Vivienda en Zaragoza sobre po-
blaciones adoptadas. AHPZ, RRDD, caja A8232, 
exp. Viejo Belchite. 
418 Nota informativa de 26 de abril de 1973 de 
la Delegación Provincial de Zaragoza del Mi-
nisterio de la Vivienda sobre el viejo Belchite. 
AHPZ, RRDD, caja A8232, exp. Viejo Belchite. El 
gobernador civil, por su parte, recibió el informe 
de 1969, que le fue remitido por el delegado 
de Vivienda a través de Carlos Royo-Villanova, 
quien consideraba que “con base en él podría 
establecerse negociaciones con el Ministerio 
de Vivienda para iniciar algo serio en las ruinas 
heroicas de Belchite” (Nota de 2 de abril de 1973 
de Carlos Royo-Villanova al Gobernador Civil de 
Zaragoza sobre informe para Belchite. AHPZ, 
FDGA, caja A8873, exp. 2).
419 AHPZ, RRDD, caja A8232, Proyecto de levan-
tamiento topográfico de los terrenos zona del 
viejo Seminario Menor de Belchite (Zaragoza). 
En la memoria del proyecto, de 1973, se incluye 
una breve introducción histórica. A mediados de 
la década de los años 50 el derribo había sido ya 
completado y solo permanecían en pie los restos 
de la capilla y los arranques de algunos muros, 
según se aprecia en diversas fotografías aéreas. 

los Planes de Ordenación, hace pensar fundadamente que en no mucho 
tiempo se transforme en un suburbio (chavolas y parideras) del Nuevo 
Belchite” y proponía que, “aun prescindiendo de las actuaciones en el viejo 
Belchite propuestas en Noviembre de 1969 y replanteadas en la reciente 
propuesta de liquidación de localidades adoptadas” era necesario, por lo 
menos, adquirir los terrenos, cercarlos y repoblarlos forestalmente417.

A raíz de una visita del gobernador civil de Zaragoza en marzo 
de 1973 se reactivó la cuestión y se solicitó al Ayuntamiento de Bel-
chite que asumiese la adquisición de los terrenos para cederlos al Es-
tado, medida que rechazó el consistorio por cuestiones económicas. 
Los técnicos, una vez más, volvieron a aconsejar la adquisición de los 
terrenos y la elaboración de una norma específica para solucionar la 
cuestión418. Nueva y definitivamente, la administración franquista 
mostró su incapacidad para concluir el proyecto iniciado en una de 
sus poblaciones fetiche. 

A través de las intervenciones realizadas y de los proyectos, pla-
nes e informes conservados, que se plasmaron en el Plan General de 
Ordenación Urbana de 1964, es posible conocer lo que el franquis-
mo previó para Belchite, según las líneas generales esbozadas ya en 
1938: una especie de parque memorial dominado por la vegetación 
en que las calles se convertían en caminos y en el que en determina-
dos puntos surgían monumentos en ruinas y elementos conmemo-
rativos. Un conjunto controlado en el que las ruinas consolidadas 
evocaban un ataque histórico sin mostrar el dramatismo del desmo-
ronamiento de lo urbano. Un recinto que cristalizaba la idea de des-
trucción republicana y resistencia nacionalista simplificando a través 
de ella el complejo proceso real de destrucción de Belchite. Un mo-
numento para la reconciliación plácida de las emociones provocadas 
por el recuerdo a través de la realidad del nuevo orden franquista.

El último proyecto memorial del régimen en Belchite se basó en 
idénticos principios. Cerca del pueblo permanecían en pie los res-
tos de la iglesia del antiguo seminario menor, una de las institucio-
nes de educación religiosa más importantes de Aragón y uno de los 
edificios más impresionantes entre los de su tipo [111] [112]. Tras 
haber quedado muy dañado durante la guerra [113], en que por su 
solidez constructiva desempeñó un papel importante como foco de 
resistencia del bando sublevado, el edificio del seminario fue tam-
bién derribado por la Dirección General de Regiones Devastadas419. 
El plan de adopción de Belchite incluía la erección del seminario 
en el recinto del pueblo nuevo, pero el Arzobispado de Zaragoza 

[111] Seminario de Belchite antes de la 
guerra. (Martín, 1998: 42). 

[112] Seminario de Belchite antes de la 
guerra. (Martín, 1998: 44). 



B
EL

CH
IT

E

— 805 —

maniobró durante el pontificado de Rigoberto Doménech para que 
Regiones Devastadas invirtiese el dinero originalmente destinado a la 
restitución de la institución belchitana en la erección de un gran se-
minario metropolitano en Zaragoza, que efectivamente se construyó 
con los medios económicos y técnicos de la dirección general. Aunque 
el nuevo seminario de Belchite se había proyectado en el pueblo nue-
vo, y por tanto en nada afectaba a las ruinas del antiguo, el Gobierno 
justificó el desvío del dinero hacia el seminario zaragozano en la ne-
cesidad de conservar las ruinas históricas “como huellas gloriosas”, ha-
ciendo uso del artículo 4 del decreto sobre localidades adoptadas420.

En mayo de 1964, cuando se reactivaban en Belchite las gestio-
nes para la reordenación de las ruinas, el Arzobispado de Zaragoza 
constituyó una Comisión de Reconstrucción del Seminario presidi-
da por el rector del seminario de Zaragoza. Reivindicando el “origen 
histórico patriótico” de la ruina, la comisión pidió al Ministerio de la 
Vivienda la confección de un proyecto para la reconstrucción de la 
capilla421. El arquitecto director de las obras de Belchite, Juan Pérez 
Páramo, desaconsejó la reconstrucción aduciendo que “la capilla no 
ofrece ningún carácter artístico que exija su reconstrucción” y que toda 
reedificación carecería del “carácter histórico que tuvo para los defenso-
res de la Patria”. El arquitecto consideró que se debían “mantener las 
ruinas actuales de forma que no constituyan peligro, acotándolas con un 
cerramiento. Y crear un símbolo, en forma de pequeño monumento, que 
perpetúe la gesta heroica de sus defensores”422.

Cinco años más tarde la Comisión de Reconstrucción del Se-
minario tanteó de nuevo ante el ministerio las posibilidades de re-
construcción de la capilla. Respondió a la nueva petición el delega-
do provincial que no existía “inconveniente legal alguno para que la 
Comisión proceda con arreglo a su particular criterio, dado que se trata 
de una propiedad de la Iglesia, no del Estado, y éste no tiene ningún 
plan particularmente referido a la zona donde el viejo Seminario está 
emplazado”423. Esto no era cierto, pues el Consejo de Ministros ha-
bía acordado en 1942, como hemos visto, aplicar el artículo 4 del 
decreto de 23 de septiembre de 1939 sobre localidades adoptadas a 
las ruinas del seminario, según el cual pasaban al Estado “los solares 
y ruinas existentes, mediante las compensaciones correspondientes a sus 
propietarios”424, compensación que se había efectuado en este caso 
mediante la financiación de la construcción del seminario metro-
politano. Pese a ello, el 22 de enero de 1970 el arzobispo de Zara-
goza autorizó el plan para realizar las obras de reconstrucción de la 

420 “Decreto de 10 de abril de 1942...” en: BOE, 26 
de abril de 1942.
421 Copia de la instancia de 25 de noviembre de 
1964 del rector del Seminario Metropolitano de 
Zaragoza al delegado provincial del Ministerio de 
la Vivienda. AHPZ, RRDD, caja A8232. 
422 Informe de 15 de diciembre de 1964 de Juan 
Pérez Páramo sobre el Seminario de Belchite. 
AHPZ, RRDD, caja A8232.
423 Carta de 17 de mayo de 1969 del delegado 
provincial de Vivienda al presidente de la Comi-
sión de Reconstrucción del Seminario de Belchi-
te. AHPZ, RRDD, caja A8232. 
424 “Decreto de 23 de septiembre de 1939 regu-
lando...” en: BOE, 1 de octubre de 1939: 5490.

[113] Seminario de Belchite después de la 
guerra. (Martín, 1998: 46).
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425 [Información...] en: U.N.I.R. Información de 
“Nuestra Unión” (O.G.A.S.I.), marzo de 1970: 1. 
426 Certificado del acta de 11 de julio de 1971 de 
la Junta de AA.AA. Pro-Reconstrucción de su 
Santuario en Belchite. AHPZ, RRDD, caja A8232.
427 Carta de agosto de 1971 de la Junta de AA.AA. 
Pro-Reconstrucción de su Santuario en Belchite 
al Ministro de la Vivienda para la reconstrucción 
del Santuario y monumento a la Fe en el antiguo 
Seminario de Belchite. AHPZ, RRDD, caja A8232. 
La petición estaba apoyada por la Asociación de 
Cruzados Voluntarios, la Hermandad de Alfére-
ces Provisionales, la Hermandad de Sargentos 
Provisionales y la Hermandad de Defensores de 
Belchite. La O.G.A.S.I., la organización promotora 
de la junta, tenía su sede en la calle de la Vieja 
Guardia, en Zaragoza. 
428 Memoria del Plan para la Reconstrucción de la 
capilla del Seminario de Belchite. AHPZ, RRDD, 
caja A8232. 

iglesia425. La Junta Pro-Reconstrucción acordó solicitar el concurso 
del ministerio de la Vivienda “por cuanto la destrucción de la Capilla 
se debió a la Cruzada, por la defensa que desde aquel Santuario se llevó 
a cabo y [porque] el Monumento a la Fe se refiere también a la misma 
Cruzada”426. A finales del franquismo, la iglesia parecía ser la última 
mantenedora del valor memorial de la ruina, tal y como lo muestra 
su proyecto para el “Seminario Mártir de Belchite”, que no era para 
la Junta “solamente el cadáver de un ser consagrado para la Iglesia y 
martirizado por los enemigos de la Patria, sino que una idea y una vida 
que no puede morir y por ello espera su lápida o mausoleo que perpetúe 
una Cruzada en la que fue parte la Iglesia”. El lugar se hallaba en aquel 
momento sumido en el “descuido y el abandono”, hiriendo, según la 
junta, “a la vista y a los sentimientos de muchos” [114] [115]. Lo consi-
deraba la comisión lugar apropiado “para que sea símbolo de una uni-
dad de ideales de tántos y tántos obispos, sacerdotes y seminaristas que 
alentaron a los salvadores de España. Su ejemplaridad sigue esperando 
que se les haga justicia”. Y, más o menos conscientes de la cercanía del 
cambio político, se apuntaba la especial importancia de disponer en 
aquel preciso momento los mecanismos de memoria: “Posiblemente 
pasadas estas generaciones que saben el esfuerzo de la Cruzada y el de la 
Paz, será dificil el poder rememorar a quienes dieron vida formando a 
aquellas juventudes heroicas, y por eso es la ocasión propicia para que allí 
quede algo permanente como en el “paso de las Termópilas””427.  

“A primera vista parece que lo más económico sería el derribo total y 
sobre su solar construir una capilla más reducida y funcional o moderna. 
Mas no es eso lo que se pretende, ya que de nada serviría. Es inconcebi-
ble el que se pueda proyectar construir un “Foro romano” que no tenga 
la misma forma de aquél de los Césares o que pudiera pensarse en una 
“Puerta del Carmen” cuyas piedras y forma nada tuvieran que ver con 
aquellas que fueron testigos de las gestas. Por estas causas lo que se desea 
es conservar todo lo posible la actual arquitectura del edificio, pues es el 
que pasará a ser Historia. Aun es más, en parte del edificio se podría 
mantener su actual ruina, con garantía de su mantenimiento o bien el 
que la mitad del santuario quedara con el semblante (pintura de su actual 
estado), con las señales de la metralla”428. 

El proyecto, que contemplaba la habilitación de una parte de la ca-
pilla, el mantenimiento de las ruinas del resto, la erección de un monu-
mento “a la Fe” (en realidad a los religiosos del bando nacionalista), y 
el acondicionamiento del entorno, fue valorado en 1 050 000 pesetas, 
de las que 150 000 se iban a pagar mediante suscripción popular y 

[114-115] Ruinas de la capilla del semina-
rio de Belchite. (AHPZ, RRDD, caja A8213). 

[114]

[115]
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429 Informe de 4 de septiembre de 1971 del arqui-
tecto jefe de la Sección de Arquitectura, Alejan-
dro Allanegui, sobre la solicitud para la recons-
trucción de la capilla del seminario de Belchite. 
AHPZ, RRDD, Caja A8232. 
430 Carta de 5 de septiembre de 1971 del director 
provincial del Ministerio de la Vivienda en Zara-
goza. AHPZ, RRDD, caja A8232. 
431 Carta de 10 de noviembre de 1971 del subdi-
rector general de Arquitectura al delegado pro-
vincial del Ministerio de la Vivienda en Zaragoza. 
AHPZ, RRDD, caja A8232. 
432 Carta de 4 de mayo de 1972 del subdirector 
general de Arquitectura al delegado provincial 
del Ministerio de la Vivienda en Zaragoza. AHPZ, 
RRDD, caja A8232.
433 AGA, DGA, caja 76/00503, Proyecto de levan-
tamiento topográfico de los terrenos de la zona 
del viejo seminario menor de Belchite (Zaragoza). 
El proyecto fue realizado para justificar el trabajo 
del topógrafo Félix Casas, como paso previo al 
proyecto de monumento conmemorativo. Pese 
a diversas vicisitudes administrativas el levan-
tamiento topográfico fue realizado. Hay copias 
del proyecto en: AHPZ, RRDD, Caja A8232. Y se 
conservan planos en: AHPZ, RRDD, caja A8213. 
Existe también el borrador de un proyecto para la 
intervención. Se trataba de una idea muy sencilla 
consistente en la creación de un recinto cerrado 
presidido por la capilla aislada y acompañada 
por zonas de vegetación sin relación ninguna con 
los restos del antiguo seminario [116]. 
434 Carta de 27 de noviembre de 1974 del direc-
tor general de Arquitectura, Ramón Andrada, al 
delegado de Vivienda en Zaragoza, Pascual Por-
tolés. AHPZ, RRDD, caja A8232.

las 900 000 restantes con la subvención del Ministerio de la Vivienda. 
Pero la solicitud fue informada negativamente429, y la delegación, acep-
tando “el valor espiritual” del proyecto430, presentó una nueva propuesta 
a la Dirección General de Arquitectura. Este organismo la encontró 
conforme y accedió “a delimitar, cercar y repoblar con árboles la zona del 
Seminario, demoliendo las ruinas que ofrecen peligro, adecentando el acceso 
y erigiendo un pequeño monumento conmemorativo de la gesta que allí se 
realizó y de los ideales que la motivaron”431. La obra para el “monumen-
to conmemorativo, cerramiento, repoblación de árboles y adecentamiento 
[de la] zona viejo [del] Seminario” en Belchite fue incluida en el Plan 
de Obras de 1972 de la Dirección General de Arquitectura432, pero 
finalmente lo único que se realizó fue un proyecto de levantamiento 
topográfico de los terrenos433. Ante una nueva petición de la Junta 
Pro-Reconstrucción en 1974 el director general volvió a insistir en que 
la reconstrucción del seminario (que en realidad no se pedía) no corres-
pondía, entre otras razones, porque “la misión que el mismo habría de 
cumplir ha sido traspasada al Seminario Metropolitano”. Y añadía:

La finalidad de que el Seminario permaneciera como manifes-
tación de homenaje y monumento de presencia viva para el recuer-
do de la Gloriosa Gesta llevada a cabo en la Ciudad, es una idea 
encomiable y digna de respeto, pero esta misma finalidad podría 
cubrirse recurriendo a elementos más sencillos, que, dentro de su 
austeridad, respondería mucho mejor al significado de la hazaña 
que allí se realizó 434.

[116] Borrador de un proyecto para la 
intervención en el seminario de Belchite. 
(AHPZ, RRDD, caja A8213).

[116]
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435 Orlando, 18 de abril de 1938.
436 Actas de 1937-1939, 14-VI-1938. AMB, sig. 3-8, 
f. 3. En mayo el arquitecto provincial de Zaragoza 
ya había remitido una propuesta de necesidades 
para la nueva ciudad. Sobre el emplazamiento 
consideraba que era “necesario encontrar un lu-
gar orientado á saliente mediodía, que resguarde 
a la población de los vientos de Norte y Oeste. 
Por otra parte conviene que esté próximo a las 
huertas y medios de comunicación y de vida de la 
población. Es necesario estudiar éste punto con el 
mayor cuidado y ver la vertiente S.E. del Calvario 
entre ésta altura y el rio” (Comunicación de 11 de 
mayo de 1938 del arquitecto provincial de Zarago-
za al alcalde de Belchite. AMB, Correspondencia, 
1938. Referencias al acta y a este documento en: 
Michonneau, 2017: 74). El 2 de junio anunció su 
visita para reconocer los daños el arquitecto jefe 
del Servicio de Valoración Urbana (Oficio de 2 de 
junio de 1938 del arquitecto jefe del Servicio Fa-
cultativo de Valoración Urbana de la Provincia de 
Zaragoza al alcalde de Belchite. AMB, Correspon-
dencia, 1938). El 9 de abril la Cámara de la Propie-
dad Urbana solicitó información sobre el estado 
de la población (Oficio de 9 de abril de 1938 del 
presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de Zaragoza al alcalde de Belchite. AMB, 
Correspondencia, 1938). En la misma caja donde 
se hallan las notas citadas se encuentran otros 
datos sobre las necesidades locales.
437 José María Ayxelá escribió en unos papeles 

Belchite (2). El pueblo nuevo: Un espacio nuevo para la nueva 
España.

La promesa de Franco en 1938, ha sido ya señalado, es algo ambi-
gua en sus términos. Si la tomamos literalmente (“sobre estas ruinas 
de Belchite se edificará una ciudad hermosa y amplia como homenaje 
a su heroísmo sin par”), lo que parece anunciar es la construcción 
de una nueva ciudad sobre el mismo solar del antiguo Belchite, en 
una operación del tipo de la que posteriormente se desarrolló en 
Brunete. Es lógico pensar que si el Gobierno franquista hubiese 
tenido ya pensado un proyecto más concreto para Belchite Fran-
co lo habría dejado traslucir en su discurso. Como, en cambio, el 
nuevo plan sí aparece claramente reflejado en las palabras del mi-
nistro Serrano Suñer un mes más tarde435, debe suponerse que el 
proyecto franquista para Belchite se gestó entre ambos discursos. 
No es improcedente señalar que, también entre ambos discursos, 
se había publicado el decreto que reguló inicialmente el Servicio 
Nacional de Regiones Devastadas, cuyo jefe, nombrado poco más 
tarde, visitó Belchite en mayo para anunciar las principales carac-
terísticas del proyecto a desarrollar, tal y como ya se ha visto.

En junio de 1938 los arquitectos e ingenieros de Regiones 
Devastadas estaban ya recopilando datos para la preparación del 
proyecto de reconstrucción436. A finales de septiembre los arqui-
tectos José María Ayxelá Tarrats [117] y José María Ledesma Fer-
nández-Hontoria fueron adscritos a los servicios de la Comisión 
de Zona III para la realización del proyecto del nuevo Belchite437, 
y ese otoño visitaron la villa para desarrollar “los trabajos de empla-
zamiento del nuevo pueblo”438. El ayuntamiento, por su parte, entre-
gó “una relación del número y clase de viviendas que hacen falta con 
destino a los vecinos que hoy se hallan residiendo en esta villa”439 y se 
congratuló del avance de los “trabajos y planos del nuevo pueblo”440, 
que se encontraban “bastante adelantados” a finales de año441. 

Los trabajos dirigidos por Ayxelá y Ledesma contaron con la 
colaboración de los arquitectos zaragozanos Ríos y Borobio442. Los 
trazos generales del proyecto ya fueron anunciados por la prensa en 
diciembre de 1938443. Aunque el emplazamiento fijado suponía la 
ocupación de parte de los terrenos más fértiles de la zona, la elección 
se justificaba por cuestiones técnicas como la dificultad de asegurar 
el abastecimiento de agua en otros lugares o el encarecimiento que 
se produciría de los costes debidos al transporte. El anteproyecto 

[117] José María Ayxelá.  (AJMA, álbum 
fotográfico).
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personales: “A fines de este mes [de septiembre 
de 1938] me nombran arquitecto adscrito al Ser-
vicio de Regiones Devastadas en Zaragoza – Zona 
III para que realizemos varios proyectos entre ellos 
el nuevo pueblo de Belchite. En el Ministerio an-
teriormente hemos realizado varios trabajos […]. 
En los meses siguientes […] realizamos el trabajo 
de Belchite” (AJMA, carpeta 7.12, exp. 3). Estas 
notas manuscritas, aunque figuran al final de un 
mecanoscrito fechado en Sevilla el 13 de mayo de 
1938, pueden considerarse de principios de 1939, 
pues la última anotación (“Ultimamente mando un 
oficio […]”) se refiere a un envío que puede iden-
tificarse con el referido en un oficio fechado en 
Zaragoza en enero de 1939 (Oficio de 14 de enero 
de 1939 de José María Ayxelá al subsecretario 
del Interior, AJMA, carpeta 7.12, exp. 3). Lamen-
tablemente, en el archivo de Ayxelá no se han 
conservado, salvo escasas excepciones, proyectos 
arquitectónicos. Agradezco mucho la amabilidad 
mostrada y las facilidades dadas por José Luis 
Ayxelá para la consulta del archivo.
438 En octubre de 1938 el Ayuntamiento de Belchite 
acordó ocuparse del hospedaje de los arquitectos 
“encargados de los trabajos de emplazamiento 
del nuevo pueblo”. Consta que tres arquitectos 
se hospedaron entonces en la casa de la herma-
na del alcalde durante cuatro días para avanzar 
en la “confección de los trabajos preliminares de 
emplazamiento de éste nuevo pueblo” (Actas de 
1937-1939, 22-X-1938 y 13-XI-1938 y 27-XI-1938. 
AMB, sig. 3-8, ff. 18 y 19 y 21).
439 Actas de 1937-1939. AMB, sig. 3-8, 10-XII-
1938, f. 23. El 12 de julio, según una nota munici-
pal, solo había 76 casas “en las cuales se puede 
pasar el invierno”. En ellas vivían 297 personas. 
1145 necesitaban “albergue de invierno”. 157 
casas podían servir “con pequeña reparación de 
tejado” y acoger a 793 personas (Nota de 12 de 
julio de 1938. AMB, Correspondencia, 1938). 
440 Actas de 1937-1939, 10-XII-1938. AMB, sig. 
3-8, f. 23.
441 Actas de 1937-1939, 10-XII-1938. AMB, sig. 
3-8, f. 23. 
442 “Se activan...” en: Heraldo de Aragón, 23 de di-
ciembre de 1938. Se recoge parte de la información 
contenida en el artículo anterior en: “La inmedia-
ta...” en: ABC (Sevilla), 28 de diciembre de 1938.
443 “Se activan...” en: Heraldo de Aragón, 23 de 
diciembre de 1938; y: “La inmediata...” en: ABC 
(Sevilla), 28 de diciembre de 1938.
444 “Se activan...” en: Heraldo de Aragón, 23 de 
diciembre de 1938.

contemplaba una ciudad compuesta de tres zonas diferenciadas: un 
núcleo oficial en torno de los edificios públicos y las residencias de los 
funcionarios, un núcleo de población agrícola separado del anterior 
por la plaza y un núcleo industrial. Se quería también que “en sus 
líneas y en su arquitectura surja un pueblo típicamente aragonés, lumi-
noso, limpio y claro que encierre todas las bellezas de la arquitectura re-
gional sin ninguno de los defectos de las edificaciones rurales”444. Es muy 
interesante la información ofrecida en este momento por la prensa, 
antes de finalizar la guerra, porque el de Belchite es el primer pro-
yecto avanzado de pueblo de nueva planta de Regiones Devastadas:

Nada se ha escapado al detenido estudio llevado a cabo con 
el fin de que la nueva ciudad de Belchite sea, además de centro 
turístico de la guerra en Aragón, un pueblo modelo, sin perder 
por ello el estilo tradicional de la arquitectura aragonesa. [...] En 
la actualidad se ha estudiado detenidamente el lugar del empla-
zamiento de la ciudad nueva. Sobre una superficie de 45 hectá-
reas se han observado las condiciones climatológicas, el valor del 
terreno a ocupar por las nuevas edificaciones, las dificultades de 
orden técnico que pudieran surgir para los servicios higiénicos de 
abastecimiento y evacuación de aguas, vientos dominantes, demo-
grafía, historia de la ciudad antigua… Se puede decir que ningún 
detalle se ha escapado a los encargados de redactar el proyecto, ni 
a los arquitectos de la Comisión técnica de la Zona III de Regio-
nes Devastadas, para que el emplazamiento de la nueva ciudad 
que piensa erigirse sea el más acertado. [...] Si se tiene en cuenta 
que la idea primordial del proyecto, aparte la estructura del nuevo 
pueblo, es recordar la gloria de la vieja ciudad que fué ejemplo del 
heroísmo ante el Mundo, fácilmente se comprenderá que en el 
proyecto que se está estudiando se procura además de construir 
una ciudad moderna en el sentido de que todas las atenciones 
estén cubiertas, darle matiz de etapa para la visita de las ruinas 
próximas. Y desde ese punto de vista en el proyecto se comprende 
también todas las vías de comunicación, acceso y enlace entre las 
dos ciudades, entre la nueva y la que será recuerdo vivo de la gran 
epopeya de los aragoneses de Belchite. [...] Y únicamente, como 
dato complementario, que no es todavía definitivo, podemos ade-
lantar en cuanto a la estructura de la nueva ciudad, que las edifi-
caciones se desglosarán en tres núcleos bien definidos. Un núcleo 
de población civil, por decirlo así, que comprenderá edificios ofi-
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ciales, Alcaldía, Correos y Telégrafos, Juzgado, Escuelas, Iglesias, 
Convento, casa del médico, etc. Otro núcleo de población agrícola, 
separado del anterior por una plaza y en el que las edificaciones 
serán especialmente dedicadas a familias labradoras y adecuadas 
a sus necesidades, y finalmente otro núcleo de población dedica-
do a las industrias, principalmente aceitera y algunas fábricas de 
harina, herrería, carreterías, etc., que son las industrias caracte-
rísticas de la ciudad445.

Como es característico en los procesos de creación de pueblos 
de nueva planta por Regiones Devastadas, también en este caso el 
ayuntamiento jugó un papel secundario en la definición formal del 
nuevo núcleo. El municipio se limitó a ofrecer las informaciones que 
se le solicitaban y a concretar sus peticiones en audiencias con las 
autoridades, aunque en este caso se trató de llegar a la cúspide del 
poder. En enero de 1939, el alcalde y una representación municipal 
se trasladó a Burgos para entregar a Franco un “escrito exponiendo las 
mas apremiantes necesidades de esta villa”, y con ese motivo mantuvie-
ron una entrevista con el subsecretario del Ministerio del Interior, 
“saliendo gratamente impresionados de los ofrecimientos que les hizo, es-
pecialmente en cuanto a la construcción del nuevo pueblo y apremiantes 
necesidades del vecindario”446.

En abril de 1939 se contaba ya con un anteproyecto de nueva ciu-
dad para Belchite y con material gráfico para su difusión [118] [119]. 
Poco se conoce hasta el momento sobre este primer avance del nuevo 
Belchite, pero lo suficiente como para constatar la existencia de un di-
seño anterior al finalmente presentado y ejecutado. El emplazamiento 
escogido se encontraba “en campos situados a un kilómetro antes del pue-
blo viejo, a la derecha de la carretera, entre el camino viejo de Zaragoza y 
el de Pichuel”447. Aunque no se trata de una descripción que se adapte 

[118] Proyecto de casa tipo de jornalero 
en el nuevo Belchite. (“El problema...” en: 
Heraldo de Aragón, 30 de abril de 1939). 
[119] Proyecto de casa tipo de labrador 
en el nuevo Belchite. (“El problema...” en: 
Heraldo de Aragón, 30 de abril de 1939). 
[120] Perspectiva del anteproyecto de 
nuevo Belchite. (“El problema...” en: Heraldo 
de Aragón, 30 de abril de 1939). 

[118] [120][119]

445 “Este es, pudiéramos decir, el esquema, el 
boceto de lo que los arquitectos del Servicio Na-
cional de Regiones Devastadas han trazado para 
Belchite, que hasta hoy no se ha hecho sino llegar 
a fijar después de muy interesantes estudios el 
emplazamiento futuro de la nueva ciudad” (“Se 
activan...” en: Heraldo de Aragón, 23 de diciem-
bre de 1938). El 11 de enero de 1939 el aparejador 
Victorino Unzué Sus, que ya había estado traba-
jando en Belchite, escribió al alcalde para anun-
ciar su visita el lunes 16 de enero, con el fin de que 
el ayuntamiento tuviera preparado el alojamiento 
y la mano de obra. El escrito, en el que también 
se anunciaba el envío del instrumental necesario, 
ayuda a situar el estado de los trabajos de plani-
ficación: “Los Srs Ledesma y Aixelá, Arquitectos 
asesores del Ministerio de Gobernación, me han 
comisionado para el levantamiento del plano del 
nuevo emplazamiento de Belchite, que necesitan 
con todo detalle para completar los estudios del 
proyecto que llevan entre manos” (Carta de 11 de 
enero de 1939 del aparejador Victorino Unzué Sus 
al alcalde de Belchite sobre visita para el levan-
tamiento del plano del emplazamiento del nuevo 
Belchite. AMB, Correspondencia, 1938).
446 Libro de actas de la Comisión Administrativa 
del Ayuntamiento de Belchite de 1937-1939, se-
sión de 7 de enero de 1939. AMB, sig. 3-8, f. 24. 
447 “El problema...” en: Heraldo de Aragón, 30 de 
abril de 1939. 
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448 En el artículo en el que se presentó por prime-
ra vez parte del material gráfico del proyecto para 
el nuevo Belchite se alude a “los arquitectos de 
la Zona Aragonesa” como autores de varios tipos 
de vivienda. Se señala, sobre el emplazamiento, 
que “incesantes trabajos llevados a cabo por los 
arquitectos del Servicio Nacional en la primera 
época, siempre con la colaboración más entu-
siasta de los arquitectos zaragozanos señores 
Ríos, Borobio y Beltrán, llevaron a la elección del 
emplazamiento del nuevo pueblo”. También se 
hace mención del papel del “capitán de Ingenie-
ros señor Adrada, encargado de aquellas obras, 
a las que aporta su interés extraordinario” (“El 
problema...” en: Heraldo de Aragón, 30 de abril 
de 1939). Entiendo que es este proyecto el que 
según Michonneau (2017: 67) fue presentado 
en febrero de 1940. El historiador describe un 
núcleo estructurado en tres plazas o espacios 
(cívico, religioso y público) y dos avenidas per-
pendiculares. No parece que se esté refiriendo 
al plan definitivo, porque este no coincide total-
mente con la descripción y porque Michonneau 
(2017: 68) afirma que el proyecto anunciado en 
febrero de 1940 fue abandonado. Es extraño, de 
todos modos, porque el plan definitivo (que sufrió 
variaciones, pero no grandes) fue presentado dos 
meses después, y por tanto en febrero ya debía 
de estar finalizado o muy avanzado.
449 La noticia, que recoge las “manifestaciones” 
del jefe del Servicio Nacional de Regiones De-
vastadas, Joaquín Benjumea, fue recogida por 
diferentes diarios. Por ejemplo: “El rastro...” en: 
El avisador numantino, 25 de febrero de 1939; y: 
“He aquí...” en: Labor, 27 de febrero de 1939. Se-
gún Michonneau (2017: 74), “en febrero de 1939, 
después de una entrevista con el jefe del Estado 
durante una de sus visitas a Zaragoza, el pueblo 
consiguió que se tomara una decisión sobre el 
emplazamiento del nuevo burgo: se presentaron 
tres proyectos”. Ofrece como fuente de este dato 
el acta municipal de 6 de febrero de 1939, pero 
este documento no contiene referencias al res-
pecto. En algunas ocasiones, las fuentes no se 
me han aparecido de un modo totalmente claro 
en el muy interesante trabajo citado. 

perfectamente al lugar definitivo del Belchite nuevo (el solar actual 
está situado más cerca y se encontraba partido en dos mitades por 
el camino de Pichuel), tampoco es suficientemente clara como para 
permitir descartar que se trate del mismo emplazamiento. 

Este primer proyecto fue presentado por la Comisión de la Zona 
Tercera, la Aragonesa, del Servicio Nacional de Regiones Devasta-
das. Parece lógico suponer la autoría de Ayxelá y Ledesma, que ha-
bían llevado el peso de los análisis preparatorios desde los servicios 
centrales, pero el énfasis de las informaciones en la dependencia de 
los trabajos respecto de la comisión aragonesa aconseja no descartar 
que la colaboración de los arquitectos Ríos, Borobio y Beltrán fuese 
determinante en la formulación final del plan448. Lo que sí es segu-
ro es que el anteproyecto presenta diferencias sustanciales respecto 
del proyecto final. A través de la descripción dada por la prensa a 
finales de 1938 y de los dibujos aparecidos en la primera mitad de 
1939 se esboza un proyecto algo más urbano que el definitivo, sobre 
todo en la conformación de un complejo espacio de representación 
articulado mediante plazas sucesivas y perspectivas monumentales, 
aunque la manzana de este tejido parece tender hacia composiciones 
más abiertas [120]. En este proyecto la plaza del Ayuntamiento con-
formaba una unidad diferenciada de la plaza de la iglesia, cuya torre 
se presentaba como un final de perspectiva y se separaba de la masa 
principal del templo, rasgo que curiosamente se mantuvo en todos 
los proyectos hasta la ejecución final. El ayuntamiento quedaba se-
ñalado volumétricamente en la plaza mayor mediante la incorpora-
ción de dos torrecillas rematadas por sus respectivos chapiteles, que 
remiten a la arquitectura castellana de los Austrias. Salvo en la zona 
más urbana, no parece haber diferencias sustanciales entre los tipos 
de vivienda, de carácter eminentemente unifamiliar y rural.

Lo cierto es que cuando este proyecto fue públicamente esbozado, 
las primeras obras habían comenzado ya. En febrero de 1939, según 
información de las agencias de noticias nacionalistas, “los trabajos de 
reconstrucción en la heroica ciudad de Belchite” habían dado inicio “muy 
pocos días” atrás449. Por mucho que se tratase de edificaciones auxilia-
res como los talleres de construcción, el campamento de penados y el 
cuartel de la Guardia Civil, el comienzo de los trabajos en febrero de 
1939 sugiere una concreción suficiente en relación con el plano gene-
ral del nuevo Belchite. En mayo se estaban levantando las naves para la 
fabricación de los materiales y ya estaban en pie, cuando menos, algu-
nas instalaciones penitenciarias, pues había un contingente numeroso 
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450 “En Belchite...” en: El Diario Palentino, 16 de 
mayo de 1939. 
451 “La reconstrucción...” en: Azul, 28 de junio de 
1939. El Heraldo de Zamora señalaba que “en breve 
se hará el trazado de la nueva ciudad” (“Reconstruc-
ción...” en: Heraldo de Zamora, 27 de junio de 1939). 
452 “La Junta...” en: El Día de Palencia, 30 de ju-
lio de 1939. Azul también señalaba que la Junta 
había examinado “los planos de la apertura de 
calles y plazas de la nueva ciudad de Belchite, en 
cuyas obras se trabaja con gran actividad” (“La 
reconstruccion...” en: Azul, 30 de julio de 1939). 
453 “Se han trazado...” en: Pensamiento Alavés, 
26 de enero de 1940. Según Heraldo de Zamo-
ra, “las brigadas obreras trabajan intensamente 
en la alineación de la nueva ciudad, estando ya 
a punto de ser terminada la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil” (“La reconstrucción...” en: Heraldo 
de Zamora, 27 de enero de 1940). 
454 “Estado actual...” en: Heraldo de Aragón, 10 
de febrero de 1940; y: “El nuevo...” en: El Día de 
Palencia, 10 de febrero de 1940. 
455 Cámara, abril de 1940. De las informaciones 
se hizo eco Heraldo, por ejemplo, que describió la 
situación de las obras (“Ya surgen...” en: Heraldo 
de Aragón, 28 de abril de 1940). 
456 López, 1995: 338. 
457 Heraldo expuso a grandes trazos en febrero el 
proyecto que se presentó poco después, aunque 
con algunas divergencias tal vez debidas al tipo 
de descripción. Según el artículo, en el cruce de 
las dos vías principales se edificarían “tres pla-
zas armónicamente combinadas y ordenadoras 
de la vida de la ciudad: una, religiosa, con la 
iglesia parroquial, Casa rectoral y dependencia 
de Acción Católica, y en medio de ella un airoso 
campanil cuya fina traza sobresaldrá del conjun-
to del pueblo; otra cívica, encuadrada en sopor-
tales típicos para el Ayuntamiento, Registro de la 
Propiedad, Notarías, Correos y Telégrafos, Telé-
fonos, etc. y una tercera de carácter político con 
los edificios destinados a la Falange y un ancho 
espacio destinado a desfiles, concentraciones y 
conmemoraciones”. También el programa me-
morial parece algo diferente (“Una ciudad...” en: 
Heraldo de Aragón, 11 de febrero de 1940).
458 La carpeta parece reutilizada (AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 20702, Plano general y anteproyec-
tos de Belchite).
459 El proyecto fue aprobado el 9 de agosto de 
1940 por el ministro de la Gobernación con un 
presupuesto de 387 328,22 pesetas (Proyecto de 
11 viviendas de bracero para dos familias. AGA, 
(4) 78, RRDD, caja 20702, exp. 3).

de represaliados políticos trabajando en las obras bajo el mando del 
capitán Roque Adrada450. El Gobierno transmitió durante la visita 
realizada a finales de junio por el jefe del Servicio Nacional de Regio-
nes Devastadas, Joaquín Benjumea, que “en el plano sólo falta el trazado 
de calles, cosa que se efectuará en pocos días”451. Según informaban las 
agencias, el 29 de julio la Junta de Reconstrucción de la Provincia de 
Zaragoza, presidida por el gobernador civil, estudió “con detenimiento 
el plano de distribución de manzanas y trazado de calles de la nueva ciu-
dad de Belchite, cuya reconstrucción ha comenzado ya”452. En enero de 
1940 se habían “trazado ya las nuevas calles de la ciudad de Belchite” y se 
anunciaba la buena marcha de los trabajos de construcción del cuartel 
de la Guardia Civil453, que estaba ultimado, junto a otras instalaciones 
de vigilancia, en febrero de ese año454. 

El proyecto definitivo para la nueva ciudad fue dado a conocer 
públicamente, y por todo lo alto, a través de la revista Reconstrucción 
en abril de 1940, que para su inauguración contó con Belchite como 
plato fuerte455. Aunque sufrió variaciones, como seguidamente vere-
mos, el proyecto publicado entonces es la base esencial del finalmen-
te ejecutado. En el brumoso proceso de dos años que dio lugar a ese 
diseño, la intervención de diferentes equipos y arquitectos dificulta 
determinar con total seguridad la autoría del proyecto. José Manuel 
López Gómez, uno de los primeros autores que ha investigado sis-
temáticamente la obra de Regiones Devastadas, ha señalado que los 
planos del proyecto de la nueva ciudad “están firmados por Francisco 
Echineque y Alfonso Fungairiño”456 y que el proyecto fue finalizado en 
los primeros meses de 1940457. Sin embargo, en la consulta de la caja 
20702 del fondo de Regiones Devastadas en el Archivo General de 
la Administración, que Gómez ofrece como referencia, no he podido 
hallar firmados los documentos principales. Ni la memoria del pro-
yecto, contenida en una carpeta con un sello de visado de 24 de julio 
de 1940458, ni los planos generales aparecen rubricados ni con señal 
alguna referente a su autoría. Entre los planos se conserva, eso sí, una 
lámina sobre los tipos de viviendas del nuevo pueblo que sí está fir-
mada por Echenique y Fungairiño [121]. Pero dicha lámina no sigue 
la numeración de las anteriores y es la única que aparece datada. La 
fecha, mayo de 1940, es, además, posterior a la presentación pública 
del diseño. En la misma caja se contiene un proyecto de once viviendas 
de bracero para Belchite firmado por los dos arquitectos y fechado en 
julio de 1940459.

Parece claro que, durante el segundo semestre de 1938, los arqui-
tectos Ayxelá y Ledesma dirigieron, como encargados por el Servicio 
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460 Heraldo de Aragón los citaba como arqui-
tectos “encargados por el Servicio Nacional de 
Regiones Devastadas del estudio y formación 
del proyecto para la construcción de la ciudad 
de Belchite” y hacía referencia a la colaboración 
de Ríos y Borobio (“Se activan...” en: Heraldo de 
Aragón, 23 de diciembre de 1938).
461 José Manuel López Gómez (1995: 338) ya 
ha señalado este hecho. Considera López que 
Cámara “posiblemente también tuviera alguna 
intervención” en la redacción del proyecto. A los 
nombres citados hay que añadir el del arquitecto 
Yarza tras la publicación del trabajo de Michon-
neau (2017: 81), que ha señalado que “existía una 
sorda rivalidad entre los arquitectos del servicio 
de reconstrucción y los arquitectos locales, que 
se veían privados de una importante fuente de in-
gresos: así, en octubre de 1939, el director gene-
ral de la DGRD escribió al subsecretario de Estado 
al objeto de denunciar la lentitud e incompetencia 
de los tres arquitectos de Zaragoza encargados 
de fijar el plan topográfico del pueblo nuevo que 
se proyectaba. El funcionamiento de la Comisión 
Provincial de la Reconstrucción se vio a tal extre-
mo perjudicada, que el autor del informe solicitó 
una reforma en profundidad, es decir, la exclusión 
–que, efectivamente, consiguió- de los arquitec-
tos locales”. El historiador reproduce el siguiente 
fragmento del informe referido, conservado en la 
caja 26/17393 del fondo de Regiones del AGA: 

Nacional de Regiones Devastadas del proyecto del nuevo Belchite460, 
los trabajos preparatorios para la construcción de la ciudad, que esta-
ban ya ultimados a finales de ese año. Al acabar la guerra se hallaba 
redactado un proyecto inicial, que posiblemente resultara de la cola-
boración entre los arquitectos citados y los de la comisión de Zona, 
Ríos, Borobio y Beltrán. Por esas fechas comenzaron las obras de las 
primeras construcciones auxiliares, lo que sugiere que el plan definitivo 
estaría avanzado, y en los últimos meses de 1939 se estaba a la espe-
ra del replanteo del nuevo núcleo, que se había realizado ya en enero 
de 1940. Surge así la cuestión sobre la autoría del proyecto urbano de 
Belchite, tal vez el principal proyecto de nueva población realizado por 
Regiones Devastadas por su tamaño, su temprana fecha, sus caracterís-
ticas y su nivel de ejecución. Que el proyecto recayera inicialmente en 
Ayxelá y Ledesma, que desarrollaran los trabajos al menos hasta 1939; 
que la comisión de Zona, con sus arquitectos Ríos, Borobio y Beltrán 
tuviera una participación inicial importante; que Echenique y Fungai-
riño colaboraran en los primeros proyectos de definición tipológica y 
de edificación [122-125], y que el correspondiente artículo de presenta-
ción del proyecto en la revista Reconstrucción no cite a los autores y esté 
firmado por Antonio Cámara, cuando lo solía estar por el responsable 
del proyecto461, son hechos que invitan a pensar que, con un papel im-
portante de Ayxelá y Ledesma, y con la participación de Ríos, Borobio, 
Beltrán, Cámara, Echenique y Fungairiño, el resultado final resultó de 
un trabajo colectivo de los técnicos sobre los que recaía precariamente 
la actividad de Regiones Devastadas durante 1938 y 1939.

Los trámites burocráticos, desarrollados de manera un tanto in-
dependiente a la confección técnica del proyecto, se iniciaron con la 
adopción de Belchite en octubre de 1939462 y la consiguiente incoa-
ción por el ayuntamiento, el 2 de diciembre, del “expediente de recons-
trucción de esta villa” para que “seguidamente se inicien y realicen los estu-
dios pertinentes para llegar a la formación del expediente que comprenda 

[122] [123]

En la página anterior: 
[121] Tipos de viviendas en el nuevo Belchi-
te. Echenique, Francisco; Fungairiño, Alfonso. 
Mayo de 1940 (AGA, (4) 78, RRDD, caja 20702).

[122] Proyecto de vivienda de bracero en el 
nuevo Belchite. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 20702).
[123] Proyecto de vivienda de bracero en el 
nuevo Belchite. 1940 (AGA, (4) 78, RRDD, 
caja 20702).
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“Hace poco entregaron [los señores Ríos y Yarza, 
arquitectos de Zaragoza] el plano del nuevo em-
plazamiento, y al ir a replantearlo, se encontraron 
con errores de tal monta, que tuve que avisar a 
esta Dirección el Ingeniero Director. Me personé 
en Belchite acompañado del Sr. Cardenas, Arqui-
tecto Jefe de la Sección de Obra de esta Direc-
ción, y comprobando los errores, dimos orden de 
variar el emplazamiento, a la vez que se señaló al 
Sr. Yarza la labor a realizar en plazo de un mes. 
Dicha labor está actualmente muy atrasada”.
462 “Decreto de 7 de octubre de 1939...” en: BOE, 
22 de octubre de 1939.
463 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, sesión 
de 2 de diciembre de 1939. AMB, sig. 4-1, f. 1. 
464 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, se-
sión de 24 de febrero de 1940. AMB, sig. 4-1, f. 7. 
El ministerio matizó, en relación con la construc-
ción del seminario y del convento, que “ha de es-
tarse a la resolución especial que se dicte sobre 
esta clase de edificios en pueblos adoptados”. 

cuantos extremos consigna el artículo 1º de la Orden de 28 de Octubre del 
año corriente”463. Obviamente era una pura formalidad, pues de hecho 
el proyecto técnico estaba ya ultimado y no dependía en absoluto de 
lo que el ayuntamiento pudiera decidir. El 6 de febrero el expediente 
finalizó con la aprobación por el ministro de la Gobernación del plan 
de adopción de Belchite, que comprendía las actuaciones siguientes: 

Estado.- Construcción de una Casa de Correos y Telégrados, de la 
Casa Cuartel de la Guardia Civil, del Juzgado de Instrucción y Car-
cel del Partido, del Centro de Higiene y del Monumento a la Victoria. 
= Iglesia – Construcción de la Iglesia Parroquial, Casa Rectoral y 
anexos. Construcción de la Iglesia de San Agustin y del Seminario 
y Convento de Enseñanza. = Ayuntamiento = Construcción de la 
Casa Ayuntamiento, Juzgado municipal, Matadero, Mercado y La-
vadero. Construcción del Grupo Escolar con campo de recreo, y vi-
viendas para Maestros, de la Estación de Autobuses, Hospital muni-
cipal y consultorio, Construcción de 250 viviendas de renta reducida, 
construcción del parador de la Ciudad, ferial y mercado de ganado, 
plaza de Toros y campo de deporte, abastecimiento de distribución de 
aguas y alcantarillado, pavimentación y arbolado, parques y espacios 
verdes, embalse y acequias y consolidación de ruinas. Tanto la redac-
ción de los proyectos como lo de todo lo relacionado con la ejecución de 
las obras, se encargará esta Dirección General464.

El proyecto urbano de Belchite [126] se asentaba sobre la base de 
un esquema reticular que entroncaba con la tradición de las estruc-
turas fundacionales de las ciudades de nueva planta y, más directa-
mente, tanto con la imagen de las zonas de ensanche decimonónicas 
como con las barriadas obreras de las primeras décadas del siglo XX. 
La cuadrícula generadora se manipula en Belchite mediante el uso 
de diversos mecanismos compositivos para conseguir tanto el cierre 
formal del núcleo exento como la caracterización funcional de sus 
diversas zonas. El giro de los extremos de la población mediante la 
curva de las líneas longitudinales exteriores del rectángulo sirve tanto 
para rematar la planta en su diseño como para proteger las calles de 
los vientos dominantes, fundamentalmente el cierzo, como para con-
trolar el espacio evitando perspectivas abiertas.

Otra decisión que deforma la cuadrícula inicial es la colocación 
descentrada del corazón de la población respecto del rectángulo ideal, 
gesto que permite la zonificación funcional del tejido urbano. En tor-

[124] Proyecto de vivienda de labrador 
medio en el nuevo Belchite. (AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 20702).

[125] Proyecto de vivienda de labrador 
modesto en el nuevo Belchite. (AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 20702).
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no del espacio central de la plaza mayor se situaron el ayuntamiento, la 
casa de Falange, el salón cultural adosado al edificio consistorial con su 
espacio exterior de recreo y baile, la iglesia con su propia plaza, la torre 
exenta y el complejo parroquial. De la plaza partía, en dirección a la 
carretera, una vía “procesional” a la que quedaban vinculados algunos 
de los equipamientos más representativos. Esta calle y otra transver-
sal de penetración, que no llegan a cruzarse, estructuran la población. 
La vía de penetración servía de acceso al pueblo y unía la carretera 
de Zaragoza con la de Cariñena. El proyecto incluía una tercera calle 
funcionalmente importante, dedicada al comercio, que cruzaba la vía 
procesional a la altura de la plaza. Además, otras dos calles comple-
taban la estructura del pueblo. Una, longitudinal y pareja de la vía de 
penetración principal, unía el final de la vía procesional con el semina-
rio, en el otro extremo de la población, vertebrando el área residencial 

[126] Planta del proyecto para el nuevo 
Belchite. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 20702. 
Publicado en: Cámara, abril de 1940: 13).
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y uniendo la plaza principal con la plaza secundaria prevista en el otro 
extremo. La otra, transversal y en posición central, unía el camino de 
Pichuel con las cercanías de la entrada al pueblo viejo.

Una particularidad del proyecto de Belchite es la combinación de 
una sencilla estructura reticular y residencial con un corazón que en 
cierto modo le da la espalda y que, en cambio, se predispone discre-
tamente a la relación con el pueblo viejo. Este “giro” en la definición 
final de la forma urbana, que está acompañado de la generación de 
un barrio apoyado sobre la carretera hacia el Belchite histórico, res-
ponde a una voluntad, muy presente en el origen de la población (que 
se remonta al transcurso de la guerra, como se ha visto), de concebir 
Belchite como centro de recepción y etapa primera de la visita ritual 
y turística por las ruinas. No en vano Belchite estaba destinado, en 
el momento del diseño, a ser el centro de un flujo turístico organiza-
do a través de la ruta de guerra de Aragón o del Noreste. Con esta 
interpretación, la deformación de la retícula “inicial”, su adaptación 
a la carretera de Cariñena y la singular disposición de los elementos 
estructurales adquieren pleno sentido.

La llegada de la masa visitante debía producirse, o bien desde la 
estación de ferrocarril o bien desde la de autobuses. Ambos edificios 
se abrían a la vía de penetración, desde la cual inmediatamente podía 
descubrirse la torre de la iglesia como punto final de la perspectiva 
de la primera calle, invitando al visitante a adentrarse en ella [127]. 
Llegado a la torre [128], se abría al recién llegado la plaza de la villa a 
través de una calle que la señalaba como etapa del trayecto, al quedar 
la vía clausurada a esa altura por el elegante volumen del edificio del 
banco [129]. En la plaza, efectivamente, los visitantes podrían recibir 
alguna información, oír algún discurso o, en los actos oficiales, asistir 
al oficio de una misa conmemorativa o un Te Deum en la iglesia de 
San Martín. Retornados a la calle, y clausurada la perspectiva inte-
rior con el banco citado, los forasteros se sentirían atraídos por la otra 
perspectiva, un gran monumento a la victoria [130] dispuesto en el 
espacio abierto de un pequeño cerro que, al no poder ser alcanzado 
al final de la vía procesional, desviaría la atención a través de la carre-
tera de Cariñena al broche de la nueva perspectiva: el arco de la Villa, 
entrada histórica a las “gloriosas ruinas” de Belchite. Si el visitante 
llegaba en vehículo privado, probablemente aparcaría en el recinto 
del ferial, espacio que, salvo en fechas señaladas, sería un gran vacío 
dispuesto frente a la estación de autobuses, participando por tanto 
del mismo sistema de introducción en los dos Belchites.

[127] Torre de la iglesia de Belchite desde 
la estación de autobuses. Bitrián Varea, 
Carlos. 6 de mayo de 2014 (archivo del autor).
[128] Iglesia, plaza y Banco Zaragozano en 
el nuevo Belchite. Bitrián Varea, Carlos. 19 
de noviembre de 2014 (archivo del autor).
[129] Final de perspectiva de la “vía 
procesional” del nuevo Belchite con el 
edificio del Banco Zaragozano. Bitrián 
Varea, Carlos. 19 de noviembre de 2014 (archi-
vo del autor).
[130] Proyecto de monumento a los Hé-
roes de Belchite. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 
20702).

[127]

[129]

[130]

[128]
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El diseño de Belchite, con su sencilla complejidad, obedece al in-
tento de responder con ambigüedad a la ambigüedad de un pueblo 
que debía estar preparado tanto para tener un funcionamiento au-
tónomo como único núcleo habitado como para formar parte de un 
conjunto dual de uso ritual, simbólico y también turístico. El proyec-
to parece no querer decantarse explícitamente por ninguna de las dos 
opciones. A la vez que se prescinde de una relación directa de los dos 
núcleos, por ejemplo mediante una vía central de unión frontal entre 
la plaza de Goya y el corazón del pueblo nuevo (que podría situar-
se así en el núcleo de la retícula almendrada), se rechaza también la 
creación de un nuevo centro completamente autónomo y orientado 
solo hacia la nueva población. La solución adoptada resulta de un su-
til compromiso que preparaba el trazado urbano para su adaptación 
a lo que en un futuro incierto pudiese suceder con las ruinas. Esa 
relación ambigua con el pueblo viejo presentaba, además, la ventaja 
de facilitar el funcionamiento de la villa durante el tiempo, que podía 
intuirse largo, en el que el viejo Belchite restaba ocupado, mientras 
que a partir de su abandono podría cortarse el cordón umbilical sin 
que la forma urbana perdiese su sentido. La creación del parque en 
torno a la estanca juega también ese doble papel. La zona verde posee 
cierta centralidad a la vez que se configura como un tamiz vegetal de 
separación del pueblo viejo respecto del nuevo.

En el diseño de Belchite abunda el uso monumental de los finales 
de perspectiva. La vía procesional se cierra con el edificio del Banco 
Zaragozano a un lado y el monumento a la Victoria al otro, que 
a su vez conforma el extremo del eje proyectado frente a la ermita 
conmemorativa del parque [131]. La torre de la iglesia se alinea tanto 
con la calle frontal como con el eje de la entrada del ayuntamiento. 
El seminario se sitúa al final de la calle interior y la plaza porticada 
cierra la vía comercial a través de un arco. La iglesia del convento 
también se presentaba como fin de la pequeña calle entre la princi-
pal y la paralela. De tal manera que son estas referencias las que van 
estructurando el espacio público, tal vez para apuntalar la entidad de 
un vacío que en las plazas de Belchite no parece nacer a la vez que 
el espacio ocupado sino que resulta más bien de morderlo en un se-
gundo paso de la composición [132] [133]. Este modo de proyectar, 
que se acentuará en la fase de ejecución, puede explicar que la vía 
procesional resulte tangente a la plaza en vez de romper en ella su 
perspectiva frontal, y que sea por eso el edificio del banco (y no al-
guno de los principales edificios públicos) el que ocupe esa posición 

[131] Proyecto de ermita conmemorativa 
en Belchite. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 20702).

[132] Planta del conjunto de la plaza y 
edificios municipales. (“Belchite” en: Re-
construcción, 1955: sin numerar). 

[133] Plaza Mayor y Ayuntamiento de Bel-
chite. (“Belchite” en: Reconstrucción, 1955: 9). 
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465 “Se han proyectado algunas viviendas urba-
nas alrededor del centro y varios tipos rurales 
en gradación, desde el labrador acomodado al 
humilde jornalero, agrupando diferentes tipos 
en cada manzana, con el criterio de ponderar el 
valor del terreno y evitar, aun en esta escala, la 
separación de clases y la desgraciada monotonía 
de calles con volúmenes y fachadas en serie, in-
admisible ante ejemplos de ciudades como ésta” 
(Cámara, abril 1940: 16). 
466 Un análisis completo sobre el proyecto general 
para Belchite y sobre los diversos proyectos de 
edificación en: López, 1995: 329-359. Viejo-Rose 
(2011: 90) ha visto claras similitudes entre las 
plantas de Belchite y el sitio arqueológico de 
Numancia. Aunque es conocida la importancia 
del mito numantino, así como su uso metafórico 
también en Belchite, y aunque la relación sea su-
gerente, no conocemos ningún otro dato que nos 
permita afirmar la existencia de una influencia 
directa de la imagen del yacimiento en el diseño 
de la nueva ciudad.
467 “Estado actual...” en: Heraldo de Aragón, 10 
de febrero de 1940; y: “El nuevo...” en: El Día de 
Palencia, 10 de febrero de 1940.
468 “Reconstrucción...” en: Reconstrucción, mayo 
de 1940. 

privilegiada en el corazón de Belchite. En la periferia, pero junto al 
pueblo, se sitúan los principales equipamientos a modo de satélites 
del tejido residencial. El convento de San Rafael con su escuela, los 
colegios, el seminario, los campos de deportes, el centro sanitario, el 
lavadero, la estación de autobuses y (algo más alejados) el matadero 
y la estación de ferrocarril se van disponiendo en el límite urbano, 
en el que discurren dos acequias enfatizadas en el plano hasta hacer-
las parecer pequeños riachuelos, en un intento tal vez de reforzar la 
justificación del cierre curvo de los extremos de la trama ortogonal. 

Pese a su homogeneidad formal en planta, el tejido residencial de 
Belchite estaba destinado a albergar una rica serie de tipos de vivien-
das en función de los respectivos propietarios. Se proyectaron chalés 
aislados situados junto al centro representativo, a modo de “torres”; 
viviendas urbanas en torno de la plaza y de la calle comercial (pisos 
con locales comerciales en los bajos); viviendas de labrador medio, 
acomodado y rico en las zonas central y de la carretera; y sencillas 
viviendas “de bracero” en la franja junto a la vía de penetración. Cada 
tipo de vivienda se correspondía con las necesidades de cada tipo de 
familia, y por ello las de labrador disponían de huerto y de un espa-
cio para útiles agrarios al final de la parcela. Más allá de pretender 
la optimización funcional del tejido urbano, las diferencias entre vi-
viendas respondían también, sin duda, a la voluntad de mantener las 
diferencias sociales existentes en el pueblo viejo para proteger una 
jerarquía, también en la ordenación espacial, a la que las clases diri-
gentes no estaban dispuestas a renunciar. Pese a lo que manifestaba 
Regiones Devastadas465, el proceso de adjudicación de las casas con-
firma, como más tarde veremos, que la estratificación social a través 
de la vivienda obedecía también al interés de trasladar a un espacio 
nuevo las viejas diferencias creadas a lo largo del tiempo.

El trazado de la población se ejecutó, en términos generales, con-
forme al proyecto presentado en 1940466. Pese a las sorprendentes 
previsiones oficiales sobre la terminación de las obras en 1941467, el 
proceso de construcción se dilató tanto en el tiempo que favoreció la 
aparición de variaciones importantes. La “primera piedra” de Belchite, 
correspondiente a la casa consistorial, se colocó en un acto solemne 
presidido por el ministro de la Gobernación, Ramón Serrano Suñer, 
y el director general de Regiones Devastadas, José Moreno Torres, 
el 29 de mayo de 1940468. La entrega de las primeras viviendas a sus 
arrendatarios se hizo también en un acto público presidido por el 
ministro de la Gobernación, Valentín Galarza, poco más de un año y 
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469 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, 
sesión de 30 de diciembre de 1941. AMB, sig. 
4-1, f. 97; y: “El ministro...” en: Reconstrucción, 
diciembre de 1941. 

medio después, el 12 de diciembre de 1941469 [134] [135]. Este acon-
tecimiento, que celebraba la primera materialización de la promesa 
de Franco, fue considerado de gran trascendencia por la corporación 
municipal, a juzgar por la carta de agradecimiento remitida a Franco 
por el alcalde Victorián Baquero. En ella se expresaba el agradeci-
miento al dictador, a quien el consistorio consideraba “Salvador de 
España y Patrocinador de este pueblo”, en los siguientes términos: 

Agradecimiento, en nombre de esos ancianos, encorvados por el 
peso de los años, que con voz temblorosa, no por el temor sino por la 
senectud, ofrecieron sus hijos a su Madre España y ésta tuvo a bien 
admitirlos en su seno, después de haber vertido la sangre en estos lu-
gares que ellos hicieron sagrados; agradecimiento, en nombre de sus 
mujeres enlutadas, que al empezar la alegría de su vida, su pañuelo 
apretado a las sienes, las hace un rostro de tristeza que saben llevar 
con la mayor resignación, por pensar que el cuerpo, rasgado por 
la metralla, de sus maridos, sirvió para ayudar a salvar a España 
de los criminales que querían someterla y considerarla como una 
colonia de Rusia; y agradecimiento en nombre de sus pequeñuelos, 
que no saben exteriorizar sus pensamientos, pero que en sus rostros 
pueriles se nota la expresión de esta frase, nacida como consecuencia 
de las insistentes veces que sus madres, al preguntarles estos “donde 
está mi padre” les contestaban: “en el cielo, por haber muerto valien-
temente defendiendo los ideales de Dios y Patria”. 

Además de reconocer la labor del director general de Regiones 
Devastadas y del jefe de la oficina de Belchite, Roque Adrada, el al-
calde insistió en la solicitud para que la nueva ciudad

se denomine “Belchite de Franco”, para que las generaciones veni-
deras, aparte de leerlo en la Historia, viesen en la hermosa Ciudad 
el reflejo de aquel hombre enviado por la Divina Providencia, con un 
corazón magnánimo y que si un día juró edificar sobre las ruinas de 
la heroica Belchite una Ciudad amplia y próspera, unos momentos 
mas tarde, este juramento era ya una realidad, que ha de librar de 
los rigores del frio, un buen número de familias belchitanas, esperan-
do de la bondad de S.E. nos otorgue este enorme favor, o más bien 
que favor, gracia, pues comprendemos que es pedir excesivamente a 
lo que merecemos, ya que queremos apellidarnos todos los belchita-
nos “DE FRANCO” y el apellido solamente puede darlo el padre 

[134] Entrega de viviendas en el nuevo 
Belchite por el ministro de la Goberna-
ción. Diciembre de 1941 (AGA, (4) 82, RRDD, 
caja F/4253, sobre 14. Publicado en: “El minis-
tro...” en: Reconstrucción, diciembre de 1941).

[135] Entrega de viviendas en el nuevo 
Belchite. Diciembre de 1941 (“La reconstruc-
ción...” en: Reconstrucción, junio-julio de 1942: 
sin numerar).
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nos atrevemos a rogarlo por lo que el mejor título y galardón de que 
podríamos gozar, sería el que nos otorgase llamar a S.E. PADRE, 
aunque no seamos dignos de tan inconmensurable título470.

Según Regiones Devastadas, a finales de 1941 trabajaban diaria-
mente en las obras una media de 551 penados y 183 obreros libres 
[136-138], que sufrían una accidentalidad laboral del 3%. Se habían 
urbanizado 78 823 metros lineales y colocado bordillos por una lon-
gitud total de 5333 metros lineales, y se había cubierto una superficie 
de 25 005 metros cuadrados. Además de los campamentos, el cuartel, 
los talleres y las instalaciones de fabricación de materiales, se habían 
finalizado las 60 viviendas de bracero en 3 manzanas de la vía de pene-
tración y las 87 viviendas de 5 manzanas en la zona de la carretera de 
Cariñena. En ese momento se trabajaba en los chalés, el instituto de 
higiene, el ayuntamiento, la fábrica de harinas, la oficina comarcal de 
obras y el Banco Zaragozano, que estaba muy adelantado471.

En abril de 1942, la entrega de la nueva escuela, otra de las pri-
meras construcciones, contribuyó a normalizar la enseñanza en la 
localidad472 [139] [140]. En 1943, además de las sencillas viviendas de 
braceros, en las manzanas 10, 11 y 13, y de las viviendas de labrador 

[136] Obras de construcción del nuevo 
Belchite. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4250, 
sobre 11).
[137] Obras de construcción del nuevo 
Belchite. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4252, 
sobre 13).
[138] Obras de construcción del nuevo 
Belchite. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4252, 
sobre 13).
[139] Conjunto escolar del nuevo Belchite. 
Marqués de Santa María del Villar (AGA, (4) 
82, RRDD, caja F/4251, sobre 1).
[140] Escuelas de Belchite. Salgado (AGA, 
(4) 82, RRDD, caja F/4251, sobre 1).

[136]

[139]

[137] [138]

[140]

470 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, se-
sión de 30 de diciembre de 1941. AMB, sig. 4-1, 
ff. 97-98. Véase también al respecto la nota 134.
471 “Reconstruccion...” en: Reconstrucción, octu-
bre de 1941: 25-28.
472 Libro de actas de Belchite de 1942-1944, se-
sión de 30 de abril de 1942. AMB, sig. 4-2, f. 13. 
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473 El estado de las obras en 1943 lo ofrece la “ficha” de 
Belchite en un álbum de Regiones que puede datarse 
en 1943, año en el que están fechados los mapas de 
zona (AGA, (4) 81, RRDD, Caja F/4260, (3) Álbum 1º IV). 
Véase también: “El nuevo...” en: Heraldo de Aragón, 
18 de junio de 1943; y, sobre todo: “Se ha cumplido...” 
en: Heraldo de Aragón, 18 de julio de 1943.
474 Pese a ello, y según Allanegui (enero de 1942: 
28), el centro de Belchite resultó de la colabora-
ción entre Sanidad y Regiones y fue el “primer es-
labón de una serie de Centros rurales de higiene”.  
475 Libro de actas de Belchite de 1942-1944, se-
sión de 15 de mayo de 1942. AMB, sig. 4-2, f. 15. 
Michonneau (2017: 325) cita este documento. 
476 Libro de actas de Belchite de 1942-1944, se-
sión de 2 de junio de 1942. AMB, sig. 4-2, f. 18. 
477 La construcción del edificio comenzó el 2 de 
enero y finalizó el 2 de mayo de 1943. En julio 
de ese año fue entregado a Pilar Primo de Rivera 
(Chóliz, agosto-septiembre de 1943).

y labrador medio, en las manzanas 1, 2, 3, parte de la 4 y de la 5, es-
taban terminados el Banco Zaragozano, las oficinas de Regiones en 
la manzana 3 [141], la fábrica de harinas, el instituto de higiene en el 
parque de la Estanca, la manzana 15 con las viviendas de los maes-
tros, además de la escuela, tres torres particulares en la manzana 
22, una en la manzana 23 y la granja-escuela de mandos de la Sec-
ción Femenina473. Para ese año el proyecto urbano, pese a mantener 
las líneas generales, había sufrido ya sensibles modificaciones, sobre 
todo en lo referido a la distribución de las dotaciones [142]. El gran 
centro sanitario previsto en las manzanas A y B fue sustituido por 
un más modesto instituto de higiene en el parque de la estanca474. 
El centro escolar previsto en dicho parque fue trasladado al empla-
zamiento inicialmente previsto para el convento de San Rafael, que 
a su vez pasó a la manzana 28, en el interior de la población. Este 
cambio, que permitía cerrar la franja final de manzanas con un nue-
vo conjunto residencial que incluía una placeta y un arco a modo de 
detalle pintoresco, pudo estar motivado por la desaparición en el 
proyecto del gran edificio del seminario, que en el proyecto original 
funcionaba como una especie de contrapeso representativo en el 
extremo nororiental de la población. La instalación del convento 
en la manzana 28 atenuaba la carencia de equipamientos y espacios 
singulares en la zona oriental del nuevo pueblo [143-145]. Como ya 
hemos visto, la no reconstrucción del seminario de Belchite fue una 
decisión del Arzobispado de Zaragoza. Pese a que el ayuntamiento, 
alarmado, trató de hacer gestiones “cerca de los Altos Poderes” ante 
el “rumor” de la “construcción en Zaragoza de una Universidad Pon-
tifica con el dinero subvencionado al Arzobispado para las obras del 
Seminario de Belchite”475, lo único que consiguió de la visita de una 
comisión a Madrid fue transmitir a la administración del Estado, 
sin consecuencias, que aceptarían la demora en la ejecución de las 
obras del seminario siempre y cuando estas se llevasen finalmente a 
cabo476. Por el contrario, al proyecto se incorporó un equipamiento 
que no estaba inicialmente previsto. La granja-escuela de la Sec-
ción Femenina fue proyectada para ese influyente organismo en la 
etapa en la que Belchite contaba con mayor significación para el 
régimen477 [146] [147]. El nuevo edificio cortó el camino de Pichuel 
y vino a dar un final a la perspectiva de la calle transversal central de 
la población, a cuyo extremo septentrional se acercó la fachada del 
segundo grupo escolar. En este momento ya se había replanteado 
también el centro político de la villa, fundiendo en una única plaza 

[141] Edificio de oficinas de Regiones 
Devastadas en el nuevo Belchite. 
(“Belchite” en: Reconstrucción, 1955: 37),

[142] Plano de Belchite. (“Belchite” en: 
Reconstrucción, 1955: sin numerar). 
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478 Vista aérea del pueblo nuevo de Belchite, 2 de 
julio de 1944. AHEA, 1-17530-01.
479 A principios de 1946, el ayuntamiento dio licen-
cia, por ejemplo, para la instalación de un salón 
de baile en el pueblo nuevo, uno de los primeros 
espacios de relación social en el nuevo Belchite 
(Libro de actas de Belchite de 1944-1948, sesión 
de 13 de enero de 1946. AMB, sig. 4-3, f. 33).
480 Libro de actas de Belchite de 1944-1948, sesión 
de 15 de octubre de 1947. AMB, sig. 4-3, f. 73. 

los dos espacios públicos de representación y recreo en torno del 
ayuntamiento y del salón de actos. En el entramado viario hubo al-
gún cambio notable. La calle comercial quedó asimilada a la estruc-
tura general del núcleo almendrado, lo que tuvo como resultado el 
estrechamiento de las manzanas del ayuntamiento y de la iglesia. 
La manzana 7, inicialmente pensada para torres particulares y ser-
vicios sociales, pasó a destinarse a viviendas y comercio. 

En 1945 se habían finalizado la manzana 12 de viviendas de la-
brador modesto, el edificio de viviendas urbanas con cierto carácter 
representativo de la manzana 16, el Banco Zaragozano y diferentes 
torres particulares en la manzana 22, y estaban casi finalizadas o 
muy avanzadas las manzanas 24, 25 y 26 de viviendas de labrador 
medio. Algo más atrasadas, las obras del ayuntamiento y de la casa 
del Movimiento seguían sin configurar visiblemente el espacio cen-
tral de la villa478. 

Aunque poco a poco la vida se iba trasladando al núcleo nuevo479, 
la lentitud con que se desarrollaba el proyecto comenzó a generar 
alarma en la población [148] [149]. En octubre de 1947 el ayunta-
miento acordó realizar gestiones ante las autoridades provinciales y 
los procuradores en Cortes para reactivar el ritmo de las obras del 
nuevo Belchite480. Un conjunto de procuradores, encabezado por 

[143] Planta del proyecto del convento de 
Madres Dominicas de Belchite. Garrido 
Soriano, Julio (López, 1995: 347). 
[144] Fachada del convento de Madres 
Dominicas de Belchite. (“Belchite” en: 
Reconstrucción, 1955: 28). 
[145] Interior del convento de Madres 
Dominicas de Belchite. (“Belchite” en: 
Reconstrucción, 1955: 29). 
[146] Maqueta de la granja-escuela de Bel-
chite. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4257, sobre 19).
[147] Granja-escuela de Belchite. (AGA, (4) 
82, RRDD, caja F/4251, sobre 10).

[143] [144] [145]

[147][146]
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[148] Vista aérea de Belchite. (AHEA, 
1-17529-01).

[149] Vista aérea del nuevo Belchite. 7 de 
febrero de 1950 (AHEA, 1-17527-02). 
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481 Ruego de 19 de diciembre de 1947 de procu-
radores en Cortes al ministro de la Gobernación 
en relación con la reconstrucción de Belchite. 
AGA, (4) 78, RRDD, CGG, caja 26/17391. En la 
breve descripción que Enrique Celma (marzo, 
abril, mayo de 1946) hizo del estado de la villa 
y de sus núcleos en 1946, encontramos también, 
además de cierta normalidad en algunos secto-
res del Belchite viejo, referencias a la lentitud de 
los trabajos en el pueblo nuevo.

Emilio Laguna, formuló al ministro de la Gobernación un ruego, en 
el que, resaltando el papel excepcional de Belchite en la guerra, de-
claraban: 

Con gran entusiasmo comenzaron los trabajos que actualmente 
se encuentran en período muy avanzado; más de tres años a ésta 
parte, se observa una disminución en el ritmo de la construcción, 
siendo menor el número de obra terminado, con lo cual se está ex-
poniendo el pueblo y sus moradores que aun residen en el casco 
urbano del viejo Belchite, a perder sus albergues interinos, en virtud 
de haberse derrumbado algunos de estos edificios y encontrarse otros 
en análogas condiciones de inseguridad. 

Ya se hacen cargo los firmantes de las múltiples atenciones que 
pesan sobre el servicio de nuestra reconstrucción, pero teniendo en 
cuenta la dificilísima situación en que se hallan los habitantes de 
Belchite, el ser esta villa –como ya se ha espuesto antes- la primera 
adoptada por nuestro Caudillo y el deseo legítimo de ver pronto 
terminadas las nuevas edificaciones, interesa de V:E: se de orden 
para que se imprima a la reconstrucción de esta heróica villa la 
máxima rapidez. 

A los anteriores razonamientos de tipo patriotico y verdadera 
necesidad hay que añadir el que los moradores de  Belchite se en-
cuentran hoy en tres sectores distintos con cerca de tres kilómetros de 
distancia entre sí, lo que dificulta enormemente el cotidiano vivir481. 

El director general de Regiones Devastadas informó el ruego, algo 
airadamente, señalando algunos datos que mostraban la importancia 
de Belchite en la inversión de la dirección general. Con 43 032 531,73 
pesetas, la cantidad dedicada a Belchite era únicamente comparable con 
las capitales de provincia y los pueblos de Brunete, Las Rozas, Seseña 
y Vilanova de la Barca. El director general expuso que el origen de los 
problemas estaba en que, habiendo mantenido la inversión, el encareci-
miento de la mano de obra y de los materiales impedía un mayor ritmo 
en la ejecución de los trabajos. Molesto con la petición de los procurado-
res, Moreno Torres añadió que “la cantidad empleada en la reconstrucción 
de Belchite, es la primera en volumen de las invertidas en la reconstrucción 
de otras muchas localidades, algunas de ellas, de historia tan heróica y patrió-
tica como la que puede exhibir el vecindario belchitano, como son entre otras, 
Oviedo, Teruel, Toledo y Huesca” y que subir el ritmo en Belchite solo se po-
día hacer a costa de “otras localidades cuyas necesidades hoy, son superiores a 
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482 Informe de 9 de enero de 1948 del Director 
General de Regiones Devastadas al ruego de los 
procuradores en Cortes al ministro de la Gober-
nación en relación con la reconstrucción de Bel-
chite. AGA, (4) 78, RRDD, CGG, caja 26/17391.
483 La ceremonia de bendición del convento tuvo 
lugar el 11 de julio de 1950 (Libro de actas de 
Belchite de 1950-1951, sesión de 30 de junio de 
1950. AMB, sig. 4-5, f. 5). 
484 Para comprobar el estado de Belchite en 1950 
contamos con las fotografías del Archivo de 
Villaviciosa de Odón (Vistas aéreas de Belchite 
en 7 de febrero de 1950. AHEA, 1- 17527-01 y 1- 
17527-01) y con el plano de estado de las obras 
en diciembre de 1950: AHPZ, RRDD, caja A8209. 
485 Libro de actas de Belchite de 1948-1950, se-
sión de 26 de mayo de 1950. AMB, sig. 4-4, f. 99. 
486 AHPZ, RRDD, caja A8211, Proyecto de prepa-
ración del terreno para la construcción de 100 
viviendas en Belchite. El proyecto es de mayo 
de 1961 y está firmado por Manuel Martínez de 
Ubago y Juan Pérez Páramo. El presupuesto por 
administración era de 382 474,88 pesetas y de 
438 565,44 por contrata. 
487 Los tipos A, B y C tenían 3, 4 y 5 dormitorios 
respectivamente y se proyectaron en una propor-
ción de 70, 20 y 10% (AHPZ, RRDD, caja A8211, 
Proyecto de 100 viviendas en Belchite). El proyec-
to, de mayo de 1961 (algunos documentos llevan 
fecha de junio y julio), es de Martínez de Ubago y 
Pérez Páramo. El presupuesto por administración 
era de 19 196 598,21 pesetas y de 21 926 951,38 
por contrata.
488 Libro de actas de Belchite de 1964-1966, sesión 
de 15 de diciembre de 1964. AMB, sig. 6-2, f. 47.

las de aquella Villa”. La respuesta acababa afirmando que todo ello había 
sido expuesto al alcalde de Belchite, que era el primer firmante del ruego 
y “autoridad que por otra parte, no se ha distinguido en dar a esta Dirección 
facilidades y apoyos, siempre muy necesarios, contrastando notablemente 
esta actitud con la seguida por su antecesor en el cargo”482.

La gestión hecha en las Cortes no supuso un cambio inmediato 
en el ritmo de las obras, aunque este comenzó a acelerarse nuevamen-
te en los años 50. A principios de esa década se habían edificado las 
manzanas 7, A, 37, 39, 21, la mitad de la 18 y de la contigua, el cam-
po de deportes y el convento483, y estaba muy avanzada la manzana 
del ayuntamiento484. Para 1954 estaba concluida la primera fase de 
Belchite, con la edificación de lo que restaba de las manzanas 18 y 
contigua, las manzanas 23, 32 y 34, 19, 8 y 6, la iglesia y el conjun-
to parroquial. El nuevo Belchite fue solemnemente inaugurado por 
Franco el 13 de octubre de 1954 [150] [151], fecha en la que las calles 
ya tenían nuevos nombres485 e instalaciones permanentes (que susti-
tuían a otras provisionales) de electricidad y suministro de agua. 

Tras el cierre de la primera fase, y pese a que mucha gente con-
tinuaba residiendo en el pueblo viejo, el ritmo de las obras entró 
en otro periodo decreciente y la extinción de la dirección general 
de Regiones Devastadas tuvo lugar sin que hubiese comenzado 
siquiera la segunda fase del nuevo Belchite. Hasta 1961 no se pro-
yectó la construcción de 100 viviendas en las manzanas 29, 30, 35, 
36 y 38486. Había entre estas viviendas de tres tipos487, y todas con-
taban con espacio de huerto y cobertizos para los utensilios pro-
pios de trabajos agrícolas. Las obras dieron comienzo el 10 de abril 
de 1962 y estaban terminadas a comienzos de 1964. En diciembre 
de ese año se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana re-
dactado por la sección de Urbanismo de la Delegación Provincial 
del Ministerio de la Vivienda de Zaragoza488. 

A la muerte de Franco, en 1975, quedaban todavía por edificar las 
manzanas 9, 31, 33 y 40. Aunque fue intención del ministerio sacar 
los terrenos a pública subasta, finalmente se aceptó la petición del 

[150] Franco en Belchite con motivo de la 
inauguración del pueblo nuevo. (AGA, (4) 
82, RRDD, caja F/4253, sobre 15. Publicado en: 
“Discurso...” en: Reconstrucción, 1955: 3).
[151] El público en la inauguración del 
pueblo nuevo. (AGA, (4) 82, RRDD, caja 
F/4253, sobre 15. Publicado en: “Discurso...” 
en: Reconstrucción, 1955: 6).

[150] [151]
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489 AHPZ, RRDD, caja A8232, exp. sobre enajena-
ción de las manzanas 31, 33 y 40. 
490 AHPZ, RRDD, caja A8233, exp. de cesión a tí-
tulo gratuito de la manzana 9 al Ayuntamiento de 
Belchite. En 1965 el ayuntamiento ya había pedi-
do la cesión al municipio de los terrenos propie-
dad del ministerio que no habían sido utilizados 
(AHPZ, FDGA, GCZ, caja A8803, exp. 4).

ayuntamiento para que fueran enajenados al municipio por un pre-
cio simbólico, que quedó fijado en 15 pesetas el metro cuadrado. En 
julio de 1976 se formalizó la venta de las manzanas 31, 33 y 40489 y la 
cesión de la manzana 9, en la que el consistorio pretendía instalar un 
mercado comarcal, siguiendo la idea primitiva de situar en ese lugar 
el centro comercial del municipio490. En 1985 estaban ya edificadas 
las manzanas 33 y 31, y a comienzos del siglo XXI también las man-
zanas 9 y 14, además de los terrenos de la manzana 15 y la manzana 
adyacente al sur de la 29 [152-155]. 

Carácter general del conjunto

Pese al largo proceso de construcción, la fidelidad general al proyecto 
inicial favorece la comprensión como conjunto del pueblo nuevo de 
Belchite. De hecho, por la unidad alcanzada y el alto grado de ejecu-
ción, constituye una de las obras urbanas más valiosas y significati-
vas de Regiones Devastadas. Desde el primer momento la dirección 
general insistió en que el carácter del pueblo iba a enraizarse en el 
entorno, en las características de la arquitectura local y en la tradición 
mudéjar. La memoria del proyecto afirma que “consecuencia de los ma-

[152] Ortofoto de Belchite en 1945-1946. 
Vuelo americano, serie A, de 1945-1946, 
disponible en: http://fototeca.cnig.es (consulta: 
1 de septiembre de 2014). 
[153] Ortofoto de Belchite en 1956-1957. 
Vuelo americano, serie B, de 1956-1957, dis-
ponible en: http://fototeca. cnig.es (consulta: 1 
de septiembre de 2014). 
[154] Ortofoto de Belchite en 1980-1986. 
Vuelo nacional de 1980-1986, disponible en: 
http://fototeca. cnig.es (consulta: 1 de sep-
tiembre de 2014).
[155] Ortofoto de Belchite en 2016. Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea. Vuelo de 
2016, disponible en: http:// fototeca.cnig.es 
(consulta: 15 de septiembre de 2017). 

[152] [153]

[154] [155]
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491 AGA, (4) 78, RRDD, caja 20702, Proyecto del 
nuevo pueblo de Belchite. 
492 Cámara (abril 1940: 15-16) señalaba al final 
del artículo de presentación del proyecto, sin 
embargo, que el carácter definitivo del nuevo 
Belchite era todavía “motivo de estudio y razo-
namiento”, porque aunque “la influencia mayor, 
indudablemente, fué mudéjar” veía “reparos en 
aceptar esta arquitectura como característica 
para Aragón”. 

teriales locales y características climatológicas de la región, son las relacio-
nes de huecos y muros, clase de estos, anchos de crugias, conveniencia de 
[sic] arquitectura en arco, pendiente de cubiertas; todo lo cual unido a la 
tradicion mudéjar de la comarca aconseja un tipo de arquitectura que en 
propociónes [sic] de masas y superficies conduce a dicho estilo, tratado 
con la austeridad de detalles que la mano de obra y economía actual im-
ponen en su concepción”491. El artículo de presentación del plan en la 
revista Reconstrucción defendía que las calles del nuevo trazado eran 
“proporcionadas; más bien con aquel espíritu mudéjar que sabía adaptar-
las al clima, orientándolas, cortando vientos y cerrando perspectivas”492.

Lo cierto es que poco, o más bien nada, tiene que ver el urbanismo 
del nuevo Belchite con la tradición mudéjar. El pueblo nuevo es un in-
teresante híbrido entre una concepción racionalista y “técnica” del urba-
nismo, concretada en un diseño cerrado, de base reticular y organiza-
ción funcionalista, y una arquitectura residencial de apariencia popular 
y tipismo tradicional en algunas ocasiones claramente impostado y en 
otras muchas resultante del repertorio general de Regiones Devastadas 
y no de una reinterpretación de la arquitectura local. En los edificios de 
vivienda, las técnicas constructivas y los materiales utilizados guardan 
una relación con Belchite limitada a lo que resulta esencial a buena par-
te de la arquitectura popular del país, como el uso de la mampostería, 
sobre todo en algunos zócalos, rollizos de madera en forjados y cubier-
tas, bóvedas tabicadas para conformar escaleras y teja árabe para los 
tejados. Estas construcciones guardan generalmente, sin embargo, una 
escasísima relación con la arquitectura popular belchitana, caracteriza-
da por el predominio visual del ladrillo y de lo macizo, el uso del adobe 
o del tapial acompañando al ladrillo y la presencia de los colores terro-
sos. Ciertos guiños al imaginario local mediante reinterpretaciones de 
elementos tan típicos como los miradores de la planta cubierta no lo-
gran relacionar la apariencia global con una imagen tradicional propia 
[156] [157]. Es curiosamente en los edificios públicos, construidos me-
diante técnicas y materiales modernos como el hormigón armado, en 
los que se concentran, en cambio, los recursos estilísticos más caracte-
rísticos del valle del Ebro, como los paños de ladrillo, las típicas galerías 
de remate y los volados y trabajados aleros. Los alzados del conjunto 
del ayuntamiento y de la casa de actos culturales, pese al equilibrio de 
sus alzados y el uso del ladrillo visto, logran un efecto visual diferente al 
tradicional, tanto por la disposición de los huecos como por las carac-
terísticas del ladrillo utilizado. Son dos los edificios que se desvían del 
conjunto hacia una peculiar “manera aragonesa” de la reconstrucción de 



B
EL

CH
IT

E

— 829 —

493 AHPZ, RRDD, caja A8242, exp. sobre escritu-
ras de cesión a título gratuito al ayuntamiento de 
Belchite de la manzana nº 16, destinada a cen-
tros oficiales, y los terrenos y edificios del parque 
de materiales.

España. Por una parte el Banco Zaragozano, que sigue de manera más 
literal los esquemas de la arquitectura civil aragonesa desde el Renaci-
miento, tanto en sus elementos como en su volumen, rematado por la 
típica galería de arquillos bajo un hermoso alero de madera trabajada 
[158], y por otra parte el elegante y armónico edificio, el más urbano 
de entre los del nuevo Belchite, que cierra la plaza hacia el oeste. El 
interés de este diseño reside en haber sabido adaptar con naturalidad 
y sencillez la esencia de la imagen exterior de la arquitectura noble ara-
gonesa a un tipo edificatorio moderno [159]. La fachada conecta bien 
con la tradición constructiva por la textura lograda mediante el tipo de 
ladrillo empleado, quizá reutilizado, y por la atenta disposición de lo 
hueco y lo macizo, sobre todo a la hora de subrayar la horizontalidad 
del alzado [160]. Otro edificio destacado, que remite a arquitecturas 
posteriores y no tan específicamente autóctonas, es el inmueble de la 
manzana 16 destinado a viviendas de funcionarios y centros oficiales, 
en el que se instaló Falange. Fue durante la construcción cuando se aña-
dió uno de los elementos que lo caracterizan, un remate conformado 
por un vistoso alero neobarroco orlado de óculos de ventilación de la 
planta cubierta, pues no aparece en el proyecto original firmado por 
Alejandro Allanegui en Zaragoza en diciembre de 1941493.

Cierra el espacio del centro público de la localidad, donde se con-
centran las arquitecturas más destacadas, la iglesia parroquial de San 
Martín, elevada respecto de la plaza sobre una plataforma que sirve 
para salvar el desnivel y a la vez destacar el templo [161]. Se trata de 
un edificio extraño construido en ladrillo al exterior y caracterizado 
fundamentalmente por su tono ecléctico. Une en una misma com-
posición elementos de inspiración neorrománica en la portada, con [156] Viviendas en el nuevo Belchite. 

Pando fotógrafo (AGA, (4) 82, RRDD, caja 
F/4250, sobre 11. Publicada en: “Belchite” en: 
Reconstrucción, 1955: 41). 
[157] Viviendas en el nuevo Belchite. 
(“Belchite” en: Reconstrucción, 1955: 40). 
[158] Detalle del edificio del Banco Zara-
gozano. (Camuñas, mayo de 1943: 179). 
[159] Edificio en la plaza de Belchite. 
(“Belchite” en: Reconstrucción, 1955: 33). 
[160] Edificio en la plaza de Belchite. 
Bitrián Varea, Carlos. 19 de noviembre de 2014 
(archivo del autor). 

[156]

[157]

[158

[159]

[160]
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494 Parece que en la inserción final de este arco 
tuvo importancia el interés de la rica familia 
propietaria de la casa del Arco de la Villa, a la 
que fue adjudicada la vivienda del nuevo arco, 
en mantener su residencia en tan singular ele-
mento.

la tradición mudéjar en los volúmenes del baptisterio [162], sobrias 
líneas historicistas en las fachadas laterales (que recuerdan algunos 
referentes de la arquitectura zaragozana como la casa de Amparo o 
la iglesia de Garrapinillos, de Ricardo Magdalena) [163], y la expre-
sionista modernidad de la torre, un singular volumen exento (unido 
a la nave mediante un arco) que oscila entre el alminar, la chimenea 
fabril y el faro marítimo. El espacio unitario del interior, domina-
do por una bóveda de cañón sobre los arcos fajones que la modulan 
[164], recuerda algunos otros ejemplos de posguerra, como la iglesia 
zaragozana de San Antonio u otras obras religiosas de Regiones De-
vastadas. Su diseño advierte claramente que se trata de uno de los 
edificios más tardíos de la primera fase del pueblo nuevo.

Al final de la calle entre la iglesia y la plaza, el arco de San Ramón, 
de ladrillo al exterior y de poderoso carácter, evoca los arcos históri-
cos de la villa y es otro de los elementos singulares del nuevo Belchi-
te494. Al margen de algunos rincones con personalidad propia, como 
las plazas de San Lorenzo [165] o San Agustín [166], que resultan de 
“morder” las respectivas manzanas, las calles de Belchite presentan 
un aspecto uniforme y monótono. No es que no haya diversidad en 
los edificios, pues muy al contrario Belchite es un interesante mues-
trario de la arquitectura residencial de Regiones, sino que el tono de 
todos ellos es homogéneo. Contra esto debieron de luchar los dife-
rentes proyectistas, que ciertamente introdujeron rasgos de variedad 
para combatir la seriación y la sensación de repetición. Y, aunque 
las singularidades sirven para que los habitantes puedan distinguir 
y usar el espacio cotidiano con mayor facilidad, a quien no reside 
en Belchite el espacio se le puede figurar intercambiable. El tono ge-
neral del ambiente, con las excepciones de las plazas citadas, y pese 
a las variaciones introducidas, produce un efecto extraño, pues no 
son las calles las trabajadas unitariamente, sino las manzanas, que se 
constituyen, estas sí, en unidades de proyecto debidas a un mismo 
arquitecto en un mismo momento. Por ello se hace compatible la at-
mósfera continua de las calles con la ausencia en ellas de una compo-
sición formal unitaria, que se ve sustituida por la combinación de los 
alzados que surgen de manzanas independientemente proyectadas y 
de tipos edificatorios diferentes [167-172]. 

Otro de los conflictos presentes en Belchite es el que subyace 
entre la estandarización constructiva, la seriación tipológica, el uso 
general de un mismo repertorio formal y la voluntad de una apa-
riencia popular y espontáneamente surgida de la evolución natural 

[161]

[162]

[163]

[164]
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[161] Iglesia de San Martín en el nuevo 
Belchite. Bitrián Varea, Carlos. 19 de noviem-
bre de 2014 (archivo del autor). 
[162] Nave principal, baptisterio y campanil 
de la iglesia de San Martín en el nuevo Bel-
chite. (“Belchite” en: Reconstrucción, 1955: 17).
[163] Iglesia de San Martín en el nuevo Bel-
chite. (“Belchite” en; Reconstrucción, 1955: 16).
[164] Interior de la iglesia de San Martín en 
el nuevo Belchite.(“Belchite” en; Reconstruc-
ción, 1955: 20).
[165] Plaza de San Lorenzo en el nuevo 
Belchite. Salgado (AGA, (4) 82, RRDD, caja 
F/4250, sobre 13).
[166] Plaza de San Agustín en el nuevo Bel-
chite. (“Belchite” en: Reconstrucción, 1955: 32).
[167] Viviendas de acomodados y viviendas 
de braceros en el nuevo Belchite. Salgado, J. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4250, sobre 11).
[168] Viviendas en el nuevo Belchite. (AGA, 
(4) 82, RRDD, caja F/4253, sobre 8).
[169] Viviendas en el nuevo Belchite. Pando fo-
tógrafo (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4250, sobre 11).
[170-172] Viviendas en el nuevo Belchite. De-
talles. Marqués de Santa María del Villar. Abril de 
1951 (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4250, sobre 11).

[165]

[167]

[169]

[171]

[170]

[172]

[166]

[168]
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495 El proyecto se completaba con otro para la 
iglesia, tampoco ejecutado [176] [177], al 
que siguió un nuevo diseño de Antonio Chóliz 
(López, 1995: 222 y 353) [178]. Una perspecti-
va del proyecto de ayuntamiento en: “La expo-
sición” en: Reconstrucción, junio-julio de 1940: 
sin numerar.
496 López, 1995: 342.

de la población. Es difícil dejar de advertir, pese a los esfuerzos, la 
raíz funcionalista que se encuentra en la base del nuevo tejido, única-
mente matizada por la disposición de los espacios de representación 
abiertos a la posibilidad de celebrar el culto a las ruinas.  

Los arquitectos y el trabajo de Regiones Devastadas

Los primeros proyectos de edificación fueron realizados por inge-
nieros o arquitectos de los servicios centrales de la dirección ge-
neral, procedentes de fuera de Aragón, como había sucedido en 
el caso del planeamiento urbano. Francisco Echenique realizó el 
proyecto, no ejecutado, de las casas consistoriales y de Falange495 
[173-175] y, junto con Alfonso Fungairiño, diversas manzanas re-
sidenciales. Con el tiempo, los arquitectos que más proyectaron y 
construyeron en Belchite fueron Antonio Chóliz, Manuel Martí-
nez de Ubago y Casimiro Lanaja. También participaron con sus 
obras José de Yarza, Juan Pérez Páramo, Julio Garrido Serrano, 
Santiago Lagunas, José Luis de la Figuera, Andrés Boyer, César 
Jalón y Alejandro Allanegui. Al ingeniero militar Roque Adrada se 
debe la dirección de las obras durante la primera fase y también el 
proyecto de las edificaciones auxiliares. Aunque existe variedad en 
las edificaciones, en el tejido urbano es difícil, sin embargo, encon-
trar rasgos personales que denoten la intervención de uno u otro 
arquitecto. En lugares como Belchite, en los que han participado 
un número importante de profesionales, se comprueba bien que la 
labor proyectual de Regiones Devastadas estaba supeditada tanto 
a las determinaciones funcionales del planeamiento de la dirección 
general como a la existencia de unos rasgos estilísticos comunes 
que trascendían la individualidad. Este rasgo de la arquitectura de 
Regiones se encuentra a caballo entre el anonimato de la tradición 
popular que se invoca y la despersonalización de la promoción in-
mobiliaria moderna.

Sin poder ahondar aquí en el análisis de los diferentes proyectos, 
sí parece conveniente aportar datos novedosos sobre las autorías de 
alguno de los principales edificios de Belchite, porque la cantidad de 
proyectos sucesivos, paralizaciones y replanteamientos ha generado 
cierta confusión. La casa consistorial, el edificio público más impor-
tante de la villa, no corresponde en su planteamiento global a un pro-
yecto de Antonio Chóliz, como se ha venido considerando496, sino a 
uno de José de Yarza García, arquitecto municipal de Zaragoza que 
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[173]

[176]

[177]

[178]

[174]

[175]

173] Proyecto de núcleo central del nuevo 
Belchite. Planta baja. 1940 (AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 20702).
[174] Proyecto de núcleo central del nue-
vo Belchite. Planta alta. 1940 (AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 20702).
[175] Proyecto de núcleo central del nuevo 
Belchite. Sección longitudinal. 1940 (AGA, 
(4) 78, RRDD, caja 20702).
[176] Proyecto de iglesia del nuevo Bel-
chite. Perspectiva. 1940 (AGA, (4) 78, RRDD, 
caja 20702).
[177] Proyecto de iglesia del nuevo Bel-
chite. Sección de la plaza. 1940 (AGA, (4) 
78, RRDD, caja 20702).
[178] Proyecto de iglesia del nuevo Bel-
chite. Maqueta. (AGA, (4) 82, RRDD, caja 
F/4257, sobre 31).
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497 Al menos existe un alzado (Catálogo del 
PGOU, José Antonio Lorente y asociados, octu-
bre de 2013. AMB, PGOU, p. 22). 
498 Vista aérea del pueblo nuevo de Belchite en 
2 de julio de 1944. AHEA, 1-17530-01.
499 AHPZ, RRDD, caja A8206, exp. de la man-
zana 17. 
500 López, 1995: 350.
501 AHPZ, RRDD, caja A8207, exp. de la man-
zana 37. 

en la década de los años 40 colaboraba en la construcción del espacio 
franquista en esa ciudad, donde desarrolló el proyecto para Belchite, 
fechado en abril de 1941497. El proyecto de Yarza es inmediatamente 
posterior al primer proyecto de Echenique y muy anterior al de Chó-
liz. La confusión proviene, seguramente, de una práctica muy común 
en los arquitectos de Regiones Devastadas consistente en retomar 
proyectos ya realizados y firmarlos tras su actualización. Así, antes 
del proyecto de Chóliz de 1947 ya encontramos definidas las líneas 
del conjunto de edificios en imágenes publicadas en prensa. De he-
cho, en una fotografía aérea del año 1944 se aprecia que las obras del 
conjunto municipal, incluido el salón de actos, ya habían comenzado 
según el proyecto finalmente ejecutado498 [179].

Encontramos también esta práctica en el diseño de Manuel Mar-
tínez de Ubago para la manzana de la iglesia parroquial, firmado en 
abril de 1952. Ese documento incorporaba los diseños de los edifi-
cios residenciales anexos ya contenidos en un proyecto de Casimiro 
Lanaja de julio de 1949499. Y asimismo, las viviendas de la manzana 
37, estudiadas por su interés por José Luis López Gómez, aunque 
han sido atribuidas a José Luis de la Figuera500, parten de un diseño 
de 1943 de Santiago Lagunas501. Los planos del proyecto de 1950, 
firmados por De la Figuera, reproducen la distribución general y 

[179] Vista aérea del nuevo Belchite. 2 de 
julio de 1944 (AHEA, 1-17530-01). 
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los alzados del proyecto de Lagunas. Con algunas variaciones en la 
planta, el proyecto de 1950 puede considerarse una creación suya, 
aunque las modificaciones introducidas por De la Figuera también 
permiten considerar la autoría compartida, y de hecho ambos arqui-
tectos aparecen como responsables en la portadilla del proyecto de 
febrero de 1952502.

Uno de los más interesantes edificios de Regiones Devastadas en 
Aragón, el que crea la elegante fachada de la manzana 19 hacia la 
plaza, también suscita dudas sobre su autoría. José Luis López Gó-
mez, a partir de un expediente conservado en el Archivo General de 
la Administración, lo ha considerado un diseño de enero de 1951 
de Casimiro Lanaja. Sin embargo, el Archivo Histórico Provincial 
de Zaragoza guarda el proyecto de esa manzana firmado por Anto-
nio Chóliz en marzo de 1952. En este caso, el proyecto firmado por 
Chóliz es posterior al firmado por Lanaja pero, a diferencia de este, se 
corresponde exactamente con la obra finalmente ejecutada. Estas su-
cesiones de proyectos sobre el mismo objeto ilustran algunas carac-
terísticas del trabajo de Regiones Devastadas. Por una parte, revela la 
naturaleza eminentemente colectiva de su obra y, por otra, muestra 
falta de capacidad del organismo en la ejecución de lo programado.

Otro proyecto técnico, en este caso el de adquisición de los te-
rrenos de la nueva ciudad, ejemplifica otra característica de la labor 
de Regiones Devastadas, la política autoritaria y de hechos consu-
mados. Por una parte la escritura de compraventa de los terrenos 
lleva la fecha de 30 de octubre de 1942503, mientras que las obras 
habían comenzado más de dos años antes. El proyecto, además, no 
fue aprobado por el Consejo de Ministros hasta dos años después, 
el 29 de septiembre de 1944, por un importe total de 110 550,77 
pesetas. Por otra parte, la operación revistió la forma jurídica de com-
praventa, pero la realidad es que la documentación que obra en los 
expedientes permite concluir que se formalizó así lo que en realidad 
fue una expropiación. No solo es que los expedientes y los planos 
parcelarios lleven el título de “expropiación”, sino que la propia escri-
tura de compraventa utiliza expresiones como “de esta finca se segrega 
para ser expropiada”, “siendo esta la porción que se le expropia” o “de 
la cual segrega una faja para serle expropiada”504. El hecho de que la 
compraventa fuese una expropiación encubierta tenía importantes 
consecuencias prácticas y jurídicas porque a la vez que se utilizaba el 
carácter imperativo de la expropiación para evitar negociaciones so-
bre el precio, la formalización como compraventa permitía al Estado 

502 AHPZ, RRDD, caja A8207, exp. de la man-
zana 37.
503 AHPZ, RRDD, caja A8220, exp. de expropia-
ciones de Belchite. En la lista de expropiados 
únicamente he encontrado una persona repre-
saliada por el franquismo. 
504 En expedientes conservados en el Archivo 
General de la Administración, y aunque son de 
“adquisición por compra”, también se contie-
nen frecuentemente referencias a la expropia-
ción (AGA, (4) 78, RRDD, caja 20733, exp. 6 - 
Proyecto de adquisición por compra de terrenos 
en Belchite). 
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505 Un informe de la Delegación de Vivienda de 
Zaragoza concluía que, pese a diversas refe-
rencias a la expropiación en el expediente, “no 
constan diligencias escritas que se refieran a la 
iniciación del expediente de EXPROPIACION”, y 
que “el precio aparece como libremente pactado, 
aun cuando es posible que existieran tanteos y 
hasta conminaciones de expropiación, si no se 
aceptaban precios “propuestos””. Se señalaba 
que, pese a ello, la causa de nulidad había pres-
crito (Informe de enero de 1970 de Félix Palasí 
Franco. AHPZ, RRDD, caja A8232). 
506 AHPZ, RRDD, caja A8221, Expropiaciones. 
507 Actas de 1942-1944, 30-I-1944. AMB, sig. 
4-2, f. 75. El régimen especial fue prorrogado 
hasta el 7 de octubre de 1945, aunque el ayun-
tamiento solicitó que el plazo no se computara 
desde la adopción sino desde la aprobación de 
la ley de 13 de julio de 1940 (Actas de 1942-
1944, 15-XI-1944. AMB, sig. 4-2, f. 98). 
508 El municipio se resistió a hacerse cargo del 
matadero, del ayuntamiento (Actas de 1948-1950, 
30-I-1950. AMB, 4-4, f. 86; Actas de 1950-1951, 17-
VIII-1950. AMB, 4-5, f. 9; y: Actas de 1951-1954, 30-
IV-1952. AMB, 5-1, f. 16) o del campo de deportes 
mientras no se hicieran las reformas precisas (Actas 
de 1951-1954, 30-IV-1952, 3-IX-1953, 7-IX-1953 y 
10-X-1953. AMB, 5-1, ff. 16, 61, 62 y 65). El con-
sistorio estrenó su nueva sede en febrero de 1955 
(Actas de 1954-1956, 28-II-1955. AMB, 5-2, f. 21)
509 El ayuntamiento pidió al gobernador que mediara 
para legalizar la conducción de agua a Belchite a 
su paso por Almonacid para evitar problemas con 
sus habitantes cuando “Regiones se desentienda 
del Servicio habida cuenta que fueron ocupados los 
terrenos sin cumplir ningún tramite previo” (Actas 
de 1951-1954, 7-IV-1954. AMB, sig. 5-1, f. 89).  
510 Por ejemplo: Actas de 1951-1954, 4-II-1953. 
AMB, sig. 5-1, f. 40. Arquitectura todavía se encar-
gaba del encendido y apagado del alumbrado públi-
co en 1957. Ese año el consistorio rechazó ocuparse 
de ello por falta de personal competente (Actas de 
1956-1958, 30-VII-1957. AMB, sig. 5-3, f. 32). La 
dirección general volvió a insistir en 1961 (Actas 
de 1959-1961, 30-VIII-1961. AMB, sig. 5-4, f. 100).
511 Actas de 1956-1958, 3-V-1958. AMB, sig. 
5-3, f. 63.
512 La realización de las principales obras de ur-
banización y pavimentación era negociada con 
Regiones. Por ejemplo la carretera de Cariñena 
(Actas de Belchite de 1950-1951, 20-VI-1950. 
AMB, 4-5, f. 3; y: Actas de 1951-1954, 22-X-
1952. AMB, 5-1, f. 29) o el camino del Tejar (Ac-

evitar sujetarse a la legislación sobre expropiaciones y no tener que 
supeditar el uso definitivo del suelo al objeto inicialmente estipula-
do505. El coste total ascendió a 167 805 pesetas más los gastos de 
notaría. Además del dinero aportado por el Gobierno, se contó con 
la donación de 57 254,23 pesetas del Ayuntamiento de Zaragoza y 
con la donación de las cinco fincas municipales afectadas. Se incluían 
terrenos para el pueblo nuevo en las partidas de Calderón, Camino 
de la Estación, el Castillo, el Molino, el Plano, Huertos del Molino, 
la Alberca, las Lavanderas, la Loma del Cuartel, los Ángeles y Pan 
Bendito. El proyecto se completó más tarde con otro complementa-
rio para la adquisición de algunos suelos adyacentes506. La superficie 
total era de 343 968 metros cuadrados.

Gestión y presencia de la Dirección General de Regiones Devastadas

El proceso de intervención fue tan complejo y tan prolongado en 
el tiempo que la presencia del Estado en Belchite se hizo constante 
durante los años centrales del siglo XX. Aunque formalmente el 
régimen municipal transitorio derivado de la adopción se limitaba 
a los tres primeros años desde su aprobación y a la prórroga de 
tres años más a que dio lugar la ley de 13 de diciembre de 1943 
(prórroga que fue solicitada por el ayuntamiento en 1944507), la 
presencia de la Dirección General de Regiones Devastadas (y pos-
teriormente de la Dirección General de Arquitectura) condicionó 
mucho la vida local mientras duraron las obras. No sin tensiones y 
encontronazos derivados de deficiencias en la ejecución de los tra-
bajos o el funcionamiento de las instalaciones508, el ayuntamiento 
fue asumiendo poco a poco los diferentes edificios y servicios crea-
dos por Regiones Devastadas. 

Finalizado el régimen municipal especial derivado de la adop-
ción, el hecho de que Regiones Devastadas fuera la entidad propie-
taria del suelo y de todos los edificios (tanto los públicos hasta su 
traspaso definitivo como los privados hasta su enajenación), hizo 
que dicho organismo primero y la Dirección General de Arquitec-
tura a partir de 1957 fueran en Belchite una especie de autoridad lo-
cal paralela a la consistorial. Y no solamente en lo relacionado con la 
vivienda, asunto de gran importancia como seguidamente veremos. 
Las obras de infraestructura, el suministro de agua509, el alumbra-
do510, la urbanización y la pavimentación de las calles511, requerían 
también de su concurso512. Lo mismo sucedía con la instalación de 
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tas de 1951-1954, 31-III-1952. AMB, 5-1, f. 14).
513 Por ejemplo: Actas de 1951-1954, 4-II-1953 y 
9-I-1954. AMB, sig. 5-1, ff. 39-40 y 79. 
514 Actas 1964-1966, 8-X-1964. AMB, 6-2, f. 37. 
515 Actas 1951-1954, 25-XI-1952. AMB, 5-1, f. 32.
516 Actas de 1951-1954, 30-IV-1954. AMB, sig. 
5-1, f. 90. Se acordó que en la instancia para la 
creación del instituto se pusiesen “de relieve los 
grandes beneficios que reportaba al pueblo el 
Seminario Menor que se perdió y que su erección 
vendría a sustituirle”. También: Actas de 1964-
1966, 8-VI-1964. AMB, sig. 6-2, f. 22. 
517 El colegio se instaló provisionalmente en el 
edificio de oficinas de Regiones, en la manza-
na 3. Por ejemplo: Actas de 1964-1966, 21-IX-
1964. AMB, sig. 6-2, f. 30.
518 Actas 1951-1954, 30-III-1954. AMB, 5-1, f. 85. 
519 Actas 1951-1954, 25-VII-1954. AMB, 5-1, f. 98.
520 Actas de 1954-1956, 30-XI-1954. AMB, sig. 
5-2, ff. 8 y 9. Se aprobaron en este momento 
31 ordenanzas fiscales. El alcalde quería que se 
aprobaran las que se pudiera “en previsión de 
que el Ayuntamiento pueda encargarse de la ad-
ministración del pueblo nuevo” (Actas de 1954-
1956, 29-X-1954. AMB, sig. 5-2, f. 5). 
521 En el anteproyecto de presupuestos no se ha-
bía tenido en cuenta “la probable transferencia 
de los Servicios afectos al pueblo nuevo que son 
atendidos en todos los aspectos por la Dirección 
General de Regiones Devastadas” (Actas de 
1954-1956, 29-X-1954. AMB, sig. 5-2, f. 6).
522 Por ejemplo, cuando un vecino solicitó autori-
zación para la construcción de un horno de pan, 
el ayuntamiento respondió que primero debía 
obtenerla “de la empresa propietaria” (Actas de 
1954-1956, 27-X-1954. AMB, sig. 5-2, f. 3).
523 Actas de 1954-1956, 4-II-1956. AMB, sig. 
5-2, f. 73. 
524 Actas 1956-1958, 3-V-1958. AMB, 5-3, f. 65.
525 Actas 1964-1966, 15-XII-1964. AMB, 6-2, f. 47. 
526 AHPZ, RRDD, caja A8214, Cesión de zonas 
no edificables. 
527 AHPZ, RRDD, caja A8236, Reparaciones. Se ha 
conservado un rastro importante de las reparacio-
nes de los años 60 (AHPZ, RRDD, caja A8240).
528 Presupuesto de “reparación de viviendas”. 
AHPZ, RRDD, caja A8240. El presupuesto era de 
196 054’54 pesetas. Lo firmaba, en febrero de 
1965, Juan Pérez Páramo. El arquitecto, que ela-
boró un nuevo proyecto por 249 888’39 pesetas 
en septiembre de 1966, había redactado en 1962 
otro de repaso general de edificios (AHPZ, RRDD, 
caja A8238).

servicios públicos no previstos en el plan de adopción (como la para-
da de sementales513, el silo514, la casa sindical515, el instituto de ense-
ñanza media y profesional516, el colegio de San Martín517, la escuela 
de párvulos518, la biblioteca, las viviendas de diversos funcionarios o 
simplemente un abrevadero junto al matadero519), que dependían 
forzosamente de Regiones como propietaria del suelo urbano por 
la falta de solares municipales. Hasta 1954, tras la inauguración de 
la primera fase, no aprobó el Ayuntamiento de Belchite el grueso 
de ordenanzas fiscales, “con vistas al día que se haga cargo el Ayunta-
miento del pueblo nuevo”520, pues la práctica totalidad de los servicios 
corrían a cargo de la dirección general521.

La propiedad del suelo y de los edificios hizo generalmente super-
flua durante los primeros lustros la participación del ayuntamiento 
en el control de la edificación y la actividad a través del otorgamiento 
de licencias522. Es un dato significativo que el consistorio requiriese 
de la autorización de Regiones Devastadas para actuaciones tan sim-
ples (y generalmente encuadradas en la esfera municipal) como la “re-
molda y limpieza del arbolado de las calles de la localidad”523. En el ám-
bito de la planificación del nuevo pueblo, el ayuntamiento funcionó 
más como un órgano consultivo que como una institución ejecutiva. 
El ministro de la Vivienda, en visita a la villa el 29 de abril de 1958, 
declaró que “su Ministerio no tiene el menor interés en retener nada que 
pueda ser útil a este pueblo, insistiendo en que la generosidad era norma 
del Gobierno en relación con esta heroica Villa, y que, por tanto, habrían 
de procurar que, puesto que Belchite ha alcanzado su mayoría de edad, y 
va a vivir sin tutelas, recobre la vida municipal independiente con toda la 
plenitud deseada”524. Sin embargo, la realidad fue que la intervención 
de la Dirección General de Arquitectura se prolongó hasta la ena-
jenación de las viviendas y la cesión total de los principales bienes y 
servicios públicos. En 1964 la Delegación Provincial de la Vivienda 
de Zaragoza seguía cobrando el consumo de la energía eléctrica525, 
y no propuso la cesión de los viales hasta octubre de 1974526, poco 
después de haber cedido las zonas verdes.

Regiones Devastadas (después la Dirección General de Arquitec-
tura) también se ocupaba del mantenimiento de las infraestructuras 
y edificaciones. Como la calidad constructiva era en muchos casos 
deficiente, las solicitudes de reparación se hicieron frecuentes527. En 
ocasiones eran tan generalizados los desperfectos que se redactaban 
proyectos globales de reparación528. Los inquilinos de las casas del 
pueblo nuevo denunciaban, por ejemplo, que “la planta baja se en-
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529 Instancia de 29 de diciembre de 1965 de Fe-
derico Lafoz Garcés al delegado provincial de 
Vivienda. AHPZ, RRDD, caja A8240. 
530 Instancia de 28 de octubre de 1966 de Ani-
ceto Ordovás Gascón al delegado provincial de 
Vivienda. AHPZ, RRDD, caja A8240. 
531 Instancia de 3 de septiembre de 1966 de Pa-
blo Salas Nogueras al delegado provincial de 
Vivienda. AHPZ, RRDD, caja A8240. 
532 Instancia de 9 de noviembre de 1967 de 
Atanasio Pérez Cubel al delegado provincial de 
Vivienda. AHPZ, RRDD, caja A8240. 
533 Instancia de 17 de febrero de 1967 de Jesús 
Pérez Alonso al delegado provincial de Vivien-
da. AHPZ, RRDD, caja A8240.
534 Instancia de 17 de febrero de 1968 de Pilar 
Alconchel al delegado provincial de Vivienda. 
AHPZ, RRDD, caja A8240.
535 Informe de 19 de octubre de 1967 del dele-
gado provincial de Vivienda a la Dirección Ge-
neral de Arquitectura, Economía y Técnica de la 
Construcción. AHPZ, RRDD, caja A8240. 
536 Carta de 29 de julio de 1968 al delegado pro-
vincial de Vivienda. AHPZ, RRDD, caja A8240. 
537 AHPZ, RRDD, caja A8233, Peticiones de li-
cencias para ejecutar obras de reforma en vi-
viendas de Belchite, acometidas de agua, etc.
538 AHPZ, RRDD, caja 8204. 
539 La realización de obras no autorizadas supo-
nía la concesión de un plazo de 48 horas para 
la restitución de la vivienda al estado interior, y 
en caso de incumplirse suponía la incoación de 
un expediente de desahucio (AHPZ, RRDD, caja 
A8237, Autorizaciones y denegaciones de obras).
540 En agosto de 1968 se ordenó al aparejador 
Monzón que comprobara si un vecino había 
abierto una ventana sin autorización para 
adoptar, en caso de que así fuera, las medidas 
oportunas (Nota de 2 de agosto de 1968 para 
el aparejador señor Monzón. AHPZ, RRDD, caja 
A8240). 

cuentra con desperfectos a pesar de haberse levantado dos veces”529, que el 
tejado se encontraba “en malas condiciones, ya que en tiempo de lluvias 
se pasa el agua a dos habitaciones de la casa, teniendo que poner vasijas 
para recojerlo”530, que la terraza se encontraba “apuntalada y pendiente 
de derrumbamiento”531, que la vivienda presentaba “mal estado, debido 
a que está fallando la cimentación de la misma, habiendose cortado hasta 
la correa de la escalera, con el consiguiente peligro de derrumbarse”532, que 
la casa estaba “en muy malas condiciones, ofreciendo peligro todo ello”533 
o que la vivienda “amenaza ruina en todo momento”534. En este último 
caso, el delegado provincial de Vivienda admitió en su informe

que la vivienda de referencia ha sido examinada por facultativos 
de la Sec. de Arquitectura en varias ocasiones presentando daños 
que no difieren en mucho de los que presentan otras viviendas sitas 
en la misma manzanas, cuya reparación total exigiría gastos cuan-
tiosos que ese Centro Directivo mantiene restringidos en razón a 
que la realización de reparaciones en una vivienda supondría un 
precedente que obligaría a la reparación de todas las restantes; que 
es lo que la Dirección General pretende eludir dado que se hallan en 
avanzado estado de tramitación los expedientes de enajenación de 
viviendas en Belchite. Enajenación que presupone la cesión de las 
viviendas en su estado actual y dejando a sus titulares, ya propieta-
rios, que realicen las obras que tengan por necesarias535.
 
El hartazgo de los vecinos de Belchite afectados por la mala cali-

dad constructiva de los edificios lo resume un inquilino de una de las 
casas de la segunda fase construida por Dragados y Construcciones, 
que en 1968 declaraba amargamente que “la construcción de estas vi-
viendas es una chapuza que no se concibe”536.

Las reformas que los vecinos desearan introducir en los inmue-
bles adjudicados, desde acometidas de agua537 a la ampliación de va-
nos o supresión de tabiques538, debían ser también autorizadas por 
la dirección general, que solía tolerarlas cuando se trataba de obras 
interiores y menores. Aunque las consecuencias de obrar sin permiso 
podían ser graves y terminar en el desahucio539, y aunque la direc-
ción general trataba de ejercer sus competencias de inspección540, las 
reformas sin licencia eran frecuentes y “de ínfima calidad”, según la 
delegación provincial. Para evitar “la clandestinidad de las obras, cuya 
fiscalización y vigilancia se hace imposible”, y para “obtener una dignidad 
y una mayor seguridad de las mismas”, el arquitecto encargado de las 
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541 Informe de 20 de abril de 1965 del arquitecto 
Juan Pérez Páramo al delegado provincial de 
Vivienda. AHPZ, RRDD, caja A8240.
542 Autorización de 8 de abril de 1964 de obras 
a Tomás Baquero Millán. AHPZ, RRDD, caja 
A8204, Instancias de la manzana 35.
543 Denegación de la solicitud de obras de To-
más Ortín Gorgas en la manzana 39. AHPZ, 
RRDD, caja A8237, Autorizaciones y denegacio-
nes de obras. 
544 Informe de 17 de abril de 1962 del jefe de 
Arquitectura de la Delegación Provincial de Vi-
vienda sobre instancia de Miguel Polo Esteban. 
AHPZ, RRDD, caja A8235, Solicitudes de trans-
formación de fachadas comerciales en Belchite. 
545 Por ejemplo: Oficio de 12 de marzo de 1962 
del arquitecto jefe de la Sección de Justifica-
ción de Obras de la Dirección General de Ar-
quitectura al delegado provincial de Vivienda. 
AHPZ, RRDD, caja A8235, Solicitudes de trans-
formación de fachadas comerciales en Belchite. 
546 Instancia de 6 de diciembre de 1969 de Fran-
cisco Bintaned e instancia de 16 de noviembre 
de 1970 de Mariano Magaldo Mombiela al 
delegado provincial de Vivienda. AHPZ, RRDD, 
caja A8233, Peticiones de licencias para ejecu-
tar obras de reforma en viviendas de Belchite; 
o: Instancia de 24 de junio de 1968 de Jesús 
Górriz Aloras al delegado provincial de Vivien-
da. AHPZ, RRDD, caja A8237, Autorizaciones y 
denegaciones de obras. 
547 El juego entre la destrucción y la construc-
ción fue habitual durante la guerra y la pos-
guerra y admitía variaciones. La revista FE, en 
su editorial de 30 de junio de 1942 titulado 
“Reconstrucción” decía: “Nuestro afán destruc-
tivo es así la destrucción de la miseria, de la 
horrible injusticia impuesta años y años a pa-
sadas generaciones; destructores del mal y de 
la incultura, del egoísmo y de la holgazanería. 
Pero edificadores de un orden nuevo bajo el que 
los hombres, por modestos que sean, no estén 
obligados a vivir en una choza como perros. [...] 
Para la barbarie del marxismo y de la anarquía 
estamos siempre pres- tos a verificar su des-
trucción, sin que nunca nos hiciera retroceder 
el enemigo. Porque nosotros entendemos la 
revolución de una forma espiritual y construc-
tiva, que deje limpio el corazón y el cerebro y 
establezca contra la injusticia y el desamor el 
amor y la justicia” (Rodríguez, 1980: 81).

obras de Belchite sugirió en 1965 que las solicitudes de obras fueran 
“acompañadas de un Proyecto redactado por un facultativo, visado por el 
Colegio de Arquitectos y autorizados por el Ayuntamiento”541.

Una de las principales razones aducidas para denegar la ejecución 
de las reformas solicitadas era la afección visual al conjunto de la po-
blación. Las autorizaciones de obras se supeditaban a la obligación de 
no perjudicar “el conjunto estético exterior de la vivienda” y de guardar 
“el mismo aspecto que actualmente tiene”542. Se rechazaban proyectos 
porque “perjudicarían al total conjunto de las viviendas ubicadas en la 
Manzana”543, o porque “la pretendida reforma y ampliación rompería 
las lineas armónicas de la fachada afectada por el levantamiento del muro, 
y sentaría un precedente en la localidad que daría origen a peticiones aná-
logas”544. La dirección general era estricta y, aun en algunos casos en 
los que el proyecto había sido informado favorablemente por la dele-
gación provincial, impuso el “criterio de esta Dirección [de] no autorizar 
circunstancialmente, las reformas que afecten a la estructura del edificio, 
tanto en fachadas, en interiores o en distribución de plantas”545. La tutela 
por parte de Regiones Devastadas de los valores estéticos del conjunto 
denota el orgullo del Estado por la obra de su creación.

Todos los datos expuestos permiten concluir que la importancia 
de la dirección general en la vida local no se debió solamente a su papel 
planificador y edificador sino también a sus funciones como órgano 
de gestión e inspección. Hasta el punto de que, años después de la 
enajenación de los edificios, algunos particulares todavía se dirigían a 
la delegación provincial de Vivienda en vez de al ayuntamiento para 
solicitar autorización para obrar en las casas de su propiedad546. La 
sombra del Estado planeó sobre la vida municipal de Belchite durante 
toda la dictadura de Franco.

La realidad de los cinco Belchites. 
Las heterotopías de la posguerra

Hemos analizado hasta aquí el proceso de construcción de los 
dos Belchites que habían de constituir el símbolo espacial del fran-
quismo. Ese símbolo estaba formado por un reflejo trucado, una 
simetría paradójica basada en el contraste, que requería la única 
presencia de los dos elementos (construcción y destrucción) que 
formaban el binomio preferido del franquismo durante la guerra y 
la inmediata posguerra547. Pero lo cierto es que en 1940, cuando el 
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548 Sobre el interés memorial de este tipo de 
espacios de castigo y exclusión: Ortiz, 2012. 
Es significativo que este trabajo (véase tam-
bién: Bitrián, 15 de octubre de 2017) y el de 
Michonneau (2017) hayan coincidido en utilizar 
las nociones de utopía y heterotopía (Foucault, 
octubre de 1984) para referirse a los espacios 
del franquismo en Belchite.

régimen creaba y difundía a través de Reconstrucción “el símbolo de 
los dos Belchites” y la imagen de los pueblos viejo y nuevo, había tres 
Belchites más, tres lugares otros que se conformaron en la sombra 
y permanecieron generalmente ajenos al aparato propagandístico 
del régimen. La representación más real de la génesis del Belchite 
de la guerra y de la posguerra, e incluso del Belchite contemporá-
neo, no la ofrece la construcción simplificada y dual del contraste 
entre el nuevo y el viejo Belchite, sino, en todo caso, la exposición 
conjunta de los cinco Belchites que en aquellos momentos con-
vivían [180]. El análisis de esta realidad más compleja, formada 
también por las heterotopías de la posguerra franquista548, servi-
rá tanto para conocer algunos aspectos fundamentales del marco 
general de la obra de Regiones Devastadas, en el orden simbólico 
y en el práctico, como para comprender mejor los actuales proble-
mas memoriales del espacio de Belchite y del resto de lugares con 
características similares.

Belchite (3). El pueblo esclavo. El campo penitenciario de 
represaliados españoles. El papel de la represión política y los 
trabajos forzados en la obra de Regiones Devastadas.

 Antes de que aparezca en este relato el tercer Belchite, para com-
prender su naturaleza resulta necesario atender a algunas cuestiones 
previas que permiten enmarcar históricamente un espacio singular  
que surge de las elaboraciones de la represión política del franquismo.

[180] Esquema de situación de los cinco 
Belchites. En rojo, el pueblo viejo; en azul, 
el pueblo nuevo; en verde, el campo de con-
centración nacional; en amarillo, el campo de 
concentración internacional; y en magenta, 
Rusia (elaboración propia a partir de fotografía 
tomada de http://idearagon.aragon.es). 
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549 Véanse sobre esta cuestión las consideracio-
nes de Beaumont y Mendiola (2006: 59-75) so-
bre el papel de la administración de los reclusos 
en la nueva fase de las políticas de represión 
del estado franquista y los juegos de equilibrio 
entre una tendencia al exterminio y una solu-
ción posibilista a la gobernabilidad del Estado. 
550 González, 2011.

Durante la guerra civil los dos bandos en contienda se vieron obli-
gados a administrar una numerosa colonia de enemigos capturados 
en el frente, ya fueran combatientes o simplemente simpatizantes. 
Aunque en ambas Españas la represión fue de gran crudeza, sola-
mente la política franquista afectó, por razones obvias, al proceso de 
reconstrucción nacional que se desarrolló tras la contienda. Esa es 
la razón por la que nos centraremos aquí en el sistema iniciado du-
rante la guerra por el bando nacionalista, que tuvo una considerable 
continuidad en la estructura de la represión penitenciaria y concen-
tracionaria del franquismo, sobre todo durante sus primeros años. 

La tendencia existente en el bando nacionalista al exterminio 
del contrario político, tendencia implacable en los primeros meses 
tras el intento de golpe de Estado, fue atemperada al consolidarse 
la situación de guerra y tras la creación de las nuevas estructuras 
del paraestado franquista. El deseo de aniquilación que revoloteaba 
entre algunos sectores cedió paso al planteamiento más posibilista, 
y menos insuperablemente brutal, de una nueva forma de gestión 
del adversario. La eliminación física, que se siguió produciendo 
(más puntualmente) a través de ejecuciones judiciales y extrajudi-
ciales y que se mantuvo, en todo caso, como amenaza permanente, 
perdió preponderancia a favor de otras fórmulas de sometimiento 
también basadas en la violencia y el terror. Fue entonces cuando 
comenzaron a articularse los mecanismos de control de una parte 
de la población que se consideraba desafecta pero redimible y que, 
además, podía resultar útil para el régimen549. El castigo, caracteri-
zado inicialmente por su función vengativa y práctica (se colmaba 
el odio, se mermaban las fuerzas del adversario y se simplificaba 
la gestión del cautiverio), fue orientándose hacia la rentabilidad 
productiva.

A las cárceles, lugares tradicionales de la represión estatal, se su-
maron desde ese momento relativamente temprano de la guerra los 
campos de concentración y las colonias de batallones de trabajadores, 
que, a diferencia de los centros penitenciarios, eran lugares provisio-
nales, de construcción precaria y sometidos a la jurisdicción militar. 
Los prisioneros que comenzaron a llenarlos no habían sido juzgados 
(o no con las mínimas garantías) y la violencia y la brutalidad más 
arbitraria suplían la ausencia, siquiera, de una legalidad aparente550. 
A falta de la organización interna de los presos a través de un tradi-
cional sistema de penas, se impuso una progresiva clasificación de los 
represaliados cautivos551 en función de sus características políticas y 
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551 Como en la reconstrucción nacional, también 
en la clasificación de los desertores se había 
adelantado la República, que según Corral 
(2006: 146) el 6 de marzo había dictado órdenes 
para su clasificación como adictos o dudosos.
552 En la categoría A se incluía a los “afectos”, 
que eran puestos en libertad condicionada, en 
la categoría C a los presos con una significación 
política importante y en la D a los presos “co-
munes” (González, 2011). 
553 “Orden de la Secretaría de Guerra de 5 de 
julio de 1937...” en: BOE, 5 de julio de 1937.
554 González, 2011: 1022. 
555 González, 2011: 1023.
556 Rodrigo, 2008: 248. 

sociales. De este proceso dependía la suerte de los prisioneros, que po-
día ir desde la libertad condicionada al asesinato. A partir de marzo de 
1937 los presos incluidos en la categoría B (de desafectos sin respon-
sabilidades contrastadas) o Ad (de afectos dudosos) eran internados 
en batallones de trabajadores y brigadas552. En julio de ese año Franco 
dispuso la constitución de una comisión para la creación, “con la máxi-
ma urgencia”, “de los Campos de Concentración de prisioneros”, que puso 
bajo el mando del coronel Luis Martín Pinillos, hasta ese momen-
to gobernador militar de Cáceres553. Esta comisión, que devino en la 
Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, fue, pese a 
las tensiones continuas con otras autoridades militares, la institución 
que paulatinamente asumió la gestión de los asuntos relacionados 
con los establecimientos de reclusión de los prisioneros convertidos 
en trabajadores forzados554. A finales de 1937 el bando nacionalista 
había clasificado ya un total de 106 822 prisioneros, de los cuales 29 
678 habían sido incluidos en los grupos que nutrían los batallones 
de trabajadores. Más de 34 000 prisioneros formaban por esas fechas 
cerca de 65 batallones, operativos la mayoría en los frentes de Aragón 
(18), Madrid (13), Andalucía (9) y Extremadura (6)555. Aunque los 
campos españoles no fueron campos de exterminio, Javier Rodrigo ha 
considerado que el español fue “uno de los más vastos, complejos y terri-
bles sistemas concentracionarios y de trabajos forzados de toda Europa”556. 
Más tarde habremos de volver sobre el sistema de batallones.

El avance de la guerra, que se inclinaba hacia los nacionalistas, 
y el cada vez más importante número de prisioneros políticos llevó 
al paraestado franquista a organizar la gestión de su potencia pro-
ductiva no solo desde el punto de vista administrativo, sino también 
desde el ideológico y simbólico. El uso intensivo de la mano de obra 
represaliada, que de hecho suponía la instauración en el nuevo Es-
tado de un tipo de esclavitud, no iba a poder ser ocultado. Por eso 
requería la elaboración de un discurso que operase en la opinión 
pública para transformar ante ella lo que era una cruel explotación 
laboral en un signo de magnanimidad del nuevo régimen. El pri-
mer paso fue plantear el trabajo forzado, paradójicamente, como un 
derecho del prisionero y del preso (penado o no) y así se declaró 
mediante un decreto de 28 de mayo de 1937:

El derecho al trabajo, que tienen todos los españoles, como 
principio básico declarado en el punto quince del programa de 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser 
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regateado por el Nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos, 
en tanto en cuanto no se oponga, en su desarrollo, a las previ-
siones que en orden a vigilancia merecen, quienes olvidaron los 
más elementales deberes de patriotismo. Sin embargo, la conce-
sión de este derecho como expresión de facultad, en su ejercicio, 
podría implicar una concesión más, sin eficacia, ante la pasivi-
dad que adoptasen sus titulares, dejando total o parcialmente 
incumplidos los fines que la declaración del derecho al trabajo 
supone, o sea, que puedan sustentarse por su propio esfuerzo, 
que presten el auxilio debido a su familia y que no se constitu-
yan en peso muerto sobre el erario público557.

El paso definitivo que siguió al decreto sobre el “derecho” al tra-
bajo fue la institucionalización del concepto de “redención de las 
penas por el trabajo”558, según el cual a través del servicio obligado a 
la nueva España franquista los presos podrían no solamente pur-
gar el pecado que constituía para el régimen la disidencia políti-
ca sino también recibir la reeducación necesaria para acceder a la 
comunidad del Movimiento. Para acometer lo que el paraestado 
franquista consideraba “la ingente labor de arrancar de los presos y 
de sus familias el veneno de las ideas de odio y antipatria, sustituyén-
dolas por la de amor mutuo y solidaridad estrecha entre españoles”559, 
el Gobierno creó el Patronato Central para la Redención de las Pe-
nas por el Trabajo, que debía encargarse de gestionar los recursos 
económicos que se asignaban a las familias de los presos, muchas 
de las cuales se habían visto privadas, sin el “cabeza de familia”, de 
sus posibilidades de manutención560. Además, el patronato debía 
ocuparse de proponer los cambios de destino y la condonación de 
días de condena, en función de la conducta del preso, y de ges-
tionar las actividades precisas de reeducación, que en todo caso 
debían consistir en “una propaganda adecuada de carácter político y 
ciudadano” a través de conferencias; en el suministro de “los libros, 
folletos, revistas y periódicos que han de ser leídos en común en dichos 
Establecimientos a las horas que se designen”; y en la “asistencia reli-
giosa de los reclusos”, que debía procurarles “el mejoramiento moral 
y religioso”561. Aunque los esclavos trabajaban preferentemente en 
obras de las instituciones públicas, se previó también su trabajo 
para empresas privadas, en cuyo caso sus “patronos” deberían pa-
gar los costes. Un gran fichero que mantenía a los presos clasi-
ficados según sus características físicas, su condena, su actitud y 

557 “Decreto número 281 de 28 de mayo de 
1937...” en: BOE, 1 de junio de 1937. 
558 Para situar el sistema de redención de las pe-
nas por el trabajo en el marco penitenciario del 
primer franquismo pueden consultarse los tra-
bajos de Gutmaro Gómez Bravo (2006 y 2007).
559 “Orden del Ministerio de Justicia de 7 de 
octubre de 1938...” en: BOE, 11 de octubre de 
1938: 1742. 
560 Beumont y Mendiola (2006: 325-358) han se-
ñalado, no obstante, la importancia económica 
del trabajo de la mujer en la subsistencia de las 
familias de los represaliados.
561 “Orden del Ministerio de Justicia de 7 de 
octubre de 1938...” en: BOE, 11 de octubre de 
1938: 1742. 
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562 Gutiérrez, 2011: 983-984. 
563 “Orden del Ministerio de Justicia de 7 de fe-
brero de 1940...” en: BOE, 11 de febrero de 1940. 
564 “Orden del Ministerio de Justicia de 4 de 
noviembre de 1938...” en: BOE, 9 de noviembre 
de 1938. 
565 Así lo viene a reconocer el director general 
de Prisiones, Máximo Cuervo (abril de 1940), en 
el primer número de la revista Reconstrucción. 
Sobre Pérez del Pulgar y su contexto: Núñez, 
1999; y Núñez, 2003. El jesuita es considerado 
por Gutmaro Gómez Bravo (2011: 827) como 
“verdadero creador intelectual del sistema”. 
566 “Orden del Ministerio de Justicia de 14 de 
marzo de 1939...” en: BOE, 18 de marzo de 
1939: 1561. 
567 Cuervo, abril de 1940.

sus destrezas profesionales, entre otros parámetros, servía para ca-
nalizar las peticiones de las compañías (grandes y pequeñas) que 
solicitaban el trabajo de los presos políticos562.

El sistema de redención de las penas por el trabajo era la pa-
radójica construcción que permitía interpretar la condena a la es-
clavitud, y la correspondiente explotación de la fuerza laboral por 
motivos políticos, como una obra asistencial del Estado encarada 
al beneficio personal del explotado y guiada por un elevado es-
píritu de magnánimo perdón. El carácter caritativo del sistema, 
alejado de toda noción de justicia social, quedaría reforzado a ojos 
de la población por la presencia en las juntas locales, junto al re-
presentante del alcalde y de un sacerdote, de una mujer “de espíritu 
profundamente caritativo y celoso” que ocuparía la secretaría de la 
junta y se encargaría “de la asistencia domiciliaria a las familias de 
los reclusos para entregarles la asignación familiar y aliviarlas en sus 
necesidades con espíritu de verdadera asistencia y solidaridad social, 
promoviendo en lo posible la educación de los hijos de los reclusos en el 
respeto a la Ley de Dios y el amor a la Patria”563. Habida cuenta del 
papel reservado a la mujer por el franquismo, centrado en la esfera 
privada y limitado en la pública a lo asistencial, su específico papel 
en las juntas (y posteriormente en el patronato) permitía mostrar 
la naturaleza pretendidamente caritativa de la institución.

El patronato central estaba formado, además de por los represen-
tantes del Servicio Nacional de Prisiones, por un miembro del Ser-
vicio Nacional de Prensa y Propaganda y por un religioso nombrado 
a propuesta del cardenal primado de España, que inicialmente fue el 
jesuita José Agustín Pérez del Pulgar564 (considerado inspirador del 
patronato565) [181]. El Estado exigía al preso que respondiese con pro-
fundo agradecimiento a su explotación laboral por razones ideológi-
cas, pues, al interpretar esa explotación como una gran oportunidad 
de inserción política, el Gobierno consideraba que “a tan generosa dis-
posición del Poder público es absolutamente obligado que respondan los 
reclusos trabajadores con plena fidelidad, que sea muestra de su gratitud a 
un régimen que usa con ellos de tan extraordinaria piedad y que pruebe, 
asimismo, que se hallan en camino de regeneración para reincorporarse 
en su día a la convivencia social”566. El pretendido carácter redentor del 
trabajo, célebremente sintetizado en el lema de la entrada del campo 
de Auschwitz, “el trabajo os hará libres”, fue expuesto por el director 
general de Prisiones al defender el sistema ideado por el franquismo: 
“Acaso por no saber trabajar, delinquieron...”567.

[181] José Agustín Pérez del Pulgar. (Cuervo, 
abril de 1940).
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En el plano simbólico, el régimen quiso entroncar la figura de la re-
dención de penas por el trabajo con la tradición imperial y conquistado-
ra española a través de Nuestra Señora de la Merced, que fue nombrada 
patrona protectora del cuerpo de Prisiones, del patronato central y de 
las juntas locales. La Virgen de la Merced es la advocación mariana de 
la Orden Mercedaria, fundada por San Pedro Nolasco bajo el patro-
cinio del rey de Aragón Jaime I con el fin de redimir a los cristianos 
cautivos en manos de los musulmanes en pleno proceso “reconquista-
dor”. Y la Orden de la Merced es la orden de la que formaba parte fray 
Juan Infante, el capellán que acompañó a Cristóbal Colón en el viaje a 
América que dio inicio a la conquista española y a la evangelización del 
continente. Por ello el Gobierno, al considerar “la redención de cautivos” 
“una de las más ilustres tradiciones misioneras de España”, pretendía estar 
inaugurando en el seno de una tradición “siete veces secular” una nueva 
etapa de redención vinculada, a través de Nuestra Señora de la Merced, 
a la historia de los episodios “gloriosos” de la historia española:

Hoy, que España emprende la reconquista espiritual de aquellos 
españoles que nos fueron arrebatados en la propia Patria por la vio-
lencia y el engaño de las fuerzas anticristianas y abre un cauce genero-
so para la Redención de la pena de aquellos otros que, desengañados, 
quieren sinceramente incorporarse a la gran comunidad familiar de 
todos los españoles, vuelve también los ojos a los mismos principios de 
piedad y de fe y a su tradición mariana, para que la ayuda del Cielo 
haga fecundos los esfuerzos de nuestra buena voluntad568. 

El entronque con lo “español”, con lo “católico” y con lo “histórico” 
del nuevo sistema de esclavitud se producía en “la redimibilidad de to-
dos los hombres –basada en la eficacia de la gracia y en la unidad del linaje 
humano–, que España mantuvo en Indias”569.

Es cierto, como señala José Ramón González Cortés, que “el 
uso del trabajo como elemento represivo constituye una de las más 
claras similitudes entre el franquismo y el resto de las dictaduras 
fascistas” y que “esta coincidencia no acaba en el empleo, [sino que] 
continúa en su organización -entramado represivo como fuente de 
mano de obra esclava-, y en su finalidad. Para el franquismo, al 
igual que para el nazismo y el fascismo, el trabajo esclavo consti-
tuyó una forma más de ‘hacer política’ y de cimentar su régimen 
represivo y excluyente”570. Pero también es verdad que existía en 
la historia una larga tradición de trabajos forzados y un esfuerzo 

568 “Orden del Ministerio de Justicia de 27 de 
abril de 1939...” en: BOE, 2 de mayo de 1939. 
569 Son palabras del director general Máximo 
Cuervo en una conferencia recogida por en el 
número de noviembre de Redención. Recogido 
en: Prada y Rodríguez, 2003: 63.
570 González Cortés (2011: 1029) cita el trabajo 
de Andreassi (2004).
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571 Beaumont y Mendiola (2004: 33) citan al 
respecto los trabajos de Pedro Trinidad (1991) 
y Pedro Oliver (2001).
572 “Ley relativa a vagos y maleantes” en: Gace-
ta de Madrid, 5 de agosto de 1933. Un artículo 
recientemente publicado en prensa sobre la 
cuestión: Maestre, 24 de noviembre de 2013.
573 “Decreto de 3 de mayo de 1935...” en: Gace-
ta de Madrid, 5 de mayo de 1935: 1046. 
574 “Decreto de 3 de mayo de 1935...” en: Gace-
ta de Madrid, 5 de mayo de 1935: 1044. 
575 “Decreto de 7 de diciembre de 1934...” en: Ga-
ceta de Madrid, 13 de diciembre de 1934. En junio 
de 1935 el Gobierno de Lerroux declaró urgente la 
adquisición de tiendas de campaña para la insta-
lación de “un campamento capaz para 1500 per-
sonas”. El plan del Gobierno, al considerar la poca 
extensión de los terrenos contiguos a la cárcel de 
Burgos, pasaba ahora por la creación de una red 
de campos de concentración y colonias agrícolas 
(“Decreto de 19 de junio de 1935...” en: Gaceta de 
Madrid, 22 de junio de 1935).
576 “Decreto de 3 de julio de 1936...” en: Gaceta 
de Madrid, 5 de julio de 1936.
577 “Orden del Ministerio de Justicia de 23 de 
febrero de 1938...”, en: Gaceta de la Repúbli-
ca, 27 de febrero de 1938. Juan García Oliver 
impulsó en diciembre de 1936, tras su llegada 
al Gobierno republicano, reformas que según 
el ministro de Justicia tendían “a simplificar 
y unificar el régimen penitenciario vigente y a 
coordinar adecuadamente la defensa del Esta-
do y la humanización de las penas, me-diante 
el trabajo del reo, despertando y utilizando las 
energías de éste como instrumento de utilidad 
social y como método el más aconsejable para 
regenerar al delincuente y transformando así 
la población penal ociosa en legión de traba-
jadores que compense con su propio esfuerzo 
el daño producido a la colectividad y dé a ésta, 
con la perseverancia y disciplina en el trabajo, 
las garantías de arrepentimiento que permitan 
a los penados reintegrarse a la vida ciudadana 
sin riesgo social alguno” (“Decreto de 26 de di-
ciembre de 1936...” en: Gaceta de la República, 
30 de diciembre de 1936: 1156). Se trata, como 
vemos, de argumentos muy similares a los es-
grimidos por el franquismo. 

no desdeñable por construir teóricamente, incluso desde posi-
ciones liberales, el valor del trabajo forzoso de las personas en 
cautiverio571. La propia República había sentado algún prece-
dente peligroso al respecto, en el marco, eso sí, de un estado de-
mocrático de derecho. La Ley de Vagos y Maleantes, aprobada 
por las Cortes durante el Gobierno de Manuel Azaña, preveía 
el internamiento de las personas declaradas “en estado peligroso” 
en establecimientos “de régimen de trabajo o colonias agrícolas”, 
en establecimientos “de custodia” y en “casas de templanza”572. El 
artículo 23 del reglamento para su aplicación, aprobado por el 
Gobierno de Alejandro Lerroux, consideraba que “en la vida del 
peligroso se tendrá muy en cuenta la influencia del trabajo como ele-
mento corrector y, atendiendo a la diversidad de los Establecimien-
tos, consistirá en manifestaciones de carácter industrial, manual, 
artístico y agrícola”573. Tales establecimientos debían ser regidos 
con pautas “que tendrán como fin primordial la corrección física y 
moral de los peligrosos y su preparación útil para la vida social”574. 
El ejecutivo lerrouxista creó a finales de 1934, en desarrollo de 
la ley, tres establecimientos “de tratamiento reeducador de vagos y 
maleantes” entre los que se encontraba un “campo de concentra-
ción, con aplicación de trabajos industriales y agrícolas” junto a la 
cárcel central de Burgos575. Dicha prisión fue la elegida por el 
Gobierno del Frente Popular a principios de julio de 1936, en 
un clima de creciente tensión política, para destinarla “en lo suce-
sivo al cumplimiento de las condenas impuestas a delincuentes polí-
ticos y sociales, conforme a las normas reglamentarias que al efecto 
se dicten”576. Pese a que la complejidad de la cuestión impide 
aquí profundizar en ella, y aunque de ningún modo puede esta-
blecerse una relación directa entre las instituciones penitencia-
rias de la República y las de la dictadura, que hunden sus raíces 
en la guerra civil, tampoco puede obviarse que existen, salvadas 
todas las distancias, antecedentes a la política concentraciona-
ria y de trabajos forzosos del franquismo. En plena guerra, el 
Ministerio de Justicia del Gobierno de la República, mediante 
orden de 23 de febrero de 1938, acordó el establecimiento en 
Toledo y Badajoz de “los destacamentos de penados o prisioneros 
que sean necesarios”, dedicados, “principalmente, a la construcción 
y reparación de carreteras y caminos en dicha zona y […] en los 
lugares que se consideren más adecuados para este fin, señalándose 
como depósito de distribución el que se establezca en Orgaz”577.
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Ya ha quedado dicho que los experimentos concentracionarios de la 
República no resultan comparables, ni por su carácter ni por su exten-
sión, con las prácticas del franquismo. En febrero de 1939 la inspección 
de Campos cifraba en 237 103 las personas recluidas en los campos de 
concentración que controlaba578, un número elevadísimo que obligó al 
bando nacionalista a una intensificación de su planificación logística en 
materia represiva. En septiembre de 1939 el Estado creó las denomina-
das “Colonias Penitenciarias Militarizadas”, compuestas de “batallones” 
y “agrupaciones de batallones” de los que podían desglosarse “destaca-
mentos” para trabajos necesitados de reducido personal. Estas unida-
des eran consideradas unidades armadas, estaban mandadas por jefes 
y oficiales del Ejército y estaban bajo la jurisdicción, en el ámbito de sus 
competencias, del Patronato Central para la Redención de las Penas por 
el Trabajo. Las colonias tenían como objetivo el uso de los penados “en 
la ejecución de obras públicas o particulares y en la explotación, con carácter 
provisional o permanente, de determinadas industrias”579. La ley de crea-
ción resume el planteamiento del régimen respecto los trabajos forzados:

En la labor que el Gobierno acomete de reconstrucción y trans-
formación de España, no caben, ni desaprovechamientos de me-
dios y energías, ni inhibiciones de aptitudes personales o colectivas. 
Compete al Estado recoger las primeras y estimular las otras en 
forma ordenada para que ambas rindan, sin agotamientos, cuanto 
puedan y deban dar, afectándole, también, como a cualquier otra 
entidad, el cumplimiento de las obligaciones que de ello se derivan.

A ese fin propende la presente Ley, por la que se define y se 
estructura un nuevo servicio encaminado a utilizar las aptitudes de 
los penados, con el doble fin de aprovecharlas en su propio beneficio 
moral y material y en el del Estado, aplicándolas a la ejecución de 
obras de utilidad nacional. De esa suerte, además, se obtiene el debi-
do rendimiento, que incluso pudiera llegar a la amortización de las 
crecidas cantidades que el Gobierno aporta para el sostenimiento de 
la población penal. 

Se inspira la disposición en el mismo espíritu cristiano que infor-
mó la creación del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, 
con el que se mantendrá estrecha relación y abarcara en sus activi-
dades desde aquellas obras que para sus servicios peculiares precisen 
los Departamentos Ministeriales y que se considere conveniente 
encomendarle, hasta las que, de crecida importancia, proyecten en-
tidades particulares o concesionarias de servicios al Estado580.

578 González, 2011: 1028.
579 “Ley de 8 de septiembre de 1939...” en: BOE, 
17 de septiembre de 1939. 
580 “Ley de 8 de septiembre de 1939...” en: BOE, 
17 de septiembre de 1939: 5160.
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581 Reglamento para el Régimen interior de 
los Batallones de Trabajadores. AGMA, CGG, 
2, 155, 16. Citado en: Beaumont y Mendiola, 
2006: 82. 
582 Gutiérrez, 2011; también: Gutiérrez, 2016.
583 De la revista Reconstrucción nos ocupamos en 
diversos puntos del presente trabajo. Sobre Re-
dención puede consultarse: García Funes, 2011.

En el preámbulo de la ley se contienen los tres objetivos de la explo-
tación laboral de los prisioneros políticos, aunque no tan claramente 
como en el Reglamento de 23 de diciembre de 1938 para el Régimen 
interior de los Batallones de Trabajadores, que en su artículo segundo 
expone que los objetivos de la creación de batallones eran la compen-
sación de los gastos de sustentación de los prisioneros, la reparación de 
los “daños y destrozos perpetrados” por lo que denominaba “las hordas 
marxistas” y la corrección del prisionero para “su adaptación al medio 
ambiente social de la Nueva España”581. El canal del Bajo Guadalquivir, 
o canal de los Presos, es una de las obras mejor conocidas y estudiadas 
de entre las que estuvieron a cargo de las colonias penitenciarias582.

A diferencia de las colonias penitenciarias militarizadas, que 
estaban bajo la jurisdicción del patronato de redención, otros mar-
cos franquistas de trabajo forzado quedaron fuera del sistema de 
redención de penas, como los creados en torno de los batallones de 
trabajadores, gestionados por la administración concentracionaria y 
que, disueltos en 1940, dieron lugar a otro tipo de batallones de muy 
similares características. Más tarde nos detendremos en este oscuro 
sistema de trabajos forzados ni siquiera alcanzado por un sistema 
de reducción de condena. Interesa destacar ahora, sin embargo, que 
después de la guerra el trabajo de los reclusos en las obras de Re-
giones Devastadas sí se encuadró, a diferencia de otros trabajos en 
obras públicas, en el sistema de “redención de las penas por el tra-
bajo”. No es en modo alguno casual que el más visible y elaborado 
de los modos de gestión del trabajo forzado se vinculase con el más 
visible y elaborado de los modos de la reconstrucción nacional. El 
papel central de la “redención de las penas por el trabajo” en la polí-
tica franquista de represión en el ámbito penitenciario durante los 
primeros años del régimen conectó pronto con la importancia eco-
nómica, simbólica y material de la reconstrucción nacional. Ambos 
discursos, ya de por sí importantes en la creación del nuevo imagina-
rio y ampliamente difundidos por sus respectivos órganos de comu-
nicación, las revistas Redención583 y Reconstrucción, se unieron para 
crear al alimón un mensaje total. La redención del cautiverio a través 
de la reconstrucción significaría la salvación a la vez física y espiri-
tual de los individuos y de la comunidad. En el discurso de la nueva 
España, la reconstrucción no era solamente un objetivo funcional 
sino también la oportunidad de acceder al perdón por la vía de la re-
paración del daño. Ese mensaje lo sintetizó en la inauguración de los 
Talleres Penitenciaros de Alcalá de Henares el director general de 
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584 Discurso del 5 de agosto de 1939. Lo cita Gutmaro 
Gómez Bravo (2011: 831). Cuervo (abril 1940) lo expre-
sa también en su artículo sobre Pérez del Pulgar, en el 
que afirma que el objetivo del sistema de redención de 
las penas era “ocuparse de nuestros reclusos como 
compatriotas que están soldando una deuda que ha de 
devolverles a nuestro lado espiritual y físicamente y en 
absoluta igualdad de derechos con nosotros”. 
585 “Una obra...” en: Reconstrucción, abril de 1940: 32.
586 Gaspar Blein (1939: 84-85), después de anunciar la 
prestación personal y proclamar que “no puede haber 
ya castas de españoles”, afirmó que uno de los me-
dios iba a ser “el trabajo de presos, prisioneros y de-
purados políticos, único modo justo de redimir no sólo 
los delitos comunes y los de hacer armas materiales 
contra la madre Patria, sino también los de haber 
hecho armas morales, cien veces peor, envenenando 
conciencias y tratando con frivolidad las cosas santas 
de España. Pensad en los arquitectos rojos no caídos 
en delitos criminales, que no deban estar ni encar-
celados ni libres, que no pueden desempeñar cargo 
alguno de responsabilidad y cuyo castigo redentor y 
glorioso debe ser el de trabajar por España en unas 
oficinas que se titulen “Desafectos a España””.
587 Hay ejemplares de estas normas en diversos ar-
chivos. Por ejemplo: Normas para el empleo de los 
prisioneros de guerra en la reconstrucción de Regio-
nes Devastadas. ADPZ, Fomento, caja 2261, exp. 24; 
o: AGMA, caja 2330 (citado en: Gutiérrez, 2004: 54). 
Previamente, el 13 de agosto de 1938, se habían emi-
tido unas normas con carácter más general. En ellas 
se preveía el uso de presos, entre otras cosas, para 
“las obras públicas de Reconstrucción Nacional del 
Estado, Provincia y Municipio o de utilidad nacional 
y social” (Normas generales para la utilización de 
prisioneros de guerra en las industrias militares y mi-
litarizadas y para su trabajo en las obras de carácter 
civil. IPCE, leg. 32, núm. 1(11); o: AGA, (4) 78, RRDD, 
caja 26/17389). Ya en julio de 1937 el paraestado 
franquista pensaba basar en buena medida su Plan 
de Obras Públicas en “el trabajo de los prisioneros 
de guerra y presos políticos” (Oficio de 8 de julio de 
1937 del presidente de la Comisión de Obras Públicas 
y Comunicaciones de la Junta Técnica del Estado al 
presidente de la Diputación de Zaragoza sobre el Plan 
de Obras Públicas. ADPZ, Fomento, caja 2261, exp. 
44). En agosto de 1937 ya estaba preparada la explo-
tación de mano de obra forzada en la reconstrucción 
de la catedral de Sigüenza (Nota de 19 de agosto de 
1937 de la Inspección de Campos de Concentración 
de Prisioneros para S.E. el General Conde de Jorda-
na. ACMPG, caja 1730B, exp. 76, doc. 4. En dicha caja 
se conserva un interesante conjunto de documenta-
ción relativa a la gestión de los prisioneros). 

Prisiones, Máximo Cuervo Radigales, al proclamar que eran “aque-
llos que habían destrozado España [los llamados] a reconstruirla”584. 

El primer número de Reconstrucción incluyó significativamente un 
artículo sobre el patronato de redención de penas. Junto al homenaje 
de Cuervo a Pérez del Pulgar (dos de las principales figuras del siste-
ma) la revista afirmaba:

Cada día de trabajo significa para ellos dos de condena, y en 
algunos casos –en la reconstrucción del barrio de Comillas, por 
ejemplo, como premio a la asiduidad- cada día de trabajo, por dis-
posición expresa del Caudillo, han significado tres de condena. So-
bre este beneficio y el extraordinario que significa poder trabajar y 
poder aprender, pagando al mismo tiempo la deuda contraída con 
la sociedad de la única manera digna, que es el trabajo, tienen los 
reclusos el consuelo de saber que éste sirve de ayuda a sus familias, 
proporcionalmente al número de hijos. 

Después de recordar la exhortación de Pérez del Pulgar a los pre-
sos (“tened siempre un alto concepto de vuestra obligación. Obrad por 
conciencia y no por coacción”) la revista concluía: “Y en los Talleres Pe-
nitenciarios de Alcalá, bajo la vigilancia del Patronato de Redención de 
Penas por el Trabajo, seiscientos hombres trabajan por su libertad y por 
hacerse dignos de España”585.

De tal modo que la condena a la reconstrucción permitía también 
señalar y visualizar a quienes eran para el régimen los causantes de 
la destrucción. Si reconstruían España era, en la concepción colectiva 
que trataba de crearse, porque antes la habían destruido586. La utili-
dad simbólica del sistema resultaba equiparable a la política, aunque 
posiblemente fuera la económica la de mayor relevancia. Tras todas 
las construcciones retóricas, resulta evidente que en el trabajo forzado 
de los presos se encontraba la voluntad de explotar la mano de obra 
reclusa para obtener un enorme beneficio económico en un momento 
especialmente delicado debido a la apuesta por la autarquía y a las 
dificultades económicas derivadas de la II Guerra Mundial. 

En lo que se refiere a la vertiente urbana de la reconstrucción na-
cional, la decisión de utilizar a los presos políticos estaba ya tomada 
el 19 de noviembre de 1938, cuando se dictaron normas para la utili-
zación de los reclusos en las obras del Servicio Nacional de Regiones 
Devastadas587. El organismo defendía la explotación de la mano de 
obra forzada alegando “tres razones fundamentales”: 
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588 Ya se preveía la instalación de “Campamen-
tos de Trabajo” en los lugares que señalase 
Regiones, de acuerdo con la Inspección de 
Campos (Notas de 11 de julio de 1938 del jefe 
del Servicio Nacional de Regiones Devastadas 
sobre utilización de la mano de obra de prisio-
neros de guerra en la reconstrucción de los 
pueblos devastados. AGA, (4) 78, RRDD, caja 
26/17389). El coronel inspector de Campos de 
Concentración elaboró un borrador en octubre 
(Propuesta de 11 de octubre de 1938 del coronel 
inspector de Campos de Concentración de nor-
mas para el empleo de los prisioneros de guerra 
en la reconstrucción de Regiones Devastadas. 
AGA, (4) 78, RRDD, caja 26/17389).
589 “Orden del Ministerio de Justicia de 19 de oc-
tubre de 1939...” en: BOE, 21 de octubre de 1939.
590 Prada y Rodríguez, 2003: 66. 
591 Prada y Rodríguez, 2003: 69.
592 Oficio de 6 de febrero de 1939 del jefe del 
Servicio Nacional de Regiones Devastadas al 
general jefe de las Fuerzas de Ingenieros sobre 
la dirección del campo de prisioneros de Bel-
chite. AGA, (4) 78, RRDD, CGG, caja 26/17390. 
593 Oficio de 14 de febrero de 1939 del Jefe del 
Servicio Nacional de Regiones Devastadas al 
General Jefe de las Fuerzas de Ingenieros me-
diante el que se solicita autorización para el uso 
y la instalación de barracones militares. AGA, 
(4) 78, RRDD, CGG, caja 26/17390. 

1º.- El principio lógico y justo de que reconstruyan con su es-
fuerzo aquellos que destruyeron o ayudaron a destruir con su odio 
y cobardía. 

2º.- La economia que para la Hacienda pública significa la ba-
ratura de la mano de obra del prisionero. 

3º.- La necesidad imperiosa de que los prisioneros no sean unos 
parásitos del Estado, cumpliendo a la vez el deseo del Caudillo que 
les ha concedido el derecho al trabajo que dignifica588.

Por orden de 19 de octubre de 1939 se nombró vocal del Patrona-
to Central para la Redención de las Penas por el Trabajo al director 
general de Regiones Devastadas, José Moreno Torres589. En 1940 la 
Dirección General de Prisiones dividía el trabajo de los presos en cua-
tro grandes grupos, que contaban con un vocal en el patronato. Los 
grupos eran los de obras públicas, a cargo de las colonias penitencia-
rias militarizadas, trabajo industrial (en el interior o en el exterior de 
los ámbitos de reclusión), trabajo agrícola y forestal y reconstrucción 
nacional a cargo de Regiones Devastadas590. Algo más tarde se creó en 
el patronato una Sección de Destacamentos Penales que englobaba 
seis apartados, en función del organismo (entre ellos Regiones Devas-
tadas) para el que se realizara la labor591.

En febrero de 1939, dos meses antes de finalizar la guerra, el jefe 
del Servicio Nacional de Regiones Devastadas comunicó al general 
jefe de las Fuerzas de Ingenieros que “con objeto de iniciar las obras 
de reconstrucción de Belchite, se va a establecer en aquella ciudad un 
Campo de Concentración de prisioneros”, y solicitó que para su direc-
ción fuera destinado el teniente habilitado del batallón de Zapado-
res Minadores nº5, Jesús Utrilla Utrilla, “en condiciones de ser Jefe del 
Campo por sus cualidades morales, celo y exaltado amor a la Patria”592. 
Días más tarde, Benjumea solicitó autorización al mismo general 
“para que los barracones sitos en Belchite puedan ser utilizados para 
albergar los prisioneros que van a reconstruir dicha ciudad, a la par que 
le ruego nos facilite, para completar la capacidad de aquellos, diez barra-
cones tipo ‘Galicia’ de 24 plazas o sus equivalentes, indicándonos lugar 
de donde tienen que ser retirados”593.

El 3 de marzo de 1939 el gobernador civil de Zaragoza, como pre-
sidente de la Junta de Reconstrucción encargada de Belchite, transmi-
tía al Servicio Nacional de Regiones Devastadas, que lo remitió asi-
mismo al general jefe de Estado Mayor del Cuartel General de Franco, 
que “los 300 prisioneros destinados para la reconstrucción de Belchite es-
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594 Oficio de 10 de marzo de 1939 del Servicio 
Nacional de Regiones Devastadas al General 
Jefe de Estado Mayor del Cuartel General del 
Generalísimo sobre la escolta necesaria para 
el traslado de los presos del campo de Miran-
da a Belchite. AGA, (4) 78, RRDD, CGG, caja 
26/17390. 
595 Oficio de 26 de marzo de 1939 del general 
Jefe de Estado Mayor al Subsecretario del Mi-
nisterio del Interior sobre la escolta para los pri-
sioneros destinados a la reconstrucción de Bel-
chite. AGA, (4) 78, RRDD, CGG, caja 26/17390. 
596 Beaumont y Mendiola (2006: 71) señalan que 
“el hecho de que una de estas modalidades [de 
organización del trabajo forzado], la de Batallo-
nes de Trabajadores (dependiendo de Regiones 
Devastadas) comparta el nombre con los otros 
Batallones no debe hacernos mezclar ambos ti-
pos, ya que los BB.TT. que se forman en 1937 y 
se disuelven en 1940 están formados por pobla-
ción extrapenal, mientras que los dependientes 
de Regiones Devastadas están formados por 
presos penados acogidos al Sistema de Reden-
ción de Penas por el Trabajo”.
597 Nos inclinamos por pensar que, de haberse 
tratado de penados, se hubiera expresado así 
en la documentación, pero la condición de estos 
primeros prisioneros no puede darse ahora por 
segura. 

tán preparados en el campo de Miranda desde hace días, según me dice la 
Inspección, Sección de Prisioneros de Burgos, pero no se pueden trasladar 
á Belchite por que no se dispone de escolta en esta localidad”. Por eso pro-
puso el gobernador que se usase personal del batallón de Zapadores 
Minadores nº5 de Zaragoza y “soldados exprisioneros de los rojos de los 
reemplazos movilizados, que pueden utilizarse como escolta con toda con-
fianza”594. El Estado Mayor de Franco ordenó al general jefe de la V 
Región Militar en marzo de 1939 el envío a Belchite de una sección 
compuesta de un oficial o suboficial, dos sargentos, cuatro cabos y se-
senta soldados del batallón de guarnición nº389, para “la custodia de 
los 300 prisioneros que han sido solicitados por el Servicio Nacional de 
Regiones Devastadas para iniciar los trabajos de reconstrucción del pueblo 
de Belchite”595. Aunque, como seguidamente veremos, los prisioneros 
se establecieron en Belchite en un campo que se denominó “peniten-
ciario” o “de penados”, y aunque de la documentación consultada se 
desprende que durante los años 40 los habitantes de ese campamento 
eran condenados por “delitos” políticos, lo cierto es que no tenemos 
por ahora total seguridad sobre la condición de estos primeros prisio-
neros enviados a Belchite. Aunque se ha llamado la atención sobre la 
confusión terminológica a que induce la extendida utilización del tér-
mino “batallones” y se ha señalado que los “batallones de trabajadores” 
utilizados por Regiones Devastadas eran de mano de obra penada596, 
el hecho de que estuvieran en campos de concentración, en estos mo-
mentos iniciales, y el uso de la palabra “prisioneros” en vez de “penados” 
o de “presos” nos lleva a pensar que en este primer momento, los bata-
llones de prisioneros remitidos a Belchite eran todavía de prisioneros 
no penados, y por tanto no acogidos al sistema de redención de penas 
por el trabajo597.

El envío de prisioneros a Belchite fue uno de los primeros envíos 
masivos, si no el primero, tras la aprobación de las normas para el 
uso de ese tipo de mano de obra en Regiones Devastadas. A par-
tir de este momento, se fueron sucediendo. El 25 de abril de 1939 
el jefe del Servicio Nacional pidió al general jefe de Estado Mayor 
de Franco batallones de trabajadores para las provincias de Oviedo, 
Vizcaya, Huesca, Teruel, Lérida, Castellón y Tarragona, y vehícu-
los para el transporte de materiales (en concreto sesenta camiones y 
cuatro turismos para el personal técnico de las provincias de Lérida, 
Tarragona, Castellón y Huesca y otros dos para la de Madrid), con 
el objeto de realizar los trabajos de desescombro y reconstrucción “y 
hoy más especialmente, de ayudar a las entidades municipales a resol-
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598 Oficio de 25 de abril de 1939 del Jefe del Ser-
vicio Nacional de Regiones Devastadas al General 
Jefe de Estado Mayor del Generalísimo sobre 
necesidades para el cumplimiento de la labor del 
Servicio. AGA, (4) 78, RRDD, CGG, caja 26/17390. 
599 En cuanto a los vehículos, el general res-
pondía que deberían ponerse de acuerdo los 
ministros de Gobernación, Defensa e Industria. 
Telegrama del general jefe de Estado Mayor del 
Generalísimo al jefe del Servicio Nacional de 
Regiones Devastadas mediante el que se res-
ponde a la petición de 25 de abril. AGA, (4) 78, 
RRDD, CGG, caja 26/17390. 
600 Oficio de 5 de mayo de 1939 del jefe del 
Servicio Nacional de Regiones Devastadas al 
general jefe de las Fuerzas de Ingenieros de 
Minas sobre material topográfico. AGA, (4) 78, 
RRDD, CGG, caja 26/17390. 
601 También solicita ocho taquímetros y ocho ni-
veles con sus trípodes y miras correspondientes 
(Oficio de 20 de junio de 1939 por el que el jefe del 
Servicio Nacional de Regiones Devastadas pide al 
general jefe del Estado Mayor del Cuartel General 
del Generalísimo sobre material necesario para el 
servicio. AGA, (4) 78, RRDD, CGG, caja 26/17390). 
602 AGA, (4) 78, RRDD, CGG, caja 26/17390.
603 El campo de Miranda estaba instalado en los 
terrenos de una antigua fábrica de azúcar, jun-
to a la estación del ferrocarril, y fue uno de los 
principales de la política concentracionario del 
franquismo. Sobre el particular: Labrador, 2003. 

ver el problema de habitabilidad” de las poblaciones afectadas por la 
guerra598. El general jefe ordenó el 29 de abril el traslado de los ba-
tallones de trabajadores números 168, 169, 170 y 171, cada uno de 
ellos integrados por 900 prisioneros, con su respectiva escolta, desde 
el campo de concentración de Horta (Barcelona) a las provincias de 
Oviedo, Vizcaya, Huesca y Teruel para ponerlos “a disposición de los 
Gobernadores civiles como Presidentes de las Comisiones provinciales de 
Reconstruccion, para ser empleados con arreglo a las instrucciones apro-
badas en 18 de Noviembre proximo pasado para el empleo de prisione-
ros en las regiones devastadas, en cuanto se refiere a los trabajos, pero 
con dependencia e inspeccion militar de las Autoridades Militares de 
las Regiones correspondientes”. Asimismo, se anunció el próximo en-
vío de otros tres batallones para las provincias de Lérida, Castellón 
y Tarragona599. Además de mano de obra y medios de transporte, 
también se requería un instrumental adecuado, y en mayo el jefe del 
servicio solicitó al general jefe de las Fuerzas de Ingenieros de Minas 
diverso material topográfico “por no existir en el mercado”600, y en ju-
nio al general jefe del Estado Mayor que se facilitasen “los barracones 
necesarios para el alojamiento” de los batallones de trabajadores “en-
viados a distintas provincias”, para trasladarlos a Vizcaya (Guernica), 
Teruel y Lérida, “provincias donde el problema es más apremiante”601. 

La dependencia durante estos momentos del precario servicio 
nacional respecto de la logística militar era, pues, muy importan-
te, y de cierta documentación se deduce que influyó en este primer 
momento la buena relación entre el entonces capitán de Ingenieros, 
adscrito al servicio nacional, José Moreno Torres y el jefe del Cuartel 
General de Franco, el entonces teniente coronel Antonio Barroso, 
como lo muestra una carta del primero al segundo, acompañando 
una comunicación de Benjumea al general jefe de Estado Mayor, en 
la que le pide que “nos la apoye con todo interés, pues no vemos sino la 
manera de andar”602.

El batallón de trabajadores compuesto por 300 prisioneros políti-
cos procedentes del campo de concentración de Miranda de Ebro603 

debió de llegar a Belchite, como hemos visto, en abril de 1939. En 
mayo, el gobernador civil de la provincia, acompañado por el capitán 
Roque Adrada, designado ya director de las obras [182], visitó “el 
campamento de los trabajadores, en el que –aseguraba la prensa- no 
se carece de ningún detalle. Incluso, tiene jardines, campos de deportes, 
etcétera”604. También en mayo se le comunicó al Ayuntamiento de 
Belchite que no se podía acceder a su petición para “que los prisio-

[182] Roque Adrada Fernández. (“In memo-
riam...” en: Reconstrucción, junio-julio de 1949).
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604 “En Belchite...” en: El Diario Palentino, 16 de 
mayo de 1939.
605 Libro de actas de la Comisión Administrativa 
del Ayuntamiento de Belchite de 1937-1939, se-
sión de 13 de mayo de 1939. AMB, sig. 3-8, f. 36. 
606 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, 
sesión de 30 de diciembre de 1940. AMB, sig. 
4-1, ff. 49-50. Michonneau (2017: 276) cita el 
documento.
607 Al menos es Roque Adrada quien firma el pro-
yecto oficial, que fue redactado en diciembre de 
1945, pese a que para esa fecha, precisamente, 
el campo no solamente había sido ya construido 
sino que además había quedado inactivo. La orden 
para la redacción del proyecto fue dada el 8 de 
junio de ese año, en lo que es una muestra más de 
las irregularidades administrativas en la gestión 
de Regiones Devastadas. El proyecto fue visado el 
10 de junio de 1946. Según los oficios anexos, el 
proyecto y su presupuesto (“cuyas obras se ejecu-
tarán por el sistema de Administración”) fue apro-
bado por el Consejo de Ministros el 10 de enero 
de 1947, aunque debió de existir una aprobación 
de algunas obras el 9 de marzo de 1939 por valor 
de 77 928,67 pesetas. El presupuesto del proyec-
to, deducida del total esta cantidad, ascendía a 
363 661,43 pesetas (Proyecto de campamento de 
trabajadores de Belchite y anexos. AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 20754, exp. 4).

neros se ocupasen de la limpieza de acequias” por “hallarse prohibido 
por la Superioridad”605. Más tarde el consistorio quiso nuevamente 
aprovecharse de este recurso tan barato y trató de conseguir que la 
construcción de nichos en el cementerio municipal se hiciera “em-
pleando Trabajadores del B[atall]ôn. ante [la] situación económica por 
que atraviesa el Municipio actualmente”606.

Aunque el campamento se debió de ir configurando poco a 
poco, a medida que se fuera disponiendo de los barracones y de 
los materiales necesarios, a la luz de las informaciones citadas pa-
rece que para mayo de 1939 ya se encontraba situado en el lugar 
que ocupó durante su existencia, en una estratégica posición junto 
a la carretera de Cariñena [183] [184], cerca de la estación del fe-
rrocarril y entre el parque principal de talleres [185-189] y el nuevo 
cuartel de la Guardia Civil, construido por esas fechas. El lugar, 
en un extremo del pueblo nuevo, facilitaba tanto la vigilancia de 
los presos como su mínimo movimiento, al hallarse en el interior 
del perímetro del pueblo nuevo y junto al parque de material y 
maquinaria. El campamento [190] fue proyectado por el ingeniero 
militar Roque Adrada, y estaba pensado para “alojar 1.600 traba-
jadores”, requiriendo “una fuerte escolta y un buen número de funcio-
narios para su buena marcha”607. Todos los pabellones tenían una 
única planta y servían para diferentes usos. Había uno para cocina 
[191], otro para comedor [192], tres grandes pabellones de dormi-
torios (el más grande denominado pabellón de la cruz) [193-195], 
diez pabellones más destinados también a dormitorios y a otros 
usos como “Escuela, Enfermeria, Peluqueria y Funcionarios” [196], 
otro para retretes y urinarios [197] y una clínica de urgencia [198]. 
Los edificios del campamento de penados se distribuían en tor-
no de un gran patio central, donde los presos eran concentrados 
en los actos solemnes y en los disciplinarios. Llama la atención 
que, pese a su discreción, el campo de concentración de Belchite 
no renunciara a una cierta voluntad representativa, que se mate-
rializó fundamentalmente en la construcción de una fachada a la 
carretera de Cariñena con una sencilla composición que remite en 
su volumetría a arquitecturas institucionales [199]. Este pabellón, 
paralelo a la carretera, era el de la escolta y, era por tanto, la parte 
más “noble” del conjunto. El otro signo de distinción era una capi-
lla exenta [200], asomada al patio por uno de sus vértices, colocada 
descentrada respecto de los ejes del cuadrado central y transgre-
diendo las líneas ortogonales de la planta. La ermita presentaba 
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[185]

[183]

[184]
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[183] Proyecto de talleres y campo de penados 
de Belchite. Emplazamiento general. Adrada 
Fernández, Roque. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 20732).
[184] Proyecto de talleres y campo de penados 
de Belchite. Emplazamiento del parque y 
talleres. Adrada Fernández, Roque. (AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 20732).
[185] Proyecto de talleres y campo de penados 
de Belchite. Oficinas. Alzados y secciones. 
Adrada Fernández, Roque. (AGA, (4) 78, RRDD, 
caja 20732).
[186] Proyecto de talleres y campo de 
penados de Belchite. Nuevas oficinas. 
Plantas. Adrada Fernández, Roque. (AGA, (4) 
78, RRDD, caja 20732).
[187] Proyecto de talleres y campo de 
penados de Belchite. Taller de carpinte-
ría. Adrada Fernández, Roque. (AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 20732).
[188] Proyecto de talleres y campo de 
penados de Belchite. Casa del guarda. 
Adrada Fernández, Roque. (AGA, (4) 78, RRDD, 
caja 20732).
[189] Proyecto de talleres y campo de 
penados de Belchite. Vivienda del encar-
gado. Adrada Fernández, Roque. (AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 20732).

[186]

[187]

[188]

[189]
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[190] Proyecto de campo de penados de 
Belchite. Emplazamiento. Adrada Fernán-
dez, Roque. Noviembre de 1945 (AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 20754, exp. 4).
[191] Proyecto de campo de penados de 
Belchite. Cocina. Adrada Fernández, Roque. 
(AGA, (4) 78, RRDD, caja 20754, exp. 4).
[192] Proyecto de campo de penados 
de Belchite. Comedor. Adrada Fernández, 
Roque. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 20754, exp. 4).
[193] Proyecto de campo de penados de 
Belchite. Pabellón de la cruz (dormito-
rios). Adrada Fernández, Roque. (AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 20754, exp. 4).
[194] Proyecto de campo de penados 
de Belchite. Pabellón número 2. Adrada 
Fernández, Roque. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 
20754, exp. 4).
[195] Proyecto de campo de penados 
de Belchite. Pabellón número 3. Adrada 
Fernández, Roque. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 
20754, exp. 4).
[196] Proyecto de campo de penados de 
Belchite. Pabellón A. Adrada Fernández, 
Roque. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 20754, exp. 4).
[197] Proyecto de campo de penados de 
Belchite. Retretes. Adrada Fernández, Ro-
que. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 20754, exp. 4).

[190]

[192]

[191]
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[193]

[194]

[195]

[197][196]
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[198]

[199]

[200]

[202][201]

[198] Proyecto de campo de penados de 
Belchite. Clínica de urgencia. Adrada 
Fernández, Roque. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 
20754, exp. 4).
[199] Proyecto de campo de penados de 
Belchite. Cuartel para la escolta. Adrada 
Fernández, Roque. (AGA, (4) 78, RRDD, caja 
20754, exp. 4).
[200] Proyecto de campo de penados de 
Belchite. Capilla. Adrada Fernández, Roque. 
(AGA, (4) 78, RRDD, caja 20754, exp. 4).
[201] Capilla del campo de penados de Bel-
chite en construcción. (AGA, (4) 82, RRDD, 
caja F/4252, sobre 2).
[202] Vista de la entrada del campo de 
penados de Belchite. (AGA, (4) 82, RRDD, 
caja F/4252, sobre 2).
[203] Perspectiva general del área del 
campo de penados de Belchite. (AGA, (4) 82, 
RRDD, caja F/4250, sobre 9).
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[203]

608 Al menos, en el proyecto.
609 Oficio de 8 de marzo de 1942 del director de 
la Prisión Provincial de Gerona al director del 
Campamento de Penados de Belchite sobre 
envío de imagen de Nuestra Señora de las Mer-
cedes. AHPZ, PPZ, DPB, Correspondencia, caja 
5723/1. La imagen iba a acompañada de una 
carta de los obreros del taller de la prisión a sus 
“compañeros” del campamento de Belchite.
610 Entre fotografías de Belchite se conserva en 
el AGA la de una suerte de arco triunfal con las 
palabras “deber servicio sacrificio” y “victoria”. 
En el libro coordinado por Forcadell y Sabio 
(2008: 282) se describe como “entrada al centro 
de penados de Belchite”. Sin embargo, yo no he 
podido situar esa entrada por ahora. 

un desarrollo superior del que en principio cabría esperar en un 
campamento provisional. Tenía planta de cruz latina cubierta por 
bóveda de cañón, con cripta [201], un pequeño cimborrio sobre 
el crucero, una sacristía tras un tabique curvo que hacía las veces 
de ábside y una fachada presidida por un gran escudo del Estado 
franquista. Bajo el emblema y sobre el arco de la portada figuraba 
la leyenda “Por el Imperio hacia Dios”608. A la izquierda, un porche 
con una gran cruz junto a una gran bandera de España servía como 
monumento a los caídos, elementos todos ellos que convertían al 
templo en una combinación muy propia del nacionalcatolicismo. 
La capilla debió de ser el lugar de custodia de la imagen de Nues-
tra Señora de las Mercedes, encargada por el entonces director del 
campamento, Gabriel Callejón, al taller de la prisión provincial 
de Girona609. El resto de los pabellones tenía un carácter pura-
mente funcional610 y constituían o bien crujías alargadas paralelas 
a los lados del patio o, entre el patio y el pabellón de escolta, un 
conjunto de pequeños pabellones transversales, con sus patinejos 
entre ellos, destinados a los presos. Toda el área habitada por los 
prisioneros estaba cercada [202] [203].
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611 Existieron, al parecer, ciertas dudas sobre 
la naturaleza jurídica del centro, y la docu-
mentación oficial se refiere a él con diferentes 
nombres. La cuestión no se restringe a la de-
nominación, como muestra la petición del juez 
de Primera Instancia de Belchite al director del 
centro para que aclarara “si puede considerarse 
a esta incluida dicha Colonia en el Decreto-Ley 
de la Jefatura del Estado, creando las Colonias 
Penitenciarias Militarizadas” (Oficio de 8 de ju-
nio de 1941 del Juez de Primera Instancia de 
Belchite al Director de la Colonia Penitenciaria 
de Belchite sobre la situación de un penado. 
AHPZ, PPZ, DPB, Correspondencia, caja 5723/1. 
La documentación emanada del campo lleva 
generalmente el membrete del “campamento 
de penados de Belchite” o del “campamento 
penitenciario de Belchite”. En el Boletín Oficial 
del Estado aparecen referencias al Campo Peni-
tenciario de Belchite (“Orden del Ministerio de 
Justicia de 14 de marzo de 1940...” en: BOE, 22 
de marzo de 1940) y al campamento Penitencia-
rio de Belchite (“Orden del Ministerio de Justi-
cia de 16 de noviembre de 1943...” en: BOE, 21 
de noviembre de 1943). 
612 En diciembre de 1940 Belchite contaba con 
una población de hecho de 4728 habitantes 
(Padrón municipal de los vecinos domiciliados 
(presentes y ausentes) y transeúntes que se ins-
cribieron en este término el día 31 de Diciembre 
de 1940. AMB, sig. 299-5).
613 Copia del telegrama de 5 de febrero de 1942 
del director del campamento de penados al de-
legado provincial de Abastecimientos. AHPZ, 
PPZ, DPB, Correspondencia, caja 5723/1. 
614 En 1945 el pueblo nuevo no llegaba a los 
1100 habitantes (Padrón municipal de los veci-
nos domiciliados (presentes y ausentes) y tran-
seúntes que se inscribieron en este término el 
día 31 de Diciembre de 1945. AMB, sig. 300-1).
615 También había un preso natural de Orán y 
dos provenientes de Argentina.

El campo de concentración y trabajo forzado de Belchite, de-
nominado por la documentación “campamento de penados”, “colonia 
penitenciaria” o “campo de trabajadores”611, pese a sus reducidas di-
mensiones en comparación con el resto de la localidad, era, durante 
el primer lustro de los años 40 del siglo XX, el segundo núcleo 
más poblado entre los diferentes recintos que conformaban Bel-
chite, por delante del pueblo nuevo y solo superado por el pueblo 
viejo. En 1940 estaban ingresados en él 1054 presos, que, en un 
momento de auge poblacional ocasionado por los trabajos de re-
construcción, representaban más del 20% del total de habitantes de 
Belchite612. En 1942 habitaban en el campamento de penados 1340 
personas613, una cifra considerablemente superior a la de quienes 
tres años después residían en el pueblo nuevo y que suponía más de 
la mitad de la que vivía en el viejo614 [204] [205].

El primer padrón de habitantes de Belchite confeccionado tras 
el fin de la guerra civil nos ofrece un panorama bastante completo 
de un determinado momento de la vida del campamento. Los 1054 
prisioneros que había en 1940 eran todo hombres y tenían edades 
comprendidas entre los 19 y los 60 años, con una media de edad 
que rondaba los 36 (35,89). Según el padrón, la práctica totalidad 
de los presos (todos salvo uno) sabían leer y escribir, una media de 
alfabetización muy superior a la de los habitantes de Belchite y que 
da muestra del alto grado de cualificación de los prisioneros políti-
cos. Dos tercios (66,7%) estaban casados, un 30,65% solteros y un 
2,66% viudos. El origen de los prisioneros era muy variado. Prove-
nían de 42 de las 50 provincias españolas615. Los provenientes de 
Cataluña (32,92%) y Aragón (28,65) sumaban más de la mitad de 
los prisioneros. También era importante el porcentaje de presos de 
la región valenciana (14,52), la actual Castilla-La Mancha (6,26), 

[204] Barracones del campo de penados de 
Belchite. Marqués de Santa María del Villar. 
Junio de 1942 (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4250, 
sobre 17).
[205] Prisioneros políticos en el campo de 
penados de Belchite. (AGA, (4) 82, RRDD, caja 
F/4250, sobre 17).

[204] [205]
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la provincia de Madrid (5,31), Andalucía (4,64%) y la provincia de 
Murcia (3,7%). Las provincias de donde provenían mayor núme-
ro de presos eran Barcelona (13,09), Huesca (12,05), Tarragona 
(11,67), Teruel (10,63), Valencia (9,87), Zaragoza (5,98), Girona 
(5,78) y Madrid (5,31). El abanico profesional era muy variado. En-
contramos representadas en el campamento de Belchite alrededor 
de ochenta profesiones, si bien destacan tres grandes grupos. El más 
numeroso lo formaban los trabajadores generalistas de la construc-
ción, en el grado de albañil (21,63%) o de peón (25,71%). El segun-
do grupo lo conformaban los trabajadores relacionados con la cons-
trucción pero especializados (20,78%). Y el tercero, los trabajadores 
del campo (19,45%), de los que podía resultar útil la capacidad de 
trabajo físico en el exterior. De entre los trabajos especializados en 
el ámbito de la construcción destacaban los carpinteros (un 6,55% 
del total), pintores (2,28%), canteros (1,71%), herreros (1,14%), 
ebanistas (0,95%), picapedreros (0,95%), fontaneros (0,66%), elec-
tricistas (0,57%), cerrajeros (0,47%), vidrieros (0,47%), forjadores 
(0,38%), torneros (0,38%) y yeseros (0,38%). Lo cierto es que es-
taban representadas todas las ramas de la profesión, con carreros, 
jardineros, cesteros, ladrilleros, adoquineros, alfareros, decoradores, 
estereros, fundidores, hiladores, hojalateros, pavimentadores, sol-
dadores, tallistas… Encontramos también prisioneros con una for-
mación técnica de tipo más intelectual, como delineantes (0,76%), 
escribientes (0,38%), mecanógrafos (0,28%), topógrafos (0,28%) o 
un taquígrafo (0,09%). Había profesionales menos relacionados con 
la construcción, pero que podían jugar algún papel en el día a día 
del campamento, como chóferes (1,04%), cocineros (0,38%), ferro-
viarios (0,19%), mineros (0,19%) o peluqueros (0,09%). Y también 
había dos médicos, un auxiliar de farmacia, un auxiliar contable, un 
practicante y, llama la atención, un sacristán. Lo que esta conforma-
ción profesional del contingente de penados revela es, en efecto, una 
selección precisa de los intervinientes en las obras en pos de una 
mayor eficacia y rentabilidad de su trabajo. Encontramos obreros 
de una importante cualificación, lo que viene a indicar, una vez 
más, que el sistema de redención de penas por el trabajo no era 
tanto un mecanismo para dotar de conocimientos técnicos a pre-
sos desposeídos de ellos para que pudieran aprovecharlos en el 
futuro (como en ocasiones se indicaba desde el patronato central) 
sino un sistema para el aprovechamiento barato de mano de obra 
ya cualificada. A este respecto baste comprobar que los obreros 
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616 Oficio de 25 de junio de 1941 del gobernador civil 
de Valencia al jefe de Regiones Devastadas en Bel-
chite sobre traslado de presos al campamento de 
penados de la localidad desde la prisión del Puig. 
AHPZ, PPZ, DPB, Correspondencia, caja 5723/1. 
617 Oficio de 23 de agosto de 1941 del director de 
la Prisión Provisional de San Juan de Mozarrifar al 
director del Campamento de Penados de Belchite 
sobre ingresos de presos. AHPZ, PPZ, DPB, Corres-
pondencia, caja 5723/1. 
618 Oficio de 3 de noviembre de 1941 del director del 
Campamento Penitenciario de Belchite al director 
de la prisión provincial de Zaragoza sobre ingreso 
de presos provenientes del campamento de Belchi-
te. AHPZ, PPZ, DPB, Correspondencia, caja 5723/1, 
619 “Adjunto envío a V.S. varios ejemplares de una 
circular destinada al corresponsal del Semanario 
“Redención”, para que haga una activa propagan-
da por medio de ella, primero oralmente y después 
fijándola en las paredes.
Ruego a V.S. vigile el celo y actividad del corres-
ponsal en este cometido” (Oficio de 25 de junio de 
1941 del vocal de Prensa y Propaganda del Patro-
nato Central para la Redención de las Penas por 
el Trabajo al director del Campamento de Penados 
de Belchite. AHPZ, PP, DPB, Correspondencia, caja 
5723/1). 

especializados representarían aproximadamente el 70% (de entre 
ellos más del 40% del total estarían especializados en construcción 
y el resto en otros oficios) mientras el porcentaje de los incluidos en 
categorías menos concretas (que no excluyen algún grado de espe-
cialización, como peones y jornaleros) rondaría el 30%.

En los pabellones destinados a escolta residían 113 efectivos en 
1940. Había un teniente, dos alféreces, nueve sargentos, quince ca-
bos y 86 soldados. Provenían también de todas partes de España 
y, en el caso de los cabos y de los soldados, se trataba de personal 
militarizado que tenía sus propios oficios. En una vivienda aparte, 
pero junto al campamento, vivía con su familia Manuel González 
García, el director del campo en ese momento, y en otra vivienda 
cercana tres oficiales y ocho guardianes de prisiones. En casas de 
la calle Mayor vivían, a su vez, un alférez, un cabo y cinco guardias 
civiles, todos ellos con sus respectivas familias.

Los presos llegaban a Belchite desde centros penitenciarios de 
todo el país “para trabajar en la reconstrucción de la Ciudad”616, pre-
vio reconocimiento médico y declaración de que eran “útiles para el 
trabajo”617, y cumplidos los trámites médicos, legales y aquellos re-
lativos al gran fichero fisiotécnico, al que se remitía ficha de todos 
los presos. Cuando no eran útiles, eran de nuevo enviados a centros 
penitenciarios tradicionales. Que el objetivo primordial del sistema 
de redención de las penas por el trabajo a través de las obras de Re-
giones Devastadas no era la redención de las penas sino la explota-
ción de la mano de obra lo muestra nuevamente el hecho de que los 
reclusos fueran devueltos a las cárceles cuando su uso no resultaba 
plenamente rentable. En noviembre de 1941, por ejemplo, el campa-
mento de penados remitió por indicación de la oficina de Regiones 
Devastadas en Belchite para su ingreso en la prisión provincial de 
Torrero, en Zaragoza, a 30 reclusos que no daban “el rendimiento 
medio de un obrero libre y hábil de la localidad” o que se hallaban “in-
utiles fisicamente para efectuar trabajos”618.

Otro objetivo importante era la reeducación del preso. En el 
campamento de Belchite, como en la mayoría de centros peni-
tenciarios, había un corresponsal del semanario Redención del 
patronato central que, entre otros, tenía como cometido difundir 
la información procedente de la revista, haciendo “una activa pro-
paganda por medio de ella, primero oralmente y después fijándola en 
las paredes”619. La amplia documentación conservada del campo de 
trabajo nos muestra un desarrollo considerable de la institución 

[206] Prisioneros políticos en formación en 
el campo de penados de Belchite. (AGA, (4) 
82, RRDD, caja F/4250, sobre 17).

[207] Prisioneros políticos en el campo de 
penados de Belchite. Marqués de Santa María 
del Villar. Junio de 1942 (AGA, (4) 82, RRDD, caja 
F/4250, sobre 17).
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620 Copia del telegrama de 22 de diciembre de 
1940 del director general de Prisiones al direc-
tor del Campamento de Penados de Belchite. 
AHPZ, PPZ, DPB, Correspondencia, caja 5723/1. 
621 Oficio de 19 de diciembre de 1940 del direc-
tor del Campamento de Penados de Belchite al 
jefe del Destacamento de Penados de Quinto de 
Ebro mediante el que se traslada una aclaración 
de la Dirección General de Prisiones. AHPZ, 
PPZ, DPB, Correspondencia, caja 5723/1. 
622 Libro índice de registro de entrada y salida 
de penados del campamento de Belchite. AHPZ, 
PPZ, DPB, caja 5640, 2.
623 El más importante de estos destacamentos 
era el de Quinto, donde a principios de junio 
de 1942 había 284 presos. Hay diversos oficios 
que muestran la dependencia de estos desta-
camentos respecto del de Belchite. Un ejemplo 
es: Oficio de 5 de marzo de 1943 al director del 
Campamento Penitenciario de Belchite al jefe 
del Destacamento de Rodén por el que se in-
forma del envío de 30 presos destinados por la 
Comarcal de Regiones Devastadas a trabajar en 
la reconstrucción de esa población. AHPZ, PPZ, 
DPB, Correspondencia, caja 5723/1.
624 En estos casos los presos podían tener que 
cumplir una pena de destierro y fijar una resi-
dencia a más de 250 kilómetros de su residen-
cia habitual (Oficio de 31 de diciembre de 1941 
del jefe del Campamento de Penados de Bel-
chite al jefe del Destacamento de Penados de 
Quinto de Ebro sobre fijación de domicilio para 
libertad condicional de un preso. AHPZ, PPZ, 
DPB, Correspondencia, caja 5723/1). 
625 Diversas referencias en los documentos con-
tenidos en: AHPZ, PPZ, DPB, Correspondencia, 
caja 5723/1. 
626 “Ley de 4 de junio de 1940...” en: BOE, 6 de 
junio de 1940.
627 “Ley de 1 de octubre de 1940...” en: BOE, 1 
de octubre de 1940. 

penitenciaria, pese a sus pocos años de vida. Estaba autorizada la 
entrada de paquetes de comida, pero no de bebidas alcohólicas, y 
extraordinariamente se permitía la comunicación “a través de re-
jas”620, aunque los capellanes podían hablar con los presos “en todo 
momento”, “aun fuera de confesión”621.

Según el registro de presos del campamento de penados de Bel-
chite, actualmente conservado en el Archivo Histórico Provincial 
de Zaragoza, el campo se mantuvo activo hasta el 20 de octubre 
de 1945, fecha en la que salieron los últimos reclusos. Al último 
preso registrado le fue dado el número 4317. Si se tiene presente 
que el registro se abrió el 15 de diciembre de 1939 y que la fecha de 
ingreso de los primeros presos registrados es ese mismo día, parece 
que en ese libro no fueron anotados los primeros penados, que 
debieron de ingresar, como hemos visto anteriormente, en abril 
de ese año. Puede concluirse, en consecuencia, que por el campo 
de trabajos forzados de Belchite pasaría un total de penados en 
una cifra que se aproximaría a 5000622 [206] [207]. El número de 
presos fue variando, pues, para no mantener a las mismas personas 
siempre, y en función de aspectos como la capacidad de trabajo, la 
conducta o la pena, los reclusos iban siendo trasladados. También 
a destacamentos penales más pequeños que dependían del cam-
po central de trabajo de Belchite, como los de Quinto de Ebro, 
La Puebla de Albortón o Rodén623. Además de por traslado, los 
presos de Belchite salieron del campo por concesión de la libertad 
condicional o de la prisión atenuada (en caso de contar con los 
informes correspondientes624) y, en algunos casos, por evasión625. 
No pocos presos reingresaron tras haber salido. 

A partir de junio de 1940 el Estado emprendió una tarea de re-
organización del conjunto de presos políticos. Entre otras cosas por-
que resultaba difícil sostener a una población penal tan grande. Así 
comenzó a favorecerse el acceso a regímenes de libertad condicional 
y prisión atenuada. Mediante la ley de 4 de junio de 1940 se autori-
zó al Gobierno a conceder la libertad condicional a los condenados 
por causas políticas a penas inferiores a 6 años y un día y a los con-
denados a penas entre 6 años y un día y 12 años cuando hubiesen 
cumplido la mitad de la condena. Se exigía informe favorable del 
alcalde y de los jefes de la Guardia Civil y de la Falange626. En oc-
tubre del mismo año se extendió la medida a los condenados a 12 
años y un día627. Poco después, sin embargo, el Ministerio de Justicia 
afirmó que la aplicación de tales leyes había
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628 “Decreto de 23 de noviembre de 1940...” en: 
BOE, 29 de noviembre de 1940.
629 “Ley de 1 de abril de 1941...” en: BOE, 1 de abril 
de 1941: 2168. En diciembre se dictaron normas 
para facilitar el acceso a la libertad condicional a 
los reos que todavía no hubieran sido condenados 
y para los que se pidieran penas no superiores a 
los 12 años (“Ley de 6 de diciembre de 1941...” en: 
BOE, 18 de diciembre de 1941). Al año siguiente los 
efectos de la ley se ampliaron a los reos a los que se 
pedía una pena no superior a los 14 años y 8 meses 
(“Ley de 6 de noviembre de 1942...” en: BOE, 25 de 
noviembre de 1942). 
630 “Ley de 16 de octubre de 1942...” en: BOE, 22 de 
octubre de 1942. 
631 “Ley de 13 de marzo de 1943 (rectificada)...” en: 
BOE, 1 de abril de 1943. 
632 “Decreto de 17 de diciembre de 1943...” en: BOE, 
20 de diciembre de 1943. 

puesto de manifiesto la existencia de no pocos casos en los que 
las Autoridades locales que se mencionan en el artículo cuarto de 
dicha Ley se oponen unánimemente unas veces al otorgamien-
to de la libertad condicional de una manera absoluta; y otras al 
otorgamiento de este beneficio si ha de disfrutarse en la misma 
residencia que antes tuvieron los penados por motivos razonabilí-
simos de orden público y de respeto social.

Tal debió de ser la reacción contra los represaliados que el Ministe-
rio consideró que, “dada la especialísima situación creada a nuestro país 
por la monstruosa traición marxista, el gran número de familias doloridas, 
y la gran extensión de los daños y estragos sociales que produjo aquella”, 
convenía dictar un decreto para evitar la libertad condicional incluso en 
los casos en que correspondiera por la aplicación ordinaria del Código 
Penal, así como la aplicación de los beneficios de la redención de penas 
cuando a ella se opusieran las autoridades locales, y su sustitución por 
un régimen de “libertad condicional atenuada en una de las Secciones de 
los Campamentos de trabajo dependientes o anejos de la Dirección General 
de Prisiones”628. Para solventar esta situación, en abril de 1941 se gene-
ralizó el acceso a la libertad condicional a los condenados por “delitos de 
rebelión” con penas de hasta 12 años que obtuviesen los tres informes 
favorables, pero imponiendo, hasta el cumplimiento de la mitad de la 
condena, el destierro a 250 kilómetros de la población “en que hubieran 
cometido el delito o que constituye su residencia habitual”. Con el destie-
rro el Estado franquista pretendía, además de castigar al preso, evitar 
situaciones de enfrentamiento en poblaciones todavía dominadas por 
el odio. La “benevolencia” del Estado, según la ley, resultaba “sin daño 
para el bien general y sin alarma para los que más de cerca hubieron de 
apreciar las consecuencias de aquellos delitos y padecer la convivencia con 
sus autores”629. En octubre de 1942, cuando se extendieron los efectos 
de la ley de abril de 1941 a los condenados por “delito de rebelión” a 
penas no superiores a los 14 años y 8 meses, el Estado aseguraba haber 
“devuelto gradual y paulatinamente a dos terceras partes de la pobla-
ción penal española a una situación jurídica normal de libertad”630. En 
marzo de 1943 se concedió también la libertad condicional a los con-
denados por “delito de rebelión” a penas no superiores a 20 años631 y por 
decreto de 17 de diciembre se facilitó el acceso a la libertad condicional 
para los condenados a penas de 20 años y un día632. Mediante decreto 
de 9 de octubre de 1945 el Gobierno de Franco concedió un indulto 
total “de la pena impuesta, o que procediera imponer” a los procesados 
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633 “Decreto de 9 de octubre de 1945...” en: BOE, 20 
de octubre de 1945.
634 Javier Rodrigo (2008: 251) señala que uno de los 
objetivos del sistema de redención de penas fue “el 
de aligerar el insostenible peso demográfico del 
sistema carcelario franquista”: “Unas cárceles con 
una capacidad estimada de 20.000 internos y que 
habían visto pasar por ellas a una media de 10.000 
en los años de la Segunda República, hubieron de 
soportar el aprisionamiento de más de 270.000 per-
sonas, si atendemos a las dudosas cifras oficiales 
que, desde luego, deben revisarse al alza”.
635 Javier Rodrigo (2008: 251), que ha estudiado en 
profundidad la cuestión penitenciaria y el universo 
concentracionario del franquismo, afirma que la rea-
lidad demuestra “que ningún preso se quitó ni un 
solo día de condena en los tajos, ya que los indultos 
parciales, ante la insostenible realidad carcelaria, 
hicieron que las penas no se cumpliesen en casi 
ninguna ocasión”. Sin embargo no parece que una 
aseveración tan contundente pueda mantenerse, 
pese a la evidencia del carácter fundamentalmente 
retórico del sistema de redención de penas. Es cierto 
que las medidas de libertad condicional a partir de 
1940 y el indulto convirtieron la redención de penas 
en papel mojado en la mayoría de los casos. Pero el 
Boletín Oficial del Estado consigna concesiones de 
“libertad por aplicación de los beneficios de reden-
ción de penas por el trabajo” a diversos penados, 
tramitadas a través del patronato. Por ejemplo: “De-
creto de 23 de septiembre de 1939 concediendo...” 
en: BOE, 30 de septiembre de 1939. El patronato, por 
otra parte, tenía un papel importante en la aplica-
ción de las medidas de libertad condicional (“Decre-
to de 9 de junio de 1939...” en: BOE, 13 de junio de 
1939). Entre la documentación del campamento de 
penados de Belchite se cuentan algunos certificados 
de mediados de 1945 que indican los días “abona-
dos a efectos de redención” de pena en el campa-
mento belchitano. Joaquín Sabaté tenía redimidos 
220 días, Pedro Sales 222 días, Luis Gómez 273, 
Ricardo Hernández 199, Constantino Hernández 275 
(AHPZ, PPZ, DPB, Correspondencia, Caja 5723/1). 
Ninguno de ellos estaban ya para entonces en el 
campamento de Belchite y, teniendo en cuenta que 
en el registro de penados no siempre se indica el 
motivo de la salida (liberación, traslado…) no resul-
ta posible con estos datos conocer si pudieron hacer 
efectiva en algún grado la redención de su condena.
636 Libro de actas de Belchite de 1942-1944, sesión 
de 30 de diciembre de 1942. AMB, sig. 4-2, f. 39. 
Véase también la nota 739.
637 Véase la nota anterior. 

por “delitos” políticos cometidos durante la guerra civil . El indulto hizo 
que, curiosamente, para la mayoría de los presos no tuviese efecto, en 
realidad, la redención de pena que teóricamente habían logrado a tra-
vés del trabajo, pues cuando fueron indultados (en una medida que era 
ya esperada ante la sobrepoblación penitenciaria634) la gran mayoría 
todavía no había tenido la posibilidad de aplicar los beneficios635. Este 
es un dato importante para valorar la naturaleza cosmética del sistema 
de redención de penas.

La existencia del campamento en Belchite aportaba a la ya de por 
sí trastornada vida local un grado más de complejidad. Sin embar-
go, las autoridades hicieron lo posible para que la relación entre la 
población libre y la población reclusa fuera la mínima indispensable, 
aun cuando los presos podían tener algún contacto con los vecinos 
cuando se hallaban trabajando en el exterior o en regímenes de re-
clusión suavizados. Para el trabajo de los presos en el nuevo Belchite 
se habilitó un cerco que estaba sometido a especiales medidas de 
seguridad y vigilancia. Ello producía algún trastorno a los vecinos, 
que tenían señalados puntos por los que debían pasar si querían evi-
tar un gran rodeo para cruzar el recinto. Ante la alarma generada 
por algunas evasiones, a finales de 1942 el general jefe del Cuerpo 
de Ejército de Aragón dio órdenes al ayuntamiento “para ejercer de 
forma eficaz el control y vigilancia de las personas que circulan por los 
pasos enclavados dentro del Cerco del campo de trabajo de la Colonia pe-
nitenciaria”636. También se comunicó la necesidad de poseer un do-
cumento nacional de identidad provisto de fotografías o, provisio-
nalmente y ante la dificultad de gestionarlo, un pase visado en que 
debía figurar reseñada la cédula personal del interesado. El ayunta-
miento no fue especialmente sensible con la situación de los reclusos 
y de sus familias y adoptó medidas que tendían a dificultarla, como 
las “que hacen relación a la expulsión de esta localidad de cuantas mu-
jeres de penados habían fijado su residencia en la misma”637. Tampoco 
era bien vista por las autoridades locales la presencia de penados en 
regímenes suavizados. Cuando a finales de 1945 se desmanteló el 
campo de Belchite, muchos de los presos que recobraron la libertad 
tras el indulto de 9 de octubre fueron cesados en sus trabajos en Re-
giones Devastadas, por lo que, entre el rechazo general, se vieron casi 
abocados a la mendicidad. Ante esta situación, el consistorio llamó 
la atención sobre “el conflicto que se le plantea al Ayuntamiento, caso 
de no tramitarse seguidamente la autorización de traslado y colocación 
del mismo [personal despedido por Regiones Devastadas], dado su 
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638 Libro de actas de Belchite de 1944-1948, 
sesión de 13 de enero de 1946. AMB, sig. 4-3, 
f. 33.
639 Libro de actas de Belchite de 1944-1948, se-
sión de 17 de febrero de 1946. AMB, sig. 4-3, 
f. 35. 
640 AHPZ, RRDD, caja A8235, exp. de demolición 
de barracones en el parque y campamento de 
materiales y de alquiler de barracones en Bel-
chite. Tras la cesión del solar del campamento 
para la erección del silo se redactó un proyecto 
para cerrar el parque de materiales. El arquitec-
to autor del proyecto fue Juan Pérez Páramo y el 
presupuesto fue de 198 257,53 pesetas (AHPZ, 
RRDD, caja A8213, Proyecto de cerramiento 
de la zona del parque de materiales). Según 
las memorias de Manuel Sánchez Sepúlveda 
(2005: 234), que fue administrativo de Regio-
nes Devastadas en Belchite, los pabellones del 
campo de penados se utilizaron tras la clausura 
de la institución penitenciaria como “almacén 
para madera gruesa de carpintería”. Uno de 
ellos sufrió un incendio en 1947.
641 Oficio del delegado provincial de Vivienda 
de Zaragoza al albañil Mariano Tena Perún 
mediante el que se autoriza al derribo de los 
barracones de la zona de campamento y parque 
de materiales de Belchite. AHPZ, RRDD, caja 
A8235, exp. de demolición de barracones en el 
parque y campamento de materiales y de alqui-
ler de barracones en Belchite.

estado de indigencia” y acordó que una comisión gestionara “la autori-
zación inmediata del traslado de los libertos condicionales despedidos”638. 
Al mes siguiente el alcalde dio 

cuenta a la Corporación de la gestion realizada en Zara-
goza, para con el Excmo Sr Gobernador Civil, en la cuestión 
planteada al municipio con el despido del personal de Regiones, 
pudiendo congratularse de que se hayan desaparecido los temo-
res de inflación, ya que tanto la primera Autoridad Provincial 
como el Sr Presidente de la Junta Provincial de Libertad Vigi-
lada aseguraron la rapida solución del caso, facilitando billetes 
de caridad a todos aquellos que deseen regresar a sus hogares 
primitivos639. 

Destino del campo de penados y del anejo parque de materiales

Años después del desmantelamiento del campo, y a raíz del acuerdo 
entre el ayuntamiento de Belchite y los ministerios de Vivienda y Agri-
cultura para facilitar la construcción de un silo del Servicio Nacional 
del Trigo que sustituyese a los diversos almacenes habilitados hasta ese 
momento, la gran zona del parque de materiales y del campamento de 
penados fue dividida en dos grandes parcelas. La fijada para la construc-
ción del silo era la que coincidía grosso modo con el antiguo campo pe-
nitenciario. En aquel momento se conservaban todavía las bancadas de 
la zona de barracones de los lados suroeste y sureste, el pabellón de es-
colta, el pabellón de almacenes, la capilla, el pabellón de servicios varios 
y el lavadero. Entre el campamento y el parque se conservaban también 
varios pabellones de almacenes y usos diversos640. El pabellón de servi-
cios varios, en el lado noroeste, fue derribado a comienzos de diciembre 
de 1965. El 17 de ese mes fue dada la orden, tras la autorización telefó-
nica del subdirector general de Arquitectura el día anterior, del derribo 
del resto de edificios del campo, incluida la capilla, en la que se debía 
proceder al desmontaje del altar y al desmantelamiento interior641.

Es cierto que el derribo de las edificaciones del campo de concen-
tración de prisioneros políticos puede considerarse una consecuencia 
lógica del cese de su función y del carácter provisional de las construc-
ciones. Sin embargo, la demolición cuenta también con un componen-
te memorial, por cuanto con ella desaparecía uno de los testimonios 
de la política de esclavitud del franquismo de posguerra. Que también 
esta voluntad de limpieza memorial estuvo presente en el derribo lo 



B
EL

CH
IT

E

— 867 —

sugiere que el Estado no accediese a las gestiones municipales que se 
realizaron, según consta, para evitar el derribo de la capilla del campa-
mento, un edificio religioso que, en su modestia, poseía cierta monu-
mentalidad [208], y cuya conservación se consideraba compatible con 
la erección del silo642. Ciertamente, y aunque la posición de la capilla tal 
vez hubiera resultado algo extraña en el conjunto, el proyecto del silo 
podría haber respetado ese elemento destacado, pues la superficie exis-
tente sobrepasaba con mucho la requerida para el edificio. Es evidente 
que, si en la escala municipal la conservación del pequeño templo podía 
resultar interesante, para el régimen el mantenimiento en el espacio de 
un testimonio de sus políticas, que además ilustraba la turbia realidad 
del origen de la ciudad que en su día había sido llamada a ejemplificar la 
esencia de la nueva España, era, cuando acababan de finalizar los fastos 
de los “XXV Años de Paz”, sumamente inconveniente643. 

En los terrenos del campamento de presos políticos644 se levantó 
entre 1966 y 1968645 el silo del Servicio Nacional del Trigo [209], 
otro de los símbolos de la política de reconstrucción económica de 
España, y todo resto que pudiera recordar en ese espacio el trabajo 
forzado del que había surgido la nueva ciudad desapareció definiti-
vamente. En cuanto al parque de materiales anexo al campamento, 

[208] Capilla del campamento de penados 
de Belchite. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4250, 
sobre 17).
[209] Silo de Belchite y emplazamiento del 
campo de penados desaparecido. Bitrián Va-
rea, Carlos. 6 de mayo de 2014 (archivo del autor). 

[209]

[208]

642 Libro de actas de Belchite de 1964-1966, se-
sión de 30 de septiembre de 1965. AMB, sig. 
6-2, f. 74. 
643 La demolición del pabellón de escolta plan-
tea la misma cuestión. En 1965 se hallaba ha-
bitado por diversos vecinos (AHPZ, RRDD, caja 
A8212, exp. sobre el parque de materiales de 
Belchite), en una situación parecida a la de las 
viviendas del parque de materiales o del cuartel 
viejo, que sí se conservaron.
644 El suelo de la nueva parcela del silo, que ha-
bía sido donado por el ayuntamiento, retornó al 
municipio en 1965 (Libro de actas de Belchite 
de 1964-1966, sesión de 3 de julio de 1965. 
AMB, sig. 6-2, f. 67) y se cedió al Servicio Na-
cional del Trigo. Las actas municipales revelan 
que la consecución de un espacio apropiado 
para el almacenamiento de cereal fue uno de 
los objetivos importantes del ayuntamiento 
desde la posguerra. 
645 AHPZ, RRDD, caja A8212, exp. sobre el par-
que de materiales de Belchite.
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testimonio de la historia técnica de la reconstrucción de Belchite, 
los pabellones fueron mayoritariamente destinados a actividades 
industriales, y por ello alguno ha llegado, en peor o mejor estado, 
hasta nuestros días. Se conservan hoy, con transformaciones, la gran 
nave de almacenes generales con las 4 viviendas anexas, el garaje, 
la portería y algunos talleres, la vivienda del guarda, la vivienda del 
encargado junto al campo de penados y el edificio de oficinas. Se 
trata de un conjunto de interés digno de preservación, por cuanto 
representa el espacio del trabajo, en buena medida forzado, y testi-
monia la importancia de la infraestructura desplegada por Regiones 
Devastadas sobre el terreno para la creación de uno de los lugares de 
mayor importancia en el proyecto de reconstrucción nacional. 

Belchite (4). El pueblo esclavo internacional. El campo 
penitenciario de represaliados extranjeros 

Mientras Pedro Gómez Aparicio exponía a través de las páginas de 
Reconstrucción “el símbolo de los dos Belchites”, en el Belchite real ha-
bía, además de un pueblo convertido en viejo por el proyecto de uno 
nuevo, y además de un campamento de penados instalado junto al 
emplazamiento de la futura ciudad, otro lugar al margen de la narra-
tiva franquista. Se trataba de otro espacio penitenciario pero, a dife-
rencia del campamento de penados establecido junto al pueblo nuevo, 
este segundo campo no estaba conformado por presos que estuviesen 
cumpliendo condena. En este punto, tal y como hemos avanzado an-
teriormente, y siguiendo a Edurne Beaumont y Fernando Mendiola, 
deberemos explicar el sistema mediante el cual se logró tener (por su-
puesto durante la guerra pero también después) prisioneros trabaja-
dores forzados que no cumplían ninguna pena. De hecho, aunque la 
retórica construida en torno del carácter redentor del trabajo se uti-
lizaba para encubrir todo trabajo forzado, los mecanismos prácticos 
de redención de penas afectaban, en cambio, a una parte pequeña del 
conjunto de trabajadores forzados. Para que esto fuera así, para que 
existiesen presos políticos haciendo trabajos forzados sin ni siquiera 
haber sido juzgados ni condenados, el franquismo obró una nue-
va construcción, sutil, que permitió, en la práctica, mantener buena 
parte de las estructuras de batallones de trabajadores formados por 
prisioneros de guerra en la etapa posterior al conflicto. Aunque los 
batallones de trabajadores constituidos durante la guerra civil fueron 
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646 “Orden del Ministerio del Ejército de 20 de 
diciembre de 1939...” en: DOME, 22 de diciem-
bre de 1939: 695. Citada en: Beaumont y Men-
diola, 2006: 94. 
647 Estadísticas de la Jefatura de Campos de 
Concentración y Batallones Disciplinarios, julio 
de 1942. AGMA, ME, caja 20772 (tomado de: 
Beaumont y Mendiola, 2006: 98).

disueltos en 1940, a finales de 1939 el Ministerio del Ejército publicó 
una orden mediante la cual se llamó a filas “a los mozos de los reem-
plazos comprendidos entre el año 1936 y el del año 1941, ambos inclu-
sive”646, que afectaba por tanto a quienes ya habían realizado total o 
parcialmente el servicio militar conforme a la legalidad republicana. 
La Orden, además de lograr más alistamientos, introducía un pro-
ceso de clasificación de los mozos en función de su ideología o, en 
términos del momento, “una clasificación de antecedentes personales en 
relación con nuestro Glorioso Movimiento”. Esta clasificación la realizaba 
provisionalmente una comisión formada por un representante muni-
cipal, otro de Falange, otro de la Guardia Civil (este último podía ser 
sustituido por un excautivo o un excombatiente) y, en las poblaciones 
de más de 5000 habitantes, un representante de la autoridad regio-
nal militar. La clasificación definitiva, que correspondía a las Juntas 
de Clasificación y Revisión de las Cajas de Recluta, se hizo cuando la 
ICCP había dictado las normas para clasificación de los mozos. Es-
tas normas establecieron una nueva clasificación en tres apartados, de 
afectos, indiferentes y desafectos (marcados con una D en los docu-
mentos oficiales), en función de los criterios sobre el grado de adhe-
sión al Movimiento dados por las propias normas. Los desafectos, tal 
y como han mostrado Beaumont y Mendiola, pasaban a ser quienes 
principalmente nutrían los nuevos batallones que, continuadores en 
cierta medida de los “batallones de trabajadores” creados durante la 
guerra civil, recibieron el nombre de Batallones Disciplinarios de Sol-
dados Trabajadores. En 1942, según los propios datos de la Jefatura 
de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios, de los 48 
972 efectivos que formaban esos batallones, 46 678 eran los soldados 
clasificados como desafectos647. El carácter del resto de soldados, tra-
bajadores “emboscados”, sancionados por la fiscalía de tasas, inútiles 
para el trabajo en el campo de Miranda, y los prisioneros y refugiados 
extranjeros, muestra también el carácter represivo y político de estas 
unidades que bajo la forma del servicio militar escondían un nuevo 
mecanismo de explotación laboral de los represaliados políticos [210].

Algunos datos son muy significativos sobre la naturaleza de este 
tipo de batallones, como por ejemplo el hecho de que siguiesen re-
gulados por el reglamento de los batallones de trabajadores aproba-
do en 1938 y que siguiesen, además, integrados en la red de campos 
de concentración y espacios disciplinarios y de castigo. Los integran-
tes seguían siendo represaliados políticos explotados laboralmente 
en las obras ya iniciadas, y vigilados por una importante escolta ar-

[210] Taras humanas. Pons, Juan. (Forcadell y 
Sabio, 2008: 284). 
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648 Beaumont y Mendiola, 2006: 102-103.
649 “Orden del Ministerio del Ejército de 28 de 
octubre de 1942...” en: DOME, 29 de octubre 
de 1942.
650 González, 2011: 1029.
651 Beaumont y Mendiola, 2006: 103.
652 En el caso de Belchite, está documentado 
el uso durante la guerra de cuatro prisioneros 
de un batallón de trabajadores para la rehabi-
litación del cuartel de la Guardia Civil (Rodrigo, 
2008: 248).

mada, solo que caracterizados por su edad, pues eran mozos que 
oficialmente realizaban el servicio militar incluso si lo habían cum-
plido ya según la legalidad republicana648, como se ha visto. El ca-
rácter represivo de estos batallones lo viene a reconocer claramente 
la orden que los disolvió (con excepciones) en octubre de 1942. Esa 
norma enmarcaba en las “disposiciones encaminadas a suavizar paula-
tinamente las sanciones impuestas a quienes observaron conducta nociva 
para el Movimiento Nacional” la apertura “al personal de los batallo-
nes de Trabajadores [d]el camino de su rehabilitación, permitiendo que 
cumplan en las filas del Ejército sus obligaciones militares”649. La orden 
establecía la disolución el 31 de diciembre de la jefatura de campos y 
batallones de trabajadores (heredera de la ICCP) y otras institucio-
nes concentracionarias, manteniendo el “depósito de concentración” 
de Miranda y el batallón de trabajadores penados y sancionados por 
la Fiscalía de Tasas. Además, colocaba a los prisioneros, trabajadores 
forzosos, bajo la dependencia de las regiones militares650.

Estos batallones de explotación laboral y represión extrapenal 
de los prisioneros políticos estaban formados por personas que 
no podían acogerse a la redención de penas por el trabajo por el 
simple hecho de que no tenían pena alguna que redimir. Entre es-
tas unidades se encontraban unos casos especiales que la orden de 
1942 no disolvió, que son el Batallón Disciplinario de Trabajado-
res nº75, del que seguidamente hablaremos, los Batallones Disci-
plinarios de Soldados Trabajadores (prófugos), formados por re-
presaliados de los batallones por intentos de fuga, y los Batallones 
Disciplinarios de Soldados Trabajadores (penados), destinados a 
presos penados llamados a filas a los que se les vino a negar, me-
diante el ingreso en este tipo de batallones, la libertad condicional 
que legalmente les correspondía. Estos batallones siguieron liga-
dos a la estructura de espacios concentracionarios, ya menguada, 
hasta su desaparición en 1948651.

Beaumont y Mendiola ofrecen un cuadro muy ilustrativo sobre 
la importancia del trabajo forzado extrapenal en el sistema represivo 
del franquismo. Mientras que los batallones de trabajadores fueron 
los principales mecanismos de explotación durante la guerra652, con 
34 143 personas en 1937 y 90 000 en 1940, los batallones disci-
plinarios que les sucedieron a partir de 1940 contaban con 47 000 
trabajadores en su inicio que, tras la disolución, pasaron a ser 4800 
hasta 1945. Todos estos trabajadores, conviene recordarlo, estaban 
al margen del sistema de redención de penas por el trabajo, que 



B
EL

CH
IT

E

— 871 —

solo afectaba a penados, que eran 12 781 en 1939, 27 884 en 1943 
y 17 162 en 1945653. Es decir, que pese al esfuerzo del estado por 
visualizar el trabajo como mecanismo redentor, lo cierto es que el 
sistema de redención alcanzaba en 1941 a menos del 30% de los 
trabajadores forzosos, pues más del 70% no habían sido condenados 
a nada. Solo a partir de 1943, disueltos los batallones disciplinarios, 
los penados pasaron a ser la mayoría de los trabajadores forzados 
del franquismo.

En este complejo panorama de represión encontramos singu-
larizada una de las unidades más excepcionales, el batallón de tra-
bajadores número 75, en el que se encuadraba la compañía de pri-
sioneros extranjeros. Había sido precisamente en Belchite, tras la 
reconquista nacionalista en 1938, donde se había creado un batallón 
de trabajadores extranjeros, el 27, para internar a los prisioneros he-
chos entre las filas de las brigadas internacionales. Este batallón, tras 
un proceso de concentración en el campo instalado en el monasterio 
de San Pedro de Cardeña [211], en la provincia de Burgos, se convir-
tió en el batallón 75654. En noviembre de 1939 se ordenó el traslado 
a Belchite, “con la máxima urgencia”, de los 459 prisioneros extran-
jeros internados en el campo de concentración burgalés655. Aunque 
no habían sido sometidos a un proceso judicial, los presos inter-
nacionales fueron condenados, de hecho, a trabajar bajo el mando 
de Regiones Devastadas en la reconstrucción forzada de la ciudad. 
Por el testimonio de un brigadista internacional yugoslavo, Herbert 
Fornezzi, sabemos que el 20 de diciembre de 1939 los prisioneros 
internacionales ya habían llegado a Belchite656.

[211] San Pedro de Cardeña. Dibujo de un 
prisionero político en Belchite. Fornezzi, 
Herbert. 19 de febrero de 1939 (Escudé y Palau, 
2006: 43).

653 Beaumont y Mendiola, 2006: 71.
654 López, 2009: 67. El cambio de numeración 
del batallón tal vez esté relacionado con la 
reorganización de las estructuras mediante la 
disolución de los batallones de trabajadores y 
la creación de los batallones disciplinarios de 
soldados trabajadores. Según diversos docu-
mentos estudiados por Francisco Javier López, 
hasta mediados de 1940 todavía se conocía 
como batallón 27. En marzo de 1940 las autori-
dades españolas contestaban al consulado da-
nés que, “hechas las averiguaciones oportunas 
en el B[D]T 27 en Belchite, donde últimamente 
se trasladaron todos los prisioneros extranjero 
[sic]”, no se habían encontrado antecedentes 
de un prisionero. En mayo de 1940 la Secretaría 
General del Ejército solicitó a la Subinspección 
de Batallones de Zaragoza información sobre 
brigadistas prisioneros húngaros en el BDT 27, 
en Belchite (López, 2009: 69). Algunos de estos 
prisioneros húngaros constan entre los “traba-
jadores” recogidos en el padrón de Belchite.
655 Rodrigo, 2008: 253. 
656 La primera carta remitida desde Belchite por 
Herbert Fornezzi a Ignàsia Mirosa de entre las 
que se conservan está fechada el 20 de diciem-
bre de 1939 (Escudé y Palau, 2006: 51-52). Escu-
dé y Palau (2006: 51) afirman que el prisionero 
llegó a Belchite “a començaments de tardor del 
1939”, lo que no parece probable a la luz de los 
datos aportados por Rodrigo.
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657 ICCP, Memoria sobre la labor realizada por 
sus distintas secciones y juicio crítico de la mis-
ma, abril de 1938. AGMA, L. 46, C. 3, pp. 19 y 20 
(Tomado de: González, 2011: 1020).
658 Según Rodrigo (2008: 255), “en 1940, entre 
internacionales y españoles, habría ya, en Bel-
chite, 1.207 presos y prisioneros. Se trataba, 
por tanto, de la obra más importante de la inme-
diata posguerra, comenzada a todos los efectos 
en marzo de 1940 en medio de una gigantesca 
problemática respecto a quiénes debían ser los 
encargados de los trabajos, qué estatus jurídico 
debían tener los trabajadores forzados, y por 
qué no se podía repatriar, sin más, a los prisio-
neros de las Brigadas Internacionales”.

El batallón era excepcional, fundamentalmente, porque estaba 
conformado mayoritariamente por prisioneros hechos en las filas de 
las brigadas internacionales, lo que lo rodeaba de delicadas implica-
ciones diplomáticas. Téngase presente, por ejemplo, la memoria de 
la Inspección General de Campos de Concentración de Prisioneros 
sobre su propia labor, que en 1938 decía que dedicar los prisioneros 
a trabajos de utilidad militar era

cosa perfectamente lógica y que no contraviene ningún 
acuerdo de orden jurídico nacional ni internacional, ni ningún 
precepto de rígida ética, ya que los individuos que forma esos 
Batallones son españoles y dentro de la edad de los demás lla-
mados a filas, y, por tanto, el Gobierno Nacional tiene perfecto 
derecho a utilizarlos de la manera que se le considere más útil 
para los fines de la guerra657.

Al margen de las diferencias por la composición nacional de 
los centros, los dos campos de Belchite ilustran los dos sistemas 
principales de represión política mediante trabajos forzados que 
coexistieron durante el franquismo de posguerra. Por una parte 
los presos penados, relativamente visibilizados, sometidos a una 
regulación y a un sistema teórico de beneficios, y por la otra prisio-
neros camuflados en la estructura del Ejército, sin juicio ni pena y 
ocultados por el régimen.

Han existido ciertas dudas sobre este campo penitenciario de 
trabajadores forzados internacionales y sobre su infraestructura y 
el lugar en el que se situó. Javier Rodrigo ha señalado que los 300 
prisioneros provenientes de Miranda de Ebro e instalados en diez 
barracones tipo Galicia se unieron a los prisioneros provenientes 
de San Pedro de Cardeña “en la actual zona del pueblo conocida po-
pularmente como «Rusia»”658. Sin embargo, y pese a que no puede 
descartarse totalmente hoy por hoy que en algún momento inicial 
la infraestructura del campo de concentración de penados españo-
les sirviese al batallón de prisioneros internacionales, lo cierto es 
que creemos que estos no se situaron ni en el campamento de pe-
nados ni en “Rusia”. El padrón municipal de habitantes de Belchite 
de 1940, que tanta información ofrece, registra la agrupación en un 
mismo lugar de 834 personas, encabezadas por un comandante, un 
capitán, tres tenientes, 16 alféreces (uno de ellos capellán), 37 sar-
gentos, 41 cabos y, nada más y nada menos que 261 “soldados”, estos 
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659 Rodrigo, 2008: 254.
660 Uno de los “trabajadores” empadronados es 
un norteamericano de 33 años llamado Samuel 
Savanson Naya. Sin duda se trata del brigadista 
norteamericano de 34 años Samuel Sanson-Sla-
ya documentado tiempo después en el campo de 
Miranda, donde había ingresado desde el Bata-
llón Disciplinario número 75 (Pallarés y Espinosa 
de los Monteros, 2005: 175). Los autores citan 
también un memorando remitido al Ministerio de 
Asuntos Exteriores en 1940 en el que diversos 
prisioneros hacen referencia a su internamiento 
en el “Batallón Disciplinario número 75 Belchite” 
(Pallarés y Espinosa de los Monteros, 2005: 160).
661 Consta que en el campo de concentración del 
batallón 75 estaban internados algunos sanciona-
dos por infracción de la ley de Tasas. Por ejemplo, 
Blas García del Pozo, Dionisio Robles Cano, Ber-
nardino Seguí Beltrán o José Escuder Reyes, que 
aparecen empadronados en “Señor 26” en 1940, 
eran considerados “infractores de la Ley de Tasas” 
y habían sido “destinados a un batallón de traba-
jadores, hasta el 23 de diciembre de 1940, por la 
Fiscalía Superior de Tasas” (“Sanciones...” en: ABC 
(Madrid), 28 de diciembre de 1940). Según la noti-
cia, “doscientos ochos comerciantes, industriales y 
particulares” habían sido ingresados por infracción 
de la ley de tasas “en batallones de trabajadores”. 
662 Aurelio Salavera, por ejemplo, recuerda que 
los prisioneros internacionales estaban instala-
dos en el recinto del antiguo seminario y relata 
algunas historias que permiten hacerse una 
idea de los malos tratos que recibían.  
663 El evadido, “un camarada americano que perte-
neció durante nuestra guerra a la Brigada Interna-
cional cayendo prisionero”, declaraba a un medio 
de la resistencia antifranquista en 1941 que, tras 
pasar por el monasterio de San Pedro de Cardeña, 
“en Belchite nos metieron en el Seminario”. El 
testimonio de este brigadista es de gran interés, 
también por lo que se refiere a la localización del 
espacio de reclusión de los prisioneros internacio-
nales (“Relato...” en: España Popular, 3 de febrero 
de 1941). Stéphane Michonneau, que ha tratado 
también sobre los prisioneros de Belchite, y espe-
cialmente sobre el campo nacional (Michonneau, 
2017: 369-382), difiere de la interpretación sobre 
“Señor 26”. Él entiende que es la dirección de la pri-
sión (Michonneau, 2017: 370). Tras leer su interpre-
tación debo extremar la cautela con la mía, aunque 
sigo creyendo más factible que las personas que 
aparecen domiciliadas en “Señor 26” estuviesen en 
realidad en el Seminario también en ese momento.

últimos militares no profesionales. Semejante contingente estaba al 
cargo, al parecer, de 474 personas que en el padrón (que describía 
como penados a los habitantes del campo de concentración nacio-
nal) aparecen calificadas como “trabajadores”. De ellas, 150 eran de 
nacionalidad española y 324 de otros países. Este dato, junto con el 
hecho de que aparezcan residenciadas en un mismo lugar, sin sus 
respectivas familias, y el hecho de que la composición “nacional” del 
grupo resulte congruente con la de los prisioneros internacionales 
trasladados a Belchite en noviembre de 1939659, revela claramente 
que nos encontramos ante el campo de prisioneros internaciona-
les660. Esta colonia penitenciaria estaba compuesta también, y en 
una proporción importante, por prisioneros españoles, pertene-
cientes a alguna de las categorías especiales de los integrantes de 
los batallones (penados, prófugos, sancionados…661). El padrón no 
ayuda a situar este campo, aunque su registro en posición diferente 
a los penados permite descartar un alojamiento conjunto. La direc-
ción que el padrón ofrece, la de “Señor 26” (esto es, el número 26 
de la calle del Señor), resulta completamente inverosímil. Ni existía 
capacidad en esa calle para semejante contingente, ni hubiese sido 
factible por motivos logísticos y de seguridad la localización urbana 
de los prisioneros, ni los belchitanos mayores guardan hoy memo-
ria de nada semejante. “Señor 26” parece una especie de nombre en 
clave que, como la palabra “trabajador”, trata de ocultar la realidad, 
diplomáticamente compleja, de este segundo campo de concentra-
ción, mucho más “escoltado” que el de presos españoles. Gracias al 
testimonio de un prisionero americano evadido (que además coin-
cide con lo relatado por algunas personas mayores de Belchite662) 
podemos localizar este segundo campo. El espacio concentracio-
nario de los prisioneros internacionales se hallaba situado en el 
complejo del seminario663, gran edificio en ruinas que contaba con 
amplios espacios alrededor [212].

Hemos ya avanzado que la posesión de presos internacionales 
constituía un problema diplomático muy importante para un Es-
tado nuevo que, en una situación internacional endiabladamente 
compleja, trataba de conseguir el reconocimiento del resto de paí-
ses. En boca del director general de Servicios del Ministerio del 
Ejército, Camilo Alonso Vega, el Gobierno reconocía que la exis-
tencia de “tantos súbditos extranjeros en nuestros campos de concen-
tración, penales y cárceles” representaba un “estado de hecho que no 
deja de dificultar, a veces seriamente, el normal desarrollo de nuestras 



B
ELCH

ITE

— 874 —

relaciones con otros países, además de producir un apreciable volumen 
de trabajo administrativo”664. Ello explica que el improvisado espa-
cio concentracionario del seminario se desmantelara mucho antes 
que el del campamento de penados. El padrón municipal de 1940 
sirvió para anotar la presencia de los registrados en años sucesivos 
y, así como en el caso de los penados españoles en el campamento 
las últimas fechas son diferentes (puesto que variaban las salidas 
en función de las situaciones particulares), en el caso de los “tra-
bajadores” de “Señor 26” todos aparecen como transeúntes durante 
el año 40, pero ya no en los sucesivos, lo que indica que a finales 
de 1941 el campo ya no estaba en activo665. Así lo confirma un 
oficio del comandante jefe del Batallón de Trabajadores número 
75 (en cuyo sello se lee: “Batallon de trabajadores. Nº75. Prisione-
ros de guerra”) al director del campamento de penados de Belchite 
para solicitarle la entrega de un altar portátil que se hallaba en el 
campamento y que, según la inspección eclesiástica castrense de la 
V Región Militar, debía ser entregado al mando del batallón. En 
ese oficio, datado el 26 de mayo de 1941 en Belchite, se comunica 
haber recibido “la orden del Traslado de este Batallon a la Plaza 
de Palencia”666. Lo firma Iñigo Diarte como comandante jefe del 
Batallón de Trabajadores nº75, la misma persona que aparece en 
el padrón como comandante en el grupo de “Señor 26”. Puede con-
cluirse, por tanto, que el efímero espacio concentracionario inter-
nacional del seminario de Belchite estaría en activo desde finales 
de 1939 a mediados de 1941. La ocupación principal de los prisio-
neros internacionales concentrados en el complejo fue, al parecer, 
la extracción de piedra667.

[212] Seminario de Belchite después de la 
batalla. (Martín, 1998: 45). 

664 Recogido en: Rodrigo, 2008: 255.
665 Javier Rodrigo (2008: 255-256) ha seña-
lado que “no sería hasta 1941 que el trabajo 
de construcción del Pueblo Nuevo pasaría a 
depender sola y exclusivamente de Regiones 
Devastadas, con personal situado bajo la estela 
del Patronato de la Merced para la Redención 
de Penas por el Trabajo. Por tratarse de una 
obra civil, no tenía sentido que se mantuviese 
bajo mando militar, indicaba el subsecreta-
rio de Presidencia, almirante Carrero Blanco. 
Y así fue: en el Pueblo Nuevo de Belchite no 
trabajarían prisioneros de guerra sino penados 
desde 1942, pasando todo el poder de la Junta 
de Reconstrucción a manos del Ministerio de 
Gobernación”. 
666 Oficio de 26 de mayo de 1941 del comandan-
te jefe del Batallón de Trabajadores nº75 al di-
rector del Campamento de Penados de Belchite 
sobre un altar portátil de campaña. AHPZ, PPZ, 
DPB, Correspondencia, caja 5723/1. 
667 El evadido americano explicaba en 1941 que 
“trabajábamos en las canteras, extrayendo 
piedra. Decían que para la reconstrucción de 
Belchite” (“Relato...” en: España Popular, 3 de 
febrero de 1941).
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668 Y un natural de Melilla.

Sin duda la presencia de extranjeros convirtió al batallón de 
trabajadores número 75 en un batallón especial, que todavía en 
1941 se denominaba “Batallon de trabajadores. Nº75. Prisioneros 
de guerra” pese a que los batallones de trabajadores habían sido 
formalmente disueltos en 1940 y sustituidos por los Batallones 
Disciplinarios y pese a que en ese momento, oficialmente, ya no 
había prisioneros no penados. El hecho de que en la documenta-
ción oficial el batallón 75, integrado por lo demás en la nueva red 
de batallones, sea el único que no se denomina Batallón Discipli-
nario de Soldados Trabajadores sino solamente Batallón Discipli-
nario de Trabajadores o Batallón de Trabajadores tiene su origen 
en la especial condición de sus componentes. Y corrobora, por lo 
demás, la continuidad existente entre los batallones constituidos 
durante la guerra civil y los actuantes en la posguerra.

Nuevamente el padrón municipal de Belchite, ese lugar tan 
extraño en 1940, según vamos viendo, nos ofrece un panorama 
global sobre la composición de este espacio concentracionario de 
prisioneros internacionales del seminario. Podemos dividir a los 
integrantes de este campo en dos grandes grupos, fundamental-
mente porque de los 150 prisioneros españoles poseemos más 
datos que de los 324 prisioneros de otras nacionalidades. De en-
tre los primeros, según el padrón, la tasa de alfabetización era 
del 100%. Los presos tenían edades comprendidas entre los 18 
y los 56 años y una edad media de 26,89 años. La gran mayoría, 
el 76%, eran solteros, mientras que había un 23,33% de casados 
y solamente un viudo. Provenían de 39 provincias diferentes668. 
En esta ocasión eran mayoritarios los naturales de las provincias 
andaluzas (24%) y valencianas (21,3%), aunque también era im-
portante la presencia de catalanes (14%), madrileños (7,3%) y 
asturianos (5,3%). Las provincias con más trabajadores eran Ali-
cante (14,67%), Madrid (7,33%), Barcelona (6,67%), Valencia 
(5,33%) y Asturias (5,33%). De entre los 144 prisioneros cuya 
profesión conocemos se cuentan casi una cuarentena de oficios. 
La dedicación más común era la del trabajo del campo (labra-
dor, campesino, agricultor), que sumaba el 27,1% de los presos. 
Los marineros estaban representados en un porcentaje alto, del 
12%, y los comerciantes, del 6,9%. En menor proporción había 
albañiles, barberos, carpinteros, cocineros, chóferes, confiteros, 
electricistas, estudiantes, impresores, industriales, mineros, pa-
naderos, pintores, sastres… Los presos con oficios relacionados 
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con la construcción sumaban un 13,89% y el resto, excluidos los 
relacionados con el campo, ascendían al 59,02%.

Las diferencias con la población reclusa en el campamento de 
penados, al margen de la procedencia (que en el campamento era 
mayoritariamente de catalanes y aragoneses y entre los españoles 
del seminario de andaluces y valencianos) son claras. Por una par-
te la media de edad es inferior en casi 9 años (lo que explica la 
menor presencia de casados), y por otra parte la población esta-
ba mucho menos especializada profesionalmente y tenía mucha 
menos relación con el sector de la edificación. Mientras que en el 
campamento de penados los presos relacionados más o menos di-
rectamente con la construcción casi llegaba al 70% (contando a los 
peones), entre los españoles del seminario había apenas un 14%, 
lo que muestra el importante trabajo de selección de los penados 
y la mayor aleatoriedad en la conformación de los batallones. En 
el seminario había más trabajadores del campo pero, sobre todo, 
había más oficios sin relación con la construcción o la agricultura. 
Que la media de edad sea sensiblemente inferior entre los prisio-
neros del seminario podría explicarse teniendo en cuenta que a 
finales de 1940, el tiempo al que se refiere el padrón, los batallones 
(que son batallones disciplinarios, aunque existan batallones con 
características excepcionales como este número 75) estaban prin-
cipalmente compuestos por mozos de los reemplazos entre 1936 
y 1941, que en 1940 cumplirían entre 20 y 25 años. Con esa edad 
se encontraban en el campo del seminario de Belchite el 56% de 
los presos, sin que podamos conocer por ahora en todos los casos 
en condición de qué ingresaron. De todos modos, el contingen-
te de prisioneros españoles del campo del seminario se nutría en 
una proporción muy elevada, del 44%, de personas que no estaban 
incluidas entre las llamadas a filas por la orden de diciembre de 
1939. Había un 40% de personas que superaban los 25 años y, lo 
que resulta sorprendente, un 4% que no llegaba a los 20, entre ellos 
dos chicos de 18 años que, como otros miembros del batallón, ha-
bían sido sancionados por infracción de la ley de tasas669. Tampoco 
parece que los 4 prisioneros de 19 años pudieran estar cumpliendo 
obligación militar ninguna.

En el caso de los prisioneros internacionales el rango de edades 
es más amplio, pues va de los 19 a los 65 años. La edad media era 
de 29,44 años, y predominaban también los solteros, que eran el 
75,93% de la población. Además de casados (22,53%) y viudos 

669 “Sanciones...” en: ABC (Madrid), 28 de di-
ciembre de 1940.
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670 Rodrigo, 2008: 254.
671 López, 2004: 89. 

(0,93%), en este grupo había dos divorciados. La tasa de alfabe-
tización, según el padrón, era también del 100%. El dato más in-
teresante de este grupo es el que hace referencia a su composición 
nacional, pues lamentablemente en este caso no hay datos sobre 
sus profesiones, que quedan subsumidas en el término general de 
“trabajador”. Contamos un total de 31 nacionalidades diferentes, 
sin considerar el hecho de que Marruecos se dividía en los protec-
torados francés y español, que Gibraltar era una colonia del Reino 
Unido y de que las ciudades de Danzig y Tánger se hallaban bajo 
un régimen especial tras la I Guerra Mundial. Argentina era el 
país con mayor número de prisioneros, con el 19,14%. Le seguían 
Francia (13,58%), Alemania (9,87%) y Polonia (9,87% contando 
al prisionero de Danzig), Holanda (6,17%) y Austria (5,55%) y 
Marruecos (5,55%, si se cuentan los 12 reclusos del protectorado 
francés, el del español y el de la ciudad de Tánger). Italia (4,32%), 
Checoslovaquia (3,70%), Ucrania y Yugoslavia (3,4%) tenían más 
de 10 prisioneros. Había también personas de Hungría (2,78%), 
Portugal (1,85%), Grecia (1,23%), Bulgaria, Estonia, Reino Unido 
(2 personas de Gibraltar y 1 de Inglaterra), Rumanía y Uruguay 
(0,93%), Chile, Cuba, Estados Unidos y Lituania (0,61%) y, con 
un nacional (0,31%), Albania, Andorra, Bélgica, Brasil, China, Fi-
lipinas, Méjico y Suiza.

La composición del campo a finales de 1940 está relacionada, 
aunque no es coincidente, con la composición del batallón nº75 tras-
ladado a Belchite a finales de noviembre de 1939. Si comparamos 
la obtenida mediante el padrón con la ofrecida por Javier Rodrigo 
para 1939670, lo primero que podemos constatar es la variación del 
número de prisioneros, que de 400 (si descontamos a los 2 apátridas 
y a los 4 que manifiestan tener nacionalidad española, que pudie-
ron ser trasladados a otros contingentes) pasaron a 324. Además 
de cambios al alza en la presencia de ciudadanos de algunos países 
(por ejemplo de Marruecos o Argentina, pero sobre todo de Fran-
cia, que de 4 prisioneros pasó a 44) llama la atención la reducción 
de los presos procedentes de Portugal (que de 88 pasaron a 6, hecho 
presumiblemente debido a las buenas relaciones del franquismo con 
el Gobierno de Salazar) y de Cuba (que de 39 pasaron a 2).

Tras su traslado a Palencia en junio de 1941, los brigadistas in-
ternacionales fueron conducidos en diciembre de ese año al campo 
de concentración de Miranda671, en el que esperaron para la solución 
de su peculiar caso las gestiones diplomáticas de sus países de ori-
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gen, en un complicado contexto de guerra mundial672. Muchos de 
los prisioneros fueron liberados a partir de marzo de 1943, aunque 
ello no supuso la desaparición del batallón 75. Mantuvo su singula-
ridad aprovechando su especial origen, y en él fueron integrados los 
represaliados y los sancionados por la Fiscalía Superior de Tasas673. 
Fue uno de los batallones, como se ha dicho, que sobrevivió a la di-
solución de estas unidades, y formó junto con los batallones 91, 93 y 
97 la agrupación 10 o de Marruecos, con base en Ceuta. Junto con la 
agrupación 20, con base en Lora del Río, permaneció en activo hasta 
1948-1949, cuando se produjo su disolución definitiva674 [213]. 

Belchite (5). El pueblo represaliado. Rusia, el espacio de los 
otros. Represión política a través del espacio y la vivienda y estrés 
habitacional

A medio camino entre los dos espacios urbanos medianamente 
“normales”, el viejo y el nuevo Belchite, y los dos espacios de repre-
sión, el campo de penados y el campo del seminario, se encuentra un 
quinto lugar que aunque tiende a ser urbano y libre también presen-
ta un componente represivo y un cierto carácter concentracionario. 
Si hemos dejado para el final este último Belchite es, más que por 
razones cronológicas, porque su peculiar espacio requería conocer 
algo ampliamente, para ser comprendido, el contexto en el que sur-
ge. Este lugar nos permitirá abordar, para finalizar esta visión sobre 

[213] Ruinas de la capilla del seminario de 
Belchite. Bitrián Varea, Carlos. 30 de diciembre 
de 2015 (archivo del autor). 

672 Muchos brigadistas internacionales fueron 
liberados a partir de marzo de 1943, tras una 
huelga de hambre (Eiroa, 2005: 141).
673 Estadísticas de la Jefatura de Campos de 
Concentración y Batallones Disciplinarios, julio 
de 1942. AGMA, ME, caja 20772. Citado en: 
Beaumont y Mendiola (2006: 98). 
674 López, 2004: 93.
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675 Encontramos referencias a los comedores de 
Auxilio Social en Belchite en las actas munici-
pales de septiembre de 1938 (Libro de actas de 
la Comisión Administrativa del Ayuntamiento 
de Belchite de 1937-1939, sesión de 10 de sep-
tiembre de 1938. AMB, sig. 3-8, f. 10). 
676 Los datos sobre la fundación y el primer de-
sarrollo de Auxilio Social en: Orduña, 1996.
677 De entre los muchos que podrían citarse, un 
ejemplo ilustrativo de la importancia simbólica 
de Pilar Primo de Rivera y Mercedes Sanz, y de 
la equivalencia de su valor en los albores del 
franquismo, es la concesión por Franco de la 
Gran Cruz de la Gran Orden Imperial de las Fle-
chas Rojas en el mismo día a ambas mujeres, 
junto a los embajadores de Alemania e Italia 
(la placa la recibieron otras 7 personalidades), 
cuando únicamente habían sido integrados en 
la Orden, con el Gran Collar el Rey de Italia, 
Mussolini, Hitler y Goering (“Decreto de 18 de 
julio de 1938...” en: BOE, 18 de julio de 1938). 
La Orden había sido creada como el “supremo 
galardón del nuevo Estado al mérito Nacional” 
y su carácter queda reflejado en las conside-
raciones hechas en el preámbulo del decreto 
mediante la que se creó (“Decreto número 273 
de 1 de octubre de 1937...”, BOE, 4 de octubre 
de 1937). 

el Belchite de la guerra y la posguerra, tanto la faceta “espacial” de 
la represión política del primer franquismo como el “estrés habita-
cional” durante la dictadura en las poblaciones que habían perdido 
buena parte de su capacidad residencial.

En el origen de este quinto Belchite se encuentra tanto la devastación 
sufrida durante la guerra como la temprana predilección del franquis-
mo por un lugar que procuraba al incipiente régimen uno de sus más 
emotivos relatos. Siguiendo a Franco, que puso sus ojos y sus pies sobre 
Belchite pocos días después de ser reconquistado, diversos organismos 
del nuevo Estado fijaron su atención sobre el malogrado pueblo. Uno de 
ellos fue Auxilio Social, que inmediatamente comenzó a desplegar una 
red de servicios básicamente centrada en unos comedores que, habida 
cuenta de la penuria imperante, fueron durante algún tiempo, como en 
muchas otras localidades, una auténtica institución social675.

Auxilio Social era uno de esos organismos que, nacidos bajo el 
impulso personal de miembros destacados de la “aristocracia” suble-
vada, fue subsumido posteriormente por el nuevo Estado en el marco 
de su planteamiento totalitario. En este caso la impulsora principal 
de la institución, y de sus campañas, fue Mercedes Sanz Bachiller, 
la viuda de Onésimo Redondo, fundador de las J.O.N.S. y, por tan-
to, una de las referencias ideológicas del nuevo régimen, además de 
uno de los considerados “mártires de la Cruzada” al ser asesinado a 
los pocos días de la intentona golpista. De la campaña impulsada 
en Valladolid para mitigar las penurias de la población desfavoreci-
da durante el invierno de 1936 nació, inspirada en la campaña nazi 
Winterhilfe, cuyo nombre adoptó traducido, la organización Auxilio 
de Invierno676. Su actividad pronto alcanzó gran notoriedad y, en el 
marco de las tensiones existentes entre las diversas familias políticas 
del franquismo, avivó especialmente la rivalidad entre Pilar Primo 
de Rivera y Mercedes Sanz, que, si se permite la expresión, jugaban 
un rol parecido al de primera dama de cada una de las organizacio-
nes matrices de la Falange Española y de las JONS, de las que eran 
líderes su hermano y su marido respectivamente677. Tras el decreto 
de unificación, el Auxilio Social (que así pasó a denominarse el or-
ganismo) se convirtió en la rama del partido único, la Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las JONS, encargada de la beneficencia, 
y Mercedes Sanz se convirtió en su delegada nacional. Durante la 
guerra y en la inmediata posguerra Auxilio Social fue la principal 
y más emblemática de las instituciones asistenciales del régimen, lo 
que consiguió con una fórmula propia que, pese a recoger en alguna 
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678 Pese a que Pedro Carasa (1997: 100) ha consi-
derado que la “conexión con la tradición católica 
española […] resulta un tanto desdibujada en los 
primeros años de andadura del Auxilio Social”, 
no parece que el distanciamiento respecto de lo 
religioso fuera tan grande como la ruptura con la 
tradición asistencial liberal. En este sentido, Cara-
sa (1997: 116) afirma que la “solución asistencial” 
de Auxilio Social “representa una profunda ruptu-
ra con toda la tradición benéfica de la ilustración 
y el liberalismo” y que no puede ni siquiera “de-
nominarse con propiedad tradicional, puesto que 
sólo empalma con algunas de las características 
de la caridad histórica, es más bien errática y poco 
coherente con la historia de la caridad y de la be-
neficencia anteriores”. Según el interesante análi-
sis de Carasa, la “revolución nacional asistencial” 
entorpeció y retrasó la consecución de un sistema 
de seguridad social y un estado del bienestar. 
679 Normas..., 1938: 35 (tomado de: Sánchez, 2008: 
136).
680 “Lo que ha hecho...” en: ABC (Sevilla), 30 de 
octubre de 1937. 
681 En octubre de 1939 Auxilio Social había funda-
do 2847 comedores infantiles y 1561 cocinas de 
hermandad. Asistía diariamente a 496 637 niños y 
548 331 adultos (Sánchez, 2008: 138).
682 Al finalizar la guerra, Franco reconoció la labor 
para su causa de Auxilio Social, cuya obra había 
“descollado, con relieve excepcional”, conce-
diéndole la “Gran Cruz de Beneficencia”. Además 
de destacar “lo perfecto de su organización”, el 
Gobierno resaltaba “el celo continuado con que 
ha sabido enlazar los más cálidos acentos de la 
caridad cristiana y las más rigurosas consignas del 
nuevo ideario de la Patria renacida”. El carácter 
estratégico de la labor de Auxilio Social se reco-
nocía también al considerar “magnífica” la “labor 
que ha realizado, secundando desde las filas de sus 
formaciones civiles el ejemplo heroico de los com-
batientes” (“Decreto de 17 de julio de 1939...” en: 
BOE, 18 de julio de 1939). En mayo de 1940, tras la 
caída en desgracia de Mercedes Sanz Bachiller en-
tre algunos sectores del poder franquista y su des-
titución como delegada nacional de Auxilio Social, 
el Gobierno fijó la nueva organización y las nuevas 
funciones de la institución (“Decreto de 17 de mayo 
de 1940...” en: BOE, 29 de mayo de 1940).
683 Cenarro, 2006. Un resumen de la visión de Án-
gela Cenarro en: Cenarro, 2010. 
684 El artículo primero del decreto por el que se 
instituyó el Servicio Social preveía que tal servicio 
consistiría “en el desempeño de las varias funcio-

medida la tradición cristiana en relación con la caridad, era nueva y 
ajustada al régimen nacionalsindicalista678. Durante la guerra Auxi-
lio Social fue casi un elemento de combate. De ello, y de su aspira-
ción totalitaria, dan muestra las normas para delegados al II Con-
greso Nacional, según las cuales “la política social debe ser organizada 
de un modo nacional y totalitario, no se puede consentir que la función 
benéfica se realice de un modo disperso, se deben unir todos los esfuerzos 
individuales bajo la dirección de Auxilio Social”679. Su abierto carácter 
frentista queda reflejado en el artículo del ABC de Sevilla sobre el 
primer aniversario de la fundación:

Ante esta gran obra de verdadera regeneración ningún buen 
español debe permanecer indiferente. Quien niegue su ayuda, 
quien se abroquele en su egoísmo inhumano, habrá que tratarle 
como enemigo. Porque tanto como las bayonetas, el Auxilio Social 
está luchando por una nueva España. Por la del pan y la justicia 
prometida por el Caudillo680.

Si Auxilio Social tuvo durante la guerra un papel importante681 y 
estratégico, e incluso bélico, en la posguerra mantuvo el carácter dis-
ciplinario y fue una pieza destacada en la construcción de una nueva 
asistencia para un Estado totalitario682. No puede obviarse, en este 
sentido, que Auxilio Social fue también una organización de marcado 
contenido político y propagandista, encargada de la imposición, en el 
marco de su intervención, de los modelos familiares, sociales, morales 
y de género del nacionalcatolicismo. Uno de sus principales cometi-
dos en ese sentido consistía en la reeducación de los niños de padres 
izquierdistas, republicanos o liberales683. Auxilio Social fue, además, la 
institución sobre la que recayó la gestión del Servicio Social de la Mu-
jer684, uno de los proyectos de Mercedes Sanz que, sin embargo, poco 
más tarde fue adscrito a la Sección Femenina685, en un signo de la pro-
gresiva pérdida de influencia de Sanz en favor de Primo de Rivera.

Una faceta muy interesante y más desconocida de Auxilio Social, tal 
vez porque la organización del Estado tras el final de la guerra le privó de 
competencias directas en ese ámbito, fue la participación en el proceso 
de la “reconstrucción nacional”. A mediados de 1937, cuando Auxilio 
Social obtuvo carta de naturaleza tras la unificación política, la estruc-
tura de la organización, en torno de la delegada nacional y del secretario 
nacional Javier Martínez de Bedoya, contaba con asesorías en diversos 
ámbitos, como el jurídico, el social y el médico. Es interesante compro-
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nes mecánicas, administrativas o técnicas preci-
sas para el funcionamiento y progresivo desarrollo 
de las instituciones sociales establecidas por la 
Delegación Nacional de «Auxilio Social» de F.E.T. 
de las J.O.N.S. o articulados en ella” (“Decreto 
número 378 de 7 de octubre de 1937...” en: BOE, 
11 de octubre de 1937: 3786).
685 Así lo dispuso el artículo tercero del decreto 
sobre las funciones de la Sección Femenina (“De-
creto de 28 de diciembre de 1939...” en: BOE, de 
29 de diciembre de 1939: 7348.
686 Quedaban por cubrir las asesorías de asuntos 
pedagógicos y estadísticos (“Jerarquias...” en: 
ABC (Sevilla), 25 de junio de 1937). 
687 En el caso de Belchite, por ejemplo, con car-
go al Auxilio a Poblaciones Liberadas se libraba 
al alcalde una cantidad mensual en concepto de 
“nómina de socorro a varias familias”. En enero 
de 1939 fueron 7065 pesetas (f. 1); en febrero, 
5595 (f. 2); 5205 en marzo (f. 3); 4755 en mayo (f. 
5); 4755 en junio (f. 6); o 2794,25 en agosto. En 
julio de 1940 se gastaron 1282 pesetas en los “mil 
sombreros para los penados que trabajan en las 
obras de Belchite” (f. 44), o 115 pesetas en 1941 
para pagar una “fonda a una periodista americana 
que visitó las ruinas de Belchite” (f. 45) (Libro de 
registro de la suscripción de “auxilio a poblacio-
nes liberadas”. AHPZ, GCZ, Auxilio Social, caja 
18723, exp. 4). En noviembre de 1938 el Gobierno 
había acordado sufragar las 17 894,50 pesetas 
que habían costado los suministros facilitados a 
los vecinos tras la conquista del pueblo (Oficio de 
11 de noviembre del subsecretario del Ministerio 
del Interior al alcalde de Belchite. AMB, Corres-
pondencia, 1938). 
688 Relación de los trabajos ejecutados en esta 
asesoría nacional de arquitectura, por el cama-
rada Rafael Basuli en las fechas que se detallan. 
AGA, AS, caja 2238, carpeta Arquitectura 1938, 
1939, 1940. 
689 Expediente administrativo sobre utilización de 
fondos de la Suscripción Nacional en la construc-
ción urgente de un grupo de viviendas en Belchite. 
ACMPG, JTE, leg. 1734, exp. 107. El expediente 
incluye, además de la petición del ministro del In-
terior al vicepresidente del Gobierno y las gestio-
nes para la aprobación del Consejo de Ministros, 
un extracto de la memoria presentada por Auxilio 
Social el 24 de agosto de 1938.
690 Telegrama de José María Argote al Delegado 
Provincial de Auxilio Social sobre visita a Belchite, 
Valladolid, 10 de noviembre de 1938. AGA, AS, 
caja 2238, carpeta Arquitectura 1938, 1939, 1940, 

bar que uno de esos ámbitos fue el dedicado a la arquitectura, al fren-
te del cual se situó a los arquitectos Lozano y Argote686. Pese a que en 
principio su actividad debía centrarse en la creación o rehabilitación de 
espacios para guarderías o comedores, en un momento en que el Estado 
carecía de estructuras de reconstrucción, el departamento arquitectóni-
co de Auxilio Social parecía tener ciertas aspiraciones de participar en la 
recuperación urbana de España. Pedro Carasa apunta que

Auxilio Social, pues, fue un instrumento de combate, una ver-
dadera intendencia de los frentes durante el conflicto y un poderoso 
medio de reconstrucción de la Nueva España después de la guerra. 
Convertir la asistencia en un instrumento del Estado totalitario 
para que sus actividades de auxilio sirvieran a la reconstrucción 
nacional, transformar la caridad en una prolongación de la acción 
de conquista de los soldados, para asegurar el destino histórico de 
España, era su objetivo básico. 

Este carácter lo anticipó una sección de la institución denomi-
nada Auxilio a Poblaciones Liberadas, que se encargaba de prestar 
atención a las poblaciones de frente que iban siendo conquistadas 
por el ejército nacionalista687.

A mediados de 1938, después de la caída del frente aragonés, 
Auxilio Social decidió intervenir en Belchite para paliar el problema 
de la vivienda generado por la destrucción de muchas casas. La ins-
titución no tenía un programa para actuar sistemáticamente en este 
sentido, pero es de suponer que fue la importancia simbólica de Bel-
chite y la amplia difusión de su estado de devastación lo que llevó al 
organismo a proponer una intervención. Así, Auxilio Social proyec-
tó en unos campos próximos al seminario un conjunto de viviendas 
provisionales. De su diseño se encargó José María Argote, que como 
ya hemos visto era el asesor nacional de Arquitectura. El proceso fue 
rápido, como las circunstancias de urgencia requerían. Los planos se 
delineaban ya a finales del mes de julio de 1938 y a finales de agosto 
el proyecto estaba formalizado. El replanteo de las obras se produjo 
entre el 12 y el 18 de septiembre688. El 29 de ese mes el Consejo de 
Ministros franquista aprobó una inversión de 520 943,60 pesetas 
con cargo a la suscripción nacional689. Aunque finalmente se anuló, 
la visita anunciada por Argote a comienzos de noviembre para “ver 
[la] marcha [de las] obras [de las] viviendas provisionales [de] Belchi-
te” muestra que las obras ya se estaban ejecutando por entonces690. 
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691 AGA, AS, caja 1939, carpeta 1447.
692 Así aparecen citados en la actilla de la pri-
mera reunión de la Junta de Asesores Provin-
ciales de Arquitectura (AGA, AS, caja 2238, 
carpeta Arquitectura 1938, 1939, 1940). 
693 Sánchez, 2008: 136. María Silvia López Ga-
llegos (2004: 135-140) señala a la Organización 
del Hogar Nacional Sindicalista, surgida en el 
seno de Auxilio Social, como precedente de la 
Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura. 
694 Listado de arquitectos asesores provinciales 
de “Auxilio Social”. AGA, AS, caja 2238, carpe-
ta Arquitectura 1938, 1939, 1940. 
695 Actilla de la primera reunión de la Junta de 
Asesores Provinciales de Arquitectura. AGA, AS, 
caja 2238, carpeta Arquitectura 1938, 1939, 1940. 

La documentación del momento concerniente a los trabajos arqui-
tectónicos de Auxilio Social, aunque es fragmentaria, permite conocer 
algunos datos. Por ejemplo, que en su primera etapa fue pretensión de 
Auxilio Social que su estructura contara con una importante compo-
nente arquitectónica. En los documentos oficiales que figuran en la 
carpeta de expedientes de obras de 1939 y 1940 aparecen documen-
tos cuyo membrete se refiere al “Servicio Nacional de Arquitectura” y 
a la “Asesoría Nacional de Arquitectura-Obras”691. En 1938 en la Ase-
soría Nacional de Arquitectura se trabajaba fundamentalmente en la 
adaptación de locales para hogares infantiles, jardines maternales, co-
medores y otras instituciones asistenciales similares, sobre todo de la 
Obra Nacional Sindicalista de Protección de la Madre y el Niño. Pero 
también se detecta un trabajo intenso en la proyección de campamen-
tos (Campamentos-Hogares del Servicio Social para la Mujer692) y 
estructuras efímeras de madera, por ejemplo en Valladolid, León, Se-
govia y Soria. Como sección de Auxilio Social se había constituido 
también la Obra del Hogar Nacional-Sindicalista, mediante la que se 
pretendía incidir en las condiciones habitacionales de la población693.

Auxilio Social tenía en agosto de 1938 una red de “arquitectos ase-
sores provinciales”694, que celebraron el 21 de septiembre una “prime-
ra reunión” de la “Junta de asesores provinciales de arquitectura” bajo la 
presidencia de los asesores nacionales, Lozano y Argote. Esta primera 
reunión tenía por objeto, “además de resolver los problemas apremian-
tes como son la construcción de los diecisiete jardines maternales que están 
realizando, cambiar impresiones y organizar de una manera definitiva las 
Asesorías Provinciales de Arquitectura, que hasta la fecha parecía estaban 
un poco al margen de la Obra de ‘Auxilio social’”. Se plantearon en la reu-
nión diferentes cuestiones, entre las que destacaba la del personal, que 
“es un problema para casi todos”, aunque “algunos lo han resuelto reclaman-
do gente militarizada y rebajándola de servicios, cosa que si bien en algunas 
Provincias puede solucionar el Delgado Provincial, en otras será preciso que 
lo tramite la Delegada Nacional”695. Se aprecia la voluntad de crear una 
estructura potente también en el campo de la arquitectura, y entre la 
no muy numerosa documentación conservada existen documentos que 
permiten suponer una relación fluida, sobre todo a través de la delegada 
nacional Mercedes Sanz, con las personas más relevantes en materia de 
planificación técnica. Por ejemplo, entre otros asuntos tratados por la 
Asesoría Nacional de Arquitectura con la delegada nacional se hallaba 
un “Laboratorio-Estudio de Arquitectura” que concernía tanto a Lozano 
y a Argote como a Pedro Muguruza, con quien se realizaban gestiones 
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para la incorporación de personal o para el suministro de materiales696. 
En agosto de 1939 estaba ya en marcha el Servicio Nacional de Arqui-
tectura, reorganizado a partir de la estructura anterior debido a la “gran 
acumulación de trabajo por el crecimiento de la Obra y la extensión geográfi-
ca incorporada en estos últimos seis meses”697.

En este contexto, en el que una institución asistencial tan singular 
aspiraba a cierto grado de participación en el proceso de reconstruc-
ción nacional también en su vertiente física, la intervención en Belchi-
te será la operación urbana más trascendente desde el punto de vista 
simbólico de las realizadas por Auxilio Social. 

El proyecto para Belchite, uno de los pocos citados en la actilla de 
la primera reunión de los asesores de arquitectura en septiembre de 
1938698, fue acompañado de una importante campaña mediática de 
Auxilio Social, que ordenó elaborar diferentes “bocetos para prensa” 
de las obras proyectadas699 y se aseguró la difusión por radio (Radio 
Nacional de España y Radio Zaragoza) de una nota informativa en la 
que se exponía el plan: 

A consecuencia de la guerra la mayoría de los habitantes de Bel-
chite (Zaragoza) habían quedado sin albergue, viviendo entre los 
escombros en sus antiguas casas, expuestos a todos los rigores y a los 
numerosos riesgos de vivir en plenas ruinas. 

La Junta de Regiones devastadas elaboró un proyecto para la re-
construcción de la ciudad destruida, proyecto para cuya ejecución se 
precisan por lo menos un par de años. 

“AUXILIO SOCIAL” dándose cuenta de las trágicas circunstan-
cias de aquella heróica ciudad y viendo echarse encima el invierno cru-
dísimo de las estepas aragonesas, ordenó a su Asesoría de Arquitectura 
el estudio de un proyecto de construcción de viviendas provisionales, 
destinadas a alojar sus habitantes durante el tiempo en que la Junta de 
Regiones devastadas tardase en reedificar el Belchite definitivo. 

El proyecto se compone de tres edificaciones formadas a su vez 
de un cuerpo central del que arrancan tres pabellones. En total dará 
alojamiento a setenta y dos famílias  con un cálculo de quinientos 
habitantes. 

Como también fueron destruidas todas las Iglesias “AUXILIO 
SOCIAL” une a las viviendas la construcción de una pequeña er-
mita. 

Completa el proyecto la edificación de los servicios higiénicos y la-
vaderos700. 

696 Escrito del asesor nacional de Arquitectu-
ra, Eduardo Lozano Lardet, de 5 de octubre de 
1938, sobre “Asuntos tratados con la delegada 
nacional el dia 5 de octubre de 1.938.- III A.T.-”. 
AGA, AS, caja 2238, carpeta Arquitectura 1938, 
1939, 1940. 
697 Circular nº1 del Servicio Nacional de Arqui-
tectura aprobada por la Comisión Permanente el 
día 3 de agosto de 1939 referente a las normas 
de funcionamiento del Servicio. AGA, AS, caja 
2238, carpeta Arquitectura 1938, 1939, 1940. 
698 Actilla de la primera reunión de la Junta de 
Asesores Provinciales de Arquitectura. AGA, AS, 
caja 2238, carpeta Arquitectura 1938, 1939, 1940. 
699 Consta la realización de esos bocetos entre 
las diversas perspectivas que en la Asesoría 
Nacional de Arquitectura se trazaron por encar-
go de Argote (Relación de los trabajos ejecuta-
dos en esta Asesoría Nacional de Arquitectura 
por el sr. Guinea en las fechas que se detallan. 
AGA, AS, caja 2238, carpeta Arquitectura 1938, 
1939, 1940). 
700 Comunicación al Departamento Central de 
Propaganda, septiembre de 1938. AGA, AS, caja 
2238, carpeta Arquitectura 1938, 1939, 1940. 
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701 “Auxilio Social...” en: Heraldo de Aragón, 18 de 
septiembre de 1938. 
702 “Construcción...” en: El Diario Palentino, 21 de 
septiembre de 1938. 
703 “Se construirán...” en: Azul, 21 de septiembre de 
1938. 
704 “La reconstrucción...” en: Diario de Córdoba, 21 
de septiembre de 1938. 
705 Exposición..., 1939: 7 y 38. 
706 Además de su cargo en Auxilio Social, consta la 
intensa participación de Argote, por ejemplo, en los 
proyectos de la Obra Sindical del Hogar. Además 
de las citas de Sambricio (1999b: 19 y 70), varios 
proyectos tempranos y de cierta importancia figu-
ran en el fondo documental conocido como Legado 
Muguruza, en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. 
707 La documentación de la sección de obras de Au-
xilio Social cita al asesor provincial de arquitectura 
en Zaragoza como “Beltrán”. Tanto el hecho de ser 
José Beltrán uno de los arquitectos más destacados 
del momento en Aragón como el de constar en la 
misma caja un proyecto suyo de Hogar Escolar en 
Miralbueno (Zaragoza) de mayo de 1942 permiten 
completar la referencia. En la primera reunión de los 
asesores provinciales se trató el proyecto de Belchi-
te: “Urge comenzar las obras de Belchilte [sic], para 
lo cual son necesarias cuanto antes dos camionetas 
y como el trámite para conseguirlas lleva tiempo se 
debe mandar desplazar dos de la Nacional. Hay que 
dar a Beltran cuanto antes normas concretas res-
pecto al Contratista, requisa de material y demás. 
La guardería de Zaragoza, la hará otro Arquitecto 
que él designe”. Actilla de la primera reunión de 
la Junta de Asesores Provinciales de Arquitectura. 
AGA, AS, caja 2238, carpeta Arquitectura 1938, 
1939, 1940. 
708 Esta es la descripción que ofrece Heraldo de Ara-
gón, que, a diferencia de la nota de Auxilio Social, 
afirma que el conjunto de viviendas era de 78, 26 
por cada “peine” (“Auxilio Social...” en: Heraldo de 
Aragón, 18 de septiembre de 1938. También: “Cons-
trucción...” en: El Diario Palentino, 21 de septiembre 
de 1938. 
709 En la memoria presentada por Auxilio Social al 
Ministerio del Interior el 24 de agosto de 1938 se 
aseguraba que “el conjunto de las edificaciones 
que se proyectan revestirá extremada sencillez y 
todas ellas presentarán en su estilo una adaptación 
a la arquitectura popular aragonesa” (Extracto de la 
memoria de 24 de agosto de 1938 de la Delegación 
Nacional de Auxilio Social sobre Belchite. ACMPG, 
JTE, leg. 1734, exp. 107, doc. 2, f. 6). 

La noticia tuvo amplia repercusión y fue publicada por diversos 
diarios, como por ejemplo el Heraldo de Aragón701, El Diario Palen-
tino702, Azul703 o el Diario de Córdoba704. También muestra la im-
portancia concedida a la intervención en Belchite la inclusión del 
proyecto en la Exposición Nacional de la Vivienda Rural como la 
“aportación de la Obra del Hogar Nacional-Sindicalista” de Auxilio 
Social en la sección extraordinaria de “aportaciones valiosas”705.

Aunque el proyecto corrió a cargo de Argote, uno de los arquitec-
tos “orgánicos” del incipiente régimen706, la dirección sobre el terreno, y 
quizá algún otro papel, recayó sobre el asesor de arquitectura de la pro-
vincia de Zaragoza, el destacado arquitecto racionalista José Beltrán 
Navarro707. La nueva “barriada”, con carácter más concentracionario 
que urbano, estaba compuesta en su núcleo central por tres grandes 
grupos de pabellones con planta de peine de cuatro púas, formados 
por una nave longitudinal y cuatro transversales [214]. En cada uno 
de estos peines se repartían 24 viviendas compuestas de un vestíbulo, 
comedor-cocina, tres dormitorios y “un cuartito de desahogo”. Los pei-
nes poseían también espacios para pequeñas tiendas y almacenes en el 
centro y para cuadras en los extremos708. Auxilio Social estimaba que 
en el conjunto podían vivir unas 500 personas. A la zona de viviendas 
se sumaba al este una sencilla franja de construcciones destinadas a 
servicios comunes, de carácter fundamentalmente higiénico, y al oeste 
el elemente simbólico del conjunto, un pequeño templo, la ermita de 
la Virgen de los Desamparados, situado en frente pero separado de 
los pabellones, creando una especie de gran explanada entre ambos 
elementos muy propia de los espacios concentracionarios [215]. La 
creación de la ermita la justificaba Auxilio Social en el hecho de haber 
sido “destruidas todas las iglesias” de Belchite. Las viviendas no poseían 
ni luz eléctrica ni agua corriente. El espacio exterior quedaba confor-
mado, además de por la huerta circundante, por la gran explanada ci-
tada entre la ermita y los pabellones, con una gran fachada en el lado 
de estos, dos calles centrales, dos laterales, una trasera y los doce patios 
creados entre las púas de los peines.

Pese a la sencillez general del conjunto, próxima a la de las casas 
de braceros de Regiones Devastadas, proyectadas posteriormente, 
se observa cierta voluntad de prestancia, sobre todo a través de unos 
porches creados al calar la fachada mediante tres grandes arcos se-
parados por graciosas columnas con éntasis y un sencillo capitel tos-
cano709 [216]. Estas entradas constituyen, quizá junto con el uso del 
ladrillo en el alero y en los bordes de los vanos, los únicos elementos 
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no puramente funcionales del conjunto. La iglesia es una pequeña 
casita caracterizada como ermita por una espadaña coronada por 
una cruz, con una única abertura sobre tres pequeños huecos se-
micirculares. Un pequeño y tosco porche precede a la entrada, y los 
discretos contrafuertes de los laterales parecen denotar un interior 
compuesto mediante arcos diafragma [217]. Es, en conjunto, una 
arquitectura funcional y sencilla que contiene algunos detalles que 
remiten a tradiciones populares, lo que prefigura en cierta manera 
la arquitectura inmediatamente posterior de Regiones Devastadas. 
El conjunto se conserva actualmente, aunque su espacio interior ha 
sido transformado para la creación de almacenes y otros servicios 

[214] Rusia (Belchite). Bitrián Varea, Carlos. 8 
de mayo de 2014 (archivo del autor). 
[215] Explanada de Rusia. Al fondo, las 
ruinas del viejo Belchite. Bitrián Varea, Carlos. 
8 de mayo de 2014 (archivo del autor). 
[216] Rusia (Belchite). Bitrián Varea, Carlos. 8 
de mayo de 2014 (archivo del autor). 
[217] Iglesia de Rusia. Bitrián Varea, Carlos. 8 
de mayo de 2014 (archivo del autor).

[214]

[215]

[216]

[217]
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agrícolas y ganaderos de la población, que lo sigue utilizando pese a 
no ostentar la propiedad710.

Aunque Auxilio Social no podía desconocer que el conjunto era 
absolutamente incapaz de alojar a todos los habitantes y que, por tan-
to, en algún momento debería abrirse un proceso de selección, no hay 
por ahora ningún elemento que nos haga dudar del destino original 
para el que fue construido el complejo. Auxilio Social manifestaba que 
su intención con la construcción del conjunto era alojar a los habitan-
tes de Belchite hasta la construcción del pueblo nuevo proyectado por 
Regiones Devastadas, y así la prensa transmitía que el organismo se 
disponía “a levantar junto a las ruinas gloriosas de Belchite, a orillas del 
Aguasvivas, un grupo de viviendas provisionales en las que las familias de 
la heroica Villa encontrarán higiénico y confortable alojamiento, mientras 
sobre aquellos simbólicos escombros se levante la gran ciudad, con que el 
Caudillo quiere honrar la memoria de los héroes”711. También es cierto, 
sin embargo, que el proyecto trascendía el objetivo inmediato de faci-
litar alojamiento provisional y se proponía atender a otros fines estra-
tégicos. Se preveía la conversión del conjunto en un gran campamento 
juvenil, cuyo espacio se destinaría “a grandes salones para comedores, 
aulas, dormitorios etc., que tendrán como complemento la explanada para 
campos de fútbol, concentraciones, tennis y piscina, presidido todo por una 
capilla de planta cuya construcción entra en el nuevo proyecto. Este gran 
campamento juvenil, frente a las ruinas veneradas, será la mejor escuela 
de patriotismo que podemos ofrecer a las generaciones futuras”712. Auxilio 
Social pretendía también, por tanto, instalarse en un lugar que en esos 
momentos tenía una gran carga simbólica, posicionándose allí por de-
lante de otras instituciones del primer franquismo:

Imaginamos como función destacada del nuevo Estado la de 
mantener en las futuras generaciones el fuego de heroismo y abne-
gación que abrasa a la juventud combatiente de hoy. Y nos parece 
que pocos lugares de España pueden ofrecer clima espiritual más 
propicio al mantenimiento de ese alto nivel de entusiasmo que las 
tierras donde se alzan las ruinas sagradas de Belchite713.

Hemos visto que la obra comenzó a construirse en septiembre 
de 1938714. Dada la sencillez de la construcción mediante bloques de 
hormigón, debió de acabarse a los pocos meses, antes incluso del final 
de la guerra. En 1940 residían en los pabellones 227 personas, en un 
total de 59 viviendas. Pese a que no se cumplieron las expectativas 

710 Auxilio Social entregó las fincas al Estado 
el 27 de julio de 1970 (Dossier del conjunto de 
pabellones y capilla en la Plana del Río. AMB, 
sig. 1375-3, exp. de cesión de bienes en pro-
piedad del conjunto de pabellones y capilla 
en la Plana del Río). La propiedad pasó a la 
Comunidad Autónoma de Aragón mediante un 
traspaso del Estado concretado por real decreto 
en 1984. Mediante acuerdo de 12 de enero de 
2010 la Diputación General de Aragón desafec-
tó las fincas y, después de adscribirlas al De-
partamento de Economía, Hacienda y Empleo, 
las cedió gratuitamente al Ayuntamiento de 
Belchite, supeditando la cesión “a la obliga-
ción de ser destinadas las fincas a desarrollar 
actuaciones tendentes a cumplir los principios 
de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la 
que se reconocen y amplían derechos y se es-
tablecen medidas a favor de quienes padecie-
ron persecución o violencia durante la guerra 
civil y la dictadura. La falta de cumplimiento 
de este destino comportará la resolución de 
la cesión y la reversión de las fincas con todas 
sus pertenencias y accesiones al patrimonio 
de la Comunidad autónoma de Aragón” (Copia 
de la escritura de cesión gratuita número 1367 
ante el notario José Manuel Martínez Sánchez. 
AMB, sig. 1375-3, expediente de cesión..., pp. 
13 y 14). El Ayuntamiento de Belchite aceptó la 
cesión el 28 de abril de 2010 y la escritura de 
cesión gratuita se firmó el 28 de septiembre de 
2010.
711 “Auxilio Social...” en: Heraldo de Aragón, 18 
de septiembre de 1938.
712 “Auxilio Social...” en: Heraldo de Aragón, 18 
de septiembre de 1938.
713 Extracto de la memoria de 24 de agosto de 
1938 de la Delegación Nacional de Auxilio So-
cial sobre Belchite. ACMPG, JTE, leg. 1734, exp. 
107, doc. 2, f. 5.
714 Al parecer, el día 19 (“La reconstrucción...” en: 
Diario de Córdoba, 21 de septiembre de 1938).
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715 “Decreto número 108...” en: BOJDNE, 16 de 
septiembre de 1936. 

de Auxilio Social, que como hemos visto preveía una ocupación de 
500 habitantes, el conjunto era en 1940 un núcleo importante de po-
blación en Belchite. Su naturaleza entre urbana y concentracionaria, 
en el contexto sociopolítico del momento, es compleja y difícil de de-
terminar a priori, dada la escasez de documentos oficiales explícitos. 
Sin embargo, tal y como seguidamente veremos, el análisis de algunos 
datos permiten concluir que este núcleo formó parte de una política 
que, en sintonía con el discurso del sistema de redención de las penas 
por el trabajo o de los hogares sociales de Auxilio Social, combinaba 
la reeducación con la asistencia, ambas paradójicamente enmarcadas 
en una política general de represión. A falta de otras pruebas, y tenien-
do presente que en la actualidad la memoria oral es contradictoria en 
relación con la ocupación de este espacio, resulta necesario analizar 
sistemática y detalladamente documentos que no aportan datos ex-
plícitos sobre la cuestión pero que, cruzados con otras informaciones, 
resultan claves para determinar el carácter del conjunto.

En este punto debemos ampliar el panorama de los damnifi-
cados por la represión franquista. A los ejecutados, torturados, 
heridos, maltratados; a los presos, prisioneros, condenados, proce-
sados; a los marginados laboral y socialmente por su ideología, y a 
sus familias; a quienes sufrieron la violencia física, política y social, 
hay que sumar a quienes fueron víctimas de la violencia económi-
ca y “habitacional” del franquismo. Los crímenes de las primeras 
semanas tras la sublevación golpista contra el orden constitucional 
fueron acompañados en ambos bandos por acciones contra la pro-
piedad privada, fundamentalmente contra la de los simpatizantes 
del bando opuesto. En el nacionalista, un primer decreto de 13 de 
septiembre de 1936, el número 108 de la presidencia de la Junta de 
Defensa Nacional, trató de regular una situación hasta entonces 
caracterizada por las confiscaciones y los saqueos más arbitrarios. 
El decreto declaró “fuera de la Ley” a los partidos y organizaciones 
del Frente Popular y a los que se hubiesen opuesto a la subleva-
ción y ordenó la incautación de todos sus bienes, que pasaban al 
nuevo paraestado, a la vez que previó la adopción de medidas de 
control sobre los bienes de las personas consideradas desafectas715. 
La disposición fue desarrollada por un decreto-ley de 10 de enero 
de 1937 que creó una comisión central administradora de bienes 
incautados por el Estado, además de las respectivas Comisiones 
Provinciales de Incautaciones, que en lo sucesivo debían instruir 
los procedimientos “para declarar administrativamente la responsa-
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716 “Decreto-Ley de 10 de enero de 1937...” en: 
BOE, 11 de enero de 1937: 83.
717 “Ley de 9 de febrero de 1939...” en: BOE, 13 
de febrero de 1939: 824.
718 Para el sistema de liquidación de las respon-
sabilidades políticas creado por el franquismo y 
la aplicación de la ley es imprescindible consul-
tar: Sánchez, 1984; Mir, Corretgé, Farré y Sagués, 
1997; Álvaro, 2006; y: Casanova, Cenarro, Langa-
rita, Moreno y Murillo, 2014. En relación con el 
sistema republicano: Sánchez, 1991; y: Sánchez, 
2008.

bilidad civil que se debe exigir, pudiendo decretar el embargo de bienes 
del inculpado”716. Finalmente, la Ley de 9 de febrero de 1939, de 
Responsabilidades Políticas, promulgada como un paso más de “la 
reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria”, según se ma-
nifestaba en ella, reguló las “responsabilidades políticas”

para liquidar las culpas de este orden contraídas por quienes con-
tribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a 
mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo, 
providencial e históricamente ineludible –continuaba la Ley– del 
Movimiento Nacional, que traduzca en efectividades prácticas las 
responsabilidades civiles de las personas culpables y que, por último. 
permita que los españoles que en haz apretado han salvado nuestro 
país y nuestra civilización y aquéllos otros que borren sus yerros pasa-
dos mediante el cumplimiento de sanciones justas y la firme voluntad 
de no volver a extraviarse, puedan convivir dentro de una España 
grande y rindan a su servicio todos sus esfuerzos y todos sus sacrificios.

Pese a que se declaraba no querer “ni penar con crueldad, ni llevar la 
miseria a los hogares” sino establecer fórmulas para “armonizar los inte-
reses sagrados de la Patria con el deseo de no quebrar la vida económica de 
los particulares”717, lo cierto es que la ley era implacable, hasta el punto 
de disponer la incoación del procedimiento incluso en el caso de que el 
acusado hubiese fallecido. Además de las económicas (incluida la pér-
dida de todos los bienes) se preveían sanciones de inhabilitación y pér-
dida de la libertad de residencia. El procedimiento, que correspondía 
fundamentalmente a los Tribunales Regionales de Responsabilidades 
Políticas (aunque participaban los jueces instructores y el Tribunal 
Nacional, entre otros organismos), se basaba en los informes de las 
élites locales del régimen (alcalde, jefe local de falange, comandante de 
la Guardia Civil, cura párroco...) y estaba viciado desde el inicio por la 
más clamorosa falta de garantías judiciales. La incoación del expedien-
te podía hacerse mediante sentencia de la jurisdicción militar cuando 
los procesados hubiesen sido sometidos a ella, por el propio tribunal 
especial a iniciativa propia o de las autoridades militares, policiales y 
civiles, o por denuncia de particulares. Además, correspondía al tribu-
nal continuar y resolver los expedientes incoados por las comisiones 
provinciales de incautaciones718.

Además del fin punitivo y económico que sin duda tenía la norma, 
quizá el objetivo más importante de la ley era el señalamiento de aque-
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llas personas que conformaban el “enemigo” de la nueva España, a las 
que convenía conocer, controlar, castigar y amedrentar. Es por ello por 
lo que, al margen de la efectividad y de la aplicación de la ley, e incluso 
del resultado de los procedimientos, la incoación de un expediente de 
responsabilidades políticas significaba la imposición por el franquis-
mo del estigma de enemigo público. Aunque la documentación del 
resto de jurisdicciones y la causa general instruida posteriormente son 
recursos también importantes, la documentación del Tribunal Regio-
nal de Responsabilidades Políticas permite confeccionar el panorama 
de las personas más destacadamente señaladas en la sociedad local 
por su significación izquierdista, republicana o democrática.

Para estudiar el caso de Belchite hemos confeccionado una lista 
con todas las personas que fueron sometidas a un proceso judicial 
por responsabilidades políticas, valiéndonos de los anuncios publi-
cados en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza para los casos 
en que el expediente fue incoado por la Comisión de Incautaciones 
y de los expedientes conservados en el fondo del Tribunal Regional 
de Responsabilidades Políticas en el Archivo Histórico Provincial 
de Zaragoza. El cruce de dicha lista con otros documentos, como los 
padrones de habitantes, nos permitirá profundizar en las consecuen-
cias habitacionales de la represión política y económica. Comparan-
do la lista de represaliados (que así llamaremos a partir de ahora a 
quienes fueron objeto de procesamiento por depuración de respon-
sabilidades políticas) con el padrón de los habitantes de Belchite en 
1940 (que registra el nombre de las 227 personas de 59 familias que 
vivían en la nueva barriada de Auxilio Social) obtenemos que de las 
50 familias procedentes de Belchite (pues 9 provenían de lugares 
diferentes y por ello no pueden encontrarse en la lista local de re-
presaliados), 11 estaban encabezadas por personas procesadas por 
el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. El hecho de 
que muchas de las cabezas de familia sean viudas permite plantear 
la posibilidad de que alguno de sus difuntos maridos, que no apare-
cen en el padrón de 1940, fueran también represaliados políticos. Al 
carecer, lamentablemente, del padrón de 1935, que no se encuentra 
en el ayuntamiento, hemos tomado el primer padrón anterior a la 
guerra conservado, que es el del año 1924. Cruzando nuevamente 
los datos contenidos en este padrón con los anteriores, y obteniendo 
las relaciones de parentesco de los procesados que constan en la lis-
ta confeccionada, resulta que 9 familias más están encabezadas por 
esposas o viudas de represaliados y 8 más por padres o hijos trasla-
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719 Libro de actas de la Comisión Administrativa 
del Ayuntamiento de Belchite de 1937-1939, se-
sión de 23 de julio de 1938. AMB, sig. 3-8, f. 5.

dados a la barriada junto a sus familiares represaliados o, en algunos 
casos, en su ausencia. Además, otra de las familias está encabezada 
por un prisionero en un campo de concentración nazi. Así, obtene-
mos que en 20 casos las “cabezas de familia” son (o fueron antes de 
morir o desaparecer durante la guerra) represaliados políticos, y en 
9 más, familia directa, que en la mayoría de las ocasiones se traslada 
junto a los represaliados. Obtenemos, en consecuencia, que 29 de 50 
familias pueden ser documentalmente vinculadas con la represión 
política aplicada por los tribunales franquistas.

Quedan 21 familias restantes. En un caso (el de Miguela Teresa 
Beltrán) consta que el ayuntamiento le denegó la mitad de un do-
nativo que correspondía a los vecinos por “ser de izquierdas”719 su 
marido. En el caso de otra familia (la de José Martínez Beltrán), cu-
yos descendientes han podido ser localizados, sabemos por su hijo 
que el cabeza de familia era socialista y pertenecía al centro social 
considerado de izquierdas, lo que lo significaba ideológicamente. En 
dos casos más (Salvadora Beltrán Labuena y Antonio Álvarez Be-
nedicto), una de las miembros de la familia, nacida en los pabellones 
de Auxilio Social, confirma que sus padres y abuelos eran también 
de izquierdas. En otro caso también la familia ha confirmado esa 
misma adscripción. Consta fehacientemente, por tanto, la notoria 
adscripción izquierdista de 34 de las 50 familias de Belchite que 
habitaban en 1940 en los pabellones de Auxilio Social, estando 
integradas la mayoría por alguna persona procesada. Del resto de 
familias no ha sido posible conocer más datos hasta el momento, 
aunque en muchos casos entre sus miembros figuraban hermanos 
de represaliados y, por diversos testimonios, puede deducirse vero-
símilmente que la gran mayoría estaban encabezadas o integradas 
por personas de significación izquierdista. De la misma manera, y a 
través de los mismos testimonios, puede concluirse que existían dos 
familias (aunque ha sido imposible confirmarlo a través del recuerdo 
de sus miembros) con cierta significación derechista.

En todo caso, y limitándonos exclusivamente a lo documentado, 
es posible afirmar como se ha hecho que al menos 34 de las 50 fa-
milias belchitanas estaban integradas por represaliados políticos o 
personas notoriamente izquierdistas, lo que significa el 68% de la 
población de los pabellones, un porcentaje ciertamente muy elevado. 
Para establecer una comparación válida con el resto del pueblo, sin 
embargo, tomaremos como dato el 35,59% que resulta de conside-
rar sobre el total de las 59 familias habitantes en Auxilio Social solo 
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720 Que la barriada tuviera un uso político no sig-
nifica que no cubriera también una importante 
necesidad de vivienda de algunas familias con 
pocos recursos, aunque dicha necesidad obede-
ciera a la gestión política de la capacidad resi-
dencial de Belchite. En 1941 el ayuntamiento, 
a propuesta de un concejal, acordó solicitar la 
intercesión del gobernador civil ante el delega-
do de Auxilio Social en Zaragoza para conceder 
“las viviendas que varios vecinos tienen solici-
tadas en los Pabellones, cuyas peticiones a [sic] 
reiterado el Sr Delegado de esta Comarca” (Li-
bro de actas de Belchite de 1939-1941, sesión 
de 30 de junio de 1941. AMB, sig. 4-1, f. 75). 
El secretario técnico de Auxilio Social comunicó 
tras las gestiones que la adjudicación de “las 
viviendas vacantes pertenecientes a la Institu-
ción en esta localidad” se realizaría “tan pronto 
como queden ultimados algunos trámites con el 
Delegado Comarcal” (Libro de actas de Belchite 
de 1939-1941, sesión de 30 de julio de 1941. 
AMB, sig. 4-1, f. 79).

las 21 familias (12 encabezadas por represaliados, en 3 de los casos 
con la esposa también encausada, y 9 por cónyuges) cuya cabeza 
consta en la lista de represaliados. Y ello porque la imposibilidad de 
determinar el número de familias con miembros no procesados pero 
significados ideológicamente que habitaban en el pueblo viejo hace 
que para una comparación válida debamos tomar los únicos datos 
contrastables en ambos lugares, en este caso los procesos abiertos 
en el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. De la mis-
ma manera tomamos como cifra total la de 59 familias porque en el 
pueblo viejo también habitaban familias forasteras.  

Según el padrón de 1940 habitaban Belchite 78 familias enca-
bezadas por una persona encausada en un procedimiento político o 
(en su ausencia, lo que se da en 13 casos) por su cónyuge (en 3 casos 
ambos estaban encausados). Teniendo en cuenta que el padrón re-
coge 858 familias o casas abiertas, se concluye que las familias con 
cabeza represaliada suponían un 9,21% del conjunto de familias 
o casas en todos los núcleos de Belchite (excluyendo por razones 
obvias los campos de concentración). Si se atiende únicamente al 
pueblo encontramos 58 familias para un total de 799 casas, lo que 
desciende el porcentaje al 7,26%. Comparando este 7,26% obtenido 
en el pueblo con el 35,59% de la nueva barriada podemos concluir la 
existencia en la inmediata posguerra de una concentración anormal, 
que no puede ser casual, de personas de significación izquierdista en 
los pabellones construidos por Auxilio Social. 

Todos estos datos vienen a confirmar una de las dos corrientes de 
la memoria colectiva de base oral existentes hoy en Belchite, según 
la cual a los pabellones de Auxilio Social fueron trasladadas perso-
nas de tendencia izquierdista. Aunque es posible que entre dichas 
personas (que en ningún caso eran los más significados, pues estos 
habían sido asesinados, se encontraban presos o habían huido al exi-
lio) hubiese también personas derechistas, la proporción de izquier-
distas era muy mayoritaria. La presencia de familias forasteras y de 
algunas de tendencia derechista puede explicarse fácilmente por 
una prudente voluntad por parte de las autoridades de mantener 
un cierto control y vigilancia en un vecindario tan especial, lo que 
cuadra con el hecho, apuntado por diversos testimonios, de que uno 
de los cabezas de esas dos familias derechistas era quien ostentaba, 
precisamente, un título no oficial de “alcalde” de la barriada720.

Frente a la teoría de que no hubo un componente ideológico en el 
envío a los pabellones también se encuentra el nombre popular del 
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721 “Relato...” en: España Popular, 3 de febrero de 
1941. En el mismo sentido muchos de los testi-
monios recabados. En el documental de Weymu-
ller (2013) un vecino explica: “Y ya nos marcha-
mos a vivir al Auxilio Social, que antes le decían 
Rusia. Sin luz, sin agua y sin nada. Allá abajo, 
que está a dos kilómetros del pueblo, todos los 
que venían de la zona roja, los mandaban allí”.
722 Padrón de todos los edificios, solares y de-
más fincas urbanas, para 1936 y 1937, 1935. 
AMB, sig. 555-1. 

conjunto, que es el de Rusia, el país que sintetizaba simbólicamente 
al enemigo durante la guerra civil y el franquismo. En un interesan-
tísimo testimonio publicado a principios de 1941, el de un briga-
dista americano evadido de Belchite, ya figura una referencia a este 
nombre. Además, el testimonio viene a confirmar, por mucho que 
provenga de una de las partes y pueda deducirse de la publicación un 
cariz propagandístico, el componente ideológico en la composición 
del conjunto:

Cerca del Seminario hay una barriada de chavolas. Todos los 
que la componen –ancianos, mujeres y niños– son izquierdistas. 
Van a comer a Auxilio Social por que carecen de trabajo y recur-
sos. La llaman ‘la pequeña Rusia”721.

La constatación de la alta concentración de procesados políticos 
y de personas significadas de izquierda en la Rusia de Belchite obliga 
a tratar de encontrar las causas de este hecho. Si diésemos crédito a 
la versión oficial, esto es, que Rusia se construyó para el conjunto de 
personas que carecían de vivienda, significaría que los estragos de la 
guerra se cebaron en edificios de personas izquierdistas, lo que úni-
camente tendría alguna explicación si las destrucciones se hubieran 
concentrado en zonas habitadas predominantemente por personas 
izquierdistas, unidas en un mismo lugar del pueblo por su humildad 
económica, por ejemplo. Pero al analizar los lugares de residencia 
anteriores de las familias de Rusia se comprueba que no proceden de 
una misma zona, sino que, por el contrario, aparecen muy distribui-
dos sobre la planta de Belchite. Otra posibilidad, que sin embargo 
incluiría ya un componente ideológico en la distribución residencial 
de Belchite, sería que entre los izquierdistas el porcentaje de propie-
tarios de la vivienda fuera menor y que por eso quedaran desposeí-
dos de su residencia en una proporción superior, al volver a sus casas 
quienes, habiéndolas tenido alquiladas, habían perdido sus vivien-
das principales. Sin embargo tampoco esta hipótesis sirve como ex-
plicación válida si atendemos a la información que ofrecen otros dos 
documentos interesantes: los padrones de edificios de 1935 y 1945. 
A través de ellos se comprueba que una gran parte de los trasladados 
a Rusia eran propietarios de sus viviendas. El padrón de edificios 
para 1936 registra 1656 inmuebles y 815 propietarios722. En Rusia, 
de 50 familias belchitanas, al menos 26 estaban encabezadas por 
propietarios de viviendas en Belchite, aunque es posible que fueran 
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más, puesto que el padrón de edificios utiliza en ocasiones fórmulas 
genéricas que dificultan la identificación. Y ello sin contar las vivien-
das propiedad de la familia directa, como los padres.

A falta de otros motivos que puedan conformar razonablemen-
te una explicación a la concentración ideológica en Rusia, debere-
mos indagar sobre la posibilidad de que el componente político 
fuera determinante en la selección para el traslado de familias a 
la nueva barriada. Si existió tal discriminación, se hace muy difí-
cil pensar que se trató de un caso de discriminación positiva, a la 
luz de la extraordinaria e implacable dureza con los vencidos del 
régimen de Franco, sobre todo en sus inicios. Es inverosímil que 
ante una situación de pérdida de vivienda de militantes del bando 
nacionalista y del bando republicano, el régimen decidiera primar 
a estos últimos. También en la escala municipal consta la voluntad 
de castigo a los vencidos. Con motivo del reparto de un donativo 
de 100 pesetas a cada vecino del pueblo, el ayuntamiento decidió 
rebajarlo a 50 para las esposas de maridos izquierdistas, y a Esco-
lástica Pérez Riberés se le denegó en su totalidad “por haber [sic] 
manifestaciones contrarias al movimiento Nacional”723. Ante la nece-
sidad de cubrir las vacantes de cargos municipales, el 15 de mayo 
de 1940, se decidió adjudicarlas “por orden de prelación entre los Ca-
balleros Mutilados, ex-combatientes, ex-cautivos y los que constaren 
con algun familiar muerto gloriosamente por Dios y por España”724. 
A finales de ese año dos vecinos solicitaron que les fuera “entrega-
do el Servicio de las pesas y medidas que se lleva en Administración 
por considerarse con preferente derecho como excombatientes sobre los 
que actualmente realizan los trabajos”725 y aunque en principio se 
desestimó la petición para sacar el servicio a pública subasta726, fi-
nalmente, y ante la falta de licitadores, se acordó, aunque no supu-
siera beneficio económico alguno para el ayuntamiento, “rescindir 
el contrato que existe con D. José Escobar Cidraque y se encargue a los 
vecinos D. Pablo Mainar Naval y D. Esteban Soriano Salvador que lo 
tienen solicitado alegando preferencia sobre aquel por su condición de 
excombatientes”727. Todavía en 1953 el ayuntamiento se afanaba en 
rechazar para la plaza de secretario a “cuantos concursantes fueron 
sancionados y todos los procedentes de la Generalidad de Cataluña”728.

En 1939 el ambiente era tan extraordinariamente hostil hacia los 
vecinos que no simpatizaban con el nuevo régimen que incluso tuvo 
que intervenir el gobernador civil, que, al enterarse de que el 2 de mar-
zo, “con motivo de la llegada a esa localidad [de Belchite] de unos vecinos 

723 Libro de actas de la Comisión Administrativa 
del Ayuntamiento de Belchite de 1937-1939, se-
sión de 23 de julio de 1938. AMB, sig. 3-8, f. 5. 
Manuel Sánchez Sepúlveda comenta en diversas 
ocasiones en sus memorias concluidas en 1958 
la rareza del ambiente que se respiraba en el 
Belchite de la posguerra: “Belchite en el aspecto 
de la noble y fraternidad que había conocido en 
Fuentes de Ebro y Quinto, variaba mucho. No por 
ello dejo de guardar también grato recuerdo pues 
allí quedará, para mí, grandes amistades, pero ¡ojo 
con Belchite!. Creo que es consecuencia y genera-
lizando a que fue una población donde la guerra 
se ensañó bien allí. Primero lo propio al quedar en 
zona nacional con la matanza de todo el que olía a 
izquierdas; segundo la toma y cerco por los rojos, 
nuevas matanzas y con represalias; tercero, nueva 
reconquista por los nacionales, más matanzas y 
más represalias; por último, la reconstrucción del 
pueblo con un campamento de penados que al sa-
lir a trabajar tomaban algún contacto con la gente 
libre. Los libres que allí estábamos de todas par-
tes, clases y castas. Y por último nuestro amado y 
querido jefe ingeniero, erigido por él mismo y por 
cuantos tenía de su confianza, en el clásico caci-
que feudal que corrompe todo cuanto toca. Todo 
esto junto guisado y aderezado existía y se respi-
raba un ambiente de maldad y desconfianza entre 
todos que llegaba a ser insoportable y el que caía 
en desgracia, trabajo le costaba levantarse” (Sán-
chez, 2005: 209-210). Más adelante insiste en ello 
y añade que “esto nos enzarzaba aún sin querer en 
líos políticos, zancadillas y rastrerías por doquier. 
Había que observar y practicas una astucia para 
que nadie pudiera señalarte” (Sánchez, 2005: 235).
724 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, sesión 
de 15 de mayo de 1940. AMB, sig. 4-1, f. 18. El 
Estado había adoptado pronto medidas para fa-
vorecer laboralmente a los vencedores. Por ley de 
agosto de 1939 se había reservado para los colecti-
vos de ese bando el 80% de las plazas vacantes en 
la administración (“Ley de 25 de agosto de 1939...” 
en: BOE, 1 de septiembre de 1939, 4854-4856).
725 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, sesión 
de 30 de octubre de 1940. AMB, sig. 4-1, f. 39. 
726 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, 
sesión de 15 de noviembre de 1940. AMB, sig. 
4-1, f. 41.
727 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, 
sesión de 30 de noviembre de 1940. AMB, sig. 
4-1, f. 43. 
728 Libro de actas de Belchite de 1951-1954, se-
sión de 28 de mayo de 1953. AMB, sig. 5-1, f. 49. 
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729 Oficio de 9 de marzo de 1939 del Goberna-
dor Civil de Zaragoza al alcalde de Belchite 
mediante el que se solicita contención ante las 
agresiones producidas a vecinos que regresan 
desde la zona republicana. AMB, Correspon-
dencia, caja 23-1. El documento aparece citado 
en: Bitrián, 15 de octubre de 2017: 112; y en: 
Michonneau, 2017: 351-352, aunque en este úl-
timo trabajo se sitúa erronéamente en las actas 
municipales. 

procedentes de la zona roja, se produjeros [sic] unos incidentes promovidos 
por varias mujeres que intentaron agredir a aquellos”, solicitó a la alcaldía 
asegurar “por todos los medios que no se atripelle [sic] a nadie, sino que 
cumpliendo los deseos del Caudillo (q.D.g.) esperen todos los vecinos con 
la debida serenidad los fallos de la Justicia” para “impedir que nadie se la 
tome por su mano y para que los que en la sombra azuzan a otros solivian-
tándoles los ánimos queden al descubierto, con el fin de imponerles la san-
ción oportuna”, pues “hay que obrar con mucha prudencia y energía en 
este asunto para no oscurecer el brillo y la gloria de las victorias de nuestro 
Ejército y para conseguir con la pronta pacificación de los espíritus, el re-
surgimiento y reconstrucción de nuestra patria”729. Las agresiones contra 
los vencidos producidas durante el proceso de regreso, cuya existencia 
corroboran además diversos testimonios, dan una muestra del estado 
de debilidad social en el que quedaron los republicanos en el nuevo 
Belchite. Ellos encarnaban a ojos de buena parte de los miembros de la 
sociedad local, después de diversos años de construcción nacionalista, 
la figura del enemigo más abyecto y atentatorio contra los principios 
morales esenciales. Cualquier atropello a sus derechos se saldaba, en 
un ambiente tan hostil que imposibilitaba cualquier reivindicación, con 
el silencio y la sumisión a las autoridades y a los vecinos “vencedores”.

No es en modo alguno arriesgado concluir, con todos los datos 
presentados, que la discriminación sufrida en el traslado a Rusia no 
fue positiva, sino todo lo contrario. Es posible, pues ya se ha dicho que 
no contamos por ahora con ningún elemento definitivo que nos de-
muestre lo contrario, que efectivamente las viviendas de Auxilio Social 
se planteasen inicialmente para socorrer a los vecinos de Belchite que 
hubieran perdido la suya. Pero algunos indicios apuntan a que esta 
iniciativa “externa” fue reformulada por las autoridades locales de Bel-
chite, con el conocimiento de los organismos superiores. Consta que 
el pueblo no veía con buenos ojos la situación de las nuevas viviendas 
de Auxilio Social y, de hecho, el ayuntamiento protestó por el lugar 
escogido, que le parecía inadecuado y muy alejado, y solicitó que se 
eligiese un nuevo emplazamiento junto al núcleo histórico. A esta pe-
tición contestó Auxilio Social, mientras se estaban construyendo las 
viviendas, que la comunicación con el lugar era buena y que

en la solución no nos ha sido posible hallar otro terreno que reu-
niese mejores condiciones de situación y belleza que el elegido, ya que 
además de ser sensiblemente plano y horizontal goza de las venta-
jas de estar situado junto al rio Aguasvivas, bordeado por una gran 
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masa de vegetación tan escasa en estos lugares y protegido de los fuer-
tes vientos dominantes del Noroeste. Su proximidad al rio nos hace 
factible el abastecimiento de agua para los distintos usos domesticos en 
los que no sea preciso el agua potable y al propio tiempo la evacuación 
de aguas residuales. Respecto a este último agua será abastecido por 
una fuente unida a la instalación existente en el Seminario, el cual 
dista del terreno elegido unos 400m. aproximadamente. 

Asimismo se señalaba “la conveniencia de que se establezca la solu-
ción de continuidad entre las nuevas construcciones y el pueblo propia-
mente dicho, ya que segun deseo del Caudillo, allí habrán de quedar sus 
ruinas como ejemplo del temple y heroismo de nuestra raza”730. Parece, 
por tanto, que a los planes iniciales de Auxilio Social se interpuso 
la preferencia de los habitantes de Belchite por seguir habitando su 
pueblo, aun estando dañado. El desprecio por el nuevo núcleo se 
hizo patente también cuando el alcalde se vio obligado a elegir como 
sede de la nueva escuela, ante la necesidad acuciante de espacio, en-
tre el salón del sindicato de riegos o un espacio en Rusia. El ayun-
tamiento acordó la primera opción porque “el segundo extremo nada 
beneficiaría a la clase escolar del casco de la población”731, lo que ofrece 
una idea sobre la desatención del ayuntamiento hacia el nuevo ba-
rrio y la preferencia por el núcleo histórico.

La comparación de los padrones de 1924 y 1940 muestra que 
durante los primeros meses y años hubo un gran movimiento en la 
ocupación de las casas de Belchite. Quienes volvían al pueblo trata-
ban de situarse en su casa o en alguna casa de su propiedad pero, si 
había quedado destruida o inhabitable, se mudaba a alguna casa de 
parientes o amigos, o, si no podía, a alguna otra casa que estuviera 
deshabitada. Así, en esta especie de distribución espontánea en el 
caos de la nueva situación, dos factores determinaron el reparto de 
las viviendas: el tiempo de regreso de los habitantes y su posición en 
relación con la guerra. Una vez reconquistada la villa por los fran-
quistas, en marzo de 1938, fueron las personas que se hallaban en la 
zona franquista las que primero pudieron regresar, seguidas de las 
que habían sido llevadas a la retaguardia republicana en septiem-
bre de 1937. Eran personas que, o bien habían mostrado su apoyo 
a la sublevación o carecían de significación política. En cambio, la 
mayoría de las personas que se habían trasladado a la zona repu-
blicana, que (excepto los prisioneros de guerra) permanecían leales 
a la Constitución de 1931, no pudieron regresar hasta después de 

730 Copia del escrito de 23 de septiembre de 
1938 (Valladolid) remitido al presidente de la 
Junta de Regiones Devastadas de Aragón por 
Auxilio Social en contestación a una solicitud 
del Ayuntamiento de Belchite sobre el empla-
zamiento de las viviendas provisionales. AGA, 
AS, caja 2238, carpeta Arquitectura 1938, 1939, 
1940. La decisión le fue comunicada al alcalde 
de Belchite mediante oficio de 15 de octubre de 
1938, en el que se comunicaba la denegación 
de “la petición de variar de emplazamiento las 
viviendas provision[al]es, que más tarde han de 
constituir el campamento de las Organizaciones 
Juveniles de F.E.T y de las J.ON.S., en la actuali-
dad en construcción por el Servicio Nacional de 
Auxilio Social, por serlo el elegido el más ade-
cuado de los existentes en esa ciudad” (Oficio 
de 15 de octubre de 1938 del presidente de la 
Delegación Aragonesa de Regiones Devastadas 
al alcalde de Belchite. AMB, Correspondencia, 
1938. Citado en: Michonneau, 2017: 56 y 384). 
731 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, se-
sión de 30 de septiembre de 1941. AMB, sig. 
4-1, f. 86. Hay que tener presente que hubo re-
ticencias a cualquier traslado (incluso al pueblo 
nuevo), y que una parte importante de la pobla-
ción quiso seguir viviendo en el viejo Belchite. 
En un artículo de Heraldo de 18 de julio de 1943 
recogido por Stéphane Michonneau (2017: 426) 
se reconocía que “costó trabajo al principio que 
se decidieran a trasladarse del viejo al nuevo 
Belchite los primeros ocupantes de las casas 
recién construidas. hoy el espíritu de la pobla-
ción es radicalmente distinto”. Señala Michon-
neau, y me sumo, que “cuesta pensar que las 
resistencias al traslado hubieran desaparecido 
como por arte de magia”. Es de suponer que las 
reticencias se concentrarían fundamentalmente 
en quienes en el pueblo viejo vivían en condi-
ciones aceptables.
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732 Diversos oficios del gobernador civil al alcal-
de de Belchite se refieren a propietarios que de-
nuncian la ocupación de sus casas. Por ejemplo, 
los oficios de 23 de junio, 22, 29 y 31 de julio, 
2 y 26 de agosto, 12 y 21 de septiembre u 8 
de noviembre de 1939 (AMB, Correspondencia, 
caja 23-1). 
733 Oficio de 5 de octubre de 1939 del goberna-
dor civil de Zaragoza al alcalde de Belchite por 
el que se le indica que denuncie a los vecinos 
izquierdistas que solicitan la devolución de 
sus casas ocupadas ante el Tribunal Regional 
de Responsabilidades Políticas. AMB, Corres-
pondencia, caja 23-1. Reproduje estas signifi-
cativas palabras en: Bitrián, 15 de octubre de 
2017: 23. Michonneau (2017: 352) cita también 
el documento (aunque lo sitúa erróneamente en 
las actas municipales) y recoge otro interesante 
escrito en el que una vecina, Dolores Blanco, 
solicita la devolución de la casa, que había 
sido ocupada por una familia tras su abandono 
durante la guerra. Debe tratarse de una carta 
guardada con la correspondencia, pese a que el 
autor sitúa la información también en las actas.

finalizada la guerra, y, en algunos casos, tras haber pasado a Francia 
o haberse intentado refugiar en el anonimato que favorecía la masa 
de las grandes ciudades. Cuando, después de un tiempo, regresaban 
a Belchite, encontraban sus casas ocupadas732, un hecho consuma-
do tolerado por las instituciones ante el que no podían hacer frente 
por razón del segundo factor, su posición como vencidos, como re-
presentantes locales del gran enemigo nacional. Este proceso, que 
explican algunos testimonios de personas que entonces eran niños, 
lo corrobora un interesantísimo documento, uno de los pocos ras-
tros escritos que explícitamente ilustran la relación entre la repre-
sión política y la gestión de la vivienda en el Belchite de la inmediata 
posguerra, emitido por el gobernador civil de Zaragoza. Francisco 
Sáenz de Tejada, ante diversas instancias presentadas por vecinos de 
la villa, escribió al alcalde para transmitirle lo siguiente:

Visto el informe que emite esa Alcaldía en 13 del mes próximo 
pasado [de septiembre de 1939] en relación con instancia produ-
cida por un vecino de esa Ciudad que al querer volver a la localidad 
se encuentra con que su casa está habitada por otra vecina, y en 
el que expone el conflicto que continuamente tiene esa Alcaldía a 
medida que regresan los vecinos de tendencia izquierdista por ha-
llarse destruidos el 90 % de los edificios y ser imposible devolver a 
aquellos sus viviendas ocupadas por los que habitan en ellas desde 
que se liberó la Villa, ya que en otro caso habrían estos de quedar 
sin albergue; signifícole que deberá V. denunciar a tales individuos 
de antecedentes izquierdistas ante el Tribunal de Responsabilidades 
Políticas a los efectos que procedan con respecto a sus bienes733.

El oficio, de 5 de octubre de 1939, además de constatar la situa-
ción existente en aquellos momentos en Belchite, alumbra magní-
ficamente sobre el uso de la represión política con fines puramente 
utilitarios y materiales. 

Es en este contexto en el que debemos inscribir lo sucedido en 
Rusia y el carácter que la barriada adquirió. Belchite era, en la inme-
diata posguerra, un inmenso y continuo juego de las sillas en el que 
los izquierdistas jugaban con los tobillos atados. Lamentablemente 
resulta imposible documentar todos los movimientos de ocupación 
residencial habidos, pues el complejo proceso de transformación del 
municipio llevó a una renumeración constante de las calles que di-
ficulta enormemente la identificación de los inmuebles. Pese a ello, 
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hemos podido documentar claramente algunos casos muy signi-
ficativos en los que vecinos de Belchite que conservaban sus casas 
habitables fueron obligados a trasladarse a Rusia por estar sus pro-
piedades ocupadas por otros vecinos y no poder ejercer ante ellos 
medida alguna por su significación izquierdista. Prudencio Nogue-
ras Granel, por ejemplo, era propietario, según el padrón de edificios 
confeccionado en 1935, de un inmueble sito en la calle San Lorenzo 
número 14. Al regresar a Belchite a mediados de 1939, encontró su 
casa “habitada por su convecina Dª Matea Hernández que se niega a 
abandonarla”734. Las gestiones que siguieron a la protesta de Nogue-
ras dieron como resultado su traslado a Rusia, donde residía junto 
con su esposa y la familia de su hija Valera en 1940735. Aunque no 
consta el procesamiento de Prudencio Nogueras, su nieta Juliana (a 
la que afortunadamente ha sido posible localizar) confirma que su 
familia sufrió represalias por razón de la ideología política de sus 
miembros. Su padre (de quien dependía la familia, incluidos los 
abuelos) era de tendencias izquierdistas, huyó a Francia durante la 
guerra civil y, al regresar, fue fichado por la policía, ante la que tenía 
que presentarse una vez al mes736.

Que muchas de las familias habitaban en Rusia por no poder 
regresar a sus casas en el pueblo viejo porque habían sido ocu-
padas por vecinos no represaliados y porque no tenían posibili-
dad de lograr otra lo demuestra el hecho de que, cuando comenzó 
a construirse el pueblo nuevo y pasaron a ocuparlo las primeras 
familias, produciendo vacantes en el pueblo viejo, muchos de los 
habitantes de Rusia regresaron al núcleo histórico. Un testimonio 
muy interesante al respecto lo encontramos en las actas municipa-
les de 1941. A finales de ese año, cuando comenzaba a producirse 
el traslado de los primeros vecinos desde el pueblo viejo al nuevo, 
el ayuntamiento desistió de acometer trabajos de instalación eléc-
trica para una escuela en Rusia,

informando la presidencia en consonancia con este asunto, 
que teniendo en cuenta el número de familias que han pasado 
a ocupar las viviendas del nuevo pueblo y las que volverán a sus 
casas del viejo, desde aquel barrio, estima innecesaria la creación 
de dicha escuela y por tanto la instalación de alumbrado, por ser 
éste el motivo primordial de haberlo solicitado y considerar pue-
den permanecer sin la luz el corto tiempo que han de habitar las 
familias allí establecidas737.

734 Oficio de 26 de agosto de 1939 del gober-
nador civil de Zaragoza, Antonio Iturmendi, al 
alcalde de Belchite mediante el que se solicita 
informe sobre la petición presentada por Pru-
dencio Nogueras Granel. AMB, Corresponden-
cia, caja 23-1. Michonneau (2017: 352) cita el 
documento, aunque lo sitúa erróneamente en 
las actas municipales.
735 Padrón municipal de los vecinos domiciliados 
(presentes y ausentes) y transeúntes que se ins-
cribieron en este término el día 31 de Diciembre 
de 1940. AMB, sig. 299-5.
736 Su hija Juliana, que ofrece este testimonio, 
tenía 11 años en 1940.
737 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, se-
sión de 30 de diciembre de 1941. AMB, sig. 4-1, 
f. 95. En 1948 se volvió a valorar la posibilidad de 
solicitar la creación de una escuela para los pa-
bellones de Auxilio Social, pero tampoco en esta 
ocasión se adoptó ningún acuerdo al respecto 
(Libro de actas de Belchite de 1948-1950, sesión 
de 15 de julio de 1948. AMB, sig. 4-4, f. 8). 
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738 Padrón municipal de los vecinos domiciliados 
(presentes y ausentes) y transeúntes que se inscri-
bieron en este término el día 31 de Diciembre de 
1940. AMB, sig. 299-5. 
739 Libro de actas de Belchite de 1942-1944, sesión 
de 30 de diciembre de 1942. AMB, sig. 4-2, f. 39. El 
alcalde informó al pleno “de haber llevado a cabo 
las medidas que hacen relación a la expulsión de 
esta localidad de cuantas mujeres de penados 
habían fijado su residencia en la misma”. Cité el 
documento en: Bitrián, 15 de octubre de 2017: 19. 
También lo ha recogido Michonneau (2017: 381). 
Es muy interesante al respecto de este difícil tema 
el enfoque sobre las “presencias ausentes” o las 
“figuras borrosas” que propone Fernando Hernán-
dez Holgado (2016).
740 Libro de actas de Belchite de 1944-1948, se-
sión de 13 de enero de 1946. AMB, sig. 4-3, f. 33. 
Tras las gestiones realizadas por una comisión 
nombrada al efecto y presidida por el alcalde, el 
ayuntamiento se congratuló “de que se hayan 
desaparecido los temores de inflación, ya que tan-
to la primera Autoridad Provincial como el Sr Pre-
sidente de la Junta Provincial de Libertad Vigilada 
aseguraron la rápida solución del caso, facilitando 
billetes de caridad a todos aquellos que deseen 
regresar a sus hogares primitivos” (Libro de actas 
de Belchite de 1944-1948, sesión de 17 de febrero 
de 1946. AMB, sig. 4-3, f. 35).

Además de mostrar, una vez más, el escaso interés municipal por 
equipar la nueva barriada, el testimonio dado por el ayuntamiento 
en este acta es claro: muchos habitantes de Rusia volverían “a sus 
casas” del pueblo viejo porque este había comenzado a deshabitarse 
al comenzar el traslado al nuevo.

A diferencia de lo que había planteado Auxilio Social al impul-
sar la operación en 1938, la nueva barriada ni siquiera fue, en la 
mayoría de casos, una estación intermedia en el camino al pueblo 
nuevo. Porque, finalmente, Rusia no había sido tanto una solu-
ción para quienes recalaron en sus pabellones como para quienes 
habían ocupado sus casas en el pueblo viejo. De las 59 primeras 
familias que habitaron Rusia738, la mayoría (un 42,37%) volvie-
ron al pueblo viejo tras dejar la barriada. A ellos hay que sumar 
el 20’34% de familias que abandonaron Belchite y el 37,29% de 
familias que pasaron directamente, en algún momento, de Rusia 
al pueblo nuevo. Si se considera el total de 92 unidades familiares 
que habitaron Rusia entre los años 40 y 50, según los padrones 
de 1940, 1945, 1950 y 1955, el tanto por ciento de familias que 
pasaron directamente al pueblo nuevo tras abandonar Rusia des-
ciende al 28,26%. Pasaron al pueblo viejo el 36,96% de los vecinos 
y abandonaron Belchite el 34,78%. En el hecho de este tan alto 
porcentaje de familias que abandonaron el municipio, además de 
la emigración hacia la ciudad que afectó duramente a las zonas 
rurales durante la posguerra, intervinieron sin duda las dificulta-
des derivadas de la represión política, también en el ámbito de la 
vivienda, como estamos comprobando. Un factor para compren-
der la alta incidencia de este último motivo es que Rusia fue el 
lugar que recibió en mayor medida a la población esclavizada en 
el campo de penados tras su excarcelación. Si comparamos el pa-
drón de habitantes de Belchite en 1945 y el registro de presos del 
campamento de penados localizamos al menos a 10 familias enca-
bezadas por presos excarcelados, que del total de 40 familias que 
entonces residían allí suponían nada más y nada menos que una 
cuarta parte de la población del lugar. Esta alta concentración de 
familias estigmatizadas habla de nuevo sobre el carácter de Rusia. 
Téngase presente que las familias de penados habían sufrido ya 
diversas resoluciones en su contra, como por ejemplo la expulsión 
de las mujeres de los presos en 1942739 o las gestiones realizadas 
para trasladar a los libertos, cuya presencia era conflictiva para el 
ayuntamiento por “su estado de indigencia”740.
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Aunque, como ya hemos señalado, los continuos cambios de nu-
meración de las calles debidos a los movimientos producidos por los 
traslados al pueblo nuevo dificultan la identificación documental pre-
cisa y segura de las trayectorias residenciales seguidas por muchas 
familias, hemos hallado algún ejemplo significativo que ilustra tam-
bién lo sucedido en Rusia. Las familias de Águeda y María Sancho 
Biel, casadas con Severo y Félix Blasco Martínez, respectivamente, 
eran propietarias en 1935 de diversos inmuebles en la calle del Barrio 
Alto, según el padrón de edificios de ese año. Los cuatro fueron pro-
cesados ante el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y, 
al menos, Severo Blasco fue condenado por dicho tribunal a la pena 
de tres años de inhabilitación absoluta y al pago de una sanción de 
200 pesetas por ser hallado culpable de pertenecer “a la U.G.T. asis-
tiendo a mítines y manifestaciones de carácter extremista”741. Sus bienes 
habían sido incautados por la Comisión Provincial de Incautaciones y 
embargados por el tribunal después742. Pese a poseer diversos inmue-
bles, las dos familias (con Severo desaparecido) habitaban en 1940 en 
Rusia743, mientras que en ese momento el número 29 de la calle del 
Barrio Alto, que en 1924 aparece habitado por Severo Blasco Mar-
tínez744, estaba ocupado por otra familia745. Y en 1945, cuando esa 
familia ya había obtenido casa en el pueblo nuevo, los Blasco Sancho 
aparecen residiendo otra vez en el número 29 del Barrio Alto, casa que 
sigue apareciendo como de su propiedad en el padrón de edificios de 
1945746. Es decir, que sin haber perdido la posesión legal, sí tuvieron 
que abandonarla, camino de Rusia, por hallarla ocupada y ser ellos 
represaliados políticos. Parece que es de igual naturaleza el caso de 
los esposos Victorio Chavarría Naval y Carmen Ordovás Martínez, 
ambos procesados también por el Tribunal Regional de Responsa-
bilidades Políticas. Carmen fue condenada con 78 años por ser “de 
ideas izquierdistas, asistente a mítines y manifestaciones organizadas por 
[el] Frente Popular” y haber huido a la “zona roja”747. Pese a ser pro-
pietarios de diversos edificios en la calle Chicul, en los que aparecen 
residiendo tanto en el padrón de habitantes de 1924 como en el de 
edificios de 1935, y pese a haber regresado a ellos en 1938, antes de 
1940 Carmen tuvo que abandonarlos para ser trasladada a Rusia, des-
de donde más tarde regresó a otro edificio del pueblo viejo. La familia 
de Rafael Labuena Serrano, que poseía diversos inmuebles en la calle 
del Señor, también tuvo que trasladarse a Rusia, pese a que en el pa-
drón de edificios de 1945 sigue manteniendo la propiedad de uno de 
los edificios de dicha calle748.

741 Sentencia de 18 de junio de 1940. AHPZ, TRRP, 
J/7005/4, exp. de Severo Blasco Martínez. 
742 AHPZ, TRRP, J/7005/4, exp. de Severo Blasco 
Martínez. 
743 Padrón municipal de los vecinos domiciliados 
(presentes y ausentes) y transeúntes que se inscri-
bieron en este término el día 31 de Diciembre de 
1940. AMB, sig. 299-5.
744 Padrones municipales de habitantes de 1924 y 
1925. AMB, sig. 298-4. En el padrón de edificios 
de 1935 aparece como propietario del número 27, 
debido con toda probabilidad a uno de los bailes de 
números, y de un inmueble sin número (Padrón de 
todos los edificios, solares y demás fincas urbanas, 
para 1936 y 1937, 1935. AMB, sig. 555-1). 
745 El cabeza de familia tenía, a su vez, hermanos 
habitando también en Rusia. Es una de las familias 
de las que no ha sido posible conocer la filiación 
política. 
746 Padrón de todos los edificios, solares y demás 
fincas urbanas, para 1946 y 1947, 1945. AMB, sig. 
555-2. 
747 Sentencia de 14 de diciembre de 1940. AHPZ, 
TRRP, J/7000/23, exp. de Carmen Ordovás Martí-
nez. 
748 En el padrón de 1945 ya no se inscribieron los 
edificios destruidos o abandonados, con lo que la 
aparición de los inmuebles en este padrón parece 
apuntar a su conservación. 
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749 Contamos con otros testimonios que apuntan 
claramente en esta dirección. El presidente de la Di-
putación de Zaragoza decía al gobernador en 1938 
sobre la situación en Mediana: “La característica de 
este pueblo era el gran número de rojos que en él 
había al estallar el Glorioso Movimiento Nacional. 
Además los rojos de este pueblo no eran tibios sino 
exaltados y tanto por su exaltación como por temer 
el justo castigo son muchos seguramente los que 
no han de volver al pueblo, a lo menos durante bas-
tante tiempo. 
Esta circunstancia atenúa un poco la gravedad del 
problema social planteado por la destrucción de 
casi todos los edificios, pues la población ha de 
quedar bastante reducida. 
Sería interesante proveer a la incautación, admi-
nistración o adjudicación provisional de las tierras 
que fueren de los rojos ausentes, favoreciendo así 
a los actuales vecinos y a la economía general de 
la comarca” (Oficio de 2 de abril de 1938 del pre-
sidente de la Diputación de Zaragoza al goberna-
dor civil sobre Mediana. ADPZ, Gobernación, caja 
1668, exp. 254). En Herrera de los Navarros no se 
planteaban problemas de alojamiento porque el 
vecindario había sido reducido “considerablemen-
te” (Oficio de 2 de abril de 1938 del presidente de 
la Diputación de Zaragoza al gobernador civil sobre 
Herrera de los Navarros. ADPZ, Gobernación, caja 
1668, exp. 254). Stéphane Michonneau (2017: 382) 
se ha referido a “la discriminación geográfica y so-
cial de los vencidos” al tratar el caso de la Rusia de 
Belchite (Michonneau, 2017: 382-386). También ha 
planteado la cuestión de la composición social de la 
población (Michonneau, 2017: 73-74) y el impacto 
del traslado en ella (Michonneau, 2017: 192-194). 
Aunque advierte de la necesidad de profundizar en 
el trabajo, algunos de los supuestos planteados me 
parecen en principio cuestionables.
750 Lo testimonia, por ejemplo, Aurelio Salavera. 
751 Hemos accedido a diferentes rastros de la 
memoria familiar. En todo caso, en relación con 
la cuestión de la vivienda, y también en lo rela-
tivo a la Rusia belchitana, son valiosos los tes-
timonios del interesante documental de Marc 
Weymuller (2013).

La naturaleza real, compleja, de esta nueva barriada construida 
por Auxilio Social y utilizada por las autoridades locales y naciona-
les como un lugar de concentración de represaliados políticos y de 
desahogo de los problemas de vivienda desde una perspectiva prác-
tica e ideológica nos introduce en una cuestión tan interesante como 
poco abordada. Se trata del papel del espacio en la represión políti-
ca, que tuvo un componente habitacional de enorme trascendencia, 
sobre todo en los lugares que habían sufrido, como los intervenidos 
por Regiones Devastadas, una grave disminución de su capacidad 
residencial749. Los desplazamientos hacia Rusia poseen mayor vi-
sibilidad por el carácter “exterior” del movimiento, más fácilmente 
registrable por la memoria colectiva y por la documentación que los 
movimientos producidos en el interior de la población, sin huella 
física. Sin embargo estos se dieron de la misma manera. Aurelio Sa-
lavera explica, por ejemplo, que al regresar de la zona republicana su 
familia encontró su casa ocupada por vecinos de Belchite afiliados a 
la Falange. Su padre, que fue sometido a un proceso de responsabi-
lidades políticas, optó entonces por trasladar a su familia a una cua-
dra aneja que tuvo que ser habilitada para acoger a duras penas un 
uso residencial. Hasta que los ocupantes de su casa la abandonaron 
para trasladarse al pueblo nuevo, no pudieron volver a habitarla750. 
Muchos otros vecinos recuerdan también la ocupación de espacios 
menores como cuadras o pajares, y también la ocupación de casas 
ajenas751. Aunque el recuerdo de los movimientos es muy frecuente, 
en pocos casos los testimonios de quienes entonces eran niños arro-
jan luz sobre el trasfondo político de esos desplazamientos.

Ante el natural desvanecimiento de la memoria oral, personal, 
es necesario tratar de recurrir de nuevo a lo registrado documental-
mente. De la comparación de padrones se deduce que las familias 
de los represaliados Manuel Nogueras Lafuente, Martina Molines 
Morales, Manuel Pérez Salas o Manuel Pérez Val tampoco regresa-
ron a las casas de su propiedad, sino a otros locales del pueblo viejo. 
Parece significativo el caso de Joaquín Teresa Gálvez, que en 1935 
era propietario del edificio sito en la calle Mayor número 100, co-
rrespondiente con el 102 en el padrón de 1945. En 1940 el número 
102 de la calle Mayor lo habitaba otra familia que no aparece como 
propietaria en esa zona de la calle Mayor en padrones anteriores. 
Joaquín Teresa Gálvez residía en ese año, sin embargo, junto a su 
mujer y sus siete hijos en una casilla de los huertos en la periferia 
del núcleo histórico, mientras que, mudada la familia que lo habitó 
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tras la batalla a unas viviendas provisionales cerca del pueblo nuevo, 
en 1945 Joaquín Teresa aparece residiendo, nuevamente, en su edi-
ficio del número 102 de la calle Mayor. El caso de Doroteo Alonso 
López parece algo más complejo porque, poseyendo una vivienda 
en San Roque 12 (según los documentos municipales remitidos a la 
Comisión Provincial de Incautaciones), tuvo que vivir en otra casa 
hasta después de 1940, cuando pudo regresar a su inmueble. Sin 
embargo, quien parece figurar en el padrón de 1940 en su lugar es 
otra persona represaliada, trasladada a Rusia, donde ya estaba en 
1945. La familia de Antonio Val Navarrete, procesado por el tribu-
nal de responsabilidades, residía en 1924 y en 1935 en Escarramán 
2, aunque poseían otro inmueble secundario en San Roque 21. Su 
traslado a este último edificio después de la guerra parece forzado, 
pues la familia ya había regresado en 1945 a su inmueble en Es-
carramán, después de que la familia que lo había ocupado hubiera 
conseguido casa en el pueblo nuevo. El matrimonio formado por 
Manuel Pérez Salas y Antonia Pérez Saldívar, que vivía en el edificio 
de su propiedad en la calle Chicul, se trasladó después de la guerra a 
la calle San Lorenzo, aunque su casa aparece habitada en el padrón 
de 1940 por otra familia. Francisco Ortín Lafuente, que heredó de 
su padre, según los padrones de edificios, el inmueble sito en la calle 
de San Roque 8, no lo habitó al regresar a Belchite, años después 
del final de la guerra, pero se trasladó al cabo de un tiempo, lo que 
permite descartar que la casa hubiera desaparecido.

Estos procesos, no reglados legalmente, eran dirigidos por el ayun-
tamiento y por el conjunto de las élites locales, como lo muestra el caso 
de José María Bielsa Pallerola, abogado belchitano asesor de la UGT 
que pertenecía, además, a una de las familias propietarias de mayor 
peso antes de la guerra civil en la villa. Según empleados públicos del 
Ayuntamiento de Belchite, en declaraciones que constan en la cau-
sa seguida contra él por el Tribunal Regional de Responsabilidades 
Políticas, Bielsa era uno “de los que abiertamente se oponían al triunfo 
del Movimiento Nacional, siendo extraordinario su grado de peligrosidad 
pues dada su cultura, como abogado, no era de los engañados sino de los 
convencidos”752. Acusado de tener “ideas extremistas”, de estar “afiliado 
a la U.G.T”, de realizar “gran propaganda entre los afiliados de dicha or-
ganización induciéndoles muchas veces a la violencia”, de “ser francamente 
adverso” al Movimiento Nacional y de huir “a la zona roja en la que des-
empeñó cargos importantes como el de Juez de Iª Instancia de Barbastro, 
interviniendo en los Tribunales que juzgaban y condenaban a las personas 

752 Declaración de 4 de agosto de 1939 del voz 
pública Agustín Trinchán Sanz. AHPZ, TRRP, 
J/7009/6, exp. de José María Bielsa Pallerola. 
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753 Sentencia de 30 de julio de 1940. AHPZ, 
TRRP, J/7009/6, exp. de José María Bielsa Pa-
llerola. 
754 Libro de actas de Belchite de 1939-1941, se-
sión de 15 de abril de 1940. AMB, sig. 4-1, f. 15.
755 Informe del administrador de febrero de 1941 
sobre la administración de los bienes de José 
María Bielsa Pallerola en el año económico de 
1940. AHPZ, TRRP, J/5565/1, exp. de José Ma-
ría Bielsa Pallerola. 
756 Los hermanos solicitaban que “se permitiera 
quedara en suspenso la cobranza de la parte 
correspondiente a las urbanas por las razones 
expuestas y porque sería “compensada” esta 
parte proporcional de las urbanas con la extin-
ción de su valor al no reedificarlas el Estado por 
medio de Regiones Devastadas si se abandona 
definitivamente la antigua villa de Belchite” 
(Solicitud de 25 de junio de 1941 de Teodoro e 
Inocencia Bielsa Pallerola en relación con los 
bienes de su hermano José María. AHPZ, TRRP, 
J/5565/1, exp. José María Bielsa Pallerola). En 
1942 se informaba de que “las fincas urbanas 
continúan ocupadas por inquilinos que no pa-
gan arriendo alguno y el Cine-Teatro, continúa 
explotándolo el Ayuntamiento, por su cuenta, 
sin pago alguno de alquiler” (Informe de 6 de 
abril de 1942 sobre la administración de los 
bienes de José María Bielsa Pallerola en el año 
económico de 1941. AHPZ, TRRP, J/5565/1, exp. 
de José María Bielsa Pallerola). 
757 “Respecto de las U R B A N A S, a causa de 
la devastación de Belchite, de la Adopción por 
nuestro Caudillo para su Reconstrucción en otro 
lugar cercano, esas fincas quedaron exentas de 
tributación; por órdenes de la Autoridad Local 
fueron ocupadas por vecinos que no pagan 
alquileres, ni los propietarios pueden disponer 
de ellas conforme a derecho. En cuanto al Tea-
tro-Cine desde la liberación lo tuvo el Servicio 
Nacional del Trigo, y desde el pasado año lo 
tiene el Ayuntamiento explotándolo sin abonar 
tampoco nada. 
Según informes recogidos, el valor de estas fin-
cas urbanas es ahora prácticamente desconoci-
do, porque pertenecen, según las disposiciones 
vigentes, a Regiones Devastadas y por lo tanto 
no pueden venderse ni enagenarse [sic]. La anu-
lación de su valor antiguo, será definitiva, cuan-
do se abandone el pueblo en ruinas, porque no 
se le reedificaran [sic] dichas fincas en el nuevo 
Belchite por ser su propietario considerado 
como desafecto al Régimen.

de derechas que los marxistas hacían prisioneros”, José María Bielsa fue 
condenado a la pena de inhabilitación absoluta de catorce años y al 
pago de la elevada cantidad de 45 000 pesetas753, lo que en la práctica 
suponía el embargo de sus bienes, valorados en 57 253 pesetas con 
una deuda de 11 400. El hecho es que, semanas antes de que el tribu-
nal dictase sentencia, el Ayuntamiento de Belchite ya había decidido 
hacer uso propio del edificio del cine754, después de que también lo 
utilizara el Servicio Nacional del Trigo pese a ser propiedad de José 
María Bielsa. Lo mismo sucedió con el resto de sus bienes inmue-
bles, y en febrero de 1941 “las fincas urbanas” estaban “ocupadas por 
inquilinos que no pagan y el Cine-Teatro” lo tenía “el Ayuntamiento que 
lo explota por su cuenta sin pago de alquiler”755. Los hermanos de José 
María Bielsa también manifestaron en junio de ese año

que las fincas urbanas según se detalló ascienden a 35.953 
pesetas cuyo valor real es desconocido, porque no producen renta 
alguna ya que están ocupadas por vecinos intrusos; no se paga 
contribución y los dueños no pueden disponer de ellas como es de 
derecho. Respecto del Cine-Teatro, lo tuvo el Servicio Nacional 
del Trigo hasta 1940, que lo tomó en explotación el Ayuntamien-
to por su cuenta, no produciendo a nuestro hermano ausente José 
Maria renta alguna sus fincas urbanas756.

Es muy interesante también que los hermanos asumieran que 
las casas del condenado no iban a ser reconstruidas por Regiones 
Devastadas en el pueblo nuevo, lo que anulaba su valor antiguo de-
finitivamente, “por ser su propietario considerado como desafecto al Ré-
gimen”757. Todo ello da una idea aproximada de cuál era el ambiente 
y el sentimiento general en relación con el papel de la represión en el 
proceso de reconstrucción. La alegalidad en la ocupación de vivien-
das no era un hecho aislado, como muestra también que el ayunta-
miento reconociese que en Belchite “no se satisfacen Alquileres”758. 
Todo ello apunta a una espontaneidad en la reasignación de vivien-
das según la situación de poder de los vecinos creada tras la guerra 
en un proceso únicamente tutelado por las autoridades municipales.

En una población que se construía de nueva planta y en la que 
habían quedado muy dañados los edificios, la gestión del espacio y 
de la vivienda se convertía en uno de los principales elementos de re-
presión y de control político, con un papel importante en los proce-
sos de reeducación. El caso de Belchite es uno de los más singulares 
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Lo expuesto podrá ser confirmado por el Sr. 
Comandante de Ingenieros D. Roque Adradas 
Jefe de la Reconstrucción de Belchite […], 
cuyo testimonio proponemos como prueba de 
los expuesto, es decir que, las fincas urbanas, 
si bien es cierto que tenían el referido valor, 
actualmente no tienen ninguno, ni lo tendrán, 
si no varían las circunstancias” (Solicitud de 5 
de julio de 1941 de Teodoro e Inocencia Bielsa 
Pallerola en relación con los bienes de su her-
mano José María. AHPZ, TRRP, J/5565/1, exp. 
de José María Bielsa Pallerola). 
758 Libro de actas de Belchite de 1942-1944, 
sesión de 15 de mayo de 1942. AMB, sig. 4-2, 
f. 15. Poco más tarde el ayuntamiento mencio-
naba, en relación con una solicitud de vivienda 
de una maestra, “las circunstancias especiales 
con relación al pago de alquileres” en la locali-
dad y manifestaba “ignorar [...] si la reclamante 
atendía dicha carga o venía viviendo gratuita-
mente como los demás vecinos” (Libro de actas 
de Belchite de 1942-1944, sesión de 30 de julio 
de 1942. AMB, sig. 4-2, f. 23).

en ese sentido porque el planeamiento de una nueva distribución 
espacial coincidía con una enorme división entre la población y per-
mitía canalizarla a través de la nueva construcción. Lo que podían 
pensar en aquellos momentos de silencio y miedo quienes eran con-
siderados significados izquierdistas lo ilustra el testimonio citado de 
los hermanos de José María Bielsa Pallerola. Como seguidamente 
veremos, el proceso de reconstrucción no fue tan drásticamente im-
placable, pues tras la inicial división medió un proceso de reeduca-
ción, como en muchos otros campos, que fue clave para que los re-
presaliados pudieran incorporarse, también en materia de vivienda 
y en determinadas condiciones, a la sociedad local del franquismo.

En los pueblo o ciudades que no habían perdido masivamente, o 
no fueran a perderla por motivo de una decisión política de recons-
trucción, su capacidad residencial, el régimen no podía forzar fácil-
mente mediante la represión política una redistribución espacial 
completa de los habitantes, pues, pese a las sanciones económicas, no 
parece que la incautación de viviendas fuera masiva. En una situación 
en que, al contrario, la capacidad residencial estaba por recomponerse 
completamente, la ideología política de todos los habitantes, que eran 
peticionarios expectantes de vivienda, era un factor determinante pri-
mero y muy importante después en la recomposición local a través del 
reparto espacial. Ello es lo que nos muestra el proceso de adjudicación 
de viviendas y conformación del nuevo pueblo en el caso de Belchite, 
uno de los principales de la posguerra española.

Aunque no es mucho el rastro documental que los procesos de 
adjudicación han dejado, contamos con algunos datos importantes. 
El marco general se regía por las normas establecidas en la circular de 
28 de enero de 1942 “relativas a las viviendas que se construyen de nue-
va planta y a la reconstrucción de viviendas propiedad de particulares en 
localidades adoptadas”. Para optar a alguna casa era necesario, además 
de pertenecer a la categoría social para la que habían sido construidas 
las viviendas que se ofertaban, ser vecino de la localidad el 18 de julio 
de 1936 (o posteriormente en el caso de los empleados públicos) y 
carecer “de vivienda propia, tener destruída su antigua vivienda si era 
de su propiedad, o estar afectada por planes de urbanización”. El lote de 
viviendas por arrendar se separaba en diversos grupos. Un 20% se re-
servaba para repartirse “entre cabezas de familia excombatientes, dando 
preferencia a los que pertenezcan al Cuerpo de Mutilados”. Otro 20% se 
sorteaba “entre cabezas de familia de excautivos o familiares de los muer-
tos en campaña o asesinados”. Otro 20% entre familias numerosas, y 
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759 Circular número 21 de 28 de enero de 1942 
sobre establecimiento de normas relativas a las 
viviendas que se construyen de nueva planta y a 
la reconstrucción de viviendas propiedad de par-
ticulares en localidades adoptadas. AGA, (4) 83, 
RRDD, caja 1624, carpeta 4. La circular, rubricada 
por el director general, fue aprobada por el mi-
nistro. Posteriormente se dictaron normas para 
aclarar ciertas dudas (Normas complementarias 
de 11 de abril de 1942 a la circular número 21. 
AGA, (4) 83, RRDD, caja 1624, carpeta 4). 
760 Bando de 29 de septiembre de 1944 del al-
calde de Belchite. AMB, sig. 752-15. 
761 Una vecina explica en el documental de 
Weymuller (2013) que al pedir vivienda lo pri-
mero que le preguntaron fue el regimiento de 
su marido. “Y le dije: mi marido no es de los 
vencedores, es de los vencidos. Hicieron una 
cruz así en la instancia. Y por eso no me dieron 
casa en el pueblo nuevo”. 
762 Téngase presente que, al parecer, la apre-
ciación sobre el carácter de familia numerosa 
podía no resultar objetiva, según se tomase la 
unidad familiar y se contase a sus miembros 
(presentes, ausentes…), por ejemplo.
763 El arquitecto jefe de Aranjuez aconsejó, por 
ejemplo, no entregar una de las casas de Titulcia 
a quien la había ganado por sorteo. Aunque ofre-
ció algunas razones, no parecen ajenos al con-
sejo ciertos conflictos mantenidos con Regiones 
(Informe de 14 de mayo de 1943 del arquitecto 
jefe comarcal de Aranjuez. AGA, (4) 78, RRDD, 
caja 26/17387, Gobierno Civil de Madrid).
764 Tampoco se aplicaban siempre las normas de 
idéntica manera. Ante las quejas de los vecinos 
de Titulcia, el jefe de la comarcal informó de un 
sorteo público celebrado en presencia de las auto-
ridades. Primero se adjudicó una de las viviendas 
al único excombatiente. Después se sortearon un 
tercio de las casas para los vecinos que vivían “de 
una manera indigna en las cuevas del pueblo”, y, 
por último, se celebró un sorteo general. “Respec-
to a la preferencia a los adictos al Glorioso Movi-
miento Nacional, únicamente puedo decir que a 
parte del excombatiente antes mencionado, no 
hay nadie en el pueblo que se destaque por sus 
ideas, según los informes que he podido recoger”. 
Este último apunte es ilustrativo. En Titulcia la 
entrega de las casas fue muy conflictiva. El jefe 
comarcal señalaba también que un vecino “antes 
de efectuarse el sorteo se ufanaba de que gracias 
a ciertas influencias que tenía en el Gobierno Civil 
él y otros de sus amigos, tenía reservadas diez 

el 40% restante entre los demás solicitantes, pero “incluyendo los de 
los grupos anteriores que no hubieran sido agraciados en los respectivos 
sorteos”759. En el Archivo Municipal de Belchite se conserva un bando 
que estuvo expuesto a la población en 1944 para anunciar la adju-
dicación de viviendas de labrador modesto en el que se reproducen 
las normas citadas760. Es decir, que la discriminación ideológica en el 
reparto de las viviendas (por supuesto los únicos excombatientes y ex-
cautivos considerados eran los del bando nacionalista) se concretaba 
en la reserva de un porcentaje muy alto de viviendas para las familias 
próximas al régimen761. Por otra parte, el sorteo del 40% de las vivien-
das no sometidas a requisitos especiales762 era efectuado por unas ins-
tituciones que no ofrecían las mínimas garantías de limpieza. La rifa 
era precedida por una inscripción previa en la que participaban las au-
toridades locales, paso en el que se podía cribar el acceso a la siguiente 
fase de la adjudicación763. Por lo demás, y según múltiples testimonios, 
no siempre se acudía a la fórmula del sorteo para la adjudicación de las 
viviendas de Regiones Devastadas764.

Tanto la memoria oral como la documentación permiten acre-
ditar la importancia de la ideología en el proceso de adjudicación 
de viviendas. Solo el peso de ese factor puede explicar que las soli-
citudes incluyeran casi siempre una referencia ideológica, tendente 
a resaltar el papel jugado durante la guerra civil por el solicitante o 
por sus familiares y su adhesión al “Movimiento Nacional”. Algún 
caso, por mucho que pueda parecer anecdótico, resulta muy gráfico 
de la importancia de visibilizar ante las autoridades la adscripción 
política. Un vecino de Belchite, por ejemplo, se vistió con el uni-
forme militar utilizado durante la guerra para acudir a los trámites 
relacionados con el proceso de adjudicación de las casas765. Sin llegar 
a esos extremos, los solicitantes trataban por todos los medios de 
desplegar sus méritos políticos en las peticiones de viviendas que 
remitían a los órganos centrales de la Dirección General de Regio-
nes Devastadas, en Madrid. Se hacía constar, por ejemplo, que “el 
único hijo varón que tenía, murió en el frente de Teruel, defendiendo los 
intereses de la Patria”766, la pertenencia a la Guardia de Franco, haber 
“sufrido cautiverio en los rojos toda la familia”767, que “el compareciente 
tomó parte activa [en la Gloriosa Cruzada de Liberación], luchando 
por Dios y por España y alcanzando el grado de sargento del Ejército de 
Tierra”768, o que, “como voluntario a los 38 años, prestó servicios en la 
Guerra de Liberación, siendo Excombatiente y Excautivo como defensor 
en Belchite”769. Quien no había participado directamente en la guerra 
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casas de las terminadas” (Escrito de 7 de julio de 
1943 del director general al gobernador civil. AGA, 
(4) 78, RRDD, caja 26/17387, Gobierno Civil de 
Madrid). El director general negaba la acusación. 
Años más tarde se insistía en que ese vecino “no 
ha desperdiciado ocasión de desprestigiar la labor 
allí realizada presentando denuncias falsas [...] 
sobre irregularidades en los sorteos de viviendas” 
y solicitando al gobernador que “le adjudicara di-
rectamente a él y sus parientes viviendas [...] sin 
entrar en sorteo habiendo llegado en alguna oca-
sión a querer soliviantar al pueblo incitando a los 
vecinos a cometer actos de violencia contra el per-
sonal de ésta Dirección”. Un día fue detenido por 
la Guardia Civil “sin dejarle llegar al pueblo pues 
se habían enterado que llevaban intenciones de 
promover desórdenes en un día de sorteo”. Fue-
ra como fuera, las noticias dan idea de la tensión 
que provocaba la cuestión de la vivienda (Informe 
de 28 de diciembre de 1948 del arquitecto de las 
obras de Aranjuez al jefe de la zona sur de Madrid. 
AGA, (04) 083, RRDD, caja 1614, exp. 27).
765 M. Ordovás se presentó vestido con el uniforme 
de la Guardia de Franco cuando fue citado en co-
mandancia para tramitar el desalojo de una casa 
que habitaba provisionalmente en el pueblo nuevo 
(Informe de 9 de julio de 1955 del jefe de la Oficina 
de Zaragoza. AGA, DGA, caja 26/11712). 
766 Escrito de 19 de febrero de 1962 de Manuel 
Ortiz. AGA, DGA, caja 26/11712.
767 Escrito de 23 de junio de 1955 de Mariano 
Ordovás. AGA, DGA, caja 26/11712. 
768 Escrito de 18 de agosto de 1965 de Rafael 
Vidal. AGA, DGA, caja 26/11716.
769 Instancia de Isidoro Morella. AGA, DGA, caja 
26/11724. 
770 Escrito de 6 de octubre de 1954 de Juana 
Mayandía. AGA, DGA, caja 26/11724. 
771 Instancia de Rudesindo Baquero. AGA, DGA, 
caja 26/11724.
772 Nombre, apellidos, número de hijos y de fa-
milias dependientes, tiempo de residencia en el 
pueblo… También se preguntaba por el título de 
familia numerosa y por la renta máxima que la fa-
milia podía dedicar al alquiler de la vivienda.
773 Véanse solicitudes en: AGA, DGA, caja 
26/11724.
774 Relación de viviendas adjudicadas con expre-
sión de los méritos de los beneficiarios. AMB, 
sig. 256-8, Adjudicación de 100 viviendas. 
775 Según los padrones, mientras en 1950 en el 
pueblo nuevo residían solo 13 de las 60 personas 
relacionadas, en 1955 ya eran 57. 

tenía que recurrir a sus familiares, por ejemplo “haciendo constar que 
perdió un hijo en la defensa de esta villa”770, o asegurando

que es adicto incondicional a la Causa Nacional, si bien no pudo 
tomar parte activa en la pasada guerra de liberación, dada su escasa 
edad (pues a la sazón contaba con ocho años de edad), si bien sus 
familiares aptos tomaron parte activa en los diferentes frentes. 

La esposa del firmante perdió su padre a causa de la guerra, mu-
riendo de hambre en las cárceles rojas en Enero de 1.938, en cuyas 
cárceles permaneció desde que fue hecho prisionero cuando el asedio 
de esa Villa, de la cual había sido uno de sus últimos defensores771. 

Resulta evidente que los peticionarios de vivienda no harían 
constar tan reiteradamente (incluso pasada la inmediata posguerra) 
su posición ideológica y militar en la guerra si no supieran que resul-
taba un factor importante, cuando menos, para la obtención de una 
casa. Los mismos impresos oficiales de solicitud de vivienda en los 
pueblos adoptados emitidos por la Dirección General de Regiones 
Devastadas requerían, además de los datos personales y familiares 
esenciales772, las “cualidades del solicitante”, entre las que se incluían: 
“¿Caballero mutilado? ¿Jefe u oficial provisional? ¿Ex combatiente? ¿Ex 
cautivo? ¿Recompensas o condecoraciones por méritos de guerra?”773.

En el Archivo Municipal de Belchite se conserva una lista titula-
da “Relación de viviendas adjudicadas con expresión de los méritos de 
los beneficiarios”774 que, aunque lamentablemente no está fechada, es 
anterior al proceso de adjudicación de las últimas 100 viviendas en 
1963 y 1964 (en cuyo expediente se incluye) porque fue confeccio-
nada por la Dirección General de Regiones Devastadas del Ministe-
rio de la Gobernación, y no por la Dirección General de Arquitectu-
ra del Ministerio de la Vivienda. Probablemente fue realizada entre 
1950 y 1955 y puede corresponder a alguna de las tandas de reparto 
anteriores a la inauguración oficial del pueblo en 1954775. La lista es 
muy significativa porque, además de contener el nombre y apellidos 
y los datos de situación de la vivienda, incluye una columna de “mé-
ritos”. Los méritos de todas las personas que allí aparecen son los 
siguientes: “excombatiente”, “oficial del ejército”, “abogado”, “falangista”, 
“excautivo”, “sargento”, “laureada colectiva”, “legionario”, “herido cinco 
veces”, “voluntario”, “mutilado total”, “alférez provisional”, “vieja guardia”, 
“defensor de la villa”, “evadido zona roja”, “voluntario de falange”, “viuda 
de guerra”, “huérfano de guerra”, “tres hijos fusilados”, “hijo de caído”, 
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“padre y hermanos fusilados”, “padre de caído”, “familia numerosa”, “me-
dalla sufrimiento por la patria”… Aunque no podemos conocer los 
detalles de esta adjudicación por aparecer esta relación descontex-
tualizada y no conservarse más documentación al respecto en el Ar-
chivo Municipal de Belchite, el tipo de méritos y el hecho de que en 
la relación solo figuren personas proclives al régimen son elementos 
suficientemente ilustrativos.

Pese a los datos aportados, existen actualmente en los pueblos en 
los que actuó Regiones Devastadas diversas versiones y creencias sobre 
los procesos de adjudicación de las casas. Para tratar de valorar con la 
mayor precisión posible la relevancia del factor ideológico, el estado de 
la investigación aconseja confeccionar un método que permita cifrar de 
alguna manera el impacto de dicho factor en el acceso a la vivienda en las 
localidades adoptadas por Franco. Centraremos el análisis en el caso de 
Belchite por ser, como ya se ha dicho, uno de los principales en el marco 
de la reconstrucción nacional. Por una parte tomaremos la relación de 
represaliados políticos utilizada para el estudio de Rusia (que compren-
de a las personas a las que se les abrió expediente para la incautación de 
sus bienes por la comisión provincial, las que figuran en el libro regis-
tro de dicha comisión y en los boletines oficiales como procesadas por 
el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y las que cuentan 
con expediente en el fondo documental conservado de dicho tribunal) 
y por la otra los padrones de habitantes que conserva el ayuntamiento 
de la villa de los años 1938, 1940, 1945, 1950, 1955 y 1960 (como en el 
caso de Rusia, para conocer relaciones familiares que no se detectan en 
dichos padrones haremos también uso del padrón de 1924). La relación 
de personas oficialmente represaliadas la conforman un total de 246 
víctimas, que, tomando como referencia el padrón de 1924, suponían el 
6,48% de la población (si pudiéramos tomar únicamente a los cabezas 
de familia obtendríamos, con toda seguridad, un porcentaje mucho más 
elevado). De entre todas las personas represaliadas consta que regre-
saron a Belchite 82, es decir, exactamente un tercio del total. El resto, 
dos de cada tres, o fueron fusiladas, o murieron durante los combates, 
o huyeron al exilio, o se trasladaron a otros lugares de España en los 
que tratar de reemprender una nueva vida con mayor libertad. Sirva de 
ejemplo al respecto la experiencia de Delia Pérez:

Nosotros estuvimos… estuvimos en Francia, entre Francia y 
Cataluña estuvimos catorce meses, y en ese término pues ya ter-
minó la guerra. Luego vinimos de Francia y nos quedamos a vivir 
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776 Testimonio de Delia Pérez en conversación 
mantenida el 16 de mayo de 2014 en Belchite. 
777 Si los cálculos se realizan tomando unidades 
familiares en vez de individuos los resultados 
presentan algunas variaciones pero son muy 
similares. Para 1950, mientras el 48,01 de las 
familias residía ya en el pueblo nuevo, entre las 
que incluían algún miembro represaliado (uno 
o más de uno) el porcentaje se reducía al 25%. 
Para 1945, con el 28,9% del total de familias en 
el pueblo nuevo, solo el 8,47 de las que incluían 
personas represaliadas se habían trasladado.

dos años en Zaragoza, hasta que se pasara la cosa… porque mi 
padre era de izquierdas y aquí los de izquierdas no tenían cabida, 
¿me entiendes lo que te digo? porque los fusilaban a todos776.

Solamente 13 de los represaliados que en algún momento regre-
saron al pueblo lo habían hecho ya a finales de 1938, meses después 
de la reconquista franquista. Sin embargo, 50 más ya habían llegado 
dos años después, a finales de 1940, de los cuales 14 fueron llevados 
a Rusia. Entre 1940 y 1945 regresaron 14 personas más, otras 2 
entre 1945 y 1950 y, finalmente, el último en regresar lo hizo entre 
1950 y 1955.

El primer padrón que refleja la existencia del pueblo nuevo, el de 
1945, permite comprobar que habitaban en el núcleo que Regiones 
Devastadas estaba construyendo 5 personas de un total de 63 repre-
saliados. En ese momento, se habían trasladado a las nuevas casas 
1088 personas de las 3696 que habitaban en Belchite, de modo que 
mientras se había trasladado el 29,43% de la población total, entre la 
población represaliada el porcentaje descendía significativamente al 
7,93%. En 1950 habitaba la mitad de la población en cada uno de los 
dos núcleos principales (el pueblo nuevo con el 49,54% y el pueblo 
viejo con su periferia con el  50,46%), mientras que entre los repre-
saliados eran aproximadamente un cuarto del total los que habían 
obtenido vivienda (26,56%). Una vez inaugurado el pueblo nuevo 
oficialmente por Franco, cuando ya habitaban en él tres tercios de 
la población total (75,21%), entre los represaliados el porcentaje se 
reducía al 54,54%. Y en 1960, 21 años después del final de la guerra, 
mientras el 79,23% de los belchitanos habitaban el pueblo nuevo, 
entre los represaliados lo hacían el 64,29%. Mientras el equilibrio 
de población entre pueblo viejo y pueblo nuevo se produjo en 1950, 
entre el conjunto de represaliados no se dio hasta, aproximadamen-
te, cuatro años después, en 1954. En las mismas circunstancias, a un 
represaliado le costaba de media cuatro años más que a otra persona 
conseguir una vivienda en el pueblo nuevo, sin que la discriminación 
fuese reduciéndose notablemente con el paso del tiempo777 [218].

Estas cifras suponen una aproximación a la cuantificación del 
peso de la represión política en materia de vivienda y, fundamen-
talmente, confirman el uso continuado del acceso a la residencia 
como medio de represión y control políticos. Pero también mues-
tran que la incorporación de las personas represaliadas a la vi-
vienda no se imposibilitó, sino que se ralentizó, de manera que 
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778 Esto se deduce de los testimonios recogidos. 
Muchas personas pertenecientes a familias 
significadas de izquierda consiguieron el trasla-
do mediante la relación con personas influyen-
tes de la derecha local. El grado de relación con 
los vencedores contribuía a medir la integración 
de los vencidos y, por tanto, el resultado de los 
procesos reeducativos.

la obtención de casa dependía en buena medida de la respuesta a 
los mecanismos de reeducación778. Cabe añadir que, además de los 
republicanos o izquierdistas significados, en el acceso a los pueblos 
nuevos de Regiones Devastadas se vieron también perjudicadas 
las personas con menos influencia entre las élites locales, general-
mente las más humildes, pues a ellas les correspondía un papel im-
portante en los procesos de adjudicación de vivienda. También hay 
que matizar que no a todo el mundo que pudo conseguir vivienda 
en el pueblo nuevo le interesó hacerlo rápidamente, pues entre las 
capas dirigentes algunas personas esperaron a la construcción de 
las viviendas que consideraban adecuadas, lo que era factible, en 
algunos casos, porque la solidez de sus casas en el pueblo viejo 
había contribuido a su conservación. A todo ello hay que sumar 
otro factor que matiza el resultado, junto con la reeducación y la 
posición local, que es la existencia de lo que algunos en Belchite 
llaman “matrimonios mixtos”, es decir, formados por un cónyuge 
de izquierdas y otro de derechas, lo que ayudaba a diluir el com-
ponente ideológico en el reparto de las viviendas.

Además del análisis cuantitativo que nos permiten los padrones, 
hay también que resaltar un factor cualitativo en la discriminación 
en el acceso a la vivienda que no aparece captado en esas estadísticas. 
A la mayoría de las personas represaliadas que obtenían casa les eran 
adjudicadas las viviendas más modestas, de manera que se producía 
también una estratificación social que se sumaba a la profesional y 
económica que, mediante los diversos tipos de vivienda, Regiones 
proyectaba explícitamente. De las 16 personas represaliadas que vi-
vían en el nuevo Belchite en 1950, 13 lo hacían en las calles de José 
Antonio y 6 de Septiembre y en la Ronda Zaragoza, donde se con-

[218] Diagrama del traslado de los habitan-
tes de Belchite al pueblo nuevo en función 
de la represión sufrida. Elaboración propia.
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centraban las viviendas más humildes, las de braceros, mientras que 
solamente tres vivían en la carretera de Cariñena y la calle Héroes 
de Belchite. Ninguno lo hacía en las principales calles de la ciudad, 
donde se concentraban las casas de mayor prestancia, las del 18 de 
julio y San Ramón o la avenida Calvo Sotelo. De las 27 personas 
represaliadas que vivían en 1960 en el pueblo nuevo, 18 lo hacían en 
las tres primeras calles y ninguno en las tres últimas.

Las adjudicaciones, resueltas por los servicios centrales de la Di-
rección General de Regiones Devastadas, eran sin embargo previa-
mente propuestas por los órganos territoriales e informadas por las 
autoridades locales, que refrendaban los hechos expuestos antes de 
que el particular tramitara la petición. El alcalde de Belchite, al infor-
mar por ejemplo la petición de Manuel Ortiz Marcuello, consideró 
que “son personas de muy buenos antecedentes en todos los órdenes”779. 
De tal manera que, además de la participación en la guerra, un ele-
mento esencial para la llevanza política del proceso de adjudicación 
de viviendas era, como en otros procesos de represión, el preceptivo 
informe de las autoridades locales. Ello introducía un elemento de 
arbitrariedad muy importante y, de hecho, podía decantar las peti-
ciones no únicamente por motivos ideológicos, sino en función de 
los equilibrios de poder en la localidad o del juego de amistades y 
enemistades. De la misma manera que, habiendo pasado con éxito 
un proceso de reeducación se podía acceder a una nueva vivienda 
siendo una persona significada de izquierdas, también personas sin 
ideología pública podían ser castigadas si convenía al poder local de 
turno. Diversos testimonios de familias de represaliados que acce-
dieron a la vivienda confirman que el acceso fue facilitado por una 
relación familiar con miembros cercanos al poder político780, militar 
o a la iglesia781. El paso pacífico por Rusia, en el caso de Belchite, 
donde la actitud de los izquierdistas era controlada por las autori-
dades desde la capilla (estaban obligados a oír misa) o incluso desde 
alguna de las casas, podía ser también un camino de reeducación.

Cuando no primaba la venganza ideológica, eran sin duda las 
clases más humildes las que más sufrían el ejercicio arbitrario o des-
pótico del poder. Rafael Vidal Nadal, que había obtenido vivienda 
después de la guerra, en la que participó en el bando nacionalista, 
se quejaba en 1966 de que la orden de desahucio por no residir en 
las casas había “sido dada solamente a VEINTE familias humildes y 
otras veinte familias acomodadas no han recibido dicha orden de aban-
donarlas estando en las mismas condiciones que las demas, por tanto no 

779 Escrito de Manuel Ortiz Marcuello de 19 de 
febrero de 1962 mediante el que se solicita la 
adjudicación de una vivienda en el pueblo nue-
vo de Belchite. AGA, DGA, caja 26/11712.  
780 Testimonio de Delia Pérez en conversación 
mantenida el 16 de mayo de 2014 en Belchite.
781 Testimonio de Teresa Álvarez en conversación 
mantenida el 15 de mayo de 2014 en Belchite. 
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782 Solicitud de Rafael Vidal Nadal a Franco en 
relación con el expediente de desahucio de su 
vivienda en el pueblo nuevo de Belchite. AGA, 
DGA, caja 26/11716.
783 Libro de actas de Belchite de 1944-1948, se-
sión de 1 de agosto de 1945. AMB, sig. 4-3, f. 20.
784 Libro de actas de Belchite de 1951-1954, se-
sión de 21 de marzo de 1953. AMB, sig. 5-1, f. 43. 
785 Libro de actas de Belchite de 1951-1954, se-
sión de 30 de marzo de 1953. AMB, sig. 5-1, f. 44. 
786 “La presidencia manifiesta que tiene intere-
sado de la Dirección Gral. de Regiones Devas-
tadas, un informe detallado de las viviendas de 
cada tipo precisas para atender las necesida-
des de la población y con objeto de conocer el 
numero exacto se acuerda proceder a la clasi-
ficación de las peticiones formuladas por los 
vecinos a requerimiento hecho en su día por la 
Alcaldía, llevándose a cabo en otra Sesión” (Li-
bro de actas de Belchite de 1951-1954, sesión 
de 30 de junio de 1952. AMB, sig. 5-1, f. 23). 
Poco más tarde se acordó “estimar el número 
de viviendas a construir en el pueblo nuevo para 
atender las necesidades en 40 las de labrador 
acomodado, en 80 las de medio labrador, en 
300 las de jornalero y en 30 para el comercio 
e industria, facultando a la Alcaldía para elevar 
informe suscrito a la Dirección Gral. de Regio-
nes Devastadas como tiene interesado” (Libro 
de actas de Belchite de 1951-1954, sesión de 
10 de julio de 1952. AMB, sig. 5-1, f. 23).

lo considero justo”782. Lo cierto es que las actas municipales muestran 
que a través del ayuntamiento las clases dirigentes de la localidad 
trataron de influir permanentemente en la cuestión de la vivienda, 
sin duda el tema primordial, en lo material, de la vida en Belchite 
en aquellos momentos. En 1945 el pleno trataba la cuestión al con-
siderar uno de los concejales que ante el avance de las obras sería 
“oportuno que las fuerzas vivas de la población se movieran un tanto y 
tratando de poner en claro las condiciones en que se han de entregar los 
nuevos edificios, se avisten con las autoridades superiores”783. Resulta 
elocuente que en 1953, cuando todavía residía una gran parte de la 
población en condiciones cada vez más precarias en el pueblo viejo, 
sobre todo quienes menos posibilidades económicas tenían, las ges-
tiones del ayuntamiento fueran encaminadas a cubrir los deseos de 
las familias acomodadas. En la sesión de 21 de marzo de aquel año 
dos de los concejales solicitaron que se diera

caracter oficial a la idea de solicitar de Regiones Devastadas la 
construcción de 30 ó 40 casas para la clase acomodada de la locali-
dad que se consideran necesarias (dando lectura al formato de ins-
tancia improvisado) en previsión de que pudieran verse privados de 
ellas los vecinos demandantes, habida cuenta que entre las contrata-
das ultimamente no existe una siquiera de ese tipo, presintiendo que 
[al] terminarlas den por finalizadas las obras del pueblo Nuevo784. 

El alcalde manifestó su acuerdo, “pero tratandose de una petición 
que favorece a un sector de vecinos cree que solo la deben de suscribir 
estos como interesados” y vino a aconsejar que tras la formulación 
de la iniciativa por esa vía, el ayuntamiento la apoyara ante las ins-
tancias oportunas en Madrid, para lo que en ese preciso momen-
to se acordó viajar a la capital en una comisión oficial formada, 
además de por el alcalde y por el secretario, por los dos conceja-
les que habían propuesto la medida. En el viaje, además de tratar 
otras iniciativas, se consiguió que fuera “bien acogida la petición 
de casas adecuadas para la clase acomodada de la localidad”785. El 
ayuntamiento, que ya antes había sido el organismo informante 
en relación con el tipo de viviendas que el municipio requería786, se 
encargaba de mantener en una ciudad que se estaba construyendo 
de nueva planta el orden social de la antigua mediante la tutela del 
orden urbano, toda vez que de la nueva construcción física podía 
surgir una nueva construcción social.
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El Ministerio de la Vivienda reconocía en 1963 en un informe 
interno de su delegación provincial en Zaragoza la injusticia del pro-
ceso de adjudicación, sin hacer mención, eso sí, a las causas. Aunque 
en el documento se afirma que “en la entrega de las viviendas construí-
das anteriormente en el Nuevo Belchite, no se siguió una norma gene-
ral para determinar quienes habían de ser sus usuarios” y que “ello ha 
determinado que quienes ahora siguen habitando en el viejo Belchite no 
sea por razón determinada de ningún tipo, sino por puro azar, aunque 
en general predominen las familias de condición más modesta” (aspecto 
en el que se hace especial hincapié), el propio informe se contradice 
al proponer “que la construcción y alquiler de estas 100 viviendas, no 
deben ser considerados como una operación financiera, sino en cierto 
modo como la reparación de una falta de equidad en la adjudicación de 
viviendas y en su explotación en el Nuevo Belchite”787. 

Este proceso, el de la adjudicación de viviendas de la última gran 
promoción, desarrollada entre 1963 y 1964, es el mejor documen-
tado788. Pese a que había pasado tiempo desde la guerra, y se cele-
braban precisamente en 1964 los “XXV años de paz”, el factor ideo-
lógico seguía muy presente entre los ciudadanos de Belchite. Tanto 
en sus solicitudes (que por cierto debían ser avaladas por el alcalde) 
como en las posteriores alegaciones a la resolución inicial, no era in-
usual hacer constar la afiliación política de los aspirantes. Domingo 
Lafoz Garcés explicó que

al surgir el Movimiento Nacional, presté cuantos servicios se me 
ordenaron por el Sr. Alcalde, D. Ramón Alfonso Trallero, q.e.p.d. 
y me puse también a las órdenes de los Jefes Militares de la Plaza, 
colaborando en la defensa de la villa, llevando a las posiciones, todo 
que se me encomendaba mientras existió el frente en Belchite. 

Al caer el Pueblo en manos de las hordas rojas, fuí evacuado 
del mismo y trasladado a Calaceite con varios de mis vecinos, 
donde permanecí hasta la liberación de Belchite. Una vez libera-
do, me trasladé a mi querido pueblo, donde me incorporé como 
empleado del Municipio, desempeñando las funciones de vigilan-
cia y guarda rural del mismo. 

Cuando fué ordenado extraer los cadáveres de los asesinados 
por los rojos en Castejón de Monegros, Codo y alrededores de 
Belchite, (entre los de este último lugar encontramos el cadáver 
del Comandante Santapau) fuí yo al frente de una brigada de 
trabajadores nombrada al efecto por las Autoridades.

787 El escrito insiste en que “el señalar alqui-
leres en relación con el coste de las nuevas 
viviendas, supondría un criterio no usado has-
ta la fecha en el Nuevo Belchite; y además un 
manifiesto trato de desfavor a unas familias en 
su mayoría de condición modesta, que si hasta 
estos momentos no han podido trasladarse a 
habitar en el nuevo Belchite, lo ha sido bien a 
su pesar y teniendo que vivir durante años en 
viviendas en malas condiciones de seguridad e 
higiene; mientras otros más favorecidos por la 
suerte, se permitían el lujo de tener cerradas 
sus viviendas en el Nuevo Belchite, abonando 
alquileres bajos mientras residían fuera de la 
localidad” (Borrador de propuesta de alquile-
res para las cien nuevas viviendas de Belchite, 
21 de noviembre de 1963. AHPZ, RRDD, caja 
A8237. 
788 A finales de octubre de 1963 la delegación 
provincial informó al ayuntamiento de la aper-
tura del plazo de solicitudes para la adjudica-
ción de viviendas en Belchite, solicitudes que 
deberían ser informadas por la alcaldía. La de-
legación acordó el 29 de noviembre de 1963 la 
adjudicación de las cien viviendas en Belchite 
(se adjudicaron en ese momento 88, a la espera 
de un segundo proceso para las familias que 
habitaban las casas mejor conservadas). Era 
condición que los peticionarios residieran en 
el viejo Belchite, y se aplicaban como criterios 
para priorizar entre los solicitantes el estado de 
las viviendas en el núcleo antiguo y la compo-
sición familiar (Informe de 29 de noviembre de 
1963 de la Delegación Provincial del Ministerio 
de la Vivienda en Zaragoza sobre adjudicación 
de cien viviendas en el nuevo Belchite (Zarago-
za). AHPZ, RRDD, caja A8234). 
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789 Solicitud de 8 de noviembre de 1963 de Do-
mingo Lafoz Garcés para la adjudicación de una 
de las cien nuevas viviendas. AHPZ, RRDD, caja 
A8237. 
790 Solicitud de 8 de noviembre de 1963 de Es-
colástica Gimeno Cidraque para la adjudicación 
de una de las cien nuevas viviendas. AHPZ, 
RRDD, caja A8237. 
791 Solicitud de 8 de noviembre de 1963 de Rosa 
Emilia Novella Mayandía para la adjudicación 
de una de las cien nuevas viviendas. AHPZ, 
RRDD, caja A8237.
792 Solicitud de 7 de noviembre de 1963 de Je-
sús Larrosa Teresa para la adjudicación de una 
de las cien nuevas viviendas. AHPZ, RRDD, caja 
A8237.

[…] Todo cuanto digo anteriormente, lo hago, no como una 
exposición de méritos personales, puesto que nunca deben consi-
derarse como tales los servicios prestados a la Patria, sino por si 
ello pudiera dar alguna luz o pauta a las Autoridades que han 
de intervenir en esta nueva adjudicación de casas a los vecinos 
muy necesitados de ellas, en esta heróica villa de Belchite y entre 
los que se encuentra el que estas líneas suscribe y firma en Bel-
chite a ocho de Noviembre de mil novecientos sesenta y tres789. 

Escolástica Gimeno Cidraque, amargamente se quejaba de “no ha-
ber podido conseguir que se me adjudicase ninguna casa, en anteriores soli-
citudes”, y además de mencionar sus propiedades dañadas, reprochaba

no haber tenido en cuenta cuando se adjudicaron anteriormen-
te, que fuí tan víctima del asedio rojo, como cualquiera de mis con-
vecinos, que colaboré en la medida de mis fuerzas a la defensa de la 
Plaza, como pudo hacerlo cualquier otra mujer, que fuí detenida y 
evacuada por los marxistas, permaneciendo durante seis meses en 
Cretas, teniendo que preocuparse del cuidado de cinco nietos, ante el 
avanzado estado de gestación de mi hija, que dió a luz en ese inter-
valo, que fuí expoliada de todos mis bienes muebles y semovientes y 
por tanto, con méritos mas que suficientes ara que no se me hubiese 
hechado en el olvido y hubiesen sido atendidas mis peticiones. 

Por respeto y subordinación y ante mi debilidad para reclamar 
de lo que consideré y sigo considerando injusto, callé y me resigné a 
no disponer de casa en el Pueblo Nuevo, conviviendo con mi hija 
y mis nietos, pero las circunstancias han cambiado y me obligan a 
tenerme que separar de ellos, en evitación de un grave suceso que 
pudiere ocurrir y en defensa de mi integridad física790. 

Rosa Emilia Novella Mayandía destacaba que su marido “fue Al-
ferez Provisional y la que suscribe tiene el título de Excombatiente”791. 
Jesús Larrosa Teresa hizo “constar que los padres políticos vivian en esta 
localidad en el año 1.936, siendo fallecido el padre politico en el frente 
de Belchite, en defensa del mismo en favor de nuestra Cruzada”792. Pre-
sentación Martín Teira, “por si al hacer la adjudicación se atendiese a 
priori los méritos concurrentes en cada solicitante”, hacía constar que su 
prometido era “huérfano de guerra, cuyo padre después de tomar parte 
activa en la defensa de esta localidad durante los trece meses de asedio, 
cuando el enemigo se apoderó de la plaza en la ofensiva lanzada en agos-
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793 Solicitud de 8 de noviembre de 1963 de Pre-
sentación Martín Teira para la adjudicación de 
una de las cien nuevas viviendas. AHPZ, RRDD, 
caja A8237.
794 Alegación de 9 de diciembre de 1963 de 
Francisco Simón Mateo a la adjudicación de 
las cien nuevas viviendas. AHPZ, RRDD, caja 
A8237.
795 Alegación de 9 de diciembre de 1963 de Ju-
lián López Nadal a la adjudicación de las cien 
nuevas viviendas. AHPZ, RRDD, caja A8237.
796 Certificado del acuerdo de 30 de noviembre 
de 1963 del Consejo Local del Movimiento en 
relación con la adjudicación provisional de 
las cien nuevas viviendas en Belchite. AHPZ, 
RRDD, caja A8237. 

to-septiembre de 1937, fué hecho prisionero y llevado por diferentes cár-
celes y trabajos de fortificación, encontró la muerte a consecuencia de los 
malos tratos recibidos”793. El fantasma de la guerra sobrevolaba todavía 
sobre Belchite portando las llaves de las nuevas viviendas. 

También en las alegaciones se añadieron referencias ideológi-
cas, en este caso, además, reclamando preferencia sobre otros veci-
nos. Francisco Simón Mateo, por ejemplo, declaraba, 

por si se ignoran y en justificación de mis méritos, […] que es-
toy casado, con tres hijos, un criado fijo y con residencia en esta 
localidad de diez y siete años, donde administro en arrendamiento 
y con caracter vitalicio una propiedad de un familiar, dicha admi-
nistración es directa con mi propio trabajo y mi filiación política de 
adhesión inquebrantable al Glorioso Movimiento, condiciones en 
parte ó todas ellas que no reúnen los solicitantes que enumero.

Por todo ello y sin que cuanto expreso implique censura ni pro-
posito de dañar a nadie, sino deseo de que se me haga justicia, ya 
que mi situación en el Pueblo Viejo, si hasta ahora ha sido mala, 
de ahora en adelante será insostenible, voy a quedar solo, comple-
tamente aislado en un sector de ruinas, donde mi esposa é hijos, 
tienen que morir de miedo”794.

Julián López Nadal hizo “constar que, si para su adjudicación, 
se reconoce preferencia de mérito, el compareciente es huérfano de 
guerra y vive en un constante peligro por estar constantemente ins-
tado por el encargado de los derribos del pueblo viejo, a abandonar 
el edificio, ya que, igual puede resistir un año que caer inesperada-
mente por fallar la cimentación795. 

El Consejo Local del Movimiento, que agrupaba a las élites lo-
cales, se reunió el 30 de noviembre para rechazar la adjudicación 
provisional realizada por el Ministerio de la Vivienda por conside-
rar que no se primaba la vinculación histórica con Belchite y por-
que, en su opinión, ciertas personas no podrían asumir las vivien-
das por falta de ingresos. Por todo ello “los camaradas Consejeros 
[…] verian con agrado que tal distribución fuera hecha con el debido 
asesoramiento de las Autoridades Locales”796. El Ayuntamiento se 
adhirió al acuerdo pocos días más tarde y se solidarizó 

con el criterio sostenido por la Alcaldía de esta villa en la 
información facilitada para la adjudicación de estas viviendas, 
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797 Oficio de 9 de enero de 1964 del alcalde de 
Belchite al delegado provincial de Vivienda en 
Zaragoza por el que se trasladan los acuerdos 
del Consejo Local del Movimiento y el Ayunta-
miento de Belchite en relación con la adjudica-
ción de las cien nuevas viviendas. AHPZ, RRDD, 
caja A8237.
798 “En el año 54 ya no pude conseguir casa 
por se[r] preferidos los excombatientes, no lo 
critico, que ellos fueran preferidos, pues para 
eso lucharon para hacer una España mejor, yo 
no tuve esa suerte de poder estar por los fren-
tes aunque el asedio de aquí con mis catorce 
años lo sufrí y aguanté como el primer soldado, 
y luego los tres años de servicio militar que hice 
en Marruecos ningún excombatiente los vino a 
hacer por mí”. En la carta pide disculpas por el 
tono (Carta de 7 de abril de 1964 al arquitecto 
de la Delegación Provincial del Ministerio de la 
Vivienda en Zaragoza de Ramiro Beltrán sobre 
falta de vivienda. AHPZ, RRDD, caja A8237).

por considerar que con el sistema propuesto se llegaría a la so-
lución del aspecto fundamental de este problema, cual es el de 
desalojar las viviendas de los vecinos que habitaban en el pueblo 
viejo en el año 1960, cuyo censo se tuvo en cuenta para el cálcu-
lo de necesidades en la construcción de este Grupo de viviendas.

El ayuntamiento mostró su disconformidad con la adjudica-
ción propuesta, además de por la falta de vecindad, argumentando 
que la situación económica de algunos adjudicatarios no les permi-
tiría asumir el arrendamiento. Además, se ofreció para, junto “con 
el Consejo Local del Movimiento y el asesoramiento de personas que 
por su buen criterio y reconocido prestigio se consideren más idóneas, 
formular una propuesta completa de adjudicación de estas viviendas 
dentro de unas bases de máxima justicia y equidad”. 

La propuesta alternativa del ayuntamiento, presentada por el 
alcalde, variaba el reparto propuesto por la delegación provincial 
y, entre otras cosas, proponía que a la familia de José Baquero Za-
franed y Pascuala Ordovás Pérez, ambos represaliados políticos, 
no se les concediera más de una casa, independientemente de las 
unidades familiares que la componían. En este momento, sin em-
bargo, parece que el interés principal del ayuntamiento era el de 
primar la vinculación histórica con Belchite por encima de la nue-
va residencia797. Con independencia de la finalidad de los recursos 
presentados por el Ayuntamiento de Belchite y el Consejo Local 
del Movimiento, lo que es evidente es el interés de las élites locales 
por seguir interviniendo en un asunto extraordinariamente delica-
do para el municipio como era la adjudicación de viviendas. 

La carta de Ramiro Beltrán, a quien se adjudicó una vivienda 
que después le fue retirada por las impugnaciones de los veci-
nos, del Consejo Local del Movimiento y del ayuntamiento, es 
significativa del malestar y de la desesperación que generaba el 
problema de la vivienda. En su escrito recuerda que en el 54 se 
prefirió a los excombatientes para la adjudicación de casas y, aun-
que afirma no criticarlo, también recuerda que él vivió el asedio 
con catorce años, aguantándolo “como el primer soldado”, y que 
“luego los tres años de servicio militar que hice en Marruecos ningun 
excombatiente los vino a hacer por mi”798. 

Tal era la tensión generada entre la población por la cuestión 
de la vivienda que las listas de adjudicación de viviendas del nuevo 
grupo “no fueron expuestas al público inmediatamente de ser recibidas 
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799 Libro de actas de Belchite de 1961-1964, 
sesión de 6 de diciembre de 1963. AMB, sig. 
6-1, f. 86. 
800 Carta de 23 de junio de 1955 de Mariano 
Ordovás Cortés a Francisco Franco en relación 
con un problema de vivienda en Belchite. AGA, 
DGA, caja 26/11712.

–según el ayuntamiento– por temor a la reacción desfavorable y a 
las protestas que se preveían y que efectivamente se han producido por 
parte de buen número de vecinos interesados”799. Además de protes-
tas, en este tipo de procesos, muy conflictivos, también hubo acu-
saciones de corrupción, como muestra la carta remitida a Franco 
por el vecino Mariano Ordovás, que denunciaba que “se dice que [el 
administrativo] ha recibido dinero en varias comisiones por adjudicar 
las casas y como yo no tenia nada para ofrecer [   ] ha metido en este 
lio, sospecho que alg[u]ien le ha dado algo y [   ] empujándole pues en 
este pueblo se han cometido muchas injusticias”800. 

Estrés habitacional

Se ha venido ignorando que en los pueblos de Regiones Devastadas, 
pueblos situados en el frente de guerra fuertemente dañados física y 
socialmente, a la general tensión derivada de la pulsión revanchista 
se sumaba un factor de estrés colectivo debido a la destrucción de la 
capacidad residencial. Después del final de la guerra se vivió soterra-
damente en estos pueblos una nueva batalla, esta vez por la vivienda, 
en la que los vencidos apenas tenían armas para el combate. La vi-
vienda fue en estos lugares tanto un objeto de tensión colectiva como 
uno de los elementos principales de las políticas represivas. El uso 
político del reparto espacial es el principal de una serie de fenóme-
nos detectados en las localidades duramente afectadas por la guerra 
(especialmente en aquellas que vieron más mermada su capacidad 
residencial) y que podemos agrupar en lo que hemos denominado 
“estrés habitacional”, consistente en la tensión colectiva generada por 
la necesidad de la mayoría o buena parte de la población de acceder 
a la vivienda en lugares en los que faltaban espacios de alojamiento 
y donde la oferta estaba controlada por la misma autoridad política. 
Fue un fenómeno que se desarrolló en diversas etapas durante un 
largo periodo, que superó con mucho la primera posguerra. Basta 
recordar al respecto que en Belchite la situación de la vivienda no 
se normalizó con carácter general hasta 1964, cuando los últimos 
vecinos del pueblo viejo pudieron trasladarse al nuevo núcleo. La 
tensión generada por la pérdida de capacidad residencial durante la 
guerra dio coletazos en Belchite hasta los años 70.

Este estrés habitacional, que convivió con el trauma bélico durante 
la posguerra, abrió nuevos frentes entre los vecinos y fue alimentándo-
se por causas sucesivas que, siendo menos graves que la inicial necesi-



B
ELCH

ITE

— 916 —

dad de techo, mantuvieron a la vivienda como el principal y más cons-
tante problema colectivo de carácter material. Al conflicto más grave, 
creado por la discriminación política o económica, según hemos visto, 
siguieron otras disputas más cotidianas, pero siempre derivadas de la 
pérdida de capacidad residencial durante la guerra y de la consiguien-
te incapacidad o lentitud de la administración para paliar de manera 
global y justa la falta de vivienda. Desde cuestiones menores, como 
la especial sujeción a la autoridad estatal que como propietaria casi 
única debía autorizar cualquier transformación en la casa, a cuestiones 
más graves como la emigración forzada por la carencia de vivienda o la 
dura política desarrollada en materia de desahucios.

La adjudicación de una casa por Regiones Devastadas daba pie 
a un contrato de arrendamiento con sus correspondientes cláusulas, 
pero no aseguraba la propiedad. El seguimiento de las actas municipa-
les permite conocer que una de las principales preocupaciones de los 
adjudicatarios era la incertidumbre en torno a las condiciones del ac-
ceso a la propiedad. A diferencia de los lugares en los que la interven-
ción reconstructora se articuló a través del Instituto de Crédito para la 
Reconstrucción Nacional u otras instituciones, la estructura inmobi-
liaria en los pueblos nuevos de Regiones Devastadas cambió de forma 
drástica, pues desapareció inicialmente la propiedad privada. A dife-
rencia también del régimen de las obras del Instituto Nacional de la 
Vivienda o la Obra Sindical del Hogar, sobre las cuales adquirían de-
rechos los arrendatarios, Regiones Devastadas no aclaró inicialmente, 
quizá por las especiales circunstancias políticas que concurrían en los 
pueblos sobre los que actuaba, las claves del proceso de adquisición. 
Muchos ciudadanos pasaron después de la guerra de ser propietarios 
a arrendatarios, lo que era fuente de inquietud sobre todo entre las cla-
ses acomodadas, que desconocían el futuro previsto para las viviendas 
ni si podrían amortizar posteriormente el alquiler que pagaban. Se 
detecta esta preocupación con intensidad en el ayuntamiento y entre 
los arrendatarios a partir de 1955, cuando ya había sido inaugurada la 
primera fase del pueblo nuevo. Mariano Ansón, destacada personali-
dad de la villa que fue alcalde y procurador en las Cortes franquistas, 
entre otras cosas, explicaba así la situación en 1954: 

Próxima a darse por terminada la construcción del Nuevo pueblo, 
puesto que las 250 viviendas en que actualmente se trabaja estarán 
terminadas dentro del año y con las 300 ya existentes constituirán 
el Nuevo Belchite, se plantea el problema del acceso a la propiedad 
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de dichas viviendas. Ha faltado una legislación o incluso un criterio 
inicial que reglamentase dicho acceso y los vecinos de Belchite, la mi-
tad de los cuales llevan más de ocho años viviendo en la parte nueva, 
piensa que, acogidos al régimen de viviendas protegidas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, podrían tener ya amortizada la mitad del 
valor de la casa en que actualmente viven. Piensan también en que de 
momento pagan un alquiler que hasta la fecha no es tenido en cuenta 
para una futura amortización y en que este cambia, para subir al 
doble y triple, cada vez que la misma vivienda, al quedar desocupada, 
pasa a otro inquilino. 

Los alquileres, acaso un poco bajos si se comparan con la carrera 
ascendente de alquileres existente en las Capitales, son muy elevados 
si se comparan con lo que los vecinos de Belchite han pagado siempre 
y con lo que esos mismos vecinos pueden pagar. Yo confío en que la 
Dirección General de Regiones Devastadas estudiará detenidamente 
este problema que afecta a los 3.589 habitantes de Belchite y previos 
los asesoramientos adecuados y el estudio de la realidad, le dará una 
solución que armonice todos los intereses y no sea dañosa para la exi-
gua economía de la Villa. Pero de momento ahí está el problema en 
pie, sin resolver, más ardúo cuanto más tiempo pase, porque es ardúo 
aunque a primera vista pueda estimarse como simple para quienes 
no lo viven. Y lo es, porque no hay paridad de alquileres en el mismo 
tipo de vivienda, ni los que las ocupan tienen derecho adquirido al-
guno sobre ellas; porque no se han determinado aun las condiciones 
económicas y jurídicas que han de regular el acceso a la propiedad de 
los futuros ocupantes y porque diversos criterios informan el concep-
to de subarriendo según sea la persona que lo realiza. Si al pago de 
alquileres añadimos la forzosa contribución que el vecindario tendrá 
que efectuar para el sostenimiento de esa pequeña ciudad que hoy es 
el Belchite nuevo, con sus calles pavimentadas, su agua corriente, su 
alcantarillado, sus jardines, su iluminación, etc., etc., y el pago de con-
tribución urbana que tendrá que ser elevado, dada la cifra cuantiosa 
que alcanzará la riqueza imponible, veremos que el problema, al me-
nos para los vecinos de Belchite, es de vital de importancia y han de ser 
angustiosos los años, demasiado frecuentes, de falta de cosechas, por 
falta de agua. Añadamos a tales circunstancias la especial psicología 
del hombre del medio rural que aspira a ser propietario de la casa en 
que vive y mejorar constantemente su vivienda, adaptándola a sus 
especiales necesidades, y la imposibilidad en que se ve, de momento, 
para realizarlo, por dos causas, por que no se lo permiten y porque 
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801 Ansón, 1954: 19 y 20.
802 López y Rodríguez, 2010: 239. Junto con el 
libro de Isidro López y Emmanuel Rodríguez son 
muy recomendables, entre otras cosas, para 
contextualizar la apuesta por los sectores inmo-
biliario y constructor y conocer sus consecuen-
cias otras obras que también hacen referencia 
al “eslogan” de Arrese: Naredo, 2009: 223-224; 
y: Sambricio, 2004: 407-408.
803 En 1957 se creó el Ministerio de la Vivienda 
“con objeto de agrupar los diferentes Orga-
nismos que atienden a resolver los problemas 
nacionales de la vivienda y el urbanismo” y 
se dispuso la integración en él del Instituto 
Nacional de la Vivienda, la Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo y los servicios de 
la Dirección General de Regiones Devastadas 
(“Decreto-Ley de 25 de febrero de 1957...” en: 
BOE, 26 de febrero de 1957: 1231).
804 “Decreto de 18 de marzo de 1955...” en: BOE, 
16 de abril de 1955. 

aunque se lo autorizasen no sabe aun si la casa en que vive va a ser 
suya el día de mañana, y entonces tendremos completos casi en su 
totalidad los contornos del problema801. 

La Dirección General de Regiones Devastadas, sin ser propiamen-
te un organismo gestor en materia de vivienda, era en los años 50 la 
propietaria de un vastísimo patrimonio inmobiliario que la conver-
tía en un destacado papel en la política de vivienda del régimen. La 
fórmula de uso de sus construcciones residenciales fue inicialmente 
la del arrendamiento. Es significativo que en los pueblos adoptados, 
esto es, los intervenidos por la dirección general, no se articulasen 
mecanismos oficiales de compensación relacionados con las propie-
dades urbanas perdidas por efecto de la guerra. La gestión por arren-
damiento y la reserva de la propiedad garantizaba a la institución, y 
por tanto al Estado, el control total sobre el proceso de configuración 
urbana de estas poblaciones emblemáticas y el control social a través 
del reequilibrio de la capacidad residencial. A partir de los años 50, 
pasada la inmediata posguerra, tanto España como su economía ini-
ciaron una fase de internacionalización que en lo político se manifestó 
mediante la aceptación del Estado franquista en los foros mundiales 
y en lo económico en el fin de la política de autarquía y en la apertura 
al exterior del mercado nacional. En el campo del espacio, del terri-
torio, del urbanismo y de la vivienda la decisión fundamental fue la 
apuesta por el sector inmobiliario y de la construcción, muy vinculada 
al desarrollo del turismo. El ministro de la Vivienda, José Luis Arrese, 
formuló claramente la intención del régimen ante las Cortes franquis-
tas: “Queremos un país de propietarios no de proletarios”802. Poco antes 
de que los servicios de Regiones Devastadas pasasen a depender del 
ministro Arrese803, la dirección general ya había dado un primer paso. 
Mediante decreto de 18 de marzo de 1955 se dieron normas para la 
enajenación de las viviendas y los locales comerciales construidos por 
Regiones. El decreto establecía la obligación de enajenar los inmuebles 
en pública subasta con un tipo de licitación igual al costo real de la 
finca, aunque se reconocía a favor del inquilino el derecho de tanteo y 
la posibilidad de solicitar un préstamo del 70% del precio al Institu-
to de Crédito para la Reconstrucción Nacional. Para ello, sin embar-
go, además de ser inquilino por más de un año, no ser propietario o 
arrendatario de otra vivienda en la misma localidad y no tener medios 
suficientes para adquirir la arrendada, se fijó como requisito impres-
cindible acreditar “buena conducta”804. Una vez más, un mecanismo 
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805 Libro de actas de Belchite de 1954-1956, 
sesión de 13 de junio de 1955. AMB, sig. 5-2, 
f. 38.
806 Libro de actas de Belchite de 1954-1956, se-
sión de 4 de julio de 1955. AMB, sig. 5-2, f. 40. 
807 El ayuntamiento se dio por satisfecho con la 
gestión, “dado el interés que tiene el vecinda-
rio por conocer las circunstancias objeto de la 
consulta” (Libro de actas de Belchite de 1954-
1956, sesión de 30 de julio de 1955. AMB, sig. 
5-2, f. 45). 
808 Libro de actas de Belchite de 1956-1958, se-
sión de 25 de abril de 1958. AMB, sig. 5-3, f. 59. 

de acceso a la vivienda incluía una cláusula de discriminación de los 
ciudadanos por su posición política. Este decreto causó inquietud en 
las localidades con un importante parque de vivienda propiedad de 
Regiones Devastadas. En Belchite el ayuntamiento trató la cuestión a 
mediados de 1955805 y el concejal y exalcalde Mariano Ansón informó

de que aprovechando su estancia en Madrid ha hecho alguna 
gestion encaminada a conocer el alcance del Decreto relacionado 
con la venta de viviendas, sacando la impresión de que será Regla-
mentado y habiendo ocasión de llevar a cabo con anterioridad de 
formular las peticiones que puedan interesar a Belchite806. 

El alcalde y los concejales se entrevistaron con el director general 
de Regiones durante una visita realizada por este último a Belchi-
te. Inquirido por la cuestión el director general manifestó, según el 
ayuntamiento, “que la legislación hasta ahora vigente, no encajaba en el 
caso especifico de Belchite” y que el decreto 

fue aprobado precipitadamente por el Gobierno á instancia 
de pueblos industriales, y que, por tanto, par a el caso de Belchi-
te, habría que esperar a su Reglamentación, o nueva regulación, 
ya que tiene que hacerse distinción entre localidades industriales, 
agrícolas en zona rica, y agrícolas en secano, dando además a 
entender, que Belchite tendría trato especial807. 

El decreto debió de causar alarma entre los arrendatarios, cier-
tamente, porque no preveía computar como amortización del va-
lor de la vivienda lo ya satisfecho por los inquilinos en concepto 
de alquiler, y por la amenaza de que por el “costo real de la finca” 
se entendiera el valor del inmueble en el momento de la venta. Lo 
cierto es que tuvo que pasar el tiempo para que se aclarasen los tér-
minos en que iban a realizarse las enajenaciones. Todavía en 1958, 
según el ayuntamiento, “el ambiente dominante entre los vecinos de 
Belchite, es el de que las viviendas transcurrido un corto plazo de años 
serán entregadas gratuitamente a los beneficiarios o cedidas en amor-
tización acelerada con la obtención de determinados beneficios dadas 
las causas especiales que en la reconstrucción de Belchite concurren”808. 
Por si acaso, el consistorio trató de aprovechar en todo momento 
las oportunidades que podía ofrecer la especial significación de la 
población. Durante la visita del ministro Arrese el ayuntamiento 
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809 Libro de actas de Belchite de 1956-1958, se-
sión de 25 de abril de 1958. AMB, sig. 5-3, ff. 
58-63. El ayuntamiento quedó satisfecho de la 
entrega al ministro del escrito, que había sido 
redactado por Mariano Ansón, y de la respuesta 
de Arrese (Libro de actas de Belchite de 1956-
1958, sesión de 3 de Mayo de 1958. AMB, sig. 
5-3, ff. 65 y 66).
810 “Ley de 26 de diciembre de 1957...” en: BOE, 
27 de diciembre de 1957: 1363.
811 “Decreto de 12 de diciembre de 1958...” en: 
BOE, 26 de diciembre de 1958.
812 Libro de actas de Belchite de 1956-1958, 
sesión de 30 de diciembre de 1958. AMB, sig. 
5-3, f. 98.
813 Las visitas ante las autoridades provincia-
les resultaron infructuosas porque la cuestión 
dependía de los servicios centrales en Madrid. 
El ayuntamiento acordó, no obstante, “hacer 
constar la necesidad, cada día más sentida y 
apremiante, de que se resuelva por el organis-
mo competente, la cesión de viviendas en el 
pueblo nuevo construidas por la extinguida Di-
rección General de Regiones Devastadas, a los 
usuarios que las ocupan en alquiler y pretenden 
pasar a propietarios; teniendo en cuenta para 
estas cesiones, en cuanto puedan admitirse, 
las modalidades y sugerencias que se hicieron 
por el Ayuntamiento mediante, escrito de pe-
ticiones entregadas al Excmo. Sr. Ministro de 
la Vivienda en su visita a esta localidad el 29 
de Abril de 1958” (Libro de actas de Belchite 
de 1959-1961, sesión de 16 de febrero de 1959. 
AMB, sig. 5-4, f. 3).

le trasladó una especie de memorial destinado a poner en valor 
los sacrificios realizados por los belchitanos y a llamar la atención 
sobre las dificultades pasadas y las necesidades presentes. La pri-
mera petición, por delante de la construcción de nuevas viviendas 
subvencionadas para las personas que todavía residían en el pue-
blo viejo, era la de facilitar el acceso a la propiedad. Se solicitaba 
aplicar al precio de venta un descuento con motivo de la donación 
de los terrenos por el Ayuntamiento de Zaragoza, así como que se 
considerase el pago de los alquileres ya realizado como amortiza-
ción del precio total, que se considerase como tal el gasto habido 
en el momento de la construcción, y que además se otorgase una 
ayuda especial en concepto de indemnización por daños de guerra. 
También se pedía conceder prioridad sobre los nuevos vecinos a 
quienes habitaban Belchite antes de 1936809.

La Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el bie-
nio 1958-1959 autorizó al Ministerio de la Vivienda mediante su 
artículo 30 a proceder a la enajenación de viviendas y otros bienes 
inmuebles construidos por sus organismos dependientes (Instituto 
Nacional de la Vivienda, Dirección General de Arquitectura, Direc-
ción General de Regiones Devastadas…). Aunque se primaba a los 
inquilinos, se contemplaba la posibilidad de que personas o empre-
sas invirtieran en la compra de los inmuebles, con la condición de 
respetar los derechos adquiridos por “el tiempo que dure el régimen de 
protección”. También se previó “facilitar el acceso a la propiedad” a tra-
vés de créditos810. En desarrollo de dicha autorización el Ministerio 
de la Vivienda redactó un nuevo decreto que, pese a que tampoco 
establecía condiciones claras para proceder a la enajenación de las 
viviendas y los locales, no fijaba como precio de la vivienda y tipo de 
licitación de la subasta el “costo real de la finca” y se limitaba a referir-
se al “precio que se le haya señalado” al inquilino811. “Dada la trascen-
dencia” del decreto “para esta Villa”, el ayuntamiento acordó una re-
unión confidencial del pleno municipal a la salida de la misa mayor 
del día de Año Nuevo “para estudiarlo y conocerlo a fondo cotejándolo 
con las disposiciones que cita”812. La corporación, “ante la impaciencia y 
malestar que se nota en el vecindario, insistentemente manifestado ante 
la alcaldia, por conseguir la cesión de las viviendas del Pueblo Nuevo de 
Belchite a los usuarios que las ocupan en alquiler cedidas por el organis-
mo propietario”, acordó realizar visitas y gestiones para lograr la apli-
cación de normas más beneficiosas para los vecinos de Belchite813. 
Poco más tarde el decreto se entendió modificado por otro posterior 
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814 “Decreto 1948/1960, de 13 de octubre...” en: 
BOE, 17 de octubre de 1960.
815 Libro de actas de Belchite de 1961-1964, 
sesión de 8 de marzo de 1963. AMB, sig. 6-1, 
ff. 53 y 54.  
816 Copia del escrito de 20 de mayo de 1963 de 
Pablo Salas Nogueras al gobernador civil de 
Zaragoza sobre enajenación de viviendas en 
el pueblo nuevo de Belchite. AHPZ, RRDD, caja 
A8228, exp. de enajenación de la vivienda de 
Pablo Salas. 
817 Escrito de 26 de octubre de 1965 del dele-
gado provincial de Vivienda en Zaragoza al ins-
pector nacional del ministerio sobre la escritu-
ración de la ventas de viviendas. AHPZ, RRDD, 
caja A8230. 
818 Libro de actas de Belchite de 1964-1966, 
sesión de 2 de marzo de 1965. AMB, sig. 6-2, 
f. 57. En la reunión celebrada en Madrid, el 
subdirector general de Arquitectura comunicó 
al ayuntamiento “que la compra era totalmente 
voluntaria, sin que por ningún concepto se for-
zaría a comprar al que no quisiera hacerlo y que 
la órden que tienen dada es de que se venda a 
todo el que quiera comprar” (Libro de actas de 
Belchite de 1964-1966, sesión de 31 de enero 
de 1965. AMB, sig. 6-2, f. 86).

que creó la Comisión Liquidadora de los Servicios y Bienes de la 
Extinguida Dirección General de Regiones Devastas y Reparacio-
nes, aunque tampoco hubo precisiones respecto de la venta de las 
viviendas814. A principios de 1963, finalmente, la Dirección Gene-
ral de Arquitectura comunicó a los ayuntamientos las normas para 
el acceso a la propiedad de las viviendas y locales construidos por 
Regiones Devastadas. El Ayuntamiento de Belchite, tras diversas 
gestiones en Madrid, convocó solemnemente a todos los vecinos en 
tandas de 50 para comunicarles que, finalmente, el precio resultante 
se obtendría de capitalizar la renta anual al 4,5% en el caso de las 
viviendas y al 2% en el de los locales comerciales815. Un testimonio 
contemporáneo, cuya veracidad no puede garantizarse, refirió que

en todas las reuniones, el Alcalde, fué reprochado con grandes 
y fuertes manifestaciones, creándose la indiferencia y el desprecio 
general de los Belchitanos. En una de las reuniones (por citación) 
se le insinuó que citara una reunión con el Ayuntamiento, Conse-
jo Local, y otras personas para deliberar sobre dicha información, 
y devolver la paz y tranquilidad, a los hijos de Belchite816. 

Lo que sí parece evidente es que existía un estado de incerti-
dumbre generalizado y persistente en el tiempo. La falta de in-
formación provocaba miedo o frustración y se suplía con conje-
turas diversas. Cuando en 1965 estuvo preparada la venta de las 
viviendas, la enajenación se paralizó, ante el estupor de las autori-
dades provinciales del Ministerio de la Vivienda, “por la absurda 
creencia de que las referidas compra-ventas no van a escriturarse”817. 
El ministerio solicitaba el pago al contado del importe, lo que re-
sultaba problemático para los vecinos de menores recursos. Se 
acordó trasladar una comisión a Madrid para tratar de conseguir 
la posibilidad de un pago aplazado818. Las viviendas fueron enaje-
nándose desde 1966 hasta finales de esa década y principios de la 
siguiente, y en los años 70 ya estaban casi todas las casas vendidas. 
De nuevo resulta importante el papel jugado por las autoridades 
locales como intermediarias de los órganos provinciales y centrales 
del Estado, y de nuevo la documentación arroja dudas sobre la 
existencia de arbitrariedades. En los escritos mediante los que se 
anunciaba el ofrecimiento de las viviendas a enajenar, en diferentes 
tandas, el delegado provincial de la Vivienda pedía al alcalde de 
Belchite “que por carta particular y confidencial, me informe sobre los 
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819 Los expedientes de enajenación se conservan 
fundamentalmente en las cajas A8227, A8228, 
A8229, A8230 y A8231 del archivo zaragozano. 
Aunque era una constante en ese tipo de anun-
cios de ofrecimiento, sirva como ejemplo: Escrito 
de 2 de febrero de 1967 mediante el que el dele-
gado provincial del Ministerio de la Vivienda en 
Zaragoza anuncia al alcalde de Belchite el ofre-
cimiento de determinadas viviendas en el pueblo 
nuevo. AHPZ, RRDD, caja A8230. 
820 Escrito de 22 de noviembre de 1977 del dele-
gado provincial de Obras Públicas y Urbanismo 
en Zaragoza al director general de Arquitectura 
y Tecnología de la Edificación. AHPZ, RRDD, 
caja A8228, exp. de enajenación de la vivienda 
de Pablo Salas. 

casos de los que tenga Vd. conocimiento y cuya situación deba originar 
el NO ofrecimiento de alguna de las viviendas que van a ser ofreci-
das”819. El uso imperativo de cauces extraoficiales de comunicación 
no ayuda a confiar en la ecuanimidad de dicho trámite. Por mucho 
que en este caso pudiera quererse preservar del conocimiento pú-
blico las situaciones irregulares para evitar conflictos, la falta de 
transparencia podía también amparar arbitrariedad en la gestión. 
Sirvan todos estos datos para ilustrar hasta qué punto pudo vivir-
se con inquietud un proceso que, afectando a un bien de primera 
necesidad, fue incierto durante muchos años. La tensión vecinal se 
vio acrecentada por la disparidad de alquileres que generó la diver-
sidad de tipos de vivienda y de fases constructivas, lo que provocó 
constantes quejas y algunas denuncias, nuevamente avivadas en el 
momento de la venta. 

El delicado caso de Pablo Salas Nogueras, que luchó en el 
ejército nacionalista y que durante el franquismo ocupó, entre 
otros cargos, el de teniente de alcalde, presenta algunos aspectos 
que pueden responder a una conciencia traumatizada manifes-
tada en la relación con la vivienda. Salas, que era arrendatario de 
una de las viviendas del pueblo nuevo, se negó reiteradamente a 
adquirir su casa, tal y como le era insistentemente solicitado por 
el Ministerio de la Vivienda incluso con amenazas de subasta. 
Si bien de sus escritos, en los que expone siempre sus méritos 
de guerra y relata las pérdidas sufridas y los sacrificios hechos, 
parece deducirse la existencia de algunas dificultades económi-
cas, la Delegación Provincial de la Vivienda apuntaba a otros 
motivos: 

No quiere adquirir la vivienda y no es precisamente por mo-
tivaciones económicas, ya que el precio señalado es ciertamente 
simbólico, porque simbólicos fueron también los alquileres que 
se señalaron en su día a los arrendatarios de Belchite, sin ex-
cepción. Incluso se tiene noticia de que sus sobrinos –no tiene 
hijos- le ofrecieron el adelanto del dinero, sin resultado. No es 
pues motivo económico, sino un caso muy especial cuyo funda-
mento no escapará a la atención de V.I. si estudia con algún 
detenimiento el contenido de la adjunta carpeta, en la que se 
incluyen numerosas y extensas comunicaciones del Sr. SALAS 
NOGUERAS, cuyos originales obran incorporados al expe-
diente de enajenación820
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821 Escrito de 14 de mayo de 1974 de Pablo Sa-
las Nogueras al delegado provincial de Vivienda 
en Zaragoza sobre la enajenación de su vivien-
da. AHPZ, RRDD, caja A8228, exp. de enajena-
ción de la vivienda de Pablo Salas. 
822 Escrito sin fecha de Pablo Salas al delega-
do provincial del Ministerio de la Vivienda en 
Zaragoza sobre la enajenación de su vivienda. 
AHPZ, RRDD, caja A8228, exp. de enajenación 
de la vivienda de Pablo Salas. 
823 Escrito de 12 de febrero de 1975 de Pablo 
Salas al delegado provincial de Vivienda sobre 
la enajenación de su vivienda. AHPZ, RRDD, 
caja A8228, exp. de enajenación de la vivienda 
de Pablo Salas. Parece que Salas entendía que 
la promesa de Franco sobre el nuevo Belchite 
incluía la transferencia de la propiedad del pue-
blo viejo al pueblo nuevo, con lo que, sumando 
además el pago prolongado de una cantidad en 
concepto de arrendamiento, la única posibilidad 
que contemplaba era la entrega de la vivienda. 

Salas, por su parte, alegaba que no se había “negado, ni me niego a 
la compra de la vivienda, siempre que la misma se entregue oficialmente, 
como esta ordenado y aprobado, y como en ley, en conciencia y justicia 
procede”. Y pedía estudiar detenidamente “el asunto de enajenacion, ya 
que en ello esta el honor de su persona el propio mio, y juntamente, el honor 
de Belchite, el de nuestro Caudillo Generalísimo Franco, el de los Caídos y 
España, que es lo que yo defiendo”. Consideraba que “el asunto de Belchite 
es muy complicado y de respetable condición, ya, que hace quince años que 
tenía que haber sido entregado, como esta ordenado por orden de nuestro 
Caudillo Generalísimo Franco […], por lo cual una enajenación en Bel-
chite, sería lo ultimo que pudiera pasar en el mismo”821. En este caso de 
enajenación resultan interesantes las dificultades que encuentra Pablo 
Salas para considerar el nuevo Belchite una realidad, sin que hayan 
mediado ciertos actos formales de transferencia de las propiedades. 
Aunque no pueden descartarse otras razones, parece clara la existen-
cia de una perturbación de raíz simbólica debida a la falta de continui-
dad del pueblo nuevo respecto del pueblo viejo provocada por la falta 
de “entrega”, de “constitución”: “Considerando que lo de Belchite es un 
caso increíble, ya, que han pasado treinta y cuatro años, y ningun Belchi-
tano puede llamarse oficialmente Belchitano y Español, en Pueblo Nuevo, 
y sí en Pueblo Viejo”822. Aunque el Ministerio de la Vivienda insistió, e 
incluso se iniciaron los trámites para la subasta de la casa, finalmente 
Pablo Salas logró vivir siempre en arrendamiento, aunque con la “ame-
naza permanente de la enajenación”823, sin aceptar en ningún momento 
la compra de su casa. Tras su muerte en 1984 su hermana se subrogó 
en los derechos y compró la vivienda, cerrando así el largo proceso de 
construcción, gestión y enajenación por el Estado de las viviendas del 
pueblo nuevo de Belchite.

A las tensiones iniciales generadas por la destrucción de las ca-
sas, al posterior uso de la vivienda como elemento de la maquina-
ria represiva del nuevo Estado, a la imposición a los arrendatarios 
de un determinado régimen de conservación de los inmuebles, a 
la incertidumbre y las dificultades en el acceso a la propiedad; a 
todo ello se sumó el aceleramiento por la falta de viviendas de la 
emigración que ya se estaba produciendo del campo a la ciudad y 
una dura política de desahucios que pretendía reflejar la autori-
dad del Estado sobre un pueblo intervenido. La documentación 
conservada permite detectar un constante trasiego de los habitan-
tes de Belchite en busca de vivienda durante los años 50 y 60. En 
esa época, la villa sufría una dura crisis económica producida por 
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la falta de rendimiento agrícola, la carencia de agua para riego y la 
ausencia de otros sectores económicos. Aunque la emigración del 
campo a la ciudad fue un fenómeno global en el territorio aragonés y 
español durante ese periodo, lo cierto es que en Belchite el factor de 
la vivienda agravó significativamente la tendencia despobladora. En 
primer lugar porque el mal estado de los edificios en el pueblo viejo 
y la lentitud del proceso reconstructor obligaba a muchas personas, 
que sin vivienda no se veían atadas a Belchite, a buscar no solamen-
te trabajo sino albergue. También porque el pueblo fue incapaz de 
atraer nuevos negocios, entre otras cosas, por la falta de espacios ha-
bitables. Y por último porque la pérdida de renta derivada de la mala 
época agrícola ponía en serias dificultades a las familias de un pueblo 
nuevo en el que la propiedad privada de los inmuebles no existía y en 
el que, por tanto, se había de pagar una renta periódica por el arren-
damiento. A diferencia de otros pueblos, en los que familias golpea-
das por la crisis no tenían que enfrentarse a pagos periódicos por su 
vivienda, en Belchite la falta de recursos económicos se vio agravada 
por el régimen de las viviendas, lo cual aceleró la emigración, según 
se desprende de los casos documentados de habitantes que aban-
donaron Belchite por la incapacidad de pagar el arrendamiento. No 
puede olvidarse que, dadas las especiales dificultades de las personas 
políticamente estigmatizadas para acceder a la vivienda, fueron los 
grupos sociales más desfavorecidos, por razones económicas o ideo-
lógicas, quienes se vieron principalmente abocados a la emigración. 
Los matrimonio jóvenes o los inmigrantes que solicitaban nueva vi-
vienda sin poderla obtener se veían abocados, no ya tanto por cues-
tiones económicas sino residenciales, a abandonar la villa.

Como se ha dicho, sin embargo, fueron muchos los belchitanos 
que habían conseguido vivienda en el pueblo nuevo que se vieron 
obligados a marchar. Ello conllevó el progresivo vaciamiento del 
nuevo núcleo. En muchos casos, para no perder los presuntos dere-
chos adquiridos o para garantizar la cesión gratuita de las casas en 
caso de que así se estableciese por compensación de las pérdidas en 
el pueblo viejo (como muchas personas, confiando en ello, deman-
daban), los arrendatarios pactaron subarriendos, contraviniendo ex-
presamente los contratos suscritos. En otros casos, la ausencia de los 
titulares arrendatarios provocaba ocupaciones ilegales de viviendas. 
A estos movimientos se sumaban algunos otros, como los que se 
producían desde el pueblo nuevo al viejo cuando iban a ser adjudi-
cadas nuevas viviendas y algunos miembros de familias compuestas 
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824 En el Archivo Histórico Provincial de Zarago-
za se conserva documentación sobre la partici-
pación de la fuerza pública en desahucios de los 
años 1965 y 1966 (Solicitud de fuerza pública en 
Belchite por asunto de vivienda. AHPZ, FDGA, 
GCZ, caja A8804, exp. 2; y: AHPZ, FDGA, GCZ, 
caja A8804, exp. 7). 
825 Libro de actas de Belchite de 1956-1958, 
sesión de 30 de enero de 1958. AMB, sig. 5-3, 
f. 49.
826 AGA, DGA, caja 26/11724, exp. de desahucio 
contra María Martínez Teira.
827 Informe de 8 de febrero de 1966 sobre des-
ahucio de Rafael Vidal Nadal. AHPZ, RRDD, 
caja A8235, Varios relacionados con expedien-
tes de desahucio en Belchite. 

por diversas unidades y generaciones que habitaban una misma casa 
se trasladaban al pueblo ya casi abandonado para conseguir la adju-
dicación alegando falta de vivienda en el nuevo. 

Dado que no había solventado el problema de la vivienda mediante 
la construcción de casas suficientes y no había recuperado la capacidad 
residencial de Belchite, el Estado decidió no tolerar el abandono o el 
subarriendo de las viviendas y aplicar una dura política de desahucios 
que permitiese, a la vez que hacer cumplir los contratos, liberar vivien-
das para quienes continuaban residiendo en el Belchite viejo824. Todos 
estos motivos produjeron durante esos años en la población escenas 
dramáticas gráficamente ilustradas por los muebles que se arrojaban a 
la calle con sus propietarios. Tan dura resultaba la situación que, ante 
la noticia del desahucio por el Instituto Nacional de la Vivienda ”de 
tres vecinos del pueblo” y “ante la posibilidad de que existan otros vecinos 
en igualdad de situación, y con el fin de evitar si se puede, la repetición 
de hechos tan deplorables que conmueven la conciencia del vecindario, al 
dejar a las familias con su pobreza de utensilios y enseres en medio de las 
calles”, el ayuntamiento acordó formar una comisión para que viajase 
a Zaragoza “para que si en lo sucesivo se presentan otros casos parecidos, 
se busque una solución que permita legalizar la situación de los usuarios 
sin dejarlos en medio del arroyo, ya que estos hechos de apresurarsen los 
vecinos a instalarse en viviendas del pueblo nuevo, sin legalizar su derecho, 
provienen de la falta de existencia de 200 casas más en el pueblo, para que 
pueda encontrar acomodo en ellas la totalidad del vecindario”825. 

Uno de los expediente de desahucio instruidos estuvo motivado 
por la ocupación de la vivienda de una arrendataria ausente por sus 
consuegros, a quienes se la había cedido por prescripción médica, pues 
la consuegra enferma “residía en el viejo Belchite en una casa sin apenas 
ventilación con gran cantidad de escaleras, al lado de una acequia cena-
gosa y rodeada de ruinas polvorientas por todas las partes” y el médico 
le indicó “la urgencia de cambiarse de residencia a otra casa soleada sin 
escaleras y limpia” donde pudiese “sobre llevar la grave enfermedad mas 
cómodamente”826. El desahucio de la familia de Rafael Vidal, motivado 
por no habitar la vivienda, se suspendió a comienzos de febrero por 
una crisis de epilepsia de la hija, aunque los servicios de la delegación 
provincial afirmaron entonces tener “noticia de que la familia ocupan-
te de la vivienda, incluso la hija enferma a que antes se hace mención, 
se trasladaron desde Zaragoza a Belchite, el día 1º de Febrero actual, al 
objeto de que la presencia de la hija fuese impedimento retardatriz en la 
ejecución del lanzamiento decretado”827. Rafael Vidal había manifestado 
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828 AGA, DGA, caja 26/11724, exp. de desahucio 
contra Rafael Vidal Nadal.
829 AGA, DGA, caja 26/11724, exp. de desahucio 
contra Martina Baquero Labordeta.
830 AGA, DGA, caja 26/11724, exp. de desahucio 
contra Mariano Ordovás Cortés.
831 AGA, DGA, caja 26/11724, exp. de desahucio 
contra Aniceto Villar Nadal.
832 AGA, DGA, caja 26/11724, exp. de desahucio 
contra Manuel Bintaned Villar.

que, pese a que había tenido que marchar por motivos laborales, lo 
hizo “sin pensar ni un momento que fuese esta mi difi[ni]tiva residencia, 
con la ilusión permanente de volver cuanto antes a mi pueblo natal, donde 
quedan mis propiedades, mis recuerdos, mis afectos y mi padre y mi her-
mano inmolados por los rojos”. Y que ese era “el motivo por el que al fijar 
mi residencia en Zaragoza, no dejé el arrendamiento de una casa que, 
siempre consideré prolongación que la que nací y me crié en Belchite y que 
la guerra me destruyó”828.

Había vecinos en riesgo de desahucio que se esfumaban repentina-
mente, como Martina Baquero Labordeta, que “desapareció sigilosamente 
durante la noche llevándose todos sus muebles y enseres y la llave de la casa, 
habiendo dejado pendiente de pago a esta Dirección General” la cantidad 
de 173,30 pesetas829, mientras que otros, también de un día para otro, se 
deslizaban en casas ajenas. Mariano Ordovás Cortés, al decir de la dele-
gación provincial, solicitó a los encargados “las llaves para ver el inmueble 
y sorprendiendo su buena fé se introdujo en la casa con su mobiliario y ense-
res, negándose abiertamente a desalojarla pese a los requerimiento que para 
ello le han hecho tanto por parte de dichos funcionarios por el Comandante 
de Puesto de la Guardia Civil, pasándose el oportuno atestado al Juzgado 
de instrucción correspondiente”830. Y es que la situación en Belchite en re-
lación con la vivienda era realmente enrevesada. Aniceto Villar Nadal 
cedió en 1962 la casa que le había correspondido a su hijo Julio porque 
la de este en el pueblo viejo amenazaba ruina y los padres se habían tras-
ladado a Zaragoza con una hija. Julio Villar, sin embargo, solicitó enton-
ces a la dirección general que el contrato de arrendamiento fuese puesto 
a su nombre y cerró el paso a su padre, que se quejaba amargamente de 
tener “que estar recogido en otro domicilio”. El hombre se lamentaba de 
“que el caso es perfectamente normal, entre padre e hijo, y cualquiera en mi 
lugar hubiera hecho lo mismo, sin imaginar las consecuencia que, aquella de-
licadeza por mi parte, iban a traer”. Así que, aunque los padres solicitaron 
el desahucio del hijo, finalmente fue desahuciado el padre, por haber 
cedido la casa injustificadamente831. 

Si el problema de la vivienda causaba estragos entre familiares, no 
es difícil suponer la tensión entre vecinos. Manuel Bintaned Villar ne-
gaba haber deshabitado su vivienda y creía que su expediente de des-
ahucio se debía “a denuncia presentada con la mejor buena fe, por algun 
convecino” y que era “él, el que debe apechugar con la carga de acreditar 
cumplidamente sus afirmaciones, ya que de otra manera quedaríamos to-
dos a merced del primer desaprensivo que tuviera la ocurrencia de perjudi-
carnos, por cualquier oculto motivo que no hace al caso”832.
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833 AGA, DGA, caja 26/11724, exp. de desahucio 
contra Domingo Granel Trullén.
834 La delegación provincial trató entonces de 
legalizar las diversas situaciones a través de 
la reasignación de los arrendamientos, propo-
niendo la rescisión de los contratos incumplidos 
(Informe a propósito de la situación deudora de 
algunos arrendatarios de viviendas en Belchite. 
AHPZ, RRDD, caja A8234). 

Domingo Granel Trullén, que pagaba un subarriendo al arrenda-
tario de la vivienda en que residía, y que se planteaba “el problema de 
desalojar la casa no sabiendo donde cobijarme con mi familia, pues si yá 
en la fecha de mi matrimonio encontré dificultades para poder encontrar 
un domicilio, ahora se agudiza doblemente por el tiempo transcurrido, la 
acción demoledora de los elementos en el pueblo Viejo, que hacen que cada 
día sea mas arriesgada y casi heróica la permanencia dentro de su muros”, 
se preguntaba: “[¿]si tengo que desalojar la casa que habito, donde he de 
trasladarme? […] [¿]que se consigue con lanzarnos a la calle? […] [¿]por 
qué perjudicarnos a los que residimos en la Villa, donde tenemos nuestro 
medio de vida y que no hacemos sino conseguir defendernos de la dificultad 
de provisión de viviendas?”833.

Belchite sufrió doblemente la emigración forzada de sus vecinos, 
pues muchos de ellos, al perder para siempre la posibilidad de acce-
der a la vivienda, no pudieron regresar cuando la situación económi-
ca mejoró. Según la Delegación Provincial de Vivienda de Zaragoza 
algunos de los desahucios propuestos por cesiones irregulares fueron 
pospuestos a primeros de los años 60 y “no se ejecutaron debido al cri-
terio sustentado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, en 
evitación de que se creara un malestar social y hasta un problema de or-
den público; considerando la atenuante de que los ocupantes ilegales de las 
viviendas habitaban con anterioridad en casas del viejo Belchite, que no 
reunían las mínimas condiciones de seguridad y salubridad”834. 

Una de las causas de la dureza de la política de desahucios era 
el deseo de mostrar la autoridad que los organismos propietarios, 
dependientes del Estado, ostentaban en Belchite. El 4 de junio de 
1965 el delegado provincial de la Vivienda de Zaragoza rogaba 
al subdirector general de Arquitectura, Economía y Técnica de la 
Construcción

la activación de la resolución del expediente de desahucio a 
que se alude, por estimar que es preciso sentar un precedente 
d[e] ejemplaridad, necesario en Belchite como en ningún otro 
sitio o lugar, dado que durante los últimos meses se ha observa-
do a varios vecinos en actitud de prudente y expectante espera, 
deseosos de conocer la sanción que iba a ser aplicada a D. Jesús 
Larrosa Teresa, cuyo caso de ejecución de obras no ajustadas a 
lo autorizado, es el más significativo de cuantos se han producido 
en Belchite en los últimos tiempos; pero al retrasarse quizá de-
masiado, la resolución del expediente de desahucio, comienzan 
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835 Escrito de 4 de junio de 1965 del delegado 
provincial de Vivienda en Zaragoza al subdirec-
tor general de Arquitectura. AHPZ, RRDD, caja 
A8235, Varios relacionados con expedientes 
de desahucio en Belchite. El expediente de 
desahucio fue finalmente sobreseído porque 
la delegación provincial consideró que se ha-
bía restituido el edificio a su estado original y 
que el fin perseguido “era sentar precedente de 
ejemplaridad muy necesario en Belchite para 
evitar las construcciones y modificaciones clan-
destinas en viviendas propiedad de ese Centro 
Directivo” (Escrito de 11 de agosto de 1965 del 
delegado provincial de Vivienda en Zaragoza al 
director general de Arquitectura, Economía y 
Técnica de la Construcción. AHPZ, RRDD, caja 
A8235, Varios relacionados con expedientes de 
desahucio en Belchite). 
836 Escrito de 9 de julio de 1955 del jefe de la 
Oficina Comarcal de Zaragoza a la Dirección Ge-
neral de Regiones Devastadas. AGA, DGA, caja 
26/11724, exp. de desahucio contra Mariano 
Ordovás Cortés. 
837 Escrito de 31 de marzo de 1969 del delegado 
provincial de Vivienda en Zaragoza al director 
general de Arquitectura, Economía y Técnica de 
la Construcción sobre expediente de desahucio 
contra José Martínez Salinas. AGA, DGA, caja 
26/11724. El desahucio de Martínez Salinas, 
que aseguró en su descargo, entre otras cosas, 
que era “excombatiente en nuestra Guerra de 
Liberación”, fue finalmente pospuesto.

a perder la actitud expectante antes aludida y se tiene cono-
cimiento de ejecución de algunas obras no autorizadas y de 
ínfima calidad835. 

En el desahucio de Mariano Ordovás Cortés se consideró que, 
siendo este vecino “persona de cierto relieve en Belchite” y puesto 
que

su conducta habrá de servir de pauta a seguir por muchos de 
los ocupantes de las restantes viviendas, no ha habido más reme-
dio que sentar el principio de autoridad, es decir que las vivien-
das tan solo deben ser ocupadas por aquellos que el Excmo. Sr. 
Director General tenga a bien adjudicar en uso de sus facultades, 
no pudiendo tolerarse que cada cual se tome la justicia por su 
mano, es decir estas ocupaciones ilegales, en las que se hace tabla 
rasa de las decisiones de la Dirección General, a la que se intenta 
obligar a reconocer y le-galizar hechos consumados.

Por ello esta Jefatura estima esencial que el ocupante ilegal 
de una vivienda debe ante todo desalojarla y dejarla libre, para 
dejar a salvo el principio de autoridad y evitar la repetición de 
tales hechos836.   

Cuando comenzó la enajenación de las viviendas y, en conse-
cuencia, el Estado fue desprendiéndose de la propiedad de la ma-
yoría de los bienes inmuebles de la población, la política de des-
ahucios fue relajándose. En 1969 se propuso el sobreseimiento de 
un expediente de desahucio

en atención especial a que se ha iniciado la liquidación de 
todos los arrendamientos, con oferta de compra, para la reali-
zación de una política de acceso a la propiedad, y a que las cau-
sas de desahucio han quedado suavizadas, tanto por preceptos 
del Gobierno, como por la enajenación de todas las viviendas 
acordada por al Superioridad, que al evitar la gestión de la Ad-
ministración, no se precisa de una rigurosidad ejemplar para el 
mantenimiento del principio de autoridad837.

Tras la construcción de las cien últimas viviendas y el desalojo 
casi completo del pueblo viejo (que había centrado durante mu-
cho tiempo el interés del ayuntamiento), la Delegación Provincial 
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838 Propuesta de Plan de actuación para resolver 
el problema de la vivienda en la Villa de Bel-
chite realizada por el delegado provincial de 
Vivienda en Zaragoza al director general de Ar-
quitectura, Economía y Técnica de la Construc-
ción, 7 de septiembre de 1964. AHPZ, RRDD, 
caja A8235. Además, en documento firmado 
por Allanegui se propuso un plan de demolición 
de las viviendas provisionales del pueblo nuevo 
(Estudio sobre posible demolición de viviendas 
en el nuevo Belchite, 25 de marzo de 1964. 
AGA, DGA, caja 76/00133).
839 Ficha de “vivienda cerrada” de Nicasio Es-
cartín Vicién. AHPZ, RRDD, caja A8234, Fichas 
de “vivienda cerrada” en el Nuevo Belchite. 
840 Ficha de “vivienda cerrada” de Aurora Ariza 
Font. AHPZ, RRDD, caja A8234, Fichas de “vi-
vienda cerrada” en el Nuevo Belchite. 
841 Ficha de “vivienda cerrada” de Manuel La-
fuente Aloras. AHPZ, RRDD, caja A8234, Fichas 
de “vivienda cerrada” en el Nuevo Belchite.

del Ministerio de la Vivienda en Zaragoza propuso un plan para 
“resolver de una matera definitiva el alojamiento y la situación arren-
daticia de los habitantes del Nuevo Belchite, antes de proceder a la 
enajenación de sus viviendas”838. En él se exponía la casuística rela-
cionada con la vivienda y se cifraban en 87 las familias residentes 
en Belchite que todavía estaban a la espera de obtener una, mien-
tras que eran 96 las viviendas que no estaban ocupadas permanen-
temente. El plan proponía ejecutar los desahucios de esas casas 
según un orden establecido en función del número de viviendas de 
la familia, el lugar de residencia, la vinculación con el pueblo y la 
posesión de bienes agrícolas o industriales. Como preveía realojos 
y afectaba únicamente a viviendas deshabitadas, el documento no 
consideraba que causase desamparo a nadie. Para la elaboración de 
ese plan se había elaborado un completo fichero sobre los arren-
datarios de las viviendas, recabando información del alcalde, de los 
aparejadores, de la propia delegación y del cura párroco, lo que no 
deja de ser ilustrativo. En las fichas cumplimentadas por el alcal-
de de Belchite, además de datos sobre los usos de la vivienda, se 
incluía un apartado titulado “vinculación a Belchite”, comprendido 
por varios ítems sobre las propiedades rústicas del arrendatario. El 
formulario era en ocasiones utilizado por el alcalde para introducir 
datos como “tiene [propiedades rústicas] aunque poco unos olivos, 
ha sido siempre de derechas y le mataron un hijo en Belchite cuando el 
cerco”839, “es hija de Belchite donde le fusilaron a su padre los rojos”840, 
“esta casa como excombatiente se la entregó la llave el mismo Jefe del 
Estado en el año 54”841 u otras apreciaciones referentes al nivel eco-
nómico y social.

El quinto Belchite, aquel que comenzando en Rusia representa 
la discriminatoria política de vivienda en el proceso de reconstruc-
ción nacional, tuvo su continuidad en un conflicto generalizado 
por las viviendas del pueblo nuevo que entre otras consecuencias 
provocó un agravamiento del proceso de despoblación. Además, la 
continua tensión generada por la pérdida de capacidad residencial 
en muchos pueblos adoptados será uno de los elementos indis-
pensables para analizar el proceso de construcción de la memo-
ria colectiva en estas localidades. Ahora que hemos comenzado a 
prestar atención a las experiencias que colman el espacio que in-
vestigamos, partamos hacia Rodén, el pequeño y poco conocido 
enclave que nos ofrecerá la tranquilidad necesaria para escuchar 
con calma las voces que todavía habitan las ruinas y el camino. 
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[219] Pueblo viejo de Belchite. Bitrián Varea, 
Carlos. 6 de mayo de 2014 (archivo del autor).






