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Di: ¿dónde está Atenas? Sobre las urnas de los maestros,
tu ciudad, la más querida, en las orillas sagradas, ¡oh dios enlutado¡,
¿se te ha desmoronado entera en cenizas?
¿O hay todavía señal de ella, para que el navegante quizá,
al pasar de largo, la nombre y la recuerde?
¿No se elevaban allí las columnas, no refulgían allí
las estatuas de los dioses, desde los techos de la ciudadela?
¿No se agitaba allí la voz del pueblo, movida en tempestad,
desde el Ágora, y, por las gozosas puertas, no salían allí
las calles, bajando hacia tu pueblo bendito?

Friedrich Hölderlin
El Archipiélago 

Sí —volvió a decir Damiana Cisneros—. Este pueblo está lleno de 
ecos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que 
aúllen. Y en días de aire se ve al viento arrastrando hojas de árboles, 
cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Los hubo en algún tiempo, 
porque si no ¿de dónde saldrían esas hojas?

Juan Rulfo
Pedro Páramo
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Hacia Corbera

Para continuar hacia Corbera hay que seguir la carretera por la 
que se llega a Rodén desde Mediana. Pasado el imponente viaduc-
to del AVE, se intuye al fondo primero, y se ve después, el caserío 
de Fuentes y, todavía más allá, la sombra de los montes esteparios 
situados al otro lado del Ebro, unidos en sus cumbres en una larga 
línea horizontal. 

Al ir de Fuentes de Ebro a Corbera d’Ebre el viajero compren-
derá que su camino será paralelo al de las aguas del río, desde la 
capital de su valle, aproximadamente, hasta cerca de su desem-
bocadura en el Mediterráneo. En la rotonda tomará el desvío en 
dirección Alcañiz para bordear Fuentes y alcanzar la carretera na-
cional 232. Podría el viajero desviarse hacia Pina de Ebro si qui-
siese ir por autopista hasta Fraga, o más adelante en Azaila hacia 
Escatrón, pero esta ruta a través de Quinto, Híjar y Alcañiz parece 
interesante para quien quiera seguir el rumbo de la guerra y la pos-
terior actuación de Regiones Devastadas. La nacional 232 es una 
carretera buena, de un único carril por sentido pero ancha, bien 
asfaltada y conservada, con un tráfico normal. A lado y lado los 
campos extienden un espacio abierto, que es verdoso en primavera 
y terrizo en otras épocas del año. El Ebro, a la izquierda, guarda si-
lencio también en esta carretera y apenas manifiesta su presencia. 

Algunas edificaciones industriales anuncian Quinto, y un cartel 
advierte de un desvío hacia Belchite, que ha quedado ya atrás para 
el viajero aunque quizá no para su memoria. Quinto fue otro de 
los pueblos gravemente dañados por la guerra en los que Regiones 
Devastadas planteó una actuación importante. La travesía por la 
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que el viajero penetra es la incisión que separa los dos tiempos, 
histórico y moderno, en los que Quinto quedó desdoblado en una 
intervención que atendió a la naturaleza longitudinal del pue-
blo-camino. A la derecha, y sobre un promontorio, se ve a ráfagas 
“el piquete”, la antigua iglesia acribillada durante la guerra, mien-
tras que a la izquierda se abre la plaza Mayor, con el ayuntamiento 
y el nuevo templo. A estas alturas el viajero ya identificará sin pro-
blemas la autoría de Regiones Devastadas en estas construcciones. 
Si mira por el retrovisor al abandonar la larga travesía, verá el arco 
que da entrada al núcleo antiguo, que es del tipo ya visto en Bel-
chite que inspiraba la construcción de acceso a la calle principal de 
Rodén. 

Al salir de Quinto la carretera se vuelve sinuosa y no tan llana, 
como el propio paisaje, salpicado de campos de regadío. A izquier-
da y derecha las vistas van variando. De pronto una panorámica 
casi marciana, accidentada, invadida de marrón; de pronto una 
sucesión de campos llanos y verdes. Una casa en ruinas se asoma 
desde una colina. Se suma el río Aguasvivas, o más bien su seque-
dad, y tras una curva pronunciada aparece Azaila. En el cruce de la 
carretera que conduce al cercano y célebre cabezo de Alcalá puede 
tomarse la dirección de Escatrón y Maella. Pero el viajero preferirá 
ir ahora, ya se ha dicho, por Híjar y Alcañiz. 

A la carretera se acerca el ferrocarril y ambos discurren por un 
paisaje amplio y ondulado, de trabajados campos. La calzada recta 
que se presenta ante el viajero se ve cortada en tramos de anchura 
decreciente por efecto de los altibajos sobre la perspectiva. Y así, 
tras cruzar el río Martín, se llega a Híjar, donde sorprende la igle-
sia por su altura. La cartelería turística se centra en señalar, sobre 
todo, la ruta del tambor y del bombo. Aquí el viajero deja de estar 
solo y avanza entre las personas que caminan por las aceras de la 
travesía, aunque pronto la velocidad del automóvil le devuelve al 
inhóspito paisaje estepario, mutado ahora en su color a un tono 
menos apagado y más terroso. 

El desvío a Puig Moreno quizá recuerde, a quien lo sepa, que 
era el pueblo de colonización al que estaba previsto el traslado de 
El Campillo, otro de los municipios adoptados por Franco. A la 
altura de Motorland comienza un tramo arbolado, de manera que 
el espacio se cierra y las sombras se imprimen sobre la carretera, 
mientras entre los árboles se filtra el azul de la Estanca de Alcañiz. 
La  ciudad presenta su impresionante colegiata y su castillo en lo 
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alto de una colina situada a su vez en una ligera depresión. Aunque 
el caserío queda a la izquierda, uno de sus modernos brazos acude 
al encuentro de la carretera a la altura del río Guadalope, cuando 
su vega y las huertas refrescan y reverdecen el ambiente.

Pasado Alcañiz y su polígono industrial, el paisaje cambia de 
manera sustancial. La masa forestal aumenta y van apareciendo 
con relativa frecuencia campos de almendros que, al inicio de la 
primavera, crean sobre el terreno un lecho blanco, tal vez rosado, 
que el resto de árboles motea de verde oscuro. Cuando los campos 
de almendros se acompañan de flores también blancas a ras de sue-
lo, el viajero que apenas tiene tiempo de depositar su mirada en el 
terreno tal vez creerá que ha nevado. El paisaje, que se mantiene 
una vez pasado el desvío a la izquierda de la nacional 420, se pro-
longará, de hecho, hasta Corbera.

Cruzado el meridiano de Greenwich, aparecen al fondo, y en 
segunda línea, unas montañas. Los puertos de Beceite continúan 
por las sierras de Pàndols y Cavalls, que irán apareciendo y des-
apareciendo durante el resto del trayecto. Ya no queda nada del 
aire monegrino dominante hasta Alcañiz. El viajero atraviesa Val-
deltormo, un pueblo pequeño y tranquilo, y, tras una curva a la 
vez abierta y pronunciada, tiene la sensación de que algún río ha 
venido a acompañar la carretera. La vaguada adornada de álamos 
lo confirma, aunque el Matarraña solo se ve pasar discretamente al 
cruzar el puente a la altura de un pedregal. 

Entre los campos de almendros va discurriendo la carretera, 
que deja a los lados alguna instalación agropecuaria aparentemen-
te abandonada, hasta que, a lo lejos, se aprecia una ermita sobre 
una colina. Otro promontorio cercano podría parecer un calvario, 
aunque en ese caso las cruces habrían sido sustituidas por grandes 
antenas. Un cartel de buen tamaño sorprende un poco al anun-
ciar que se está accediendo a uno de los “pueblos más bonitos de 
España”. La travesía es normal y nada permite intuir una belleza 
sobresaliente. La población en la falda de la colina apenas ofrece 
a la vista un pintoresco portal. Pero si el viajero se detuviera en 
Calaceite comprobaría que, en efecto, es un pueblo muy hermoso. 
Como comparte ciertas características con Corbera d’Ebre, quizá 
Calaceite podría servir al viajero para hacerse una idea aproximada 
de lo que Corbera fue antes de la guerra. 

La cordillera, ya más importante y rocosa, se acerca a la carretera, 
que desciende bruscamente por el lado izquierdo de una vaguada 
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que conduce hasta el río Algars, frontera entre Aragón y Cataluña. 
Caseres forma una perspectiva muy agradable y el paisaje se abre 
mucho a la derecha. Los árboles de flores blancas cruzan de terri-
torio con el viajero y se acercan con él a los campos sembrados de 
viñas disciplinariamente colocadas y a los montes sembrados de 
aerogeneradores. Al acercarse a los parques eólicos el viajero tal 
vez no pueda evitar sentirse atraído por unos molinos que son, 
aquí sí, auténticos gigantes. Y de la impresión quizá no sepa en-
tonces decir si afean o embellecen el paisaje, al que en todo caso 
caracterizan. Las aspas arrojan su sombra móvil sobre el asfalto. El 
panorama es hermoso: sirve de fondo constante la arbolada sierra 
mordisqueada a bancales, mientras la vista ahora se abre a la iz-
quierda, ahora a la derecha, como si la carretera discurriese por la 
cresta de una cordillera invisible. 

Entre almendros, molinos y viñas se llega a Gandesa, cuya entra-
da guarda una bandera estelada. A esa altura ya se divisa a lo lejos la 
torre de una iglesia que, después lo veremos, es la de Corbera. Pero 
antes debe el viajero prestar atención a una rotonda que no parece 
una rotonda, pero que lo es, y que parece que no le afecta, pero que 
lo hace, y tomar el camino de Corbera, al que acuden el impresio-
nante “celler” de la cooperativa agrícola de Gandesa y un bloque de 
pisos que parece del estilo urbano de Regiones Devastadas. 

Cruzado el río Sec, que hace honor a su nombre, el punto de 
fuga de la carretera se sitúa en una interesante fábrica con una chi-
menea de sección cuadrada, sensiblemente inclinada. Al girar allí 
la última curva, aparece ya majestuosamente la iglesia de Corbera 
coronando la colina por la que el pueblo se desliza. Si el viajero 
conoce lo sucedido es posible que intuya ya alguna cosa extraña, 
pero lo cierto es que si no tiene noticia, puede que a esta altura 
todavía nada note. Tendrá que esperar a que la carretera le anuncie 
que algo especial sucede con un cartel grande aunque descolorido 
por el Sol: “Corbera. Poble Vell. Lloc d’interès històric”. 

Una señal con la “i” de información de turismo inicia la trave-
sía. La de Corbera es similar a las que el viajero ha ido superando 
desde que salió de Rodén, aunque llama la atención la cantidad de 
elementos inacabados en algunas de las casas unifamiliares, que 
son más bien grandes y de puertas generosas. Faltan barandillas 
en algunos pisos, revestimientos, remates... La travesía se abre a 
un paseo arbolado y a una placita [1], donde quien esté habituado 
a la obra de Regiones Devastadas reconocerá una intervención del 

[1] La travesía de la carretera nacional a 
su paso por Corbera a la altura del paseo 
del doctor Ferran. Bitrián Varea, Carlos. 21 
de junio de 2012 (archivo del autor). 
[2] Subida de la iglesia hacia el “poble 
vell”. Bitrián Varea, Carlos. 2 de marzo de 
2017 (archivo del autor). 
[3] La Serra de Cavalls desde Corbera.
Bitrián Varea, Carlos. 6 de agosto de 2012 
(archivo del autor). 
[4] Acceso al “poble vell” y letra A del 
“Abecedari de la Llibertat”. Bitrián Varea, 
Carlos. 21 de junio de 2012 (archivo del autor). 
[5] Calle del Hospital hacia la iglesia 
vieja. Bitrián Varea, Carlos. 2 de marzo de 
2017 (archivo del autor). 
[6] Plaza de la Iglesia. Bitrián Varea, Carlos. 
27 de abril de 2012 (archivo del autor). 
[7] Fachada de la iglesia vieja de Corbera.
Bitrián Varea, Carlos. 2 de marzo de 2017 
(archivo del autor). 
[8-9] Interior de la iglesia vieja de Corbe-
ra. Bitrián Varea, Carlos. 6 de abril de 2018 y 4 
de agosto de 2012  (archivo del autor). 
[10-12] Marcas del impacto de proyectiles 
en la iglesia vieja de Corbera. Bitrián Varea, 
Carlos. 2 de marzo de 2017 (archivo del autor). . 

[2]

[1]
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organismo. No encontrará el visitante muchas promociones más 
de Regiones en este pueblo, aunque de fácil detección es también 
la sencilla iglesia situada algo por encima del ayuntamiento. Las 
manzanas están conformadas por casas que van de calle a calle, y 
el pueblo sigue, en general, una estructura de vías longitudinales 
atravesadas por cuestas. No es difícil advertir que la mayoría de las 
casas son promociones de los propios moradores. 

Por la subida de la iglesia se accede a lo que se denomina el “poble 
vell”.  Un cartel como el de la carretera anuncia nuevamente la entrada 
a un lugar de interés histórico [2]. Al llegar a la calle Mayor, como 
después en la plaza de la iglesia, se tiene una magnífica panorámica del 
entorno. La fachada de la sierra de Cavalls [3] da la réplica al pueblo y 
a la Montera, que es el nombre del cerro sobre el que se asienta. Una 
letra A apuntala una casa bien conservada [4], situada en quilla en una 
esquina entre la calle Mayor y el desvío hacia la iglesia. Tras ascender 
por una cuesta [5] en la que algunos carteles ofrecen información di-
versa, se llega a la plaza, casi vacía, presidida por la imponente fachada 
del templo. Se trata de una plaza “dura”, bien pavimentada y de nueva 
urbanización [6]. Desde este amplio espacio se domina una magnífica 
perspectiva sobre los terrenos situados entre el pueblo y la sierra de 
Cavalls. La iglesia es un gran edificio de monumental portada barroca, 
por mucho que sobre la hornacina central aparezca la fecha de 1804 
[7]. Al atardecer, la luz crepuscular activa el juego de volúmenes que 
la fachada incorpora. El interior es realmente impresionante [8] [9], 

[7][6][5][4]

[3]

[8]

[9]

[12]

[11][10]
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pues es el de un templo que, aún derrotado, sigue en pie. Una 
gran cubierta traslúcida habla de la conservación actual del in-
mueble, mientras que el resto de la iglesia remite a un estado 
de abandono, cosa que hace aflorar algo paradójico. La cubierta 
permite el paso del cielo, pero no del agua. En la fachada de la 
iglesia, sobre todo en los laterales de pilastras, columnas y enta-
blamentos, se observan los impactos causados por los proyectiles 
[10] [11], como sucede en el campanario [12], donde los boquetes 
son mayores. 

Desde la iglesia, cuyo campanario domina buena parte de la 
Montera [12-14], comienzan una serie de recorridos en los que las 
referencias son mucho menores [15-17]. El viajero observará que, a 
diferencia de lo visto hasta ahora en el resto de pueblos, sobre las 
ruinas de Corbera se ha superpuesto una red de significados que, 
bajo la forma de las letras del abecedario, imprimen en el paisaje 
reflexiones y llamamientos en torno de la idea de paz [18]. Hacia 
el noroeste de la población se encuentra una de las calles mejor 
conservadas [19] [20], con restos de edificios a lado y lado, que in-
cluso mantienen algunos interiores [21]. También en el noreste y 
en el sur del pueblo viejo hay ruinas importantes [22]. El viajero 
intuye que bajo la tierra se encuentran todavía muchas estructu-
ras antiguas [23], de entre las que la destrucción ha descubierto 
unos pequeños cubículos recubiertos con una capa impermeable 
de color más vivo que hablan sobre las actividades agrícolas de la 
vida tradicional de la población [24]. En el centro del montículo no 
hay más que un llamativo vacío, aunque las emocionantes calles a 
ninguna parte que lo surcan guardan todavía algunos restos del 
empedrado original [25-27]. 

Una casa de ladrillo industrial visto, evidentemente posterior 
a la guerra [28], alberga algunos servicios para el visitante del re-
cinto, que está cercado por el norte. Al regresar a la calle Mayor 
para tomarla esta vez, se hallará uno de los lugares más singula-
res, una calle de un tipo todavía no visto en nuestros pueblos, una 
calle frontera, mixta, con un frente parcialmente edificado y otro 
en ruinas [29] [30]. El viajero no podrá evitar preguntarse cómo 
transcurre la vida de las personas que se asoman diariamente a 
la guerra civil española. Las ventanas de un muro todavía en pie 
enmarcan la sierra de Cavalls, sugiriendo las líneas de un cenáculo 
abandonado tras el último ágape [31]. En la ladera crecen la hierba 
y las violetas y las vigas de los edificios arruinados [32].

[12] Calles de la vieja Corbera. Bitrián Varea, 
Carlos. 6 de abril de 2018 (archivo del autor). 
[13] Calle de la vieja Corbera. Bitrián Varea, 
Carlos. 21 de junio de 2012 (archivo del autor). 
[14] Calle de la vieja Corbera. Bitrián Varea, 
Carlos. 6 de abril de 2018 (archivo del autor). 
[15] Calle de la vieja Corbera. Bitrián Varea, 
Carlos. 21 de junio de 2012 (archivo del autor). 
[16] Ruinas del pueblo viejo de Corbera. 
Bitrián Varea, Carlos. 27 de abril de 2012 
(archivo del autor). 
[17] Ruinas del pueblo viejo de Corbera.
Bitrián Varea, Carlos. 21 de junio de 2012 
(archivo del autor). 
[18] Letra C del “Abecedari de la Llibertat” 
en el pueblo viejo de Corbera. Bitrián Varea, 
Carlos. 2 de marzo de 2017 (archivo del autor). 
[19-20] Restos de la calle de la Bassa en 
el pueblo viejo de Corbera. Bitrián Varea, 
Carlos. 21 de junio de 2012 (archivo del autor). 
[21] Casa en la calle de la Bassa de la 
vieja Corbera. Bitrián Varea, Carlos. 21 de 
junio de 2012 (archivo del autor). 
[22] Restos de la calle Pinyeres en el pue-
blo viejo de Corbera. Bitrián Varea, Carlos. 
21 de junio de 2012 (archivo del autor). 
[23] Ruinas de Corbera. Bitrián Varea, Carlos. 
27 de abril de 2012 (archivo del autor). 
[24] Restos de un “trull” en el pueblo viejo 
de Corbera. Bitrián Varea, Carlos. 27 de abril 
de 2012 (archivo del autor). 
[25] Ruinas de Corbera. Bitrián Varea, Carlos. 
6 de abril de 2018 (archivo del autor). 
[26] Ruinas de Corbera. Bitrián Varea, Carlos. 
2 de marzo de 2017 (archivo del autor). 
[27] Restos de una calle pavimentada del 
pueblo viejo de Corbera. Bitrián Varea, 
Carlos. 2 de marzo de 2017 (archivo del autor). 
[28] Casa de “totxana” en el pueblo viejo 
de Corbera. Bitrián Varea, Carlos. 21 de junio 
de 2012 (archivo del autor). 
[29-32] Calle Major de Corbera y parte de 
sus ruinas. Bitrián Varea, Carlos. 27 de abril 
de 2012 (archivo del autor).  

[12]
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[13] [14] [15]

[16] [17] [18]

[19] [20]

[21]

[23] [24] [25]

[26] [27] [28]

[22]
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Corbera, la guerra y la reconstrucción

Corbera d’Ebre1

Corbera d’Ebre es una población surgida en torno de un cas-
tillo, posiblemente de origen andalusí, en lo alto de la colina de la 
Montera [33]. Ya debía ser un pequeño pueblo cuando en 1153 fue 
conquistado para el Temple. Tras la disolución de esta orden pasó 
a la del Hospital, de cuya castellanía de Amposta dependió hasta 
el primer tercio del siglo XIX2. A partir de ese momento se dio en 
Corbera un significativo crecimiento demográfico, que a finales de 
la centuria y a comienzos del siglo XX comportó la progresiva ex-
tensión del tejido urbano, como seguidamente veremos. Durante 
toda su historia ha sufrido Corbera la acción de las guerras: ade-
más de las medievales, afectaron al pueblo la dels Segadors, la de 
Sucesión, la de Independencia, las guerras carlistas y, por último, la 
guerra civil. Antes de esta última, Corbera era un pueblo agrícola 
con una importante producción de aceite y vino, aunque también 
de trigo y almendra, y poseía un rico tejido asociativo3. 

Debido al modesto tamaño de la villa, y a su correspondiente 
falta de peso político, no existen estudios que describan minucio-
samente el pueblo histórico, ni tampoco planos detallados anterio-
res a 1939, que posiblemente no hayan existido nunca pero que, 
de haberlo hecho, debieron de perderse con el archivo municipal. 
Por ello, para reconstruir el lugar desde el punto de vista urbanís-
tico, es necesario hacer uso de un pequeño conjunto de documen-
tos encabezado por las fotografías aéreas tomadas por la aviación 
que bombardeó Corbera en 1938. Especialmente importantes son 

1 La parte relativa a la destrucción y reconstruc-
ción de Corbera está basada en el Trabajo de 
Fin de Máster del Máster de Estudios Compara-
dos de Literatura, Arte y Pensamiento que rea-
licé bajo la dirección del profesor Jordi Ibáñez 
(Bitrián, 2012). También utilicé el trabajo para 
la redacción del texto que aparece en el libro 
coordinado por Marta Llorente sobre “topología 
del espacio urbano” (Bitrián, 2014). Es por ello 
por lo que parte del texto de aquellos escritos 
se reproduce aquí, si bien que tras una labor de 
revisión y adaptación que el texto acusa. 
2 Fuguet, 2003; y: Madoz, 1847: VII, 129. 
3 Sobre Corbera: Montaña, diciembre de 2008; 
Montaña, verano de 2010; Montaña, 2012; 
Muñoz, verano de 2010. Una recopilación de 
imágenes históricas del pueblo en: Ripoll, Ri-
cart y Freixa, 1996. Para los siglos XIX y XX es 
especialmente importante: Clua, Margalef y 
Sánchez, 2007.

[33] Restos del castillo de Corbera. Gavín, J.M. 
Años 70 del siglo XX (Fuguet, mayo de 2003: 4).
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las imágenes de agosto conservadas en el Archivo Histórico del 
Ejército del Aire en Villaviciosa de Odón4 [34] [35] y en el Fondo 
Monés del Instituto Cartográfico de Cataluña, realizadas por las 
tropas italianas5 [37]. También el plano de población realizado en 
1917 por el Instituto Geográfico y Estadístico a escala 1:50006 
[38]. De interés es también la minuta municipal correspondiente 
al término de Corbera perteneciente a la serie encargada por la 
Mancomunidad de Cataluña cuando a partir de 1914 se propuso 
la confección de su propio mapa geográfico a escala 1:100 0007 
[39]. Y, pese a su mala calidad, relevante resulta asimismo el plano 
del pueblo viejo localizado en el fondo de Regiones Devastadas, 
hoy en Tortosa8 [40]. Junto a todo ello son fundamentales tanto el 
recuerdo de las personas que conocieron la Corbera anterior a la 
guerra civil, como el testimonio arquitectónico y urbanístico de los 
edificios y las trazas que hoy podemos estudiar sobre el terreno. 
Las fotografías antiguas, por su parte, son instrumento imprescin-
dible para evocar el ambiente del lugar y comprender su arquitec-
tura [41-50]. 

Con estos documentos hemos elaborado una hipótesis de pla-
no parcelario que, excusada la falta de precisión, permite alcanzar 
algunas conclusiones que serán de importancia cuando seguida-
mente nos enfrentemos al problema de la reconstrucción de la villa. 
El casco primigenio se encarama sobre uno de los promontorios 
que se asoman al río Sec, frente a la sierra de Cavalls. Las calles, 
adecuadas a las curvas de nivel del terreno, crean terrazas con edi-
ficios a diferente cota, lo que permite disponer estancias agrícolas 
en los pisos semienterrados. Aunque a Corbera no se le conocen 
murallas, la posición de la villa y algunos cobertizos a modo de 
puerta permitían el control de los accesos a la población. El caserío 
se estira en torno de las vías de comunicación, como el camino del 
cementerio, pero lo más significativo para el estudio que nos ocupa 
es que la forma de la planta en el suroeste de la población denota 
un crecimiento suburbano que toma como eje el antiguo camino 
de Gandesa. La calle, con el significativo nombre de Arrabal, debió 
de haber sido fruto de la expansión de la villa a partir del siglo 
XVIII. La forma urbana nos habla también, sin embargo, de un 
hecho que vino a interrumpir este crecimiento “natural” sobre el 
antiguo camino: una nueva carretera ajena a las trazas del paisaje, 
de carácter interterritorial e importancia nacional que, a buen se-
guro, llevó un nuevo impulso a Corbera. A finales del siglo XIX y 

4 Fotografías de bombardeos aéreos sobre Cor-
bera de Ebro en agosto de 1938. AHEA, 1281(18) 
(3ªIHCA) / 1281(19) (3ªIHCA) / 4528(23) (3ªIHCA) / 
4528(24) (3ªIHCA). Las imágenes fueron publicadas 
en: Clua, Margalef y Sánchez, 2007. Clua, Marga-
lef y Sánchez (2007: 2-3) incluyeron una interesan-
tísima imagen [36] de la que no he hallado loca-
lización que tal vez provenga también del AHEA, 
pues es una fotografía aérea que datan en agosto 
de 1938. A mí no me fue mostrada en Villaviciosa y, 
por tanto, tampoco puedo dar la referencia. 
5 ICC, Fons Monés, Caps Monés 1-16.
6 Plano de Corbera de Ebro. IGN, Archivo topo-
gráfico, Planos de población, 430561.
7 ICC, Minutes municipals 1:25 000, RM120102 
y RM120103. Las minutas son copia manuscrita 
de levantamientos realizados a su vez por el IGE. 
8 Plano general de Corbera. ACBE, RRDD, Plà-
nols, 23. El plano es de diciembre de 1940.

[34-35] Fotografía de bombardeos sobre Cor-
bera en agosto de 1938. (AHEA, 4528(24) (3ªI-
HCA) y 4528(23) (3ªIHCA). Sendos fragmentos en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 126-127 y 129).
[36] Fotografía aérea de Corbera. Agosto de 
1938 (Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 2-3).
[37] Fotografía aérea de la zona de Corbe-
ra d’Ebre. Detalle del núcleo urbano. (ICC, 
Fons Monés, Caps Monés 1-16). 
[38] Plano de población de Corbera. Detalle. 
Carnero, Ricardo R. 10 de noviembre de 1917 (IGN, 
Archivo topográfico, planos de población, 430561).
[39] Minuta municipal de Corbera. (ICC, Minu-
tes Municipals, Corbera d’Ebre, RM.120102). 
[40] Plano general de Corbera.
Diciembre de 1940 (ACBE, RRDD, Plànols, 23).
[41 y 43] Fotografías de Corbera antes de la 
guerra. (Ripoll, Ricart y Freixa, 1996: 5 y 54). 
[42] Fotografía antigua de Corbera. Badosa. 
1930 (Ripoll, Ricart y Freixa, 1996: 53). 
[44] Fotografía antigua de la cruz del portal de 
Poldo. Roig i Font, Joan. 1914 (BC, FFS, Creu trenca-
da de Corbera. En: Ripoll, Ricart y Freixa, 1996: 9).
[45] Fotografía antigua de la cruz del portal 
de Poldo. 1900 (Ripoll, Ricart y Freixa, 1996: 8).
[46-47] Fotografías antiguas de la calle Doc-
tor Ferran. (Ripoll, Ricart y Freixa, 1996: 15 y 14).
[48] Fotografía antigua del interior de la iglesia. 
Salvany i Blanch, Josep. 1922 (BC, FFS, Altar major 
de l’església. En: Ripoll, Ricart y Freixa, 1996: 25).
[49-50] Fotografías antiguas de la plaza de 
l’Església. (Ripoll, Ricart y Freixa, 1996: 18 y 19).
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[37] [38] [39] [40]

[41] [42]

[43]

[44]

[45] [46] [47] [48]

[34] [35] [36]
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principios del XX debió de tomarse esta carretera como eje de la 
expansión de la villa, al construirse grandes y capaces edificios más 
adecuados que las casas del casco antiguo [51] para la nueva ma-
quinaria agrícola. Lo que más nos interesa aquí es constatar que la 
actual carretera N-420 ya era un incipiente eje de la población con 
destacable potencial urbano antes de que tuviera lugar la construc-
ción del caserío actual [52]. Más tarde veremos por qué. 

La guerra en Corbera. 
De la caída de Aragón a la batalla del Ebro

Corbera vivía una etapa de relativa prosperidad cuando esta-
lló la guerra. Como Cataluña entera, fue parte del territorio que 
no quedó bajo el control de los rebeldes9. Aunque la inestabilidad 
política y social se trasladaría pronto a la población, la destruc-
ción física no comenzó a amenazarla hasta la primavera de 1938, 
cuando la caída de Aragón llevó el frente a Cataluña.  El 3 de abril 
las tropas nacionalistas conquistaron Lleida y Gandesa, y entraron 
también en Corbera d’Ebre. Según el testimonio de Josep Clua: 

El ejército nacional entró por la parte alta del pueblo, con-
vergiendo en la Plaza de la Iglesia, donde con riesgo asumi-
do esperaban algunos vecinos, izándose la bandera nacional 
bicolor en lo alto del campanario. Al día siguiente, bajo los 
porches se celebró allí la primera misa con asistencia de tro-
pas y muchos fieles. Creo que ofició un sacerdote muy allegado 
a familias de Corbera que llegó con las propias fuerzas, mo-
sén Federico Solé, hermano de un médico que había estado 
en Corbera. Los ocupantes pertenecían a una Sección llama-
da ‘Los Chacales’, de la 13 División del Cuerpo de Ejército 
Marroquí, que después de un breve descanso se dirigieron in-
mediatamente a la ermita de Santa Madrona, sita frente a l 
pueblo, en las estribaciones de la sierra de Lavall, alcanzando 
también Sierra de Cavalls, viéndose por la noche fogatas por 
todas las altas cimas10. 

Los ocupantes quemaron la biblioteca escolar, adoptaron me-
didas para asegurar la propiedad y fusilaron a prisioneros, como 
un grupo de brigadistas internacionales en las afueras, “sin darles 

9 Sobre la guerra civil en las comarcas del Ebro: 
Piqué y Sánchez, 1999. Especialmente: Sán-
chez, 1999. Sobre la batalla del Ebro, y en re-
lación con los pueblos de la Terra Alta: Sánchez 
y Clua, 2005.
10 Testimonio de Josep Clua Queixalós recogido 
en: Clua, 1999: 8. Lo tomo de: Clua, Margalef y 
Sánchez, 2007: 114. 

[51] Dibujo de Corbera d’Ebre. Torallas, 
Eduardo. 1943 (Torallas, diciembre de 1943: 
396). 

[52] Fotografía antigua de la travesía de 
Corbera de la carretera nacional. (Ripoll, 
Ricart y Freixa, 1996: 6). 
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opción a juicio”, apunta Joaquim Descarrega, que continúa: “De uno 
de estos fusilamientos masivos puedo dar fe porque tuve que salirme 
del camino, cuando iba con el carro, para no pasar por encima de los 
cadáveres”11. 

Las nuevas autoridades sustituyeron al alcalde y adoptaron 
una serie de medidas represoras, además de los asesinatos, que 
tuvieron consecuencias como la huida forzada de parte de la 
población izquierdista, el destierro de otra parte y la detención 
de algunas personas12. Escenas de este tipo, o peores, se fueron 
reproduciendo en todos y cada uno de los pueblos que se iban 
conquistando. 

Tras la caída del frente de Aragón y la inminente llegada de 
las tropas franquistas a Cataluña y al Mediterráneo, con la con-
secuente división del territorio bajo control leal, la República 
había adoptado una serie de medidas en los órdenes exterior e 
interior. De una parte, el presidente Negrín viajó a París para 
solicitar la apertura de la frontera francoespañola, cerrada des-
de el mes de enero, cosa que consiguió del nuevo gobierno de 
Blum a mediados de marzo. De otra parte, en abril se consumó 
la crisis de gobierno que se venía fraguando a causa de la di-
visión entre quienes daban la guerra por perdida y apostaban 
ya abiertamente por negociar una salida pactada, representa-
dos por Indalecio Prieto, y quienes, como los comunistas o el 
propio presidente del Gobierno, defendían, al menos pública-
mente, las posibilidades de victoria. Prieto acabó presentando 
su dimisión y el propio Negrín le sustituyó en la cartera de 
Defensa. 

Durante las siguientes semanas de abril los nacionalistas ocu-
paron el nordeste de la provincia de Huesca, salvo un pequeño 
enclave en el norte de Sobrarbe que quedó defendido por tropas 
leales, cuyo sitio, que duró hasta el mes de junio, fue conocido 
como la Bolsa de Bielsa. En mayo, junio y julio, las tropas nacio-
nalistas tomaron el sur de la provincia de Teruel y el norte de la de 
Castellón, y se detuvieron cerca de Nules (otra de las poblaciones 
más tarde adoptadas por el régimen), tan solo a unas decenas de 
kilómetros de Valencia. En el sur de Cataluña las tropas naciona-
listas llegaron hasta Tortosa, donde quedó establecido el frente, 
razón por la que entre los meses de abril y julio Corbera d’Ebre 
vivió la guerra en segunda línea. Los soldados, marroquíes, espa-
ñoles e italianos, se asentaron en un campamento instalado frente 

11 Testimonio recogido en un texto inédito de 
memorias de Descarrega Bosquet. Lo tomo de: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 114.
12 El proceso, con detalle, en: Clua, Margalef y 
Sánchez, 2007: 114-119.
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al pueblo, al otro lado del río Sec, y los mandos se establecieron en 
casas de la población13. 

Los intensos bombardeos sobre Barcelona y otras ciudades re-
publicanas en marzo de 1938 por parte de tropas italianas genera-
ron un profundo malestar internacional, que, por lo demás, y como 
venía siendo costumbre, se tradujo en poco más que manifestacio-
nes de lamento en los países democráticos. Reino Unido e Italia, 
de hecho, formalizaron por entonces un pacto sobre el Medite-
rráneo en el que se venía a aceptar la presencia de tropas fascistas 
en España hasta el final de la guerra. Ni siquiera los bombardeos 
nacionalistas de buques británicos, que causaron fuertes tensiones 
entre la clase política del Reino Unido, fueron suficientes para va-
riar la posición del ejecutivo británico. Tampoco el Gobierno de 
Estados Unidos cedió a las presiones que le pedían modificar el 
embargo de armas a España. Las potencias mundiales se limita-
ban a preparar el plan de retirada de voluntarios extranjeros, en un 
contexto en el que la tensión internacional se disparaba. Alemania 
acababa de forzar la anexión de Austria y comenzaba a redoblar la 
presión sobre Checoslovaquia.

El 1 de mayo Negrín presentó los trece puntos para una paz 
negociada aprobados por el Consejo de Ministros. Con todo, las 
diferencias en el seno de los grupos políticos republicanos seguían 
siendo grandes. Mientras la Sociedad de Naciones seguía sin com-
prometerse, los bombardeos en la retaguardia se reanudaron en las 
semanas siguientes. Los nacionalistas atacaron duramente Valencia 
y Granollers, entre otras poblaciones, causando gran cantidad de 
muertes. A comienzos de julio comenzó una gran ofensiva contra 
Valencia que avanzó las posiciones nacionalistas hasta las fortifica-
ciones de la línea XYZ. Pero tanto esas defensas como las del No-
guera Pallaresa, el Segre y el Ebro resistieron. El Gobierno había 
salvado Valencia hasta ese momento, pero no estaba nada claro que 
pudiera seguir aguantando la presión nacionalista sobre la ciudad. 

Fue entonces cuando la República inició una nueva y potente 
ofensiva: consistía en cruzar el caudaloso río Ebro y avanzar cuan-
to se pudiese, tomando primero la villa de Gandesa para avanzar 
en dirección a la otra zona republicana. Ante la sorpresa naciona-
lista por el éxito inicial del ataque, y pese a las deficiencias en el 
equipamiento, las tropas leales cruzaron el Ebro la madrugada del 
25 de julio de 1938. La tarde de aquel mismo día los soldados 
del Ejército Popular tomaron Corbera d’Ebre, devolviéndola al 13 Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 118-119.

[53] Esquema militar de la zona de Corbe-
ra. Corpo Truppe Volontarie. 1938 (ICC, Fons 
Monés, caps Monés 1-4 (RM.209561)).
[54] Esquema militar de la zona de Cor-
bera. (ICC, Fons Monés, caps Monés 2-24 
(RM.209596)).
[55] Esquema militar sobre la ofensiva de 
13 de septiembre de 1938 en la zona de 
Corbera. Corpo Truppe Volontarie. 1938 (ICC, 
Fons Monés, caps Monés 5-100 (RM.209717)). 
[56] Dibujo de la vista entre Gandesa y 
Corbera. Detalle. Corpo Truppe Volontarie. 
1938 (ICC, Fons Monés, carp. Monés 8 (Schiz-
zos)-165 (RM.209594)). 
[57] Fotografía de bombardeos aéreos 
sobre Corbera d’Ebre en agosto de 1938. 
(AHEA, 1281(18) (3ªIHCA)). 
[58] Fotografía de bombardeos aéreos 
sobre Corbera d’Ebre en agosto de 1938.
(AHEA, 1281(19) (3ªIHCA)).

[53]
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territorio republicano. La misa del patrón Santiago con los feligre-
ses vestidos con camisas azules, que estaba programada en la iglesia 
de Sant Pere, no llegó a celebrarse. Los bombardeos de la aviación 
rebelde sobre el término comenzaron pronto. La gran mayoría del 
vecindario huyó de Corbera, donde solo quedaron una cincuente-
na de niños y ancianos14, que se resistieron a marchar para guardar 
de alguna forma las casas y el lugar15.

Y así los ejércitos nacionalista y republicano se enfrentaron en sue-
lo catalán y aragonés en una de las más duras batallas de la guerra civil 
[53-56]. El ejército nacionalista concentró en la zona la artillería y 
la aviación, y utilizó además los embalses para provocar riadas en 
el Ebro con el fin de dificultar el control republicano sobre el río. 
El ejército leal comenzó a defender el terreno conquistado a duras 
penas, con la frontera francesa cerrada de nuevo, con armamento 
insuficiente y con muchas dificultades para pasarlo a la otra orilla. 
Una vez abortados los ataques laterales en las zonas de Mequinen-
za y Amposta, el ejército nacionalista intentó reconquistar la zona 
central desde Gandesa a Mora d’Ebre.

En agosto de 1938 en las sierras de Cavalls i Pàndols tuvo lugar 
una lucha atroz que las sembró de cadáveres, muchos restos de los 
cuales continúan hoy allí. Pero vistas las dificultades para hacerse con 
esas sierras, el ejército franquista lo intentó nuevamente a través de Vi-
lalba dels Arcs. Corbera, como muestran las fotografías conservadas 
en el Archivo Histórico del Ejército del Aire [57] [58], sufrió durísi-
mos bombardeos el 19 de agosto de 1938, a los que se sumaron otros 
durante ese mes y los inicios de septiembre. Tampoco en esta nueva 
contraofensiva los nacionalistas lograron deshacer completamente las 

[57]

[54]

[55]

[56]

[58]
14 Clua, Margalef y Sánchez (2007: 124) hablan 
de “unes 60 persones”.
15 Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 131. 
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defensas republicanas, que se mantenían con un enorme esfuerzo. El 
día 3 de septiembre se inició el nuevo ataque que logró la conquista de 
Corbera. El general Rojo lo describió así al tratar la batalla del Ebro: 

De todos los episodios es el más destacado en importancia la pér-
dida de Corbera; en realidad la actividad toda se contrajo a comba-
tes locales encarnizados contra diversas cotas y posiciones. No hay 
arte; domina en la acción la ciencia del aplastamiento; es problema 
de número de proyectiles y de relevo de unidades: las bajas no impor-
tan; no hay más que una acción brutal, terrorífica, de fuego, tratan-
do de destruir todo lo existente y aplicando la fórmula, tan famosa 
como falsa, de que “la artillería conquista y la infantería ocupa”. La 
conquista de Corbera la logra el enemigo tras una pelea durísima 
de la que da idea la lucha sobre la cota 343 que domina la salida 
del pueblo; fue perdida y reconquistada en la jornada cuatro veces, 
hasta que al fin, en el último ataque enemigo producido a las 11 de la 
noche con tropas frescas, logró desalojar de la posición a nuestros ex-
tenuados soldados, a los cuales aún no se les había podido relevar16. 

El mejor dominio del territorio no pudo contra el uso masivo de 
la artillería y la aviación nacionalistas. El 4 de septiembre la bandera 
republicana dejó de ondear en el caserío de Corbera, que fue tomado 
la madrugada de aquel día. Ya hemos dicho que hasta entonces el 
pueblo había seguido siendo habitado, pues un grupo de vecinos, 
entre los que se encontraban muchos niños y personas mayores, no 
quisieron abandonar su hogar y vivieron la batalla protegiéndose de 
día en una calle cubierta llamada el Corraló17. Sin embargo, el aban-
dono devino forzoso cuando el pueblo fue convertido nuevamente 
en zona bajo control rebelde aquel 4 de septiembre, fecha a partir de 
la cual quedó deshabitado. Durante todo un mes de silencio, hasta el 
11 de octubre, solamente botas militares pudieron pisar los escom-
bros humeantes del viejo enclave templario. 

El 20 de septiembre el ejército nacionalista ocupó la punta 
del Cucut y el 4 de octubre retomó la ofensiva contra la venta de 
Camposines, que fue alcanzada días después. El día 30 de ese mes 
comenzó la última ofensiva, la que a través de un gran esfuerzo ar-
mamentístico, y ante la descomposición de las defensas republica-
nas, logró sobrepasar las sierras de Cavalls y de Pàndols y avanzar 
hacia el Ebro. El día 7 cayó Mora y el día 17 los últimos soldados 
republicanos se retiraron a la otra orilla del río. 

16 Rojo, 1961 [1942]: 138. La cita, en: Clua, Mar-
galef y Sánchez, 2007: 130-131.
17 Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 131.
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La República había saludado con esperanza el movimiento 
ofensivo sobre el Ebro, que parecía la última oportunidad posible, 
pero poco a poco las ilusiones se fueron desvaneciendo. Además, 
los problemas políticos no cesaron por la maniobra. En agosto 
tuvo lugar una nueva crisis de gobierno, motivada esta vez por el 
rechazo de algunos sectores a los decretos de militarización de los 
tribunales, nacionalización de industrias de guerra y ejecución de 
penas de muerte defendidos por Negrín. Los ministros Ayguadé 
e Irujo, que también creían que los proyectos eran contrarios a la 
autonomía de la Generalitat, presentaron su dimisión. Pese a to-
dos estos escollos, la guerra se alargaba. Que eso sucediera era lo 
único que, según pensaban muchos, entre los que se encontraba 
el presidente del Gobierno, podía evitar una derrota total. Si la 
guerra española llegaba hasta el estallido del conflicto general en 
Europa, las democracias no tendrían más remedio que apoyar a la 
República frente al enemigo fascista. 

En relación con la guerra de España, en el ámbito interna-
cional se trabajaba entonces fundamentalmente en la retirada de 
los voluntarios extranjeros y en posibles acciones humanitarias 
como el intercambio de prisioneros. Pero la situación general 
europea vivió un importante episodio en septiembre de 1938, 
cuando a duras penas la República sostenía las posiciones gana-
das en el frente del Ebro. Las noticias no resultaban alentado-
ras, nuevamente. La política de apaciguamiento impulsada por 
Reino Unido y secundada por Francia alcanzó su punto culmi-
nante con los acuerdos de Múnich, firmados por Chamberlain, 
Daladier, Mussolini y Hitler, mediante el que las democracias 
concedieron al régimen nazi el control de la región de los Su-
detes, parte de Checoslovaquia. La sumisión de las democracias 
no parecía augurar un mayor apoyo a la España constitucional 
en el marco de una guerra general. Incluso la Unión Soviética, 
el principal apoyo de la República, fue preparando en secreto su 
acercamiento al régimen nazi. La reunión de las Cortes en Sant 
Cugat del Vallés, el 30 de septiembre, no tenía en este contexto 
más aspiración que la de mantener en lo posible la llama de la 
legalidad democrática. 

También en septiembre el presidente del Gobierno anunció 
en la Sociedad de Naciones la retirada de las brigadas internacio-
nales, en un último intento de, cuando menos, forzar el cumpli-
miento del Pacto de No Intervención por Alemania e Italia, que 
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18 Thomas, 1976: II, 915.

retiró entonces una parte de sus efectivos. Los últimos brigadistas 
internacionales abandonaron España finalmente en noviembre de 
1938, en los estertores de la batalla del Ebro y bajo la supervisión 
de la Sociedad de Naciones. La aventura de tantos jóvenes que cre-
yeron que la lucha mundial por la democracia se jugaba entonces 
en España había llegado a su fin. Los últimos soldados republica-
nos estaban a punto de cruzar el Ebro derrotados cuando, el 15 de 
noviembre, la Pasionaria se dirigía a las mujeres de Barcelona en 
la despedida a las brigadas durante un acto presidido por Negrín: 

¡Madres! ¡Mujeres! Cuando pasen los años y las heridas de la 
guerra hayan cicatrizado; cuando la oscura memoria de los tristes y 
sangrientos días se convierta en un presente de libertad, amor y bien-
estar; cuando los sentimientos de odio hayan desaparecido y cuando 
todos los españoles sientan el orgullo de una patria libre, entonces 
hablad a vuestros hijos. Habladles de las Brigadas Internacionales. 
Contadles cómo, llegando a través de mares y montañas, atravesan-
do fronteras erizadas de bayonetas y vigiladas por rabiosos perros 
ansiosos de destrozar su carne, estos hombres llegaron hasta nuestra 
patria como cruzados de la libertad. Abandonaron todo, sus hogares, 
su patria, casa y fortuna, padres madres, esposas, hermanos, herma-
nas e hijos, y vinieron para decirnos: ‘Aquí estamos. vuestra causa, la 
causa de España, es nuestra causa. Es la causa de toda la humani-
dad avanzada y progresiva’. Hoy se marchan. Pero muchos de ellos, 
miles de ellos, se quedan aquí con la tierra de España como mortaja, 
y todos los españoles los recuerdan con el más profundo sentimiento18. 

La reconstrucción

Cuando la mañana del 17 de noviembre de 1938 las tropas fran-
quistas ocuparon Flix, dando por acabada la Batalla del Ebro con la 
derrota definitiva del bando republicano, la villa de Corbera salió para 
siempre del foco nacional e internacional en el que involuntariamente 
la había situado desde el 25 de julio el trágico juego de la guerra. He-
mos de imaginar que, desde entonces, su nombre dejaría de ser pro-
nunciado por los máximos generales de ambos bandos, los estrategas 
políticos y militares y los corresponsales extranjeros. Pasado el hura-
cán hacia otras tierras, Corbera retornaba a su insignificancia de pue-
blo abandonado a su suerte, sin eco ni altavoces [59-76]. Pero ahora, 

[59] Edificios de Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
[60] Ruinas en Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
[61] Vista de Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
[62] Una calle de Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
[63] Vista de Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
[64] Vista de Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
[65] Calles de Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
[66] Calles de Corbera tras la guerra.
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
[67] Una calle de Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41. 
Fragmentariamente reproducida en; Moreno, 
mayo de 1941: 26).
[68] Edificio de Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
[69] Edificio de Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
[70] Edificio de Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
[71] Edificio de Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
[72-73] Calles de Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
[74] Edificios de Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
[75] Campanario de la iglesia de Corbera 
tras la guerra. (AGA, (4) 82, RRDD, caja 
F/4231, sobre 41).

[58]

[60]

[59]
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además, era un pueblo dañado demográfica, física y moralmente: siete 
de cada cien habitantes habían muerto19 y, en total, la villa había per-
dido con la guerra civil aproximadamente un 14% de su población20. 

A partir del 11 de octubre, pero sobretodo tras el final de la 
batalla, los antiguos habitantes de Corbera comenzaron a regre-
sar de la retaguardia aragonesa o de los precarios refugios ru-
pestres. Volvieron a sus casas, o a los alrededores de sus casas, 
pues muchas no podían ofrecer siquiera un techo frente al agua 
o una pared firme contra el viento. Los edificios estaban en un 
estado deplorable, derrumbados muchos e inhabitables la mayo-
ría. Todos los enseres personales habían sido objeto de saqueo. 
Tampoco se conservó operativo nada de lo que pudiera haber 
hecho otra vez del lugar una comunidad organizada. El ayunta-
miento, la iglesia, la escuela y el hospital habían quedado inser-
vibles, como las modestas infraestructuras de que Corbera había 
podido llegar a gozar. Ni siquiera archivo del que hacerse cargo 
había quedado21. 

Así que nuevamente la primera pregunta que tras la batalla 
del Ebro cabe hacerse es: ¿Por qué volvió la gente? Es evidente 
que los títulos de propiedad de los inmuebles (por derruidos que 
estuviesen) y, sobre todo, de las tierras, debieron de tener espe-
cial peso en la vuelta de los antiguos habitantes. Pero el hecho 
de que también regresaran personas que no tenían “nada”, según 
rotunda expresión tomada de la lista de personas denunciadas 
por el ayuntamiento, debe hacer pensar además en aquella iner-
cia que hace del paisaje conocido un objetivo al que volver. El 
hecho es que, con tierras o sin ellas, la gente regresó pese a la au-
sencia de orden institucional, servicios e infraestructuras, y pese 
al olor a animal muerto, el riesgo de infecciones, las siembras de 
explosivos sin estallar y los cadáveres en los caminos22. Volvieron 
incluso muchos de aquellos que ya debían de saber que, no ha-
biendo sido afectos a la sublevación, iban a sufrir medidas repre-
sivas y vengativas como la incautación de las tierras, el pago de 
sanciones y la celebración de juicios. Así fue23. El Ayuntamiento 
aprobó nada más finalizar la guerra una lista inicial de 67 per-
sonas a las que había que juzgar por su desafección al llamado 
“Glorioso Movimiento Nacional”, siguiendo las instrucciones del 
Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas24. Más tarde 
deberemos tratar este proceso por sus implicaciones en nuestro 
caso de estudio. 

19 Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 134.
20 Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 134.
21 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 19 de mayo de 1940. AMCE, 
Actas municipales, ff. 23v-25v. Clua, Sánchez y 
Margalef (2007: 140) explican así el estado de 
la población tras la batalla: “Totes les cases es-
taven saquejades, algunes incendiades, altres 
bombardejades i de moltes, només restaven 
alguns fragments de parets dempeus, d’altres 
únicament quedà la façana, o mitja casa, la 
resta estava enrunada. Altres edificis, aparent-
ment es trobaven dempeus, però amb diversos 
forats a la teulada, a la façana i amb algun 
enderroc parcial. La destrucció arribà a ser tan 
gran que no hi hagué cap casa, de les que va 
quedar de peu dret, que no tingués algun senyal 
de metralla”.
22 Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 140-141.
23 Sobre la represión en la Terra Alta: Recasens, 
2005. Una mirada al conjunto de la represión 
franquista en Cataluña permite ver que la Terra 
Alta fue una de las comarcas en que la repre-
sión fue mayor, como muestra la relación entre 
el número de fusilados y el de habitantes (Solé 
y Villarroya, 2005).
24 Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 147-149.

[76] Una calle de Corbera tras la guerra. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 41).
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La “autoreconstrucción” de Corbera y los primeros pasos de la 
reconstrucción pública

Con la guerra en sus estertores y todavía sin medidas concre-
tas planteadas para la reconstrucción de los pueblos, a finales de 
1938 y principios de 1939 solamente cabía el tipo de actuación 
que los más rudimentarios métodos permitían. En un ambiente 
de absoluta depresión económica y moral, y en un marco de es-
tricta subsistencia, tiene lógica que no se pensara en nada más 
que en satisfacer las necesidades básicas. 

No quedaron en pie ni las comunas que era donde hacíamos 
nuestras necesidades, por lo que teníamos que ir a las afueras 
del pueblo o entre las ruinas, creando más focos de infecciones 
de las que ya teníamos, con la suciedad, los miles de muertos y la 
miseria. [...] El jabón en aquellos días no existía [...]. Tampoco 
teníamos nada que ponernos, nos vestíamos con la ropa militar 
abandonada por los soldados, que estaba llena de piojos, como 
también lo estaban los restos de nuestras casas que se prodi-
gaban de chinches, pulgas y ratas, las cuales se multiplicaban. 
Aquellos días fueron muy difíciles de pasar, por eso murieron 
tantas personas de fiebres tifoideas y otras infecciones. También 
la guerra nos dejó una gran cantidad de muertos que tuvimos 
que enterrar con la ayuda de los soldados republicanos prisione-
ros del Batallón de Trabajadores que había en Corbera25. 

Quienes habían perdido la vivienda o la tenían completamente 
inhabitable tuvieron que quedar en alguna casa de amigos o cari-
tativos conocidos, o en corrales y otras construcciones menores. 
Los primeros meses de esta nueva situación se caracterizaron por 
los trabajos de desescombro y la adopción de medidas de urgencia, 
como la instalación de mantas para sustituir los antiguos tabiques 
arruinados26. Pero también comenzó un intento de reconstrucción 
del pueblo que, pese a su modestia, resulta significativo. Se arregla-
ban paredes con piedra y barro27 o se enyesaban las casas28. 

No parece, sin embargo, que en el plano institucional el pueblo de 
Corbera reaccionara pronto. La primera sesión del ayuntamiento de 
que tenemos constancia es la de 23 de junio de 1939, cuando el con-
sistorio se reunió “al grito de Arriba España” bajo la presidencia del 
alcalde José Clúa Álvarez29. Otras localidades menos dañadas y no 

25 Nuevamente es el testimonio de Descarrega 
Bosquet en sus memorias inéditas. Recogido 
en: Clua, Margalef  y Sánchez Cervelló: 140. 
26 Clua, Margalef y Sánchez: 141.
27 Clua, Margalef y Sánchez: 141.
28 Clua, Margalef y Sánchez: 142.
29 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 23 de junio de 1939. AMCE, 
Actas municipales, f. 1r. La reconstrucción del 
periodo franquista a través de las actas muni-
cipales se encuentra en: Clua, Margalef y Sán-
chez, 2007: 140-181. Muchos de los datos que 
hemos recogido de las actas aparecen citados 
allí, si bien no se indica en esa publicación su 
localización exacta en los libros. 
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mucho más grandes, mientras tanto, habían comenzado a pensar en 
la reconstrucción. El alcalde de Gandesa, por ejemplo, se había diri-
gido en noviembre de 1938 al presidente de la Diputación Provin-
cial de Tarragona “solicitando el nombramiento del arquitecto provin-
cial a sus órdenes para proceder a la valoración de los edificios destruidos 
por los rojos en virtud de la ofensiva del Ebro del mes de Julio último”30. 

En Corbera la actividad municipal no permite inferir la exis-
tencia de planes que fueran más allá de los pequeños arreglos. Las 
primeras sesiones del ayuntamiento sirvieron para acordar simple-
mente cosas como trasladar el mercado público “al final de la calle 
Arrabal”31 (ante el mal estado de la plaza de la Iglesia), tender una 
alambrada para impedir la ruina completa de las paredes del ce-
menterio y proteger el recinto32, o “blanquear el salón de la ex Socie-
dad, destinado provisionalmente para escuelas”33. La situación era tan 
precaria, como en otros pueblos se ha visto, que el ayuntamiento 
ni siquiera fue capaz de mantener un calendario ordenado de se-
siones, ante la continua ausencia de la mayoría de sus miembros34.

Mientras tanto, en Tarragona se realizaban algunos movi-
mientos. El 9 de marzo de 1939 se había constituido en la capital, 
bajo la presidencia del gobernador civil, la Subcomisión Provin-
cial del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparacio-
nes35. La primera reunión sirvió para convocar un encuentro con 
los responsables de las cámaras de la Propiedad Urbana y de los 
ayuntamientos de Tarragona y Reus, así como con los directores 
de las entidades bancarias en la capital, “a fin de imponerles de la 
trascendencia de las orientaciones del Gobierno y para que dén cuan-
tas facilidades sean posibles para llevarlas a término”36. También se 
acordó el envío de una circular informativa a los ayuntamientos 
y autoridades de la provincia, a los que además se remitieron los 
primeros formularios sobre los daños causados. Pese al “verdadero 
entusiasmo” con que la subcomisión manifestó haber “iniciado su 
labor” “para que tenga verdadera eficacia y la intensidad necesaria la 
tarea que le ha sido encomendada”, de tal manera que lograra “la rea-
lidad más efectiva la iniciativa del Gobierno Nacional”37, lo cierto es 
que la comisión no volvió a reunirse hasta el 30 de agosto de 1939. 
Para entonces, el arquitecto José María Monravá López ya había 
sido nombrado director de la Oficina Técnica de Regiones Devas-
tadas en la provincia de Tarragona38 y había podido realizar, como 
primera medida, una visita “a las poblaciones de Corbera, Mora de 
Ebro, García, Benifallet, Pinell de Bray, Ribarroja, Flix, Ascó, Mora 

30 Carta de noviembre de 1938 del alcalde de 
Gandesa al presidente de la Diputación Provin-
cial de Tarragona. AHDT, RRDD, caja 39, Corres-
pondencia.
31 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 6 de julio de 1939. AMCE, 
Actas municipales, f. 2v. Acuerdo referido en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 155.
32 Se decidió también vender a los familiares el 
terreno de las sepulturas de nueve vecinos de Bot 
“asesinados por los bárbaros rojos” (f. 8r) para 
colocar una lápida (Libro 1º de actas de Corbera 
d’Ebre (1939-1941), sesión de 10 de septiembre de 
1939. AMCE, Actas municipales, f. 8r-v.
33 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 24 de septiembre de 1939. 
AMCE, Actas municipales, f. 9r. Acuerdo refe-
rido en: Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 156.
34 Es notable la cantidad de diligencias extendi-
das por el secretario en el libro de actas munici-
pales para hacer constar la imposibilidad de re-
unir al pleno del Ayuntamiento por la ausencia 
de sus miembros (Libro 1º de actas de Corbera 
d’Ebre (1939-1941). AMCE, Actas municipales).
35 Libro de actas de la Subcomisión Provincial 
del Servicio Nacional de Regiones Devastadas 
y Reparaciones, sesión de 9 de marzo de 1939. 
AHDT, RRDD, caja 1, f. 2r. Es llamativa la falta 
de bibliografía sobre el trabajo de Regiones 
Devastadas en Cataluña, que se compensa 
con algunos estudios locales, de entre los que 
destaca para Tortosa el trabajo de Bayerri y Ba-
yerri (1992). Todavía es más llamativa la afirma-
ción de Ferré y Gisbert (1993: 66) sobre que el 
“programa” de Regiones Devastadas “s’aplicà 
sobretot a l’anomenada “zona nacional”, i natu-
ralment Catalunya no s’hi veié inclosa”. 
36 Libro de actas de la Subcomisión Provincial 
del Servicio Nacional de Regiones Devastadas 
y Reparaciones, sesión de 9 de marzo de 1939. 
AHDT, RRDD, caja 1, f. 2v.
37 Nota de 10 de marzo de 1939 de la Subcomi-
sión Provincial del Servicio Nacional de Regiones 
Devastadas y Reparaciones. AHDT, RRDD, caja 1.
38 Libro de actas de la Subcomisión Provincial 
del Servicio Nacional de Regiones Devastadas 
y Reparaciones, sesión de 30 de agosto de 
1939. AHDT, RRDD, caja 1, f. 3r-v. 
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la Nueva, Fatarella, Villalba de los Arcos, Miravet, Benisanet, Gan-
desa y Tortosa, los mas perjudicados de la Provincia por haberse esta-
cionado en ellos el frente durante la batalla del Ebro”39. 

La visita a los pueblos cuyas “casas han sido destruidas total o 
parcialmente” había sido anunciada ya por Monravá a los alcaldes 
afectados en un escrito fechado el 26 de abril de 1939 en que se 
explicaba que el motivo de la misma era ofrecer orientación sobre 
“la forma que los propietarios de casas dañadas, deben aportar los do-
cumentos para la tramitación de los expedientes para el permiso de 
reconstrucción y necesario por si hubiere una futura indemnización así 
como para los que deseen solicitar auxilio del Instituto de Crédito”40. 

Podemos deducir que dicha visita tendría lugar en junio de 
1939, concretamente entre los días 23 y 26, pues el 23 la “visita de 
inspección del S. Arquitecto de la Sección Técnica” todavía era reque-
rida por el alcalde de Pinell de Brai41, y el 26 el mismo Monravá 
envió al jefe del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Re-
paraciones, en las oficinas centrales de Madrid, un “informe de los 
pueblos visitados por el S. Arquitecto y fotografías de los daños causa-
dos por la guerra”42. Ese mismo día se remitió también presupuesto 
para la instalación de la oficina técnica de la provincia43. 

De lo que conocemos hasta ahora, sin embargo, nada nos 
hace pensar que durante la visita o las reuniones mantenidas 
con los alcaldes de dichos pueblos se plantease alguna medida 
excepcional como la construcción de pueblos nuevos. Algunas 
pistas sugieren más bien lo contrario. Las mismas palabras del 
arquitecto que acabamos de ver en el anuncio de la visita hablan 
de las medidas ordinarias planteadas hasta el momento: ayudas 
de crédito a los propietarios de las viviendas dañadas y, como 
mucho, expedientes de reconstrucción de cara a hipotéticas me-
didas indemnizatorias. Las palabras que el alcalde de Corbera, 
José Clua, dirigió a Monravá el 13 de mayo de 1939 para rogar la 
visita resultan algo enigmáticas:

He de manifestarle que después de tener fija mi atención en 
este enojoso asunto, me he convencido que urge la visita de Vd. 
a esta población a fin de determinar la valoración de los daños 
sufridos en las casas. No veo otra solución en este asunto; ya que 
todos los vecinos cuando se trata de un inmueble de su propie-
dad, traspasan sin darse cuenta los límites a que un criterio frío, 
justo y desapasionado se somete. No extrañe no me canse de 

39 Libro de actas de la Subcomisión Provincial 
del Servicio Nacional de Regiones Devastadas 
y Reparaciones, sesión de 30 de agosto de 
1939. AHDT, RRDD, caja 1, f. 3v.
40 Minuta de oficio de 26 de abril de 1939 del ar-
quitecto jefe de la Sección Técnica de Tarrago-
na a los alcaldes de las poblaciones afectadas. 
AHDT, RRDD, caja 39, Correspondencia.
41 Al menos en esa fecha se registraba la entrada 
de la petición en la comisión (Registro de entrada 
de documentos de la Subcomisión Provincial de 
Tarragona. AADT, Registros, 37, s. f.). 
42 Registro de salida de documentos de la Subco-
misión Provincial de Tarragona. AADT, Registros, 
39, s. f. Conocer el contenido de este primer in-
forme sería de enorme interés para comprender 
las primeras orientaciones en el proceso de 
reconstrucción de Corbera d’Ebre. Sin embargo, 
lamentablemente, el informe no ha podido ser 
localizado hasta el momento. Que el informe fue 
remitido al jefe del Servicio Nacional de Regio-
nes Devastadas lo sabemos, además de por el 
asiento en el rudimentario registro de salida de 
documentos de la subcomisión, por el acta de la 
reunión del organismo en agosto (Libro de actas 
de la Subcomisión Provincial del Servicio Nacio-
nal de Regiones Devastadas y Reparaciones, 
sesión de 30 de agosto de 1939. AHDT, RRDD, 
caja 1, f. 3v). Sin embargo, en el fondo de Regio-
nes Devastadas del Archivo Histórico de la Di-
putación de Tarragona no se conserva copia del 
expediente, aunque sí minuta del oficio de envío 
(Minuta de oficio de 26 de junio de 1939 del 
arquitecto jefe de la Oficina Técnica de la Sub-
comisión Provincial de Tarragona sobre remisión 
de informe. AHDT, RRDD, caja 39, Corresponden-
cia). De la consulta del fondo se deduce, de todos 
modos, que falta documentación. Por otra parte, 
en el fondo de correspondencia de Regiones De-
vastadas de la provincia de Tarragona en el Ar-
chivo General de la Administración tampoco se 
conserva el informe. La falta de una descripción 
pormenorizada de la ingente cantidad de docu-
mentación del fondo de Regiones en este archivo 
no facilita el trabajo de encontrar el informe en 
otra serie, si es que todavía existe allí.
43 Registro de salida de documentos de la Sub-
comisión Provincial de Tarragona. AADT, Regis-
tros, 39, s. f.
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encarecer la urgentísima presencia de Vd. en esta localidad, ya 
que es la única manera de poder solucionar este asunto44. 

Las actas municipales tienen un tono muy diferente, mucho 
menos enfático. De ellas, a diferencia de las palabras del alcalde a 
Monravá, no podríamos deducir el mínimo conflicto en relación 
con la valoración de las casas, e incluso sería difícil deducir siquie-
ra que ese trabajo se hallara ya en proceso. Tal es el silencio de las 
actas sobre el particular. 

En septiembre de 1939, mientras la compañía eléctrica comen-
zaba la instalación de la corriente en la villa, y el ayuntamiento 
acordaba ocuparse del alumbrado público45, en Tarragona y en 
Madrid se pensaba ya en medidas de muy diferente calado, según 
muestra, como ya hemos visto, el decreto que regulaba la “adopción 
por el Caudillo” de las localidades más afectadas por la guerra y, 
consecuentemente, la intervención parcial de los municipios por 
parte del Gobierno para su reconstrucción46. Apenas dos semanas 
más tarde, el Consejo de Ministros aprobó adoptar a los primeros 
treinta y dos pueblos, entre los que se encontraba el de Corbera. 
En Cataluña, solamente cuatro pueblos más (Agramunt, Caste-
lldans, La Rápita y Tortosa) fueron adoptados en tan temprana 
fecha. 

Ante la falta de medidas concretas, y siendo el crédito, por el 
momento, la única opción para los propietarios, la subcomisión de 
Tarragona aprobó el 29 de septiembre de 1939 un informe elabo-
rado por los vocales Fontana y Monravá en el que se alertaba 

del empobrecimiento general que ha creado el marxismo en 
los núcleos urbanos de mayor importancia y en aquellos peque-
ños pueblos que fueron frentes de guerra, los cuales constituyen 
uno de los puntos neurálgicos de la reconstrucción en esta Pro-
vincia. Son ejemplo destacado del primer tipo de ciudades, las 
de Tarragona y Reus con una destrucción del 12 al 15% y, en 
cuanto a las segundas, Tortosa, Corbera, Gandesa, etc. etc.

Dicho informe se puede entender, en cierta medida, como una 
reacción ante la parálisis que en los pueblos se debía estar viviendo 
en su proceso reconstructor. Los autores cuestionan sutilmente las 
medidas del Gobierno, por insuficientes, y apuntan la dificultad eco-
nómica de la reconstrucción de los inmuebles por sus propietarios, 

44 Oficio de 13 de mayo de 1939 del alcalde de 
Corbera d’Ebre al arquitecto jefe de la Sección 
Técnica de la Subcomisión Provincial de Tarra-
gona. AHDT, RRDD, caja 39, Correspondencia.
45 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 24 de septiembre de 1939. 
AMCE, Actas municipales, f. 9r-v.
46 “Decreto de 23 de septiembre de 1939...” en: 
BOE, 1 de octubre de 1939. 
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47 Libro de actas de la Subcomisión Provincial 
del Servicio Nacional de Regiones Devastadas 
y Reparaciones, sesión de 29 de septiembre de 
1939. AHDT, RRDD, caja 1, f. 8v.
48 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 22 de octubre de 1939. AMCE, 
Actas municipales, f. 11r. Acuerdo referido en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 156.

pues destacan la falta de ahorros, el bloqueo del capital “rojo” y los 
nuevos impuestos creados por el régimen. Pero aún así se señala que 
el hecho de que los inmuebles puedan rentar beneficios es la única 
posibilidad de asumir el coste de la reparación. Y se sugiere la nece-
sidad de indemnizaciones para la reconstrucción en el medio rural: 

En cuanto a las poblaciones rurales, en las que el rendimien-
to de alquileres de las fincas es mísero y generalmente nulo, es 
inútil pensar en que se construyan a base de préstamos, pues ta-
les fincas fueron construidas a costa de los ahorros de varias ge-
neraciones, y desaparecido aquel capital, no tienen medios para 
hacer frente a las obligaciones de intereses de los préstamos, a 
base de fincas cuyo rendimiento es nulo [...]. Como síntesis de 
esta serie de circunstancias apreciamos que, si los ciudadanos 
damnificados adquirieran la seguridad de la indemnización, 
la reconstrucción avanzaría a pasos de gigante, pero, mientras 
subsista la duda en que se debaten, no creemos que pueda ad-
quirir el ritmo deseado, por las causas que hemos expuesto y que 
han conducido al colapso económico que estamos observando. 

Los autores del informe piden el establecimiento de una in-
demnización, proponiendo que se destine a ese uso la prestación 
personal, como “único medio que hoy por hoy apreciamos, ante la ex-
periencia de cada día, como verdadera solución a este gravísimo pro-
blema creado por las destrucciones de la guerra”47. 

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Corbera seguía con sus 
modestas medidas. La discreción municipal no sorprende desde 
la perspectiva económica, habida cuenta de la ruina general, pero 
sí desde la perspectiva simbólica. No hay en las actas municipales 
llamamientos a la reconstrucción, enfáticos planes a años vista, in-
sistentes peticiones a la “superioridad” para rogar actuaciones en 
el pueblo. Solo se encuentran sesiones anodinas que, a lo sumo, 
pueden servir para soterrar pulsiones internas no traspasadas a la 
actividad oficial. El ayuntamiento se ocupaba de cubrir con tres 
maestras las plazas vacantes o de intentar encontrar “un piso ade-
cuado para ellas”, tarea harto difícil “debido a la triste situación que 
ha quedado esta villa”. Al respecto se acordó finalmente una solu-
ción tan provisional como “edificar dos habitaciones en la parte de 
la sala, sacando la Oficina del Ayuntamiento de la parte de adonde 
está, colocándola en la parte de delante de la casa, que da a la calle”48. 
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Arruinado el edificio consistorial por los bombardeos, el ayunta-
miento se alojaba en una casa particular, pagando de alquiler tres-
cientas pesetas al año49. 

A principios de 1940 se produjeron los mayores desajustes en-
tre los planes municipales y los de Regiones Devastadas. El ayun-
tamiento, que continuaba con su lenta labor de parcheo, por lla-
marlo de alguna manera, acordó “que encontrándose el local donde 
estaban albergados los soldados actualmente desocupado, sería conve-
niente instalar en dicho local las Escuelas Nacionales, pudiendo así 
efectuar enseñanza por la mañana y la tarde”. Para ello acordaron los 
concejales por unanimidad “hacer las Escuelas nacionales en el antes 
dicho citado local”50. Sin embargo, paradójicamente, y como hemos 
visto en otras ocasiones, la “adopción” del pueblo por Franco resul-
taba un serio obstáculo para su lento resurgir. El jefe provincial de 
Inspección de 1ª Enseñanza contestó al consistorio sobre “el pro-
yecto que tenía el Ayuntamiento de edificar el local (Sociedad)” para 
el mejor acondicionamiento de las escuelas “que como este pueblo 
se halla adoptado para la reconstrucción por el Gobierno sería inútil 
hacer un gasto que es considerable”, por lo que parecía más razonable 
“esperar este tiempo como se pueda”51.

No es de extrañar que antes de aprobar el plan a que obligaba 
la orden de 7 de octubre de 1939 sobre poblaciones adoptadas, el 
ayuntamiento quisiera conocer la opinión de la oficina provincial 
de Regiones Devastadas. Por las actas municipales sabemos que a 
principios de mayo el alcalde José Clua había viajado a Tarragona 
para entrevistarse con el arquitecto Monravá “para enterarse de las 
impresiones que tenía de su viaje a Madrid, sobre el pueblo, encon-
trándose en que aun no había llegado”52. Podemos suponer que a la 
vuelta de aquel viaje, quizás realizado para obtener definitivamente 
el visto bueno de Madrid al traslado del pueblo según su antepro-
yecto, Monravá informaría al ayuntamiento de la luz verde defini-
tiva, procediendo el consistorio a adoptar el acuerdo más impor-
tante en relación con la reconstrucción del municipio, el único que 
podemos considerar de trascendencia de entre los aprobados ofi-
cialmente en las sesiones del consistorio. El acuerdo de 19 de mayo 
de 1940 valoraba las destrucciones en los edificios públicos y de la 
iglesia53. Los daños totales sobre dichos edificios se tasaron en 307 
000 pesetas, correspondiendo 200 000 solo a la iglesia parroquial y 
a la casa rectoral. Entre los bienes dañados figuraban el eremitorio 
de Santa Madrona (15 000 pesetas), la iglesia del Calvario con sus 

49 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 5 de noviembre de 1939. 
AMCE, Actas municipales, f. 12r.
50 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 18 de febrero de 1940. AMCE, 
Actas municipales, f. 17r. Acuerdo referido en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 156.
51 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 12 de mayo de 1940. AMCE, 
Actas municipales, f. 22v. Acuerdo referido en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 156.
52 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 12 de mayo de 1940. AMCE, 
Actas municipales, f. 22v.
53 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 19 de mayo de 1940. AMCE, 
Actas municipales, ff. 23v-25v.
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dos viviendas (50 000 pesetas), el ayuntamiento (5000 pesetas), 
las escuelas (25 000 pesetas), el matadero público (3000 pesetas), 
el juzgado municipal (1000 pesetas), el hospital para pobres tran-
seúntes (5000 pesetas) y el cementerio (3000 pesetas).

Lo más trascendente fue, sin embargo, que el ayuntamiento, “en 
vista del estado en que se halla reducida esta villa, debido en que es-
taba situado este pueblo en lo alto de una colina no reune condiciones 
suficientes para poderse reconstruir en el mismo sitio considerando que 
sus condiciones sanitarias son anti-higiénicas”, creyó “conveniente la 
construcción total del pueblo en el kilómetro nº 415 de la carretera de 
Madrid a Barcelona ocupando dichas edificaciones los terrenos propie-
dad de los vecinos de esta villa relacionados”54.

La lectura de este acuerdo, tomado aisladamente, podría hacer 
pensar que el pueblo se decidió a emprender una empresa recons-
tructora suficiente y decidida. Si lo incardinamos, sin embargo, en 
el marco que la documentación de Regiones permite reconstruir, 
la situación es muy diferente. En el fondo de la Oficina Técnica y 
Comarcal de Regiones Devastadas en Tortosa se conservan tres 
planos55 que, a falta de otra documentación escrita, nos permiten 
afirmar que la decisión de trasladar el pueblo a una zona nueva 
en el kilómetro 415 de la carretera fue tomada por Regiones De-
vastadas, y por tanto por el Estado, y no por el propio municipio. 
Dos de dichos planos, que muestran la planta general del nuevo 
asentamiento, están fechados en enero de 1940: cuatro meses an-
tes de que el ayuntamiento acordase, casi por sorpresa, trasladar la 
población, obviamente al mismo sitio que el indicado por Regio-
nes Devastadas y en las mismas parcelas. ¿Puede considerarse el 
acuerdo consistorial, que parece convertir en fruto de la soberanía 
municipal lo que es una iniciativa del Estado, entenderse como 
una pretensión de dignidad por parte del ayuntamiento, que en 
ese punto silenció el mero cumplimiento de las órdenes emanadas 
de la administración central, también en lo que al traslado del pue-
blo se refiere?

A partir de la aprobación del decreto de adopción de pueblos, el 
trabajo de la comisión provincial se había intensificado. En enero 
de 1940 se habían redactado, como hemos visto, los planos co-
rrespondientes al proyecto de pueblo nuevo de Corbera, el único 
núcleo de nueva creación que se planteó en la provincia de Tarra-
gona, a tenor de la documentación conservada. En abril de 1940 
la Comisión Provincial de Regiones Devastadas conoció el plan 

54 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 19 de mayo de 1940. AMCE, 
Actas municipales, f. 25v. El acuerdo fue publi-
cado por primera vez, parcialmente, en: Clua, 
Margalef y Sánchez, 2007: 157-158. Algunas 
personas mayores, cuya memoria fue recogida 
por Joan Antonio Montaña, aseguraban que la 
primera opción en la búsqueda de un nuevo em-
plazamiento fue la zona de la carretera hacia 
Gandesa. Agradezco a Joan Antonio Montaña 
que compartiera conmigo este dato. 
55 Plano topográfico y de parcelas donde se em-
plazará el pueblo de Corbera, anteproyecto de 
trazado de calles (1940). ACBE, RRDD, Plànols, 
21.
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“de reconstrucción aprobado por los Ayuntamientos de Mora de Ebro y 
Pinell de Bray para sus respectivas poblaciones que han sido adoptadas 
por el Caudillo”. La Comisión acordó entonces, “con caracter general y 
para todas las poblaciones de esta provincia adoptadas, que los informes 
de la Comisión se inspiren en un criterio de austeridad a fin de que se 
anteponga la reconstrucción de edificios indispensables a los de comodi-
dad”56. Y el 4 de julio de ese mismo año, la comisión conoció tam-
bién “los informes presentados por el Sr. Arquitecto de la Comisión, refe-
rente a los pueblos de Mora de Ebro, Fatarella, Pinell de Bray, Benifallet 
y Corbera, todos ellos adoptados por su excelencia, el Generalísimo”. El 
órgano acordó “hacer suyos los informes y elevarlos a la Superioridad”57. 
Por la opinión de Monravá sobre la necesidad de un mayor papel 
del Estado en la reconstrucción y el rechazo a la mera disposición de 
crédito para emprenderla, y por sus planos del pueblo nuevo, pode-
mos suponer razonablemente que el arquitecto aconsejaría forma-
lizar la construcción del pueblo nuevo con base en su anteproyecto. 
Un pequeño detalle en la interpretación de los planos nos permitiría 
confirmar que, al menos hasta finales de 1940 no había duda de las 
intenciones de Regiones Devastadas. Uno de los tres planos del an-
teproyecto, el que no está fechado, está numerado con el número 14 
en el cajetín de la oficina técnica58. Este número dista del 5 que lleva 
otro de los planos (con el que por lo demás comparte características) 
y es justo el siguiente del plano de la población (con el número 13) 
fechado en diciembre de 194059. Si el número del cajetín indicase el 
orden de confección de los planos (existen dos numeraciones más 
correspondientes a otros momentos, y son contradictorias) querría 
decir que el plano es de diciembre de 1940 y que entonces todavía 
se pretendía construir el pueblo nuevo de Corbera. En este marco 
incierto tampoco puede descartarse que tuviera alguna importancia 
la breve visita que el 30 de julio de 1940 el director general Moreno 
Torres hizo a Corbera durante su gira por la provincia60. 

El proyecto de pueblo nuevo de Corbera d’Ebre

Del pueblo nuevo de Corbera d’Ebre proyectado por la Oficina 
Técnica y Comarcal de Tortosa únicamente nos queda el testimo-
nio gráfico de los tres planos elaborados por José María Monravá 
[76-78]. Pero ello no impide hacer algunos comentarios sobre as-
pectos que resultan de interés. Lo cierto es que el anteproyecto para 

56 Libro de actas de la Subcomisión Provincial 
del Servicio Nacional de Regiones Devastadas 
y Reparaciones, sesión de 30 de abril de 1940. 
AHDT, RRDD, caja 1, f. 34r.
57 Libro de actas de la Subcomisión Provincial 
del Servicio Nacional de Regiones Devastadas 
y Reparaciones, sesión de 4 de julio de 1940. 
AHDT, RRDD, caja 1, f. 46v. También el conteni-
do de este segundo informe sobre Corbera sería 
de gran interés para la cuestión que aquí tra-
tamos, pero lamentablemente tampoco ha sido 
hallado por ahora en ninguno de los archivos 
consultados.
58 Plano topográfico y de parcelas donde se em-
plazará el pueblo de Corbera, anteproyecto de 
trazado de calles (1940). ACBE, RRDD, Plànols, 
21.
59 Plano general de Corbera. ACBE, RRDD, Plà-
nols, 23. 
60 Entre otras personas, estuvo acompañado 
por el jefe de Proyectos, Antonio Cámara 
(“El Director General...” en: Diario Espa-
ñol, 31 de julio de 1940). Es sorprendente 
que las actas municipales guarden silencio 
sobre esa visita, por mucho que el director 
general por fuerza tuviera que tener poco 
tiempo, a la vista de su apretada agenda 
aquellos días. 
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Corbera muestra un planteamiento ni demasiado claro ni dema-
siado típico. A diferencia de los pueblos nuevos desarrollados por 
Regiones Devastadas en lugares como Belchite, Brunete, Gajane-
jos o Vilanova de la Barca, el trazado de Corbera no presenta una 
retícula ordenada de manzanas, sino más bien una agrupación de 
calles sin una estructura urbana clara. El eje sobre el que se asienta 
es la carretera nacional, aunque la trama interior en casi nada acu-
sa su presencia. La misma forma general del pueblo es irregular, 
aunque tampoco esto se explique por la existencia de una corres-
pondencia de la estructura urbana propuesta con las trazas agríco-
las previas. Ni siquiera los caminos históricos son respetados. El 
pueblo presenta, sí, una plaza cuadrada porticada que podría ser 
del gusto de Regiones Devastadas, presidida por un ayuntamiento 
que por cierto no se sitúa en el eje de la plaza, sino desplazado 
asimétricamente de manera algo extraña. Pero la plaza está incar-
dinada en una concatenación más amplia de espacios públicos de 
configuración bastante singular y que podría tener interés urbano. 
Juntos configurarían el corazón de la población, pues cada uno de 
los espacios sirve de antesala a alguno de los principales equipa-
mientos. Así, encontramos la plaza institucional presidida por el 
ayuntamiento, a la que también se abre el mercado, que conecta en 
una esquina de la plaza con otro espacio para tal fin, conformando 
algo así como un podio elevado sobre otro espacio menos definido 
en donde se encuentran el centro social y la sala de espectáculos. 
Este segundo hueco urbano da paso a la plaza de la iglesia y, más 
allá de ella, a los patios de las escuelas. No hallamos en este proyecto 
una jerarquía demasiado elaborada de calles (lo que es normal en un 

[76] Plano de anteproyecto de trazado 
de calles del nuevo pueblo de Corbera. 
Monravá. J. M. Enero de 1940. Fotografía del 
autor. (ACBE, RRDD, Plànols, 21).
[77] Plano parcelario de los terrenos don-
de se proyecta emplazar el nuevo pueblo 
de Corbera. Monravá. J. M. Enero de 1940. 
Fotografía del autor. (ACBE, RRDD, Plànols, 21).
[78] Plano parcelario de los terrenos 
donde se proyecta emplazar el nuevo 
Corbera. Fotografía del autor. (ACBE, RRDD, 
Plànols, 21). 

[76]

[77]

[78]
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trazado de estas dimensiones) pero sí se observa la existencia de dos 
vías más importantes, las que siguen a la entrada del pueblo desde 
la carretera y que convergen en uno de los espacios centrales en la 
esquina que da acceso a la plaza de la iglesia. 

El pueblo proyectado para Corbera d’Ebre no comparte ninguna 
de las principales características de los pueblos nuevos de Regiones 
Devastadas. Ni es un pueblo de apariencia unitaria, ni presenta re-
gularidad formal, ni se asienta sobre una base reticular, ni se estruc-
tura mediante un juego de ejes ordenadores61. Tampoco algunos 
elementos importantes, como la iglesia, parecen jugar plenamente 
el papel característico en este tipo de núcleos. En cuanto a la ubica-
ción, cabe preguntarse por los criterios que aconsejaron su elección, 
dado que más cerca del pueblo viejo había otros emplazamientos 
de condiciones semejantes (cercanía a la carretera, laderas suaves, 
grandes extensiones de terreno...). En nuestra opinión, hay algo que 
caracteriza especialmente el lugar elegido: el giro de la carretera y la 
disposición del terreno permitían situar el pueblo nuevo de espaldas 
a la Corbera destruida. Ello haría invisibles las ruinas de la guerra 
desde el nuevo emplazamiento pero permitiría conservar la podero-
sa silueta de la iglesia, que desde esa perspectiva no aparece devas-
tada, como símbolo de la identidad de Corbera62 [79]. Una combi-
nación de ambos elementos: lejanía visual respecto del pueblo viejo 
y contacto panorámico del punto más significativo y menos dañado 
solamente se producía en el lugar elegido. El arquitecto Santiago 
Sanguinetti, de la Oficina Comarcal de Tortosa, escribió más tarde, 
en relación con las edificaciones del pueblo nuevo, que era necesario 
“constituir el nuevo elemento en correspondencia con lo anterior”63.

61 No cumple ninguna de las características 
enunciadas por Manuel Blanco (1987: 21) sobre 
los pueblos nuevos de Regiones Devastadas. 
Ni es un pueblo cerrado (no tiene bordes de-
masiado definidos formalmente) ni parece que 
ofrezca una fachada y una silueta especialmen-
te pensadas.
62 Algo similar había pasado en Brunete, donde 
la iglesia es nexo de unión entre la trama anti-
gua y la nueva. 
63 Proyecto de Urbanización de las manzanas de 
labrador de Corbera de Ebro. AGA, (4) 78, RRDD, 
caja 20548, exp. 8. La memoria la firma el arqui-
tecto Santiago Sanguinetti en octubre de 1944. 
64 Son varios los ancianos de Corbera (que eran 
niños o adolescentes después de la guerra civil) 
que todavía recuerdan los trabajos de prepara-
ción del terreno para la construcción del pueblo 
nuevo, y en concreto la colocación de las esta-
cas. Entre ellos, Josep Torres. 

[79]

[79] Terrenos del emplazamiento del pro-
yecto de pueblo nuevo de Corbera. Bitrián 
Varea, Carlos. 4 de agosto de 2012 (archivo 
del autor). 

Un nuevo pueblo nuevo

Y, de pronto, uno de los mayores misterios de la historia de la re-
construcción de Corbera. Cuando los trabajadores de la oficina 
técnica habían ya colocado las estacas que iban a dar paso sobre 
el terreno a las nuevas alineaciones64, se produjo un giro todavía 
inexplicado. Y es que para los meses finales de 1940 e iniciales de 
1941 todo es silencio sobre la reconstrucción de Corbera d’Ebre. 
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Ni las actas municipales, ni las de la Comisión Provincial de Re-
giones Devastadas, ni la documentación consultada de la dirección 
general dan noticia sobre movimiento alguno en los kilómetros 
414 y 415 de la carretera nacional65. La comisión provincial seguía 
en esa fecha enfrascada en resolver los expedientes de crédito para 
la reparación de inmuebles dañados por la guerra, fundamental-
mente en las ciudades de Tarragona y Reus. Y el Ayuntamiento de 
Corbera continuaba con su política de rectificaciones y parcheos, 
que era la única a su alcance. 

El consistorio aprobó en junio de 1940 un dictamen de la comi-
sión municipal de Gobernación que proponía la realización de tra-
bajos urgentes en la iglesia, las escuelas y el cementerio, los lugares 
públicos donde las obras se hacían más imprescindibles66. Es signi-
ficativo de este momento de indefinición que se apostille que “desde 
luego esta Comisión tiene en cuenta que la población de Corbera se 
halla adoptada por el Gobierno y por esto las cantidades reflejadas son 
tan solamente para poder salir del paso hasta que la población local sea 
rectificada”67. Dadas las difíciles condiciones económicas del con-
sistorio, agravadas por la falta de “ingresos de clase alguna” debida a 
“la devastación que sufre este vecindario por consecuencia de la guerra, 
tanto en la parte de urbanización como en el término Municipal, du-
rante el año 1939”, el ayuntamiento acordó formar un presupuesto 
de 35 000 pesetas para cubrir los gastos indicados y devolver un 
préstamo a través de la subida de impuestos a los productos agrí-
colas y de una operación de crédito con el Banco de España. El 
pleno facultó al alcalde para que, “considerando que esta población se 
halla devastada y adoptada por el Estado, se recabe que las cantidades 
que justificadamente resulten pagadas por las reparaciones dichas pue-
den ser en su día devueltas por el Estado al Municipio”68. El 9 de ju-
nio el ayuntamiento reiteraba la necesidad de obras urgentes en la 
iglesia para evitar víctimas69, y en febrero de 1941 todavía requería 
la inversión en el cementerio y en las escuelas. Ante las dificultades 
existentes, se acordó formar una comisión para visitar al goberna-
dor civil y “pedirle autorización para poder construirlas, ofreciéndose 
para tales obras el pueblo en pagar lo que corresponda a cada familia, 
sin gastar ni un céntimo de los fondos Municipales”70.

El ayuntamiento proseguía unilateralmente con su política, 
como se ve, entretanto llegaba de manera efectiva la ayuda del 
Estado. En este momento puede entenderse que la “adopción por 
Franco” comenzase a mostrar unos efectos más perjudiciales que 

65 Un documento posterior, de 1953, hace somera 
referencia a un “plan para la reconstrucción de la 
localidad adoptada de Corbera (Tarragona)”, que 
al parecer fue “aprobado por el Excmo. Sr. Minis-
tro de la Gobernación por Decreto 14 de enero de 
1941” (Oficio de 16 de abril de 1953 del subdirec-
tor general al director general de Regiones De-
vastadas. AGA, (4) 78, RRDD, caja 17387). En el 
caso de otros pueblos hemos visto resoluciones 
similares, que no se publicaban en el BOE y se 
limitaban a contener un listado de obras a ejecu-
tar. El documento no se encuentra en la colección 
de decretos que acompaña al oficio.
66 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 2 de junio de 1940. AMCE, 
Actas municipales, ff. 27r-28r.
67 El dictamen calificaba el estado del cementerio 
de “en extremo deplorable por estar derribadas 
las paredes y los ninchos, resultando que los pe-
rros entran en dicho recinto, socaban las zanjas 
o fosas extrayendo restos humanos. No se puede 
decir mas porque la impresión resiste no buscar 
otros comentarios”. El informe consideraba que 
la iglesia “se halla en tal inminente peligro que 
no puede hacerse las celebraciones del culto sin 
hacer previamente reparaciones aunque sean en 
las capillas o lo mas modestas posibles”. Y que 
las “Escuelas Nacionales se hallan totalmen-
te derrotadas y se tiene que hacer de habilitar 
un local que para salir del paso deben hacerse 
obras de reparación”. La comisión consideró “de 
caracter urgentísimo” las obras necesarias en la 
iglesia y el cementerio y valoró en 7000 las pri-
meras y en 3000 las segundas, mientras que las 
de las escuelas se valoraban en 1500 (Libro 1º 
de actas de Corbera d’Ebre (1939-1941), sesión 
de 2 de junio de 1940. AMCE, Actas municipa-
les, f. 27r. Acuerdo referido, aunque situándolo 
en enero en la página 156, en: Clua, Margalef y 
Sánchez, 2007: 156 y 158-159).
68 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 2 de junio de 1940. AMCE, 
Actas municipales, f. 28r. Acuerdo referido en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 159.
69 Libro 1º de actas..., sesión de 9 de junio de 
1940. AMCE, Actas municipales, f. 28v.
70 Libro 1º de actas..., sesión de 1 de febrero de 
1941. AMCE, Actas municipales, f. 43v.
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ventajosos. En julio de 1940 se acordó “hacer una limpieza en la 
mina” de la fuente ante las malas condiciones en que se encontraba 
“para poder suministrar de agua suficiente al vecindario”71. También 
reparó el consistorio una casa particular con el consentimiento de 
la dueña para el alojamiento del médico titular72. En abril de 1941 
se acordó “hacer una pequeña reparación” en el pozo del Arrabal “de-
teriorado a causa de la pasada guerra”, al ser “necesario para abrevar a 
las caballerías”73. En junio se acordó también reparar “la Cuesta de 
la Fuente en muy mal estado para el tránsito de los carros”74; en julio, 
arreglar “el pozo denominado “Devalladas”, deteriorado a causa de la 
pasada guerra”, también “necesario para abrevar las caballerías”75, y 
en agosto se decidió realizar pequeños apaños en otra casa particu-
lar para alojar a las maestras, ante el regreso de los dueños a la que 
hasta ahora habitaban aquellas76. 

Mientras el ayuntamiento se dedicaba oficialmente a estas 
cuestiones, sin que nadie dé cuenta de las razones, el 1 de julio 
de 194177, casi tres años después del inicio de la batalla del Ebro, 
comenzó la instalación de barracones en un extremo de las tierras 
entre la carretera y el pueblo viejo78 [82-85]. Con ellos el régimen 
preparaba el desembarco en Corbera de los trabajadores forzados 
que iban a comenzar la construcción del pueblo nuevo79. Del nue-
vo pueblo nuevo, porque lo que tenían orden de construir no era 
aquel conjunto de nueva planta proyectado, sino un sucedáneo 
consistente en veinte viviendas de labrador en una porción de te-
rreno entre el pueblo viejo y la carretera. 

¿Qué había pasado hasta entonces en Corbera? ¿Por qué se 
tardó tanto en comenzar los trabajos? Que hubo problemas y 
desencuentros entre las administraciones locales y provinciales y los 
servicios nacionales de la administración del Estado lo sabemos por 
los rastros de la correspondencia cruzada mantenida. Sin que de ello 
se hiciera eco la Subcomisión Provincial de Regiones Devastadas, su 
presidente, el gobernador civil de Tarragona80, escribió una carta a la 
dirección general cuestionando severamente la política de la oficina 
de Tortosa en relación con la reconstrucción de la provincia. El go-
bernador se queja en su misiva del despido en Tortosa de “cerca de 
300 obreros que estaban empleados en obras de demolición de edificios 
que se encontraban incluidos en el proyecto de reforma”, y lo achaca al 
traslado de la oficina y el personal a otra población, lo que en infor-
me de 1 de mayo se consideró “completamente falso” desde Regiones. 
“Sobre el traslado de las oficinas –según el director general- [...] nunca 

71 Libro 1º de actas..., sesión de 28 de julio de 1940. 
AMCE, Actas municipales, f. 32v. Una referencia 
en: Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 159-160.
72 Libro 1º de actas..., sesión de 1 de marzo de 
1941. AMCE, Actas municipales, f. 45r-v.
73 Libro 1º de actas..., sesión de 19 de abril de 
1941. AMCE, Actas municipales, f. 47v.
74 Libro 2º de actas de Corbera d’Ebre (1941-
1943), sesión de 7 de junio de 1941. AMCE, 
Actas municipales, f. 1r.
75 Libro 2º de actas..., sesión de 26 de julio de 
1941. AMCE, Actas municipales, f. 3v.
76 Libro 2º de actas..., sesión de 2 de agosto de 
1941. AMCE, Actas municipales, f. 4r. Una refe-
rencia en: Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 161.
77 Ficha de Corbera en el archivo relación de obras 
efectuadas por RRDD. ACBE, RRDD, Documents, 51. 
78 El proyecto había sido autorizado por el ministro de 
la Gobernación el 30 de mayo con un presupuesto de 
162 078,00 pesetas y en principio consistía en la cons-
trucción de diez barracones. Tenían unas dimensiones 
de 11x5,2 metros y una capacidad para 28 personas 
en literas (Proyecto de barracones provisionales en 
Corbera. AGA, (4) 78, RRDD, caja 20534, exp. 6). 
79 Según la memoria, el objeto del proyecto era 
“prever el alojamiento de penados” (Memoria. 
AGA, (4) 78, RRDD, caja 20534, exp. 6 - Proyecto 
de barracones provisionales en Corbera). La me-
moria es de carácter general, pero la aplicación 
del proyecto en Corbera parece dejar claro que 
se preveía la explotación de trabajadores forza-
dos. El testimonio de Joaquim Descarrega al que 
hace referencia la nota 25 confirma la presencia 
de prisioneros esclavos. Según Clua, Margafel y 
Sánchez (2007: 140), el Batallón Disciplinario de 
Trabajadores tenía sede en Gandesa y contaba en 
Corbera con un destacamento de cincuenta perso-
nas que ya estaba en el pueblo en noviembre de 
1938. La prensa había anunciado en abril de 1941 
que en Corbera en “pocos días se montarán para 
viviendas diez barracones de bastante capacidad” 
(“Tortosa” en: Diario Español, 22 de abril de 1941). 
A comienzos de 1942 ya estaban montados “los 
barracones destinados a viviendas, escuelas, ofi-
cinas”. Se había gastado en ellos 142 424 pesetas 
(“Labor...” en: Diario Español, 15 de enero de 1942). 
Sin embargo, según la ficha de octubre 1951, de 
Javier Peña, las obras concluyeron en julio de 1942 
y se invirtieron en ellas las 162 078 pesetas presu-
puestadas (Ficha sobre las obras de construcción 
de diez barracones. AGA, (4) 83, RRDD, caja 1617).
80 El documento original no se ha encontrado, 
pero es lo que se deduce de la documentación 
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se pensó en ello, pues lo único que se hizo fué, montar paralelamente a la 
oficina de Tortosa, otra en Mora de Ebro, por convenir más a la recons-
trucción de este pueblo, de Corbera y Pinell”81. Dado que no tenemos 
más noticias sobre dicha oficina paralela en Mora d’Ebre, podemos 
interpretar que se trató de una maniobra de Regiones Devastadas 
para presionar a las autoridades locales de Tortosa, con las que se 
mantuvieron continuas disputas. El gobernador se hizo eco también 
de la opinión del consistorio tortosino al afirmar que “en Tortosa se 
estima que Regiones Devastadas debería antes que abandonar los de-
rribos, reconstruir los que han sido demolidos dejando sin vivienda a 
millares de tortosinos y perjudicando a muchas familias obreras”. A lo 
que airadamente se respondió desde Regiones Devastadas que 

aparte de ser falso, es altamente insidioso, ya que solo se han 
derribado las casas que amenazaban ruina y se han descom-
brado los solares de edificios destruidos. [...] En realidad, los 
particulares ni el Municipio, han hecho nada en la población, 
basándose en que por estar el pueblo adoptado no les correspon-
de a ellos la ejecución de obras. Sinceramente debo poner en 
conocimiento de V.E. que casi todo lo que está sucediendo en 
relación con Tortosa, se debe a la actuación del Alcalde, com-
pletamente negativa, desde que vio que Regiones Devastadas 
construía directamente, pues él aspiraba a que le entregásemos 
el dinero para luego invertirlo a su modo y manera.

Pero parece que las fuerzas vivas locales mantenían un serio 
consenso en la presión hacia Regiones Devastadas y su oficina en 
la ciudad, porque la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Na-
vegación de Tortosa, en escrito algo posterior también relativo a la 
reconstrucción de la ciudad, afirmó: 

Urge adelantar la aprobación de los proyectos de reedifica-
ción de tanta ruina. Dos años que España, y con ella Tortosa, 
fueron liberadas, y todavía no sabe la población las orientacio-
nes para su reconstrucción. Lo que tiene detenidas las iniciati-
vas y el ritmo de normalización de la vida local. 

No es menos crítica y acusadora la respuesta ofrecida por el 
director general de Regiones Devastadas, que consideraba que si el 
proyecto de urbanización de Tortosa no estaba aprobado era por

de Regiones conservada en el AGA. Existe una 
nota del subsecretario de Gobernación en que 
se comunica que el gobernador se interesa por 
esos asuntos (Nota de 4 de abril de 1941 del sub-
secretario de Gobernación. AGA, (4) 78, RRDD, 
caja 17392).
81 Nota sobre informe del gobernador civil de 
Tarragona. AGA, (4) 78, RRDD, caja 17392.

[82-83] Barracones instalados en Corbera, 
con el pueblo al fondo. (AGA, (4) 82, RRDD, 
caja F/4231, sobre 40).
[84-85] Barracones instalados en Corbera. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 40).

[82]

[83]

[84]

[85]
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la dualidad de funciones entre el Ayuntamiento y el Servicio 
de Regiones Devastadas en aquella localidad. Los expedientes 
de daños se resuelven con la celeridad que es permitida ante la 
dificultad de encontrar personal apto que quiera ir a trabajar a 
aquella Oficina, después de conocer el trato a que han sido some-
tidos sus antecesores, por parte de la Alcaldía, [...] lo que sería 
justo castigo al espíritu altamente materialista que domina entre 
los elementos más salientes en aquella población, víctima de un 
caciquismo reñido con las normas de la nueva España82. 

Además del tenor de estos escritos, que nos sirven para com-
probar la existencia de fuertes tensiones entre los diferentes ele-
mentos del franquismo en la gestión de la reconstrucción nacional, 
nos interesa especialmente cuanto se dice en relación con Corbera. 
A la respuesta del director general al subsecretario de la Goberna-
ción sobre el asunto “referente a la provincia de Tarragona, al parecer 
interesada por el Sr. Gobernador Civil de dicha provincia” y fechada 
en 11 de julio de 1941, le acompañó un “informe sobre la oficina de 
Tortosa” de abril en el que se repasan los proyectos y las obras en 
curso. En ese momento figuran en el apartado de Corbera el pro-
yecto de “viviendas urgentes y escuelas. Reconstrucción de la iglesia”, y, 
en obras, la “primera manzana de viviendas”, aunque sabemos que 
en esa fecha los proyectos no habían sido aprobados. Sobre Cor-
bera se asegura que “se ha decidido el emplazamiento del nuevo pue-
blo junto al actual, señalándose la primera manzana de viviendas a 
construir”83. Aún así, el gobernador se quejaba, al parecer, de la “pa-
ralización absoluta de la reconstrucción en Corbera, Tortosa y demás 
pueblos adoptados por Su Excelencia”84. Sin embargo no conocemos 
las causas exactas de la tensión existente en Corbera en torno de la 
paralización de los trabajos de reconstrucción. Como se ha apun-
tado ya, ni las actas municipales ni las de la comisión provincial 
acusan los importantes movimientos de estos meses.  

El golpe definitivo al traslado del pueblo fue la edificación de un 
grupo de veinte viviendas de labrador, cuyo proyecto fue aprobado 
por el ministro de la Gobernación el 29 de julio de 194185. Las dos 
manzanas de casas de renta reducida fijarían ya irremediablemente 
el lugar y el modo de expansión de la villa. La memoria de este pro-
yecto es la primera elaborada por Regiones Devastadas para Cor-
bera. Por eso en ella se expone sucintamente la visión del régimen 

82 La Cámara consideraba también que “importa 
que los proyectos de urbanización de las zonas 
dañadas tengan un sentido de realidad den-
tro del conjunto de la ciudad, sin imponer con 
ellos modificaciones desproporcionadas, que 
si retrasarían la reedificación, comportarían 
también daños por expropiaciones forzosas a 
muchos propietarios agravando la falta actual 
de viviendas y las consecuencias de la guerra. 
Es menester que las expropiaciones de edificios 
y solares que estuvieron edificados y quedaron 
destruidos por la guerra, se haga dentro de 
un justo procedimiento moral, indemnizando 
en concepto de afectación según el valor que 
realmente tendrían en 18 de julio de 1936, y no 
por su estado actual. Contrariamente resultaría 
que solo quienes quedaron sin sus inmuebles 
por una guerra de interés general, soportarían 
una reforma de la ciudad de beneficio social 
para toda la población” (Escrito de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Tortosa. AGA, (4) 78, RRDD, caja 17392).
83 Regiones cargaba nuevamente contra el al-
calde de Tortosa: “Hasta la fecha no han hecho 
obras de reconstrucción por su cuenta, estando 
las calles y viviendas en el mismo estado que al 
terminar la guerra, basándose en que por estar 
adoptado no les corresponde a ellos. Ninguna 
consideración para Regiones Devastadas [...]. 
Al Alcalde le interesa que le den el dinero que 
se ha de gastar para invertirlo según su juicio” 
(Informe de abril de 1941 de Antonio Cámara. 
AGA, (4) 78, RRDD, caja 17392).
84 Nota sobre la oficina de Tortosa. AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 17392.
85 Proyecto de casas de labrador tipos A, B y 
C en Corbera. AGA, (4) 78, RRDD, caja 20535, 
exp. 7. Del mismo proyecto se conservan planos 
originales en Tortosa: ACBE, RRDD, Plànols, 
14. También se conservan planos del proyecto 
bajo otra signatura: Proyecto de emplazamien-
to y urbanización de las casas de Labradores. 
ACBE, RRDD, Plànols, 17. El proyecto se aprobó 
con un presupuesto de 657 009,38 pesetas. La 
memoria está firmada por los autores, Eduardo 
Torallas y Luis Calvo. 
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sobre el estado del pueblo, que se achaca a “que fué escenario de la 
famosa batalla del Ebro, así como objeto de destrucción por parte de los 
rojos hasta tal punto que el estado de ruina en que se encuentra, puede 
considerarse total”. Bien es cierto que, a diferencia de otros relatos, 
este tiene que detenerse aquí, toda vez que en este caso el papel de 
fuerza resistente a crueles ataques en el que el régimen se sentía có-
modo para consagrar lugares no era fácilmente sostenible. Pero fue-
ra quien fuera realmente el ejército destructor de los pueblos, el dis-
curso oficial imponía destacar el papel mesiánico de Franco para el 
paisaje de España a través de la adopción. Así, la memoria continúa: 
“Gracias a la generosidad de nuestro invicto Caudillo, fué adoptado para 
su reconstrucción evitando de este modo la desaparición de dicho pueblo”. 
Y seguidamente se justifica la construcción de un nuevo núcleo:

Las condiciones en que se encuentra aconsejan la construcción 
de un pueblo nuevo ya que sería difícil aprovechar y reparar el ac-
tual, en el que habría que comenzar por hacer un desescombro de 
un volumen considerable; reparación en la que no se podría evitar 
por otra parte algunos defectos de origen, como son su exagerada 
pendiente e incomodidad consiguiente para sus habitantes. 

El lugar “político” de las viviendas de labrador

Antes de detenernos a analizar las causas que pudieron motivar las 
decisiones definitivas en torno de la reconstrucción de Corbera, y 
antes de estudiar el proceso por el cual el pueblo viejo fue abandona-
do y se fue conformando un nuevo núcleo junto a aquel, es necesario 
ocuparnos de un detalle que fácilmente puede pasar desapercibido. 
Que el problema de la vivienda centrara la primera acción importan-
te en la villa no es de extrañar, pues reiteradamente se ha señalado 
que una de las prioridades del régimen era la construcción de casas 
apropiadas para los habitantes del campo, de manera que se asenta-
se la población rural y se evitase el éxodo hacia las ciudades, lo que 
resultaba imprescindible para garantizar la producción en un siste-
ma autárquico86. Es la elección del lugar lo que despierta interrogan-
tes. ¿Por qué se eligió ese sitio? ¿cómo se consiguió el terreno? Según 
la memoria del proyecto, el hecho de que algunos vecinos hubieran

reconstruido ya sus casas y considerando que los actuales ca-
minos que parten de dicho pueblo y conducen a las tierras de 86 Blanco, 1987: 19.
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labor son dignos de tenerse en cuenta, así como otras circuns-
tancias que seria ocioso exponer, es por lo que proponemos a la 
superioridad este emplazamiento como el mas adecuado.

Se proyecta por tanto la construcción de un nuevo núcleo en 
estos terrenos adosado al actual y habilitar las casas que van a 
quedar en contacto con el mismo así como algunas de las que 
están en la carretera y tienen fácil arreglo87. 

Es posible que en la llamativa frase “así como otras circunstancias 
que seria ocioso exponer” se encuentre encriptada al menos parte de 
las verdaderas razones de la renuncia a la construcción del pueblo 
nuevo. El arquitecto Santiago Sanguinetti escribió más tarde, en 
octubre de 1944 que, 

cuando se adoptó Corbera y esta oficina se hizo cargo del 
pueblo, se acordó dados los terribles destrozos que la guerra 
causó en dicho pueblo, y el emplazamiento del mismo, en una 
montaña de pendientes enormes y sin posible reconstrucción, 
desplazar las nuevas construcciones fuera del pueblo, junto a la 
carretera y en la ladera que forma el monte, con pendientes mu-
cho más suaves y que ofrecía la ventaja de estar cerca de pueblo, 
ya que aquel, a pesar de los destrozos continuaba siendo habi-
tado en parte, y no se podía olvidar la necesidad de constituir 
el nuevo elemento en correspondencia con lo anterior. Expuesto 
y justificado este criterio cuando se redactó el proyecto de las 
viviendas, se emplazaron las manzanas en el lugar señalado y 
se procedió a la ejecución de las obras, las cuales se encuentran 
muy avanzadas. El proyecto actual consiste ya, una vez las vi-
viendas cubiertas de aguas, en urbanizar la zona88.   

La construcción del pueblo planteado por Monravá hubiera re-
querido la expropiación de gran cantidad de fincas. ¿Qué era nece-
sario hacer, en cambio, para conseguir los terrenos de las viviendas 
de labrador? Las casas se construyeron sobre el terreno de cinco 
propietarios: Mariana Margalef Margalef, Joaquín Frixart Ventu-
ra, Lorenzo Clua Albert, Josefina Roda Monlló y Juan Amorós 
Monreal89. Pero, en realidad, de los 10 662 metros cuadrados que 
se expropiaron, 10 068,97 (el 94,44% del total) pertenecían a la 
misma propietaria, Mariana Margalef, correspondiendo menos 
del 2% a cada uno de los demás. Es decir: que para construir las 

87 Memoria. AGA, (4) 78, RRDD, caja 20535, 
exp. 7 - Proyecto de casas de labrador tipos A, 
B y C en Corbera.
88 Memoria. AGA, (4) 78, RRDD, caja 20548, 
exp. 8 – Proyecto de urbanización de las man-
zanas de labrador en Corbera. Es posible en-
tender este fragmento de diversas maneras. 
Puede interpretarse que Sanguinetti se está 
refiriendo al principio al traslado proyectado al 
kilómetro 415 de la carretera nacional, que la 
“correspondencia” se refiere a la cercanía y a 
la conexión visual mediante la iglesia,  y que el 
“lugar señalado” hace referencia al finalmen-
te escogido. Así lo entendí en el trabajo final 
de máster (Bitrián, 2012: 53). Si así fuera, en 
efecto, podría pensarse que Sanguinetti recuer-
da aquí algo prescindible en el contexto de esa 
memoria y que, por tanto, vendría a mostrar, 
como entonces consideré, un “fondo de discre-
pancias” en la decisión sobre el emplazamien-
to. Sin embargo, hoy creo que también puede 
entenderse que Sanguinetti se refiere en todo 
momento al proyecto que giraba en torno a las 
viviendas de labrador finalmente construidas. 
Es algo exagerado comprender esos terrenos 
lindantes como “fuera del pueblo”, y también 
es extraño decir que ese emplazamiento tenía 
la ventaja de estar “cerca del pueblo”, cuando 
en realidad estaba junto a él, si no en él, pero 
ese terreno quizá se avenga más con la descrip-
ción como “ladera que forma el monte”. No me 
atrevo ahora, por tanto, a extraer de ese texto 
las conclusiones que extraje en 2012.  
89 Proyecto de adquisición de terrenos para un 
grupo de 20 viviendas de labrador en Corbera. 
AGA, (4) 78, RRDD, caja 20551, exp. 7. 
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casas de labrador, pieza clave de la expansión urbana de la villa, se 
decidió hacer uso de una parcela de Mariana Margalef. A Mariana 
Margalef se le “ocupó” también “un edificio destinado a vivienda pro-
pia y lagar con trujales”90. 

¿Quién era Mariana Margalef? No es asunto baladí porque el 
expediente de expropiación de las fincas está fechado en octubre 
de 194591, mientras que la construcción de las casas comienza 
varios años antes, tras la aprobación del proyecto en julio de 
1941. Que Regiones Devastadas comenzase a construir en unos 
terrenos de los que no era titular no fue algo infrecuente en la 
actividad del organismo, pero que lo hiciese en suelo que podía 
ya considerarse urbano, afectando a edificios habitados y utili-
zando casi exclusivamente una gran finca de un solo propieta-
rio es especialmente llamativo. ¿Lo permitieron los verdaderos 
dueños? Y si es que sí, ¿por qué? En el contexto de posguerra en 
que estos hechos se sitúan es relevante que Mariana Margalef 
formara parte de la lista de vecinos de Corbera denunciados por 
el ayuntamiento ante el Tribunal Regional de Responsabilidades 
Políticas92. Y no es que fuera una más, sino la persona con más 
propiedades de entre las denunciadas, con fincas valoradas en 
100 000 pesetas. 

Es probable que la finca le fuera incautada a Margalef, pero en 
ese caso la incautación debió de ser provisional, puesto que los te-
rrenos le fueron en principio expropiados en 1945. El expediente 
judicial arroja alguna luz sobre el proceso. El 30 de octubre de 
1939 el tribunal acordó incoar expediente de responsabilidad po-
lítica contra Mariana Margalef y más de sesenta personas más. El 
expediente lo encabezaba Juan Amorós, exalcalde de Corbera y 
curiosamente otro de los cinco afectados por la expropiación. Ma-
riana Margalef era viuda de Joaquín Llop Jornet, que había sido 
concejal de izquierdas en Corbera. Según el alcalde, José Clua, 
Margalef “hecha mucho de menos a su difunto esposo para poder de-
sarrollar junto con el, mas activa propaganda izquierdista”. El alcalde 
añade que “en la morada de esta Sra. se reunían gente de izquierdas 
para convinar sus planes contra los Nacionales”93. Además, el mu-
nícipe le acusaba de haber pagado un crédito con “moneda roja” a 
sabiendas de que “hiba a ser retirada de la circulación”, una acusación 
que no parece haber sido tenida en cuenta por el tribunal. 

En los informes solicitados según lo dispuesto por el artí-
culo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas, el alcalde de 

90 Proyecto de adquisición de terrenos para un 
grupo de 20 viviendas de labrador en Corbera. 
AGA, (4) 78, RRDD, caja 20551, exp. 7.
91 Proyecto de adquisición de terrenos para un 
grupo de 20 viviendas de labrador en Corbera. 
AGA, (4) 78, RRDD, caja 20551, exp. 7.
92 Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 149. 
93 Escrito de 5 de marzo de 1940 del alcalde de 
Corbera. AHT, TRRP, exp. 1204, f. 392. 
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Corbera94, el arciprestazgo de Gandesa95, la delegación provincial 
de Información e Investigación de la Falange Española Tradiciona-
lista y de las J.O.N.S.96 y el comandante del puesto de la Guardia 
Civil97 tuvieron la oportunidad de trasladar al tribunal su parecer 
sobre las “acusaciones” que se hacían a Mariana Margalef. Los in-
formes son coincidentes en la adscripción ideológica de Margalef, 
pero difieren en la intensidad de la acusación. Así, por ejemplo, en 
un gesto que no parece demasiado habitual, la Falange y la Guar-
dia Civil descargaron a Margalef del peso de la organización de 
reuniones izquierdistas en su domicilio, afirmando desconocer 
ese punto. La Falange incluso dio un espaldarazo a la inculpada 
al afirmar que “durante el Movimiento ha observado buena conducta 
en todos conceptos”. Mucho más contundentes y perjudiciales para 
el proceso de Margalef son las palabras del alcalde de Corbera, 
aunque también afirma, como el arciprestazgo de Gandesa, que 
las reuniones en su casa eran anteriores al 1 de octubre de 1934, es 
decir, no sometidas al enjuiciamiento de la  responsabilidad polí-
tica. Mariana Margalef negó las “acusaciones”98 y además presentó 
como prueba a seis testigos99. De ellos comparecieron cinco, aun-
que a la vista de sus declaraciones uno pueda cuestionarse si la 
decisión de citarlos fue acertada. De los cinco, cuatro certificaron 
la pertenencia de la acusada a los movimientos izquierdistas de la 
localidad, antes y después del 1 de octubre de 1934, y dos afirma-
ron además que en su casa se reunían las fuerzas de izquierda. Juan 
Álvarez100, por ejemplo, aseguró “que en dicha casa de la inculpada 
siempre se reunía gente de izquierda”. Pedro Clua101 declaró también 
que Margalef era, junto a su marido, propagandista. Solamente José 
Vives102, secretario del Ayuntamiento de Gandesa, pudo servir de 
ayuda real a la acusada, al declarar no solamente que ignoraba su 
pertenencia a los movimientos de izquierdas sino que sabía que en su 
casa no se reunían izquierdistas. Otro dato que puede ser de interés, 
aunque lamentablemente carecemos ahora de más información, es 
que la acusada citara como testigo a Francisco Solé Tramunt103, cuya 
declaración (como la de Manuel Amorós104) no es del todo desfavo-
rable para la acusada, al declarar que ignoraba si hacía propaganda 
izquierdista y si reunía en su casa a personas afines a la izquierda. Es 
de interés porque pocos meses después de las declaraciones, en fe-
brero de 1942, el Gobernador destituyó al alcalde José Clua Álvarez 
y nombró en su lugar a Francisco Solé Tramunt, que, al menos en el 
caso de Mariana Margalef, ofrecía un perfil más favorable. 

94 Escrito de 25 de junio de 1940 del alcalde de 
Corbera. AHT, TRRP, exp. 1204, f. 398. El alcalde, 
en un nuevo escrito, insistió en que Margalef “es 
viuda de Joaquín Llop Jornet, destacado izquier-
dista de esta villa, cuyas huellas sigue al pie de 
la letra. Cuando los de la C.N.T robaban por las 
casas, al llegar a la suya se defendía alegando que 
era de izquierda. En el domicilio de esta Señora se 
reunían elementos de izquierda, pero era antes del 
primero de octubre de 1934, y vivía su esposo”.
95 Escrito de 26 de junio de 1940 del Arciprestaz-
go de Gandesa. AHT, TRRP, exp. 1204, f. 399. El 
arciprestazgo afirmó que “Margalef era de ideas 
izquierdistas” y que ignoraba si cometió delitos.
96 Escrito de 27 de junio de 1940 de la Delegación 
Provincial de Información e Investigación de la F. 
E. T. y de las J.O.N.S. AHT, TRRP, exp. 1204, f. 400.
97 Escrito de 28 de junio de 1940 del comandan-
te de la Guardia Civil. AHT, TRRP, exp. 1204, f. 
401. Gumersindo González ignoraba si Marfalef 
había “cometido hecho delictivo alguno”.
98 AHT, TRRP, exp. 1204, f. 394.
99 AHT, TRRP, exp. 1204, f. 397. De los testigos 
propuestos, solo José Borrás no declaró.
100 AHT, TRRP, exp. 1204, f. 407. El 16 de septiem-
bre de 1940 Juan Álvarez declaró que Margalef 
pertenecía al Frente Popular, pero que ignoraba 
si hacía propaganda. “Y que en dicha casa de la 
inculpada siempre se reunía gente de izquierda”.
101 AHT, TRRP, exp. 1204, f. 408. El 16 de septiem-
bre de 1940 Pedro Clua declaró que Margalef 
“pertenecía al frente popular de izquierda” y había 
oído “decir por el pueblo que en dicha casa de la 
inculpada se reunían personas de izquierda”. 
102 AHT, TRRP, exp. 1204, f. 417. José Vives de-
claró el 4 de octubre de 1940 que ignoraba si 
“Margalef perteneció al Frente Popular”, así 
como si hacía propaganda, aunque añadió que 
su esposo, fallecido en 1936, había sido concejal 
“con las izquierdas“ antes del 6 de octubre de 
1934. También afirmó “que desde luego puede 
afirmar que en casa de la Mariana Margalef no 
había reuniones de izquierdistas ni se combina-
ban planes contra las personas de orden”. 
103 AHT, TRRP, exp. 1204, ff. 408 y 409. El 17 de 
septiembre de 1940 Francisco Solé declaró que 
Margalef “pertenecía al frente de izquierdas” y 
que su marido “hacía propaganda en fabor de las 
izquierdas; pero que de ella lo ignora. Que no se 
ha fijado si en casa de la inculpada se reunían o 
no personas de izquierda y no lo puede asegurar”. 
104 AHT, TRRP, exp. 1204, ff. 406 y 407. Manuel 
Amorós declaró el 16 de septiembre de 1940. 
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Pese a que podría pensarse que con tales acusaciones y testigos 
el tribunal político podría haber alcanzado un veredicto, teniendo 
en cuenta su naturaleza y objetivos y su proceder en otros casos, 
el juez solicitó, “por haber contradicción entre los informes de las dis-
tintas autoridades de Corbera”, un nuevo informe para concretar el 
“partido político a que pertenecía el inculpado con anterioridad y pos-
teriormente al G.M.N. y fechas en que perteneciese”105. Con tal moti-
vo se remitieron cuatro nuevos informes, del alcalde de Corbera106, 
de la Falange107, de la comandancia del puesto de Gandesa de la 
Guardia Civil108 y del arciprestazgo de Gandesa109 respectivamen-
te. Los informantes insistieron en la colaboración de la acusada 
con los partidos de izquierda, y además esta vez el alcalde de Cor-
bera declaró que tal colaboración se produjo también después del 
1 de octubre de 1934, momento a partir del cual podían juzgarse 
las responsabilidades. Es especialmente significativo que tanto el 
comandante de la Guardia Civil como el alcalde de Corbera y el 
jefe local de Falange cuenten la misma anécdota relativa a unas in-
cautaciones de la CNT. Y es definitivo para conocer que hubo una 
planificación conjunta que las palabras del alcalde de Corbera y del 
jefe local sean en buena parte exactamente las mismas. También 
es de interés constatar el cambio de opinión de Falange, que pese 
al primer informe relativamente exculpatorio (elaborado por una 
instancia provincial) se muestra contundente en este informe local 
que comparte palabras con el de la alcaldía.

Lamentablemente, el expediente de Mariana Margalef acaba 
sin los papeles finales, por lo que no conocemos la resolución del 
caso110. Nos contentaremos ahora, sin embargo, con saber que en 
1942 el expediente contra Mariana Margalef en el Tribunal de 
Responsabilidades Políticas seguía abierto y que, para esa fecha, la 
construcción de las viviendas de labrador ya había comenzado. El 
Estado, por tanto, modificando no sabemos todavía exactamente 
por qué su plan original, inició un plan nuevo para Corbera sobre 
la parcela incautada de una destacada izquierdista de la localidad, 
borrando además cualquier huella que quedara de uno de los edi-
ficios en que, al parecer, tenían sus reuniones las personas de la 
izquierda local. No podemos obviar, en un contexto bien ilustra-
do por el proceso contra Margalef, que el hecho de que la cons-
trucción del nuevo pueblo (que era parte de la “nueva España” de 
Franco) se hiciera sobre las propiedades de personas de izquierda 
tiene un valor simbólico innegable. La ocupación de los terrenos 

105 AHT, TRRP, exp. 1204, f. 410.
106 AHT, TRRP, exp. 1204, f. 413. El alcalde de 
Corbera, en escrito de 4 de octubre de 1940, 
se reafirmó en sus anteriores manifestaciones 
y declaró que Margalef “colaboraba con las iz-
quierdas antes del 1 de octubre de 1934 y con 
posterioridad a dicha fecha. No será por demás 
recuerde una anecdota de la inculpada durante 
el periodo rojo. Se le presentaron gente del co-
mité en su casa y a grandes voces los despidió 
de casa diciendo que ellos eran de izquierdas y 
no tenían por qué molestarla en lo más mínimo”. 
107 AHT, TRRP, exp. 1204, f. 414. El jefe local de 
Falange de Corbera, en escrito de 4 de octubre 
de 1940, repetía prácticamente palabra por pa-
labra lo dicho por el alcalde en su escrito de la 
misma fecha y añadía que “además tengo que 
consignar que durante el período preelectoral 
del año 36 y en vida de su marido se reunían en 
su casa los dirigentes del partido de izquierdas 
de esta localidad, combinando sus planes elec-
torales para obtener el mayor número de votos 
en fabor de las izquierdas”. 
108 AHT, TRRP, exp. 1204, f. 412. El comandante 
del puesto de Gandesa de la Guardia Civil, en 
escrito firmado el 5 de octubre de 1940, decla-
ró que Margalef simpatizaba con las “ideas 
izquierdistas” antes del 1 de octubre de 1934 y 
que durante la campaña de febrero de 1936 “se 
reunían en su casa los dirigentes del partido de 
izquierdas de dicha Villa combinando sus planes 
para obtener el mayor número de votos en favor 
del funesto frente popular, durante el dominio 
rojo, se le presentaron en su domicilio individuos 
pertenecientes al Comité, y a grandes voces los 
despidió diciéndoles que era de izquierdas y no 
tenían que molestarla para nada”.
109 AHT, TRRP, exp. 1204, f. 419. El arcipres-
tazgo, en escrito de 11 de octubre de 1940 se 
ratificó en su informe anterior y declaró que 
“Margalef perteneció desde antes del 1º de 
octubre de 1934 y continuó perteneciendo al 
partido Radical Socialista”.
110 El expediente que se conserva en el fondo 
del tribunal, en el Archivo Histórico de Tarrago-
na, concluye en lo que respecta a Margalef sin 
los papeles que deberían permitir conocer la re-
solución del proceso. Lo lógico, sin embargo, es 
que el auto o la sentencia final se conserve. Es 
posible que esa segunda parte del expediente 
esté mezclada con otros papeles. Que el legajo 
contenga documentos traspapelados refuerza 
esta hipótesis.
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de quienes no son afectos es una buena traducción urbanística y 
espacial del totalitarismo político. Hemos de imaginarnos el efec-
to que causaría en la población la construcción de unas casas nue-
vas, en un pueblo derruido, sobre el solar de quien unos años antes 
enarbolaba las ideas progresistas, sin que mediara operación legal de 
enajenación. El mismo proceso de construcción del pueblo nuevo 
era una declaración de principios de lo que era el nuevo régimen y 
de las bases políticas sobre las que se asentaba el nuevo espacio del 
franquismo. Es cierto que finalmente se proyectó la expropiación de 
los terrenos en 1945111. Pero para entonces el efecto en la inmediata 
posguerra se habría producido y las intenciones habrían quedado 
claras. Además, el hecho persistía: las flamantes manzanas queda-
ron construidas sobre “suelos izquierdistas” y una de las casas donde 
se habían reunido las fuerzas de izquierda había sido derruida para 
construir el ayuntamiento, sede local de la institucionalidad del régi-
men. Durante el tiempo que medió entre el momento en que se dejó 
de utilizar el templo viejo y el momento en que se comenzó a utilizar 
el nuevo, sirvió de iglesia el local de la sociedad obrera, la sede social 
de la izquierda local112. La nueva España renacía con su nuevo estilo 
erigiéndose sobre las cenizas de un espacio político que en todos los 
campos era necesario ocupar para expulsar, arrinconar y olvidar. 

Causas de la no construcción del pueblo nuevo

Estamos ahora en mejores condiciones de analizar los motivos que 
llevaron a abandonar la construcción de un pueblo nuevo. No son 
excepcionales, ya lo sabemos, los proyectos frustrados en Regiones 
Devastadas, pero sí lo es la solución dada finalmente al caso de 
Corbera, pues cuando el régimen fomentaba el abandono de un 
pueblo viejo y la construcción de uno nuevo, lo hacía aseguran-
do una separación entre ambos. Así sucedió en Belchite, Seseña, 
Gajanejos, Zarza-Capilla, Montarrón, Llers o Rodén113. La razón 
que puede parecer más simple para explicar la excepción es de na-
turaleza práctica: si se trataba de construir un pueblo nuevo junto 
a la carretera nacional, como es el anteproyecto de Monravá, más 
lógico era aprovechar el crecimiento que ya se había producido y 
planificar la expansión en los campos limítrofes al eje viario (cosa 
que por cierto no se hizo, porque tal planificación no existió y la 
acción del Gobierno se limitó a la construcción de veinte casas en 
un espacio muy específico). En el orden de las razones prácticas se 

111 Proyecto de adquisición de terrenos para un 
grupo de 20 viviendas de labrador en Corbera. 
AGA, (4) 78, RRDD, caja 20551, exp. 7. 
112 Antonio Clua, vecino de Corbera, nos infor-
mó en conversación mantenida en Corbera el 
6 de julio de 2012 de que tras la guerra “van 
habilitar lo local d’esquerres, la societat obrera, 
com a església. Perquè la d’allà dalt amenaçava 
runa”.
113 Vilanova de la Barca constituye también 
un caso singular. En Vilanova se contaba, sin 
embargo, con la desaparición del pueblo viejo, 
algo que era mucho más difícil en Corbera.  
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encuentran también las características de los terrenos y el tipo de 
viviendas que en ellos podían construirse. Las nuevas edificaciones 
de la carretera habrían demostrado ya antes de la guerra sus venta-
jas frente a las viejas casas de la Montera. El tipo de construcción 
que proliferó en Corbera es una casa familiar (para matrimonios 
de diversas generaciones) en cuya planta baja, de gran tamaño, se 
situaba el lagar y el espacio de la maquinaria agrícola. Es creencia 
hoy en la población que el desarrollo agrícola de Corbera reque-
ría de nuevos espacios y de nuevas vías para los tractores, habida 
cuenta de la dificultad de adecuar las viejas calles en la colina. Pero 
ello no acaba de explicar la operación, porque otras poblaciones 
de naturaleza eminentemente agrícola y con cascos antiguos de si-
milares características, como el de la también adoptada Fraga o el 
del cercano Ascó, demuestran que los procesos de expansión en 
zonas más practicables no tienen por qué conllevar el abandono de 
los cascos antiguos en las laderas de las colinas. Tampoco parece 
evidente que económicamente fuese más rentable la nueva urba-
nización que la recuperación de las viejas edificaciones, pues no 
debemos olvidar que estas estuvieron habitadas durante mucho 
tiempo y además fueron objeto de mejoras e inversiones. Claro 
que si el Estado pensaba desentenderse de la recuperación de las 
viviendas, sí le resultaba más barato hacerse cargo únicamente de 
los equipamientos, dejando el resto en manos de los particulares, 
sin necesidad de expropiar, construir y urbanizar. 

Todas estas razones de tipo práctico, que probablemente intervi-
nieron en la decisión final en una medida u otra, chocan contra el pre-
sumible interés de un estado totalitario por controlar el desarrollo de 
uno de sus principales planes en relación con su imagen pública. La 
falta de capacidad del régimen en materia de reconstrucción quedó 
de manifiesto en el desfase entre lo proyectado y lo construido. Pue-
de sorprender, con todo, que una renuncia de este tipo se produjera al 
comienzo del proceso, cuando el régimen pugnaba por estabilizarse. 

Por eso no puede descartarse que otros factores se sumaran a 
los de comodidad, y que el proceso se desarrollara de forma menos 
“espontánea”. La memoria colectiva conservada por la gente mayor 
del pueblo sugiere que la paralización del proyecto del pueblo nue-
vo y la opción de ocupar el espacio entre la Montera y la carretera 
se debió a la presión de las familias más poderosas de la localidad. 
Según la versión más extendida, dichas familias ya poseían casas y 
lagares en la carretera y no estaban dispuestas a perder sus bienes 
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y a que en un pueblo nuevo se diluyeran las ventajas que ya habían 
alcanzado. Podemos preguntarnos a quién favoreció la operación 
y quizás pudiéramos hallar a quienes necesariamente tuvieron que 
remar contra la corriente del Estado en esa dirección. Desde luego 
favoreció a quienes tenían casas en la carretera, pero también a 
quienes habían estado explotando antes o podían explotar en ade-
lante sus propiedades agrícolas, urbanizándolas. La naturaleza del 
suelo y el sistema económico de su explotación también variaron 
con la decisión sobre el emplazamiento del pueblo nuevo. Porque 
si lo que hubiera habido en el proyecto de Monravá hubiese sido 
una expropiación masiva en la que el Estado habría pagado a un 
precio tasado (presumiblemente no demasiado elevado), en el plan 
finalmente adoptado la explotación del suelo quedaba en manos 
de los terratenientes locales, una vez solventada la colocación de 
las primeras manzanas de viviendas en una parcela incautada a 
una familia de izquierdas. No podemos acceder a la consulta di-
recta de la documentación notarial, o del registro de la propiedad, 
pero, para valorar la importancia que la explotación del suelo tuvo 
en la decisión final, sería decisivo hacer un estudio de dicha do-
cumentación con el fin de detectar procesos de “urbanización” del 
suelo agrícola. El análisis de la forma urbana, sin embargo, nos 
ayuda a comprender, como hemos señalado en un apartado ante-
rior, que a principios del siglo XX estaba ya en marcha un proceso 
de “urbanización” de los terrenos agrícolas junto a la carretera que 
debía de ser muy rentable para los propietarios de las grandes fin-
cas. Se trataba de un negocio que, aunque no comparable al que 
se daba en las ciudades, daba importantes réditos. ¿Renunciarían 
fácilmente los propietarios de terrenos a un negocio suculento? 
¿Permitirían las élites locales que el Estado tomase las riendas de 
la población, también en la cuestión urbanística, y variase el estado 
de cosas en lo que a la explotación del suelo se refiere? Entre los 
beneficiados de la decisión a largo plazo se encontró (¿paradojas 
del destino?) la familia de Mariana Margalef, puesto que el resto 
de las tierras les fueron devueltas y han sido una de las principales 
familias vendedoras de “patios” para casas en Corbera. 

Tanto las razones prácticas como los intereses creados solo hu-
biesen podido prosperar en caso de existir una falta de apego del 
Estado por la reconstrucción. El Gobierno no hubiese tolerado lo 
sucedido en Corbera en un lugar en el que hubiera tenido mayor 
interés por razones simbólicas, como Belchite. Pero Corbera había 
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sido destruida por los nacionalistas y no había posibilidad de un 
discurso épico mínimamente verosímil. Su situación periférica 
respecto de los grandes relatos del franquismo permitió que los 
acontecimientos en Corbera se desarrollaran como lo hicieron. Por 
último, es necesario destacar que las razones políticas y simbólicas 
derivadas de la ocupación del terreno a Mariana Margalef, como 
hemos dicho anteriormente, debieron de tener un peso importante. 

El estado de la investigación lleva a concluir con cautela que 
es una conjunción de causas de tipo técnico, económico, político 
y simbólico las que explican que la solución de un pueblo nuevo 
separado y construido por el régimen se abandonase en favor de la 
finalmente adoptada. Las élites locales no querían perder su posi-
ción de privilegio en un pueblo nuevo que modificaría el valor de 
las fincas; además, para retomar el desarrollo urbano en la carre-
tera solo era necesario utilizar una finca de una familia izquier-
dista que tenía los bienes incautados; la zona ya urbanizada en 
la carretera ofrecía la ventaja de las bajas pendientes y sumaba la 
cercanía con el pueblo histórico. Y todo ello, sin que Corbera fuera 
un pueblo especialmente atractivo para la maquinaria propagan-
dística del régimen de Franco. 

Las viviendas de labrador como germen del nuevo pueblo nuevo

La improvisación y la ambigüedad fueron constantes en el proce-
so de definición de la nueva Corbera. El proyecto de las casas de 
labrador presentado por los arquitectos Calvo y Torallas en junio 
de 1941 incluía en uno de sus planos una especie de esbozo para 
un pueblo nuevo que se encontraba a medio camino entre el pue-
blo nuevo propiamente dicho y el ensanche de la población114 [86]. 
Este anteproyecto incluía, además de las dos manzanas de diez vi-
viendas cada una aprobadas en julio, dos manzanas más de siete y 
de cinco casas, respectivamente, que continuaban hacia el oeste las 
líneas de las primeras. Además, el plano esboza el crecimiento ur-
bano mediante manzanas que se intuyen del mismo tipo de edifi-
cación y plantea una gran plaza cuadrada, en la que probablemente 
se situaría el ayuntamiento, acompañada de un espacio subsidiario 
presidido por la iglesia, que en este plan se situaba al este de las 
viviendas, justo al otro lado de donde finalmente sería construida 
pocos años después. Se proyectaba, por tanto, un núcleo cívico 
doble del tipo inicialmente propugnado por Regiones Devastadas.  

[86] Plano de emplazamiento del proyecto 
de viviendas de labrador en Corbera. 
Calvo, Luis; [Torallas, Eduardo (sin firmar)]. 
Junio de 1941 (ACBE, RRDD, Plànols, 14). 
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Este plano es el único testimonio que nos ha quedado de lo que 
pudo ser una tímida voluntad de planificar el crecimiento de Cor-
bera por parte de Regiones Devastadas tras el fracaso del proyecto 
de pueblo nuevo. Pero tampoco fructificó115.

Lo que sí que se construyó fue el conjunto de veinte viviendas de 
labrador planteado como germen del plan [88], aunque después de 
ser varias veces modificado y complementado116. Se mantuvieron 
en lo esencial los tres tipos de casas previstos [89-92], que compar-
tían un programa muy similar y que se diferenciaban fundamental-
mente en el acceso, la fachada y algunos aspectos distributivos. El 
núcleo de los tres tipos de casas era una amplia estancia destinada a 
cocina-comedor, comunicada con el patio, que estaba presidida por 
un gran hogar y que se complementaba con una pequeña despen-
sa. El dormitorio matrimonial y dos habitaciones más para hijos 
e hijas conformaban el resto de la parte residencial, mientras que 
el pequeño espacio para el retrete se situaba ligeramente separado 
del edificio. Los tres tipos se distinguen sobre todo por el diferente 
tamaño del corral trasero, con el que todos cuentan, y por la ampli-
tud de los servicios agrícolas en él incluidos. Las viviendas A y B, 
además, tienen una estancia superior, dedicada a desván, trojera y 
secadero de frutos, que pretendía obedecer a una interpretación de 
los tipos locales. En la fachada se tuvo en cuenta la combinación de 
las viviendas para la creación de un conjunto de entidad superior 
al de la propia unidad residencial que, aunque modesto, pretendía 
poseer armonía y una grata composición. Se caracteriza por la pre-
sencia de arcos y por el retranqueo de algunos volúmenes, que da 
lugar a un sencillo dinamismo del plano frontal117. 

Aunque en el caso de las dos primeras manzanas la pendiente 
del terreno aconsejaba disponerlas de forma aterrazada y con las 
casas de ambas en su lado sur, la existencia de un plano de julio de 
1941 [93] que prevé un testero formado por dos hileras de casas 
dispuestas simétricamente también respecto del eje longitudinal 
(así como el perímetro dibujado, aunque en esbozo somero, para 
las manzanas de la zona de extensión), permite plantear la posibi-
lidad de que, en un terreno de menor pendiente, las nuevas man-
zanas pudieran seguir esa otra estructura distributiva. 

En 1943 encontramos los primeros planos que muestran una 
adaptación más atenta al terreno del conjunto de las dos manzanas, 
tanto en planta como en sección118 [94-100]. Contraviniendo ya las 
líneas de la posible extensión esbozada en 1941, la manzana más 

114 Proyecto de viviendas de labrador, proyecto 
de urbanización viviendas de labrador en Corbe-
ra (1941-1944). ACBE, RRDD, Plànols, 14.
115 Existe otro plano (un documento que debe 
ser considerado un estudio previo para el antes 
citado) que lamentablemente no está fechado, 
pero que podemos situar en el segundo cuarto 
del año 1941, puesto que en él aparecen los 
barracones instalados por Regiones pero no las 
nuevas casas [87] (Proyecto de emplazamien-
to y urbanización de las casas de labradores. 
ACBE, RRDD, Plànols, 17). 
116 Según las fichas de 1951, de Javier Peña, las 
obras comenzaron el 6 de julio de 1942 y fina-
lizaron el 18 de junio de 1945. La suma de pre-
supuestos era de 1 164 941,01 pesetas, pero el 
gasto fue de 1 557 203,80, resultando un déficit 
considerable (Ficha de 18 de octubre de 1951 de 
las obras de veinte viviendas de labrador. AGA, 
(4) 83, RRDD, caja 1617).
117 El artículo publicado en Reconstrucción su-
braya que se habían “tenido en cuenta en todo 
momento la composición de la fachada general 
el pueblo futuro” (“Nuevas viviendas...” en: Re-
construcción, noviembre de 1943: 384).
118 Proyecto de urbanización de las casas de La-
bradores en Corbera. ACBE, RRDD, Plànols, 17. 

[87] Plano para estudio de emplazamiento de 
nuevas manzanas. (ACBE, RRDD, Plànols, 17). 
[89] Plantas y alzados del proyecto de vivien-
das de labrador. Calvo, Luis; Torallas, Eduardo. 
Junio de 1941 (ACBE, RRDD, Plànols, 14). 
[90-92] Planos de las casas tipo A, B y C del 
proyecto de viviendas de labrador. Calvo, Luis; 
[Torallas, Eduardo (sin firma)]. Junio de 1941 (ACBE, 
RRDD, Plànols, 14, 17 y 14 respectivamente). 
[93] Plano de vivienda de labrador tipo A. 
Julio de 1941 (ACBE, RRDD, Plànols, 17). 
[94] Plano de terrenos de las viviendas de la-
brador.  Febrero de 1943 (ACBE, RRDD, Plànols, 17).
[95-96] Planos topográficos actual y mo-
dificado del proyecto de urbanización de 
las viviendas de labrador. Septiembre de 
1943 (ACBE, RRDD, Plànols, 17).
[97-100] Sección, perfiles longitudinales de 
las manzanas primera y segunda y transver-
sales del proyecto de urbanización de las vi-
viendas de labrador. Septiembre de 1944 (ACBE, 
RRDD, Plànols, 14, 17, 17 y 17 respectivamente).
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[89]

[90]

[91]

[92]

[96]

[87]

[93]

[94]

[95]

[98]

[99]

[100][97]

[88]
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cercana a la Montera recibió un giro que parecía pretender garantizar 
un mejor hilván entre la zona de la carretera y la parte baja del pueblo 
viejo. Para compatibilizar este giro con el alineamiento deseado con 
la travesía, que se ensanchaba con un ameno espacio a modo de jar-
dín o pequeño paseo, la manzana inferior pasó a tener un perímetro 
irregular, lo que conllevó que todos los corrales pasasen a tener una 
longitud diferente. El aterrazamiento del conjunto permitía plantear 
la calle intermedia, al menos en los tramos correspondientes a las 
edificaciones de solo una planta, como una calle mirador. Para dotar-
la de cierta calidad urbana, se previó además la construcción de un 
antepecho con bancos adosados, así como el cierre de la perspectiva 
con un frontis de mayor voluntad representativa119 [101] [102]. 

Habilitación de viviendas y problemas en la ejecución de los proyectos

El mismo día que se acordó la construcción de estas viviendas, y 
en una nueva muestra de la ambigüedad de los planteamientos que 
se manejaban en lo relativo a la conformación del pueblo nuevo, se 
aprobó también el proyecto de “habilitación urgente de viviendas” en 
el núcleo ya existente, al considerar que

se precisan habilitar viviendas cuya necesidad es más perento-
ria que en otros sitios dado el estado en que ha quedado el pueblo, 
y no haberse verificado hasta ahora las obras por no haber recaí-
do resolución definitiva sobre el emplazamiento del mismo; pero 
aceptado el que se ha elegido y paralelamente a que se constru-
yan manzanas de casas de nueva planta, deben arreglarse otras 
viviendas que son aprovechables y que ayudan con poco gasto, a 
resolver el problema de la habitación en las mínimas condiciones 
de higiene, ayudando a los propietarios que no cuentan con po-
sibilidades económicas, para hacer por sí mismo estas obras120. 

Los trabajos consistían “en arreglar los tejados, tapar los orificios 
de fachada, levantar tabiques, colocar puertas y ventanas, enlucir pa-
redes y blanquearlas y dotarlas de lo mínimo que a saneamiento se 
refiere, como es hacerles retretes y fregaderas en las cocinas” y afecta-
ban a cincuenta viviendas, “las precisas para alojamiento de maestros, 
guardia Civil y una oficina local para los empleados de la Dirección”. 
El proyecto preveía el aprovechamiento de “muchos materiales como 
piedra, vigas, puertas, etc. de los edificios derruidos”.

119 El frontis moldurado enmarca un banco 
revestido de azulejos. El proyecto consistía, 
“una vez las viviendas cubiertas de aguas, en 
urbanizar la zona, creando sus accesos y sus 
calles, muros de contención, movimiento de 
tierras correspondientes, etc. etc. de acuerdo 
con la topografía del terreno”. Se ocupaba 
también de la recogida de aguas (Proyecto de 
urbanización de las manzanas de labrador en 
Corbera. AGA, (4) 78, RRDD, caja 20548, exp. 
8). Fue aprobado con un presupuesto de 475 
221.55 pesetas, al que se sumó un adicional 
de 49 272,45 en 1948 (Proyecto adicional al 
de urbanización y pavimentación de calles en 
manzanas de labrador en Corbera. AGA, (4) 
78, RRDD, caja 20548, exp. 9. Se conserva 
documentación del proyecto en Tortosa: ACBE, 
RRDD, Documents, 78). Según las fichas de 
1951, de Javier Peña, las obras comenzaron el 
16 de junio de 1945 y finalizaron el 12 de marzo 
de 1946 tras una inversión de 456 871,65 pe-
setas, lo que arrojó un superávit de 67 622,35 
pesetas. No se entiende, entonces, la redac-
ción en 1948 del presupuesto adicional citado 
(Ficha de 18 de octubre de 1951 de las obras 
de urbanización y pavimentación calles. AGA, 
(4) 83, RRDD, caja 1617). En 1949 Peña redactó 
un nuevo proyecto complementario, esta vez 
para dotar a las viviendas de unas cisternas 
que les garantizasen el abastecimiento de 
agua potable. El proyecto lleva visado de 15 
de octubre de 1949 y fue aprobado por el Con-
sejo de Ministros el 23 de diciembre por un 
presupuesto de 109 729,72 pesetas (Proyecto 
de abastecimiento de aguas potables para las 
viviendas de labrador en Corbera. AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 20561, exp. 8). El agua corriente y 
el alcantarillado llegó a estas casas en 1966 
(Libro 8º de actas de Corbera d’Ebre (1963-
1967), sesiones de 29 de julio y 26 de agosto 
de 1966. AMCE, Actas municipales, ff. 70v y 
71v).
120 Proyecto de habilitación urgente de vivien-
das en Corbera. AGA, (4) 78, RRDD, caja 20535, 
exp. 6. El proyecto fue aprobado por el ministro 
de la Gobernación el 29 de julio de 1941 con 
un presupuesto de 359 359,88 pesetas. Según 
las fichas de 1951, de Javier Peña, las obras 
se ejecutaron por administración entre el 10 de 
julio de 1942 y el 13 de marzo de 1943 por 288 
738,64 pesetas (Ficha de 18 de octubre de 1951 
de las obras de habilitación urgente de vivien-
das. AGA, (4) 83, RRDD, caja 1617).
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[88] Detalle del dibujo de las casas de Cor-
bera en el cartel de la comarcal de Tortosa. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4263, sobre 80).
[101-102] Planos de detalle del proyecto de 
urbanización de las viviendas de labrador 
en Corbera. (ACBE, RRDD, Plànols, 17).

[101]

[102]

En abril de 1942 había finalizado la instalación del alumbra-
do público en la localidad121 y un año después ya era insuficiente 
debido a que “diariamente se están haciendo nuevos edificios en las 
afueras”122, lo que nos da idea del alto ritmo de construcción de la 
población. El 31 de diciembre de 1942 la corporación tomó una 
decisión capital, o que por lo menos lo hubiera sido si hubiera sur-
tido algún efecto: el ayuntamiento acordó 

que teniendose que tomarse medidas sobre la Urbanización 
de la población por los muchos patios que se han comprado y 
poder tener un plano general del nuevo crokis de la localidad, 
ya que todo el pueblo, según opinión general, se trasladará a 
la parte baja de la villa, ya que la parte alta se halla com-
pletamente destruida a causa de la pasada guerra, por todo 
lo cual se tendría que hacer los trámites reglamentarios para 
que sea trazado el nuevo plan de Urbanización por el personal 
competente; lo que es aprobado por unanimidad del Ayunta-
miento123. 

Un mes más tarde se acordó que una comisión municipal se 
trasladase “a Tarragona a los efectos de solucionar dicho plan de urba-
nización”, puesto que se había “acordado ya hacer el plano de urbani-
zación del pueblo”124. Sin embargo, la falta de claridad en torno a las 
competencias de urbanización y construcción del pueblo nuevo se 
advierte en las numerosas fricciones entre el ayuntamiento y Re-
giones Devastadas. En septiembre de 1943 Regiones había aban-
donado la población con las casas de labrador a medio construir, 
sin que en los documentos se citen las causas. El ayuntamiento, 
considerando

la urgente necesidad en que hay por parte de esta Corpo-
ración de efectuar un viaje a Tarragona para visitar al Señor 
Gobernador Civil para que se interese del retorno en esta, de 
Regiones Devastadas para reanudar las obras empezadas que 
dejaron sin terminar y empezar las que procedan según planos 
aprobados, ya que encuentra esta población con el 80% de casas 
que no se pueden habitar, sin escuelas Nacionales para poder 
atender a la enseñanza de los niños y niñas de la población, sin 
casa Ayuntamiento ni piso para el Señor Secretario ni la de los 
Señores Maestros recién nombrados para esta,

[88]

121 Libro 2º de actas de Corbera d’Ebre (1941-
1943), sesión de 18 de abril de 1942. AMCE, 
Actas municipales, f. 18v. Una referencia en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 162.
122 Libro 2º de actas de Corbera d’Ebre (1941-
1943), sesión de 24 de julio de 1943. AMCE, 
Actas municipales, f. 44v. Hay una referencia al 
acuerdo en: Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 162.
123 Libro 2º de actas de Corbera d’Ebre (1941-
1943), sesión de 31 de diciembre de 1942. 
AMCE, Actas municipales, ff. 35v-36r. Según 
Clua, Margalef y Sánchez (2007: 158), en di-
ciembre de 1942 se aprobó la realización de un 
“Plan General de Urbanismo y que todo el pue-
blo se traslade a la parte baja porqué la parte 
alta se encuentra completamente destruida”. 
Sin embargo, parece una transcripción inco-
rrecta del texto citado. Nótese que, según estas 
palabras, el ayuntamiento habría acordado el 
traslado y el abandono del pueblo viejo, mien-
tras que según las que figuran en el libro de 
actas se habría limitado a constatar un vaticinio 
de futuro basado en una “opinión general”. 
124 Libro 2º de actas de Corbera d’Ebre (1941-
1943), sesión de 30 de enero de 1943. AMCE, 
Actas municipales, f. 38r.
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acordó hacer “un viaje de una Comisión compuesta de las perso-
nalidades más destacadas é influyentes”125 formada por el alcalde, el 
párroco, el médico titular y el maestro, acompañados por el se-
cretario municipal. En la misma sesión, el pleno acordó también 
ampliar el alumbrado público “por los nuevos edificios recién cons-
truidos”126. Los concejales quedaron satisfechos de la entrevista y la 
comisión regresó con “la impresión que volverían Regiones Devasta-
das para el arreglo de la población”, tras una charla telefónica mante-
nida entre el gobernador civil de Tarragona y el director general de 
Regiones Devastadas127. Las divergencias no debían ser menores 
y podían estar relacionadas con las tensiones entre los elementos 
destacados del lugar, de alguna manera arropados por sus relacio-
nes territoriales, y los organismos estatales. El caso es que el ritmo 
de la reconstrucción era muy lento [103-107]. En una memoria de 
1943 se apunta que “en Corbera están paralizadas las obras y no se 
prevee la continuación de las mismas”128. Todavía en 1944 el ayunta-
miento solicitaba la continuación “de los beneficios tributarios que le 
fueron concedidos al ser este pueblo adoptado con fecha 22 de Octubre 
de 1939, ya que el pueblo sigue en igual estado de desolación ó ruina” 
y ya que los habitantes continuaban “viviendo entre los restos de sus 
casas que apañan a costa de grandes sacrificios [...] esperando llegue la 
labor á realizar por Regiones Devastadas”129. 

En noviembre de 1944 los trabajos se habían reemprendido y 
ya se estaban “realizando por Regiones Devastadas las obras que en 
suspensión se hallaban, consistente en veinte viviendas”. El arquitecto 
Sanguinetti confirmaba en el proyecto de urbanización del con-
junto que en octubre de 1944 se habían reanudado los trabajos, 
“después de una paralización por orden superior”130. En agosto de 
1945 se presentó el proyecto, también de Sanguinetti, “complemen-
tario del de casas de labrador tipos A, B y C”, “siguiendo el plan de 
reconstrucción del pueblo adoptado de Corbera de Ebro”. El proyecto 
trataba de enmendar las faltas que, “dada la urgencia”, contenía el 
proyecto original en materia de servicios. “Asì pues –se exponía en 
la memoria-, estas obras complementarias se extienden a la ejecución 
de los servicios propios de una casa de labrador y a la urbanización y 
saneamiento de su zona correspondiente”131. 

Una vez finalizada la construcción de las casas de labrador [108-

116], el emplazamiento del nuevo pueblo quedó irrevocablemente 
definido y se hizo preciso continuar el proyecto y dotar a la po-
blación de los servicios indispensables. Estas nuevas actuaciones 

[103]

[104]

[105]

[106]

[107]
125 Libro 2º de actas de Corbera d’Ebre (1941-
1943), sesión de 1 de septiembre de 1943. AMCE, 
Actas municipales, f. 46v. Hay una referencia en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 162-163.
126 Libro 2º..., sesión de 1 de septiembre de 
1943. AMCE, Actas municipales, f. 47r.
127 Libro 2º..., sesión de 15 de septiembre de 
1943. AMCE, Actas municipales, f. 47v. El direc-
tor general dijo que “en principio se solucionaría 
del modo más viable y se daría pronta solución”.
128 Memoria de 1943. AGA, (4) 82, RRDD, F/4234-01.
129 Libro 3º de actas de Corbera (1943-1947), sesión de 
1 de abril de 1944. AMCE, Actas municipales, f. 7r-v.
130 Proyecto de urbanización de las manzanas de labra-
dor en Corbera. AGA, (4) 78, RRDD, caja 20548, exp. 8.
131 Proyecto complementario del de casas de labra-
dor tipo A, B y C. AGA, (4) 78, RRDD, caja 20535, 
exp. 8. El presupuesto era de 289 394,90 pesetas.
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[103] Obras de construcción de las vivien-
das de labrador en Corbera. Diciembre de 
1941 (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 44).
[104-107] Obras de construcción de las 
viviendas de labrador en Corbera. (AGA, 
(4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 44).
[108-109] Vista de las viviendas de labrador. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 44).
[110-112] Patios de las viviendas de labra-
dor. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 44).
[113] Placa conmemorativa de la cons-
trucción de las casas. Bitrián Varea, Carlos. 
21 de junio de 2012 (archivo del autor). 
[114] Vista de las viviendas de labrador de 
Corbera en 2012. Bitrián Varea, Carlos. 21 de 
junio de 2012 (archivo del autor).
[115-116] Vista de las viviendas de la-
brador de Corbera en 2012. Bitrián Varea, 
Carlos. 27 de abril de 2012 (archivo del autor).  

[108]

[109]

[110] [111] [112]

[113]

[114]

[115]

resultaban esenciales para acabar de concretar las características 
del pueblo, y para determinar, fundamentalmente, cuál iba a ser el 
grado de integración y conservación del núcleo antiguo. El miedo 
de los concejales era ahora que la función de la oficina local de 
Regiones Devastadas cesara tras dichas obras, por lo que se acordó

solicitar del Ministerio correspondiente la construcción de los 
edificios públicos de que se carece y que son tan necesarios para la 
vida de la población cual son la Casa Consistorial, Escuelas pú-
blicas de niños y niñas en sus grupos mayores y menores, Iglesia 
parroquial y otro grupo de treinta casas más para completar el 
remedio de la población y cuyos vecinos son los más necesitados132. 

[116]

132 Libro 3º de actas de Corbera d’Ebre (1943-1947), 
sesión de 23 de noviembre de 1944. AMCE, Actas 
municipales, f. 14r. Una referencia al acuerdo en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 163.
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[117] Plano de los terrenos que cede el 
Ayuntamiento para la construcción del 
Templo. Abril de 1945 (ACBE, RRDD, Plànols, 22). 

La nueva iglesia parroquial

Una medida importante, sin duda, era la construcción de la iglesia 
parroquial. La rehabilitación de la antigua hubiera constituido un 
respaldo definitivo a la convivencia del nuevo pueblo con el viejo, y 
por ello la construcción de un nuevo templo en lugar diferente debe 
ser entendido como una clara apuesta por la ruptura. La iglesia era 
una de las principales prioridades para el ayuntamiento. En 1940 ya 
se alertaba de que estaba “en estado ruinoso y peligroso para la celebra-
ción de los actos religiosos”, por lo que se acordó hacer reparaciones “lo 
más pronto posible”133. Y aún así, el ayuntamiento decidió “tomar el 
máximo celo para poder cumplir las peticiones hechas” por la Congre-
gación Católica de Corbera “para solicitar un templo más apropiado 
para celebrar misas, porque en el que actualmente se ejerce se encuentra 
deteriorado y amenazando ruina a consecuencia de la pasada guerra”134. 

En el verano de 1945 la Jefatura Comarcal de Regiones Devas-
tadas en Tortosa solicitó al ayuntamiento que cumpliera su oferta 
de ceder terreno para la construcción de la iglesia. Y el 23 de agosto 
el consistorio acordó adquirir el terreno que pertenecía a Lorenzo 
Clua Albert con el fin de cederlo a la dirección general para la edifi-
cación de la iglesia parroquial135. Regiones Devastadas consideraba 
que dichos terrenos, de casi 1000 m2, reunían “condiciones acepta-
bles para la edificación en cuanto a calidad, orientación, pendientes 
y situación en relación con el núcleo urbano”136. Todavía se estaba 
conviniendo el precio a pagar por al menos parte de los terrenos en 
abril de 1946, momento para el cual todavía no había comenzado 
la construcción137. Pese a todo ello, un plano fechado en abril de 
1945 ya situaba la iglesia en ese lugar, considerado “terreno cedido 
[para la] iglesia”138 [117]. El nuevo templo iba a situarse junto a las 
viviendas de labrador, en una zona más cercana a la carretera que 
a la calle Mayor, y renunciaba a una importante presencia urbana. 
Contra lo que solía ser habitual en Regiones, sobre todo en los 
pueblos nuevos, la iglesia quedaba al margen de la estructura or-
denadora de la población y ni siquiera iba a disponer de una plaza 
que fuera algo más que un leve ensanchamiento de la calle.   

El Consejo de Ministros aprobó en 21 de diciembre de 1945 
el proyecto de “iglesia parroquial” en Corbera, con un presupues-
to de 495 017,68 pesetas139, mucho más del doble del dinero en 
que unos años antes el ayuntamiento había valorado los daños en 
la iglesia parroquial y en la casa rectoral. La nueva iglesia es, sin 

133 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 9 de junio de 1940. AMCE, Ac-
tas municipales, ff. 28v-29r. Una referencia en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 159.
134 Libro 1º de actas..., sesión de 25 de febrero 
de 1940. AMCE, Actas municipales, f. 17v.
135 Libro 3º de actas de Corbera d’Ebre (1943-
1947), sesión de 23 de agosto de 1945. AMCE, 
Actas municipales, f. 28r-v. Una referencia en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 163-164.
136 Proyecto de adquisición de terrenos para la Iglesia 
de Corbera. AGA, (4) 78, RRDD, caja 20551, exp. 5.
137 Libro 3º de actas de Corbera d’Ebre (1943-
1947), sesión de 15 de abril de 1946. AMCE, 
Actas municipales, ff. 37v-38r.
138 Proyecto de obras complementarias al de iglesia 
de Corbera (1945-1949). ACBE, RRDD, Plànols, 22. 
139 Iglesia parroquial de Corbera. AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 20551, exp. 4. En 1947 se aprobó un 
presupuesto adicional (Proyecto adicional al de la 
Iglesia Parroquial de Corbera. AGA, (4) 78, RRDD, 
caja 20551, exp. 6). En Tortosa se conserva un 
ejemplar del juego de planos: Proyecto de obras 
complementarias al de la iglesia de Corbera (1945-
1949). ACBE, RRDD, Plànols, 22). Según las fichas 
de 1951, de Javier Peña, las obras, ejecutadas por 
administración, comenzaron el 8 de marzo de 1946 
y finalizaron el 10 de noviembre de 1948. Aunque 
tenían un presupuesto de 1 105 828 pesetas, la can-
tidad finalmente gastada en ese periodo fue de 783 
114,17 (Ficha de 18 de octubre de 1951 de las obras 
de iglesia parroquial. AGA, (4) 83, RRDD, caja 1617).
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[118-121] Emplazamiento, plantas, y alza-
dos y secciones del proyecto de iglesia. 
Junio de 1945 (ACBE, RRDD, Plànols, 22).
[121] Interior de la nueva iglesia parroquial. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 43. Frag-
mento reproducido en: Peña, mayo de 1951: 169).
[122] Plano de detalle del contrafuerte. 
Noviembre de 1946 (ACBE, RRDD, Plànols, 22). 

[118]

[119]

[120]

[121]

[122]

embargo, mucho más modesta, y hasta unos años después de su 
construcción careció de torre campanario. La memoria, fechada en 
septiembre de 1945 y firmada por el arquitecto Javier Peña, resalta 
el carácter rural y el ambiente popular de la obra, conseguido me-
diante la combinación de los elementos del muestrario usualmente 
utilizado por los arquitectos de Regiones Devastadas140 [118-120]. 
El sencillo templo consta de única nave de cinco tramos, defini-
dos por arcos fajones de medio punto, de los cuales el último sirve 
de cabecera y el primero contiene el coro [121]. Pequeñas capillas 
entre los contrafuertes141 y una cubierta a dos aguas acaban de de-
limitar el espacio. En el exterior destaca un pórtico abierto me-
diante tres arcos que se adelanta sobre el hastial que contiene el 
rosetón y la espadaña. Una galería también de tres arcos da paso a 
un patio que parece preparado para poder articular en un momento 
posterior alguna dependencia parroquial. La imagen del edificio, 

140 Iglesia parroquial de Corbera. AGA, (4) 78, 
RRDD, caja 20551, exp. 4.
141 Los contrafuertes no aparecían en la fachada 
lateral ni en la planta cubierta, en lo que parece 
un error del dibujo. La indefinición hizo preciso 
un nuevo plano en noviembre de 1946 para de-
terminar el perfil del elemento (Plano de detalle 
contrafuerte pilastra. ACBE, Plànols, 22) [122]. 
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[124]

[125] [126]

[127]

[128]

[129]

en su conjunto, remitía más a la de una ermita que a la del templo 
principal de una población que hasta entonces había contado con 
el magnífico edificio todavía erguido en la Montera.

Como había sucedido en el caso de las viviendas de labrador, 
las obras incorporaron modificaciones y trabajos complementa-
rios. Aunque el 23 de marzo de 1948 el arquitecto Javier Peña 
entregó la iglesia al obispo142 [123], existen planos del mismo ar-
quitecto fechados en marzo de 1949143 de “obras complementarias 
de la Iglesia”, consistentes en “la colocación de retablos, pulpito, ca-
pilla del Santísimo y espadaña [...], el cerramiento y urbanización, y 
accesos”144. El proyecto contemplaba la construcción de un cuerpo 
transversal a la nave para la nueva capilla, además de una amplia-
ción para la sacristía [124]. La remodelación de la espadaña con-
sistía en la sustitución del pequeño elemento proyectado (que tal 
vez no llegó a construirse) por otro mucho mayor, desproporcio-
nado, que no conseguía paliar la modestia de la imagen general 
obtenida [125-128]. No sería hasta más tarde cuando la espadaña 
fue demolida y sustituida en su función por una sencilla torre de 
planta cuadrada [129]. El ayuntamiento ya contaba con los planos 
del campanario cuando ordenó pagarlos el 25 de junio de 1960145, 
aunque la construcción no recibió un decidido impulso municipal 
hasta el 31 de marzo de 1964146, día en que se incluyó en el amplio 
“Plan de realizaciones de los 25 años de paz”147. Debía de estar ya 
acabado cuando en febrero de 1965 se acordó la reparación del re-
loj público “para su instalación en el nuevo campanario”148, cosa esta 
última que ya se había hecho en mayo149. Tal vez fuera durante este 
periodo de obras cuando se elevó la altura del cuerpo principal del 
templo. 

142 Libro 4º de actas de Corbera (1947-1950), sesión 
de 15 de febrero de 1948. AMCE, Actas municipa-
les, f. 15r-v (Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 164).
143 Proyecto de obras complementarias al de iglesia 
de Corbera (1945-1949). ACBE, RRDD, Plànols, 22.
144 Proyecto de obras complementarias al de iglesia 
de Corbera. AGA, (4) 78, RRDD, caja 20566, exp. 5. Un 
ejemplar del juego de planos en: ACBE, RRDD, Plà-
nols, 22. El presupuesto era de 341 357,82 pesetas. 
145 Libro 7º de actas de Corbera d’Ebre (1960-
1963), sesión de 25 de junio de 1960. AMCE, 
Actas municipales, f. 9r. Una referencia en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 172.
146 Libro 8º de actas de Corbera d’Ebre (1963-
1967), sesión de 31 de marzo de 1964. AMCE, 
Actas municipales, ff. 28v-29r. Una referencia 
en: Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 174-175.
147 Libro 8º..., sesión de 31 de marzo de 1964. 
AMCE, Actas municipales, f. 28v. Es posible que la 
obra ya hubiera comenzado, pues también se acor-
dó que, “estando en construcción la torre campana-
rio, y teniendo en cuenta que en su día será insta-
lado en la misma el reloj público”, se aportasen 
10 000 pesetas a las obras (sesión de 31 de marzo 
de 1964, f. 29v). La “subvención” se concedió en 
abril (sesión de 29 de abril de 1964, ff. 30v-31r).

[123]
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[123] Placa conmemorativa de la construc-
ción de la iglesia de Corbera. Bitrián Varea, 
Carlos. 21 de junio de 2012 (archivo del autor). 
[124-125] Planos del proyecto de obras 
complementarias de la iglesia de Corbe-
ra. Marzo de 1949 (ACBE, RRDD, Plànols, 22).
[126] Plano de la espadaña del proyecto 
de obras complementarias de la iglesia 
de Corbera. (ACBE, RRDD, Plànols, 22). 
[127] Las nuevas casas y la iglesia de Corbe-
ra. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 44). 
[128] La iglesia de Corbera, en construcción. 
(AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 43).
[129] Las iglesias de Corbera. Bitrián Varea, 
Carlos. 27 de abril de 2012 (archivo del autor). 

Las escuelas

La siguiente obra emprendida por Regiones Devastadas fue la de 
las escuelas, otro de los equipamientos largamente ansiados. A fi-
nales de 1945 el ayuntamiento se quejaba del

estado deplorable de las escuelas, tanto higiénico como pe-
dagógico, por tenerse que habilitar por la gran destruccion de 
edificios a causa de la pasada guerra de Liberacion, plantas ba-
jas que unas fueron antes trujales de elavoracion de vinos y de 
capacidad reducida por tratarse de propiedad de particulares y 
otras de desahogos para guardar apeos de labranza, así como 
otros su objeto fueron cuadras. 

El consistorio consideraba que la construcción de las escuelas 
era “primordial y urgente” para evitar “la enfermedad en el niño y el 
mayor desenvolvimiento en su formacion cultural y la falta de asisten-
cia a clase”150. En junio de 1947 se procedió “al reconocimiento de so-
lares y terreno de la localidad para el levantamiento del grupo escolar á 
construir por Regiones Devastadas”151 y se decidió situarlo en terre-
nos pertenecientes a Josefina Roda, en el camino del Calvario. En 
noviembre de ese año “se acordó por unanimidad ceder gratuitamente 
á la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, Co-
marcal de Tortosa, el terreno destinado á la construcción de un grupo 
escolar y cuyos terrenos comprenden una superficie total de mil ciento 
cuarenta y ocho metros con noventa y seis centímetros cuadrados”152 
[130]. La dirección general, al recibir los terrenos en noviembre de 
1947, entendió que reunían “buenas condiciones para la edificación 
en cuanto a calidad, orientación, pendientes y situación en relación con 
el núcleo urbano”153. En 1950 se accedió a pagar a Josefina Roda “la 
cantidad de seis mil pesetas, cantidad muy superior al verdadero precio 
del terreno”154, sin que las actas expliquen las razones. 

El Consejo de Ministros aprobó el 23 de enero de 1948 el pro-
yecto de “Construcción del Grupo Escolar” de Corbera d’Ebre, con 
un presupuesto de 599 704,81 pesetas155, y el 8 de septiembre de 
1950 el proyecto de “Urbanización y cerramiento del campo escolar 
(adicional)” con un presupuesto de 81 723,90 pesetas156. En 1955 
se aprobó pagar un “adicional al Grupo Escolar” por el sobrecoste 
habido de 67 262,11 pesetas, que según Regiones Devastadas 
se debía a “la carestía de mano de obra especializada e incluso de 

148 Libro 8º..., sesión de 26 de febrero de 1965. 
AMCE, Actas municipales, f. 43r. Hay una refe-
rencia en: Clua, Margalef y Sánchez: 175.
149 Libro 8º..., sesión de 28 de mayo de 1965. 
AMCE, Actas municipales, f. 48r. Una referen-
cia en: Clua, Margalef y Sánchez, 2007:  175.
150 Libro 3º de actas de Corbera d’Ebre (1943-
1947), sesión de 15 de octubre de 1945. AMCE, 
Actas municipales, f. 30r. Se cita el acuerdo en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 164.
151 Libro 4º de actas de Corbera d’Ebre (1947-
1950), sesión de 15 de junio de 1947. AMCE, 
Actas municipales, f. 6v. Una referencia en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 164.
152 Libro 4º..., sesión de 8 de noviembre de 1947. 
AMCE, Actas municipales, f. 11r.
153 Proyecto de adquisición de terrenos para gru-
po escolar en Corbera. AGA, (4) 78, RRDD, caja 
20559, exp. 8. En Tortosa se conserva un ejemplar 
del plano del proyecto: ACBE, RRDD, Plànols, 15.
154 Libro 4º..., sesión de 5 de julio de 1950. AMCE, 
Actas municipales, f. 48r. A finales de agosto se 
autorizó al alcalde para formalizar la escritura 
(sesión de 29 de agosto de 1950, f. 49v).
155 Proyecto de Grupo escolar en Corbera. AGA, 
(4) 78, RRDD, caja 20560, exp. 1. En Tortosa se 
conserva un ejemplar del juego de planos: ACBE, 
RRDD, Plànols, 15. Las obras se ejecutaron entre 
el 18 de mayo de 1948 y el 11 de junio de 1949 
por 748 690,82 pesetas, pese a que se habían 
presupuestado en 680 428,71 (Ficha de 18 de 
octubre de 1951 de las obras de construcción 
de grupo escolar. AGA, (4) 83, RRDD, caja 1617).
156 Proyecto de urbanización y cerramiento del 
campo escolar anejo al grupo en Corbera. AGA,  
(4) 78, RRDD, caja 20560, exp. 2. 
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[130] Plano del terreno a adquirir para el 
Grupo Escolar de Corbera. Octubre de 1947 
(ACBE, RRDD, Plànols, 15). 
[131] Plantas baja y superior del proyecto 
de Grupo Escolar de Corbera. Octubre de 
1947 (ACBE, RRDD, Plànols, 15). 
[132] Plantas de cimientos y cubiertas del 
proyecto de Grupo Escolar de Corbera. 
Octubre de 1947 (ACBE, RRDD, Plànols, 15). 
[133] Alzados y sección del proyecto de 
Grupo Escolar de Corbera. Octubre de 1947 
(ACBE, RRDD, Plànols, 15). 

[130]

[131]

[132]

[133]

[134]

[135]

[136]

[137]

[138]

peonaje”157. El proyecto de las escuelas, también de Javier Peña, pre-
sentaba un grado de ambición del que carecía el de la iglesia. Pese a 
su modestia, el edificio se concibió con cierto empaque. De formas 
escalonadas, las escuelas obedecían en su composición a un progra-
ma simétrico, pues acogía las dependencias destinadas a los niños y 
a las niñas [131-134]. Ambas constaban de tres aulas, dos despachos, 
un almacén y servicios, y compartían el acceso, el vestíbulo, las esca-
leras y la biblioteca. El conjunto fue inaugurado en 1950158 [135-138]. 

157 Proyecto adicional al de grupo escolar en 
Corbera. AGA, (4) 78, RRDD, caja 20560, exp. 3. 
158 Libro 5º de actas de Corbera d’Ebre (1950-
1956), sesión de 1 de noviembre de 1950. 
AMCE, Actas municipales, f. 1r. Ese año, el Es-
tado creó una escuela graduada para cada sexo 
a partir de las existentes, lo que suponía una 
ampliación del servicio de enseñanza. El ayun-
tamiento pidió que el amueblamiento corriera a 
cargo del Estado por ser una localidad adopta-
da. Una referencia a esta sesión en: Clua, Mar-
galef y Sánchez, 2007: 164. El Diario Español 
abrió la edición del 18 de julio de 1950 con la 
fotografía de las escuelas de Corbera, en la que 
el periódico veía reflejado “todo el simbolismo 
de una tarea constructiva que se alza sobre el 
pavés de las destrucciones [...]. Y ninguna fecha 
mejor que esta del 18 de Julio para su inaugu-
rac[i]ón porque de ella arranca todo ese empuje 
decisivo y afanoso por la Patria rescatada en 
pos de la cima de su grandeza. Poco a poco se 
van cubriendo y restañando las heridas de la 
guerra y el esfuerzo continúa hasta alcanzar el 
objetivo decisivo de una España Grande y Libre 
por la que en esta fecha se alzó lo mejor de la 
mocedad española” (“Cerca...” en: Diario Espa-
ñol, 18 de julio de 1950: 1). 
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[134] Plano del terreno cedido por el 
Ayuntamiento a la Dirección General de 
Regiones Devastadas para la construc-
ción de Grupo Escolar de Corbera. Noviem-
bre de 1947 (ACBE, RRDD, Plànols, 15).
[135] Vista de las escuelas de Corbera y 
el Calvario. (AGA, (4) 82, RRDD, caja F/4231, 
sobre 42).
[136] Vista de las escuelas de Corbera con 
el pueblo viejo al fondo. (AGA, (4) 82, RRDD, 
caja F/4231, sobre 42).
[137] Vista de las escuelas de Corbera 
entre el pueblo viejo y el Calvario. (AGA, 
(4) 82, RRDD, caja F/4231, sobre 42).
[138] Las escuelas de Corbera y el Calva-
rio en 2012. Bitrián Varea, Carlos. 21 de junio 
de 2012 (archivo del autor). 
[139] Plano del proyecto de Casa Ayun-
tamiento y Mercado en Corbera. Julio de 
1949 (ACBE, RRDD, Plànols, 20). 

[139]

El ayuntamiento

Otra de las obras importantes fue la construcción del ayuntamien-
to que, como se ha dicho, se edificó sobre la casa lagar de Mariana 
Margalef. Al menos, sobre su solar. El 23 de diciembre de 1949 el 
Gobierno aprobó el proyecto de “Construcción del ayuntamiento y mer-
cado”159 en Corbera por un presupuesto de 190 190,36 pesetas [139]. 
La obra fue entregada al alcalde por Javier Peña el 22 de diciembre 
de 1950160. Este proyecto expresa bien la tibia postura de Regiones 
Devastadas respecto a Corbera. De otra manera no se comprendería 
la ausencia de cualquier signo de nobleza arquitectónica tal y como 
esta se entendía durante el régimen de Franco. Baste observar ya no 
el edificio del Ayuntamiento de Tortosa, sino el del pueblo vecino de 
El Pinell de Brai para comprender que Corbera careció de la arqui-
tectura enfática, aunque sencilla, que gustaba a Regiones Devasta-
das. Es clamorosa la ausencia de un salón de sesiones, y el proyecto 
denota incluso desdén a la composición urbana, situando como una 
mera medianera lateral la fachada a la carretera, quizá la más expues-
ta a la vista. En la planta baja se situaban los despachos del alcalde y 
el secretario y en la planta superior, la vivienda del funcionario. En 
la zona trasera, un cuerpo bajo a modo de lonja se abría mediante 
un pórtico de cuatro arcos y servía de mercado. Como es habitual 
en la historia de Regiones, el proyecto se vio acompañado de modi-
ficaciones y ampliaciones. De hecho, en 1954 el edificio presentaba 
características diferentes al proyectado en 1949161. En planta se le 
había añadido una crujía trasera que permitía un mayor desahogo en 
la distribución, de modo que la zona noble del ayuntamiento, confor-
mada por los despachos, el archivo y el juzgado, pudo pasar al piso 
superior [140]. Ya en aquel año de 1954 se planteó la reforma del edi-
ficio para conferirle una mayor dignidad institucional y para ampliar-
lo mediante la ocupación de las dependencias dedicadas a mercado 

159 Proyecto de ayuntamiento y mercado público 
en Corbera. AGA, (4) 78, RRDD, caja 20561, exp. 
7. Se conserva un ejemplar del plano en Torto-
sa: ACBE, RRDD, Plànols, 20.
160 El dato aparece en la documentación asocia-
da a los proyectos del ayuntamiento, aunque en 
las fichas de 1951, de Javier Peña, se señala 
que las obras por administración comenzaron el 
1 de marzo de 1949 y el 18 de octubre de 1951 
se hallaban todavía en ejecución por un importe 
de 154 488,27 pesetas (Ficha de 18 de octubre 
de 1951 de información complementaria de las 
obras de ayuntamiento y mercado. AGA, (4) 83, 
RRDD, caja 1617).
161 Se comprueba en un plano de “estado ac-
tual” que se conserva en Tortosa: Plano de esta-
do actual del ayuntamiento de Corbera. ACBE, 
RRDD, Plànols, 20 - Proyecto de ayuntamiento y 
mercado de Corbera y reforma.
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[140-141] Planos del proyecto adicional y 
de reforma del ayuntamiento y mercado en 
Corbera (estado actual y reformado). Jalón, 
César. Octubre de 1954 (ACBE, RRDD, Plànols, 20). 
[142] Ayuntamiento de Corbera. Bitrián Varea, 
Carlos. 21 de junio de 2012 (archivo del autor). 
[143] Noticia sobre la renovación de la 
casa consistorial. (Tous, 16 de marzo de 1971)

[140]

[141]

[142] [143]

público, que pasaban a ser ocupadas por la vivienda, de modo que 
en la planta superior se podían concentrar los servicios municipales 
y obtener espacio para un salón de sesiones en la crujía delantera162 
[141]. Se añadía en la fachada un pequeño remate que servía para 
enfatizar el carácter oficial de la construcción. Existieron varias pro-
puestas para dichas obras y numerosos problemas, pues en 1960 fue 
necesario legalizar la situación destinando 91 684,46 pesetas para los 
trabajos ya ejecutados y 330 343,00 para el presupuesto de reforma, 
lo que sumaba un total de 422 027,46 pesetas163. La apariencia ac-
tual del edificio obedece a actuaciones posteriores sobre el mismo 
[142]. En septiembre de 1960 comenzaron unas obras de reforma164 
y ampliación165 para la instalación de la biblioteca y el “Hogar Rural” 
que costaron 71 083,75 pesetas166. La renovación total, de la mano 
del arquitecto provincial167, afectó especialmente a la imagen de la 
fachada principal y no llegó hasta comienzos de los años 70168 [143].

162 Un ejemplar del plano se conserva también 
en Tortosa: Plano de reforma del ayuntamiento 
de Corbera. ACBE, RRDD, Plànols, 20.
163 Proyecto de ayuntamiento y mercado público 
en Corbera. AGA, (4) 78, RRDD, caja 20561, exp. 7. 
Mediante informe de 3 de junio de 1960 el arquitec-
to jefe de la sección dio el visto bueno a la reforma.
164 Libro 7º de actas de Corbera d’Ebre (1960-
1963), sesión de 10 de septiembre de 1960. 
AMCE, Actas municipales, f. 12v. Las obras se 
habían ya autorizado en junio (sesión de 25 de 
junio de 1960, f. 9r. Referencias en: Clua, Mar-
galef y Sánchez, 2007: 172).
165 Libro 7º de actas..., sesión de 13 de abril de 
1961. AMCE, Actas municipales, f. 24r.
166 Libro 7º de actas..., sesión de 30 de mayo de 
1961. AMCE, Actas municipales, f. 25v.
167 En 1968 se había acordado, “en vista del mal 
estado en que se encuentran las dependencias 
municipales, y la carencia de una Sala de Se-
siones en condiciones” estudiar la reforma del 
edificio (Libro 9º de actas de Corbera d’Ebre 
(1967-1974), sesión de 13 de agosto de 1968. 
AMCE, Actas municipales, f. 13r. Una referen-
cia en: Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 177). 
El ayuntamiento aprobó “el proyecto de reforma 
[...] confeccionado por el Arquitecto Provincial” 
y pidió al técnico que redactase el presupuesto 
(sesión de 19 de septiembre de 1969, f. 29v). Era 
entonces arquitecto provincial Salvador Ripoll. 
168 A finales de 1969 se acordó solicitar a la di-
putación que incluyera la obra en el Plan Bienal 
1970-1971 (Libro 9º de actas de Corbera d’Ebre 
(1967-1974), sesión de 11 de diciembre de 1969. 
AMCE, Actas municipales, f. 32r). la corporación 
provincial destinó 350 000 pesetas  (sesión de 
27 de febrero de 1970, f. 36v) y las obras comen-
zaron en mayo de 1970 (sesión de 15 de mayo 
de 1970, f. 39v). En marzo de 1971 estaban fina-
lizadas en lo fundamental (Tous, 16 de marzo de 
1971). Sin embargo, la inauguración oficial tuvo 
lugar durante la visita del gobernador y el presi-
dente de la diputación el 18 de agosto de 1971, 
en el marco de un conjunto de inauguraciones 
de obras (Latorre, 20 de agosto de 1971). 
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[144] Plano de emplazamiento del proyecto 
de mercado y seis viviendas para maes-
tros. Abril de 1959 (ACBE, RRDD, Plànols, 24).
[145-146] Plantas y alzados y sección del 
proyecto de mercado y seis viviendas. 
Octubre de 1952 (ACBE, RRDD, Plànols, 24).
[147] Plano de detalle de armadura. Febrero 
de 1954 (ACBE, RRDD, Plànols, 24).
[148] El edificio del mercado en 2012. Bitrián Va-
rea, Carlos. 25 de junio de 2012 (archivo del autor). 
[149] Plano de emplazamiento del Merca-
do y viviendas para maestros. Jalón, César. 
Octubre de 1953 (ACBE, RRDD, Plànols, 24).

[144]

[149]

[145]

[146]

[147] [148]

El mercado y seis viviendas para maestros

La última obra de Regiones Devastadas en Corbera fue el edificio 
para mercado y seis viviendas para maestros, un interesante proyecto 
del arquitecto José del Río fechado entre finales de 1952 y principios 
de 1953169 [144-146]. Se planteaba como una pantalla entre la calle 
de la Iglesia y la carretera que permitía el ensanchamiento de ambas 
y la creación de unos espacios urbanos de cierta prestancia. El mer-
cado se abría a la carretera aprovechando el desnivel entre las calles, y 
las viviendas se situaban tres en cada una de las dos plantas superio-
res. Una planta ático bajo una cubierta a dos aguas [147], concebida 
como trojera, trataba de reproducir el tipo y la imagen tradicionales 
de Corbera. Pese a ello, se trataba ya de un edificio con vocación más 
urbana (plenamente integrado en la modernidad tradicionalista del 
régimen, por otra parte), que aprovechaba por primera vez, en el caso 
de Regiones, el valor representativo de la travesía [148]. Aunque se 
había previsto su inauguración para el 18 de julio de 1956170, el edi-
ficio fue finalizado en enero del año siguiente. Como todas las obras 
de la dirección general, requirió de un proyecto “adicional por revisión 
de precios”, en este caso rubricado por el arquitecto César Jalón171, que 
también firma el plano de emplazamiento de 1953172 [149]. 169 Proyecto de mercado y seis viviendas para 

maestros en Corbera. AGA, (4) 78, RRDD, caja 
20563, exp. 5. En Tortosa se conserva un ejemplar 
del proyecto (ACBE, RRDD, Documents, 76) y otro 
del juego de planos: ACBE, RRDD, Plànols, 24. 
170 En la fotografía que publicó el Diario Español 
el 18 de julio de 1956 todavía aparecían los an-
damios (“Veinte millones...” en: Diario Español, 
18 de julio de 1956: 8. En el artículo, que también 
cita el nuevo campo de deportes y la biblioteca, 
se apunta un presupuesto de 700 000 pesetas 
para el mercado). Sin embargo, en su recorrido 
con motivo del 18 de julio, el gobernador civil 
no pudo hacer otra cosa a su paso por Corbera 
que visitar las obras del edificio y prometer “su 
ayuda para una inmediata entrega por parte de 
Regiones Devastadas” (“Pobla de Masaluca...” 
en: Diario Español, 19 de julio de 1956: 6).
171 Proyecto adicional por revisión de precios al del 

mercado y seis viviendas para maestros en Corbera. 

AGA, (4) 78, RRDD, caja 20563, exp. 6. La entrega 

provisional al municipio tuvo lugar en 1964 (Libro 8º 

de actas de Corbera d’Ebre (1963-1967), sesión de 24 

de julio de 1964. AMCE, Actas municipales, f. 35r).
172 Proyecto de mercado y seis viviendas para 

maestros en Corbera. ACBE, RRDD, Plànols, 24.
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[150] Plano de emplazamiento del Centro de 
Higiene Rural y Vivienda para el Médico. 
Noviembre de 1955 (ACBE, RRDD, Plànols, 25).

[151] Plano de emplazamiento del Centro 
de Higiene Rural y casa de médico rural. 
(ACBE, RRDD, Plànols, 25).
[152] Plano del proyecto de casa rectoral. 
Diciembre de 1950 (ACBE, RRDD, Plànols, 16).
[153] Plantas del proyecto de casa recto-
ral. Abril de 1957 (ACBE, RRDD, Plànols, 16).
[154] Alzados y sección del proyecto de 
casa rectoral. (ACBE, RRDD, Plànols, 16).

[151]

[152]

[153]

[154]

La casa rectoral y otros proyectos

No se llegaron a desarrollar los proyectos para el Centro Primario 
de Higiene Rural, cuya construcción se planteó en 1955 junto al 
mercado [150] y, en otro momento, en el lado opuesto del paseo de 
las casas de labrador, frente a la fachada trasera del ayuntamiento173 
[151]. El proyecto para la casa rectoral, planteado por Regiones De-
vastadas en 1950174 [152] y redactado en su versión definitiva en 
1957175 [153] [154], fue ejecutado ya en la década de los años 60176. 
Se trata de un sencillo edificio conectado con la iglesia mediante la 
galería de arcos ya construida y planteado en relación con los espa-
cios exteriores del templo. En la planta baja se sitúan los locales pa-
rroquiales y dos viviendas en la planta superior. Con este proyecto 
quedaba configurado el nuevo centro religioso de la localidad. 

173 Planos de emplazamiento del Centro Primario 
de Higiene Rural y vivienda para médico. ACBE, 
RRDD, Plànols, 25. En febrero de 1955 Regiones 
comunicó al consistorio la “concesión” del equipa-
miento y le solicitó terrenos para su construcción 
(Libro 5º de actas de Corbera d’Ebre (1950-1956), 
sesión de 15 de febrero de 1955. AMCE, Actas 
municipales, f. 76r). Se había acordado crear una 
comisión para pedir a Regiones la ejecución del 
plan de obras (sesión de 9 de enero de 1955, f. 
74r-v. Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 168).
174 Plano del proyecto de casa rectoral en Corbe-
ra. ACBE, RRDD, Plànols, 16. Diciembre de 1950: 
175 Planos del proyecto de casa rectoral en Corbera. 
ACBE, RRDD, Plànols, 16. Un plano es de abril de 1957.
176 En documentos sobre el plan de 1963-1964 
de la DGA figura la obra de “Casa Rectoral 
(Terminación Iglesia Parroquial)” en Corbera 
(Informe de la delegación de Tarragona. ACBE, 
RRDD, Documents, 16). Sin embargo, se debió 
construir algo posteriormente, pues fue una de 
las obras incluidas en el plan municipal para los 
XXV Años de Paz (Libro 8º de actas de Corbera 
d’Ebre (1963-1967), sesión de 31 de marzo de 
1964. AMCE, Actas municipales, ff. 28v-29r. 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 174-175).
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[155] Planta del proyecto de abasteci-
miento y distribución de aguas de Corbe-
ra. Febrero de 1951 (ACBE, RRDD, Plànols, 18).
[156] Plano de los depósitos del proyecto 
de abastecimiento y distribución de 
aguas de Corbera. Febrero de 1951 (ACBE, 
RRDD, Plànols, 18).
[157] Perfil longitudinal de terreno y tendi-
do de tuberías desde el pozo de captación 
al depósito de toma del proyecto de 
abastecimiento y distribución de aguas 
de Corbera. Febrero de 1951 (ACBE, RRDD, 
Plànols, 18).
[158] Perfiles del proyecto de abasteci-
miento y distribución de aguas de Corbe-
ra. (ACBE, RRDD, Plànols, 19).
[159] Perfil longitudinal de la red de distri-
bución del proyecto de abastecimiento y 
distribución de aguas de Corbera. Detalle. 
Febrero de 1951 (ACBE, RRDD, Plànols, 19).

[157]

[159][158]

[155]

[156

El caserío

Es curioso que este proceso de dotación de Corbera, por así llamarlo, 
por parte de Regiones Devastadas, sea aparentemente independien-
te del proceso de conformación del nuevo caserío. El Estado se con-
tentó con colocar unas cuantas piezas significativas y la población se 
ocupó de construir por sí misma sus viviendas, en un relativamente 
largo periodo de traslación del “pueblo viejo” al “pueblo nuevo”. De-
cimos que es aparentemente independiente porque es claro que la 
situación de las piezas construidas por Regiones venía a indicar el 
área de crecimiento y condicionaba el desarrollo de la población. De 
la misma manera, importante resultaba la manera de garantizar el 
abastecimiento de agua y de planificar su distribución. El proyecto 
de 1951177 [155-159], al situar el depósito y las fuentes, contribuía a 
determinar parte de las condiciones urbanas de las diversas zonas 
del pueblo. De las catorce fuentes previstas, seis se situaban en la 
carretera, tres en el eje bisagra de la calle Raval-calle Major, dos en 
la zona comprendida entre ambas líneas, y solo tres en la Montera. 
De estas tres, una existía ya, otra se situaba junto a la iglesia y otra, 
una fuente abrevadero, en la entrada de la población. El proyecto 
no se ejecutó y Regiones Devastadas se extinguió antes de que se 
abasteciera de agua a la localidad adoptada de Corbera d’Ebre. En 
octubre de 1957, ante esta situación, que obligaba a los habitantes 

177 Proyecto de abastecimiento y distribución de 
aguas en Corbera. ACBE, RRDD, Plànols, 18; y: 
ACBE, RRDD, Plànols, 19. El ayuntamiento expu-
so nuevamente en febrero la difícil situación del 
pueblo y solicitó la construcción del sistema de 
traída y distribución de agua, además de ofrecer 
dedicar a ello la prestación personal (Libro 5º de 
actas de Corbera d’Ebre (1950-1956), sesión de 
15 de febrero de 1951. AMCE, Actas Municipa-
les, f. 5r. Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 166).
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[161]

de la villa a ir a buscar el agua “a casi un kilometro del casco de la po-
blación”, el ayuntamiento solicitó que la diputación, en el marco del 
Plan Bienal de Cooperación de 1958-1959, reconstruyera el sistema 
de abastecimiento de agua anterior a la guerra, cosa que al parecer 
veía posible el ingeniero de la corporación provincial178. La diputa-
ción asumió el proyecto179 junto con el ayuntamiento y finalmente la 
traída de aguas se inauguró el 23 de marzo de 1960180 [161]. No pa-
rece que muchas de las nueve fuentes que se construyeron sirvieran 
a la Montera. Al respecto, una parte de la memoria popular señala 
que la disposición del depósito impidió el fácil acceso al agua potable 
en el antiguo centro urbano. Parece, en todo caso, que la distribución 
de servicios no incentivó el mantenimiento de la vida en la Montera.  

Por la lectura de las actas municipales sabemos que el proce-
so de construcción de las casas fue mínimamente tutelado por 
el ayuntamiento, de manera que se caracterizó por una esponta-
neidad cuyas huellas son visibles hoy. Los grandes propietarios 
de tierras junto a la carretera fueron desgajando de sus fincas 
solares de similares proporciones (que en Corbera reciben la 
denominación de patios, como ya hemos visto) y los fueron ven-
diendo, cada vez más caros, a los vecinos que habían ahorrado lo 
suficiente como para construir su casa-almacén. Pese a la espon-
taneidad del proceso, las nuevas manzanas configuran una retí-
cula con un resultado formal similar al de un ensanche, proban-
do una vez más que formas urbanas ortogonales y reticuladas 
pueden ser fruto de crecimientos no planificados181. Las casas 
se fueron construyendo lentamente, al ritmo que permitían los 
ingresos familiares, y las calles del pueblo todavía acusan la falta 

178 Libro 6º de actas de Corbera (1956-1960), sesión 
de 19 de octubre de 1957. AMCE, Actas munici-
pales, f. 22v. Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 169.
179 Libro 6º..., sesión de 31 de mayo de 1958. 
AMCE, Actas muncipales, ff. 31v-32r. Clua, Mar-
galef y Sánchez, 2007: 169. En octubre de 1958 se 
gestionaba la adquisición del grupo motobomba 
(sesión de 25 de octubre de 1958, f. 35r) y en abril 
de 1959, la de la tubería de distribución (sesión 
de 25 de abril de 1959, f. 40r), pero en junio el 
ayuntamiento informó de problemas y retrasos en 
el proceso (sesión de 27 de junio de 1959, f. 42v). 
En octubre, la construcción se había reanudado y 
se habían hecho cuatro fuentes (sesión de 14 de 
octubre de 1959, f. 44v). Se volvió a solicitar a la 
diputación una ayuda de 150 000 pesetas (sesión 
de 14 de octubre de 1959, ff. 44v-45r. Hay referen-
cias en: Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 170-171). 
En febrero de 1960 se dio cuenta del estado de las 
obras y de la adquisición “de baldosines con imá-
genes de Santos y plantas de jardinería para su 
colocación en las fuentes” (sesión de 9 de febrero 
de 1960, f.49v) [160], así como de la concesión por 
la diputación de ayuda económica y técnica (Libro 
7º de actas de Corbera d’Ebre (1960-1963), sesión 
de 13 de febrero de 1960. AMCE, Actas municipa-
les, f. 2r-v). En marzo el consistorio aprobó un pre-
supuesto extraordinario de 370 000 pesetas para 
cubrir su parte del proyecto y comprar el edificio 
de la Sociedad (sesión de 12 de marzo de 1960, 
f. 3r-v), lo que se acordó entonces (f. 4r-v). En abril 
se aprobó el presupuesto y se ordenó su ejecución 
(sesión de 22 de abril de 1960, ff. 6v-7v).
180 Potau, 24 de marzo de 1960. Citado en: Clua, 
Margalef y Sánchez, 2007: 171-172. El ingeniero 
de la diputación Enrique Ventosa dirigió las obras, 
con un presupuesto de 450 000 pesetas (300 000 
de la diputación, 70 000 del municipio y 80 000 de 
reutilización de la instalación anterior). La traída de 
aguas no podía dejar de relatarse en clave simbóli-
ca: “Sobre las ruinas venerables de la guerra y las 
zonas risueñas de la paz quedó abierta la ancha pá-
gina de una eficacia en el servicio a la comunidad 
[...]. Todavía están abiertas las cicatrices materiales 
de la coyuntura bélica, pero las llagas del sacrificio 
se han cauterizado con el esfuerzo y la pasión de 
estas buenas gentes de la Tierra Alta”. Se aprove-
chaba también para vincular la reconstrucción con 
Franco: “Quedó escrita una nueva página del “mi-
lagro español” en la ruta que para nuestro pueblo 
señala Francisco Franco”. Hubo muchas alusiones 
a la unión que creaban las obras de reconstrucción 
frente a las desavenencias del pasado. 
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[160] Fuente de l’Assumpta. Bitrián Varea, 
Carlos. 2 de marzo de 2017 (archivo del autor). 
[161] Páginas del Diario Español sobre 
la inauguración de obras en Corbera en 
1971. (Latorre, 20 de agosto de 1971).
[162-163] Vistas de Corbera.
(ICC, Família Cuyàs, RF.7448 y RF.7445 (detalle)).  

[160]

[162] [163]

de planificación y la ausencia de criterios generales. Se trata de 
un conjunto de arquitectura no planificada182 y en la que a du-
ras penas han intervenido arquitectos. Es por ello un ejemplo 
interesante de autoconstrucción rural que debe ser tenido en 
cuenta, pese a que Corbera adolece hoy, como hemos dicho, de 
deficiencias propias del largo proceso constructor. 

Las características del proceso de traslación desarrollado duran-
te más de dos décadas son difíciles de conocer por la ausencia de 
los protagonistas y el laconismo de las actas y registros oficiales. Un 
dato muy significativo (aunque no tan poco común en pequeños 
municipios) es que la primera regulación urbanística total llegó a 
Corbera en el siglo XXI. El Plan de Ordenación Urbanística Mu-
nicipal fue aprobado definitivamente por el municipio el 9 de julio 
de 2003 y por las autoridades catalanas el año siguiente, aunque 
existía una delimitación de suelo urbano desde 1990. Hasta en-
tonces se ha ido construyendo en suelo sin calificación y sin mano 
de obra altamente especializada. En Corbera todavía se advierte un 
cierto orgullo por la construcción autosuficiente del pueblo. 

La vieja Corbera. Desde el recuerdo hacia el olvido

¿Qué sucedió en el pueblo viejo mientras tanto y hasta el final 
de la dictadura? [162] [163] Ya hemos visto, pero lo trataremos en 
profundidad posteriormente, que en los caseríos dañados por la 
guerra comienza siempre una batalla urbana de tipo memorial que 
se prolonga en el tiempo. El caso de Corbera es singular porque, a 

181 Capel, 2002: 161.
182 Pese a ello, sí que parece que existió una lige-
ra tutela municipal del proceso de construcción 
mientras este se producía, sobre todo a partir de 
los años 60. En 1961, por ejemplo, se aprobaron 
“las alineaciones para construcción de edificio” 
(Libro 7º de actas de Corbera d’Ebre (1960-1963), 
sesión de 9 de agosto de 1961. AMCE, Actas mu-
nicipales, f. 31r). En enero de 1964 se autorizó 
una compraventa de solares (Libro 8º de actas de 
Corbera d’Ebre (1963-1967), sesión de 31 de ene-
ro de 1964. AMCE, Actas municipales, f. 22r). En 
1964 y 1965 se señalaron alineaciones de solares 
(sesiones de 29 de abril de 1964 y 26 de febrero 
de 1965, f. 31r y 42v. Clua, Margalef y Sánchez, 
2007: 175). En 1966 un vecino ya presentó un cro-
quis de la obra en un edificio que afectaba “di-
rectamente a la ordenación urbana” de una calle, 
por lo que se acordó una inspección sobre el te-
rreno (sesión de 28 de octubre de 1966, f. 75v). 
En 1968 se ordenó a los albañiles que no hicieran 
obras sin licencia (Libro 9º de actas de Corbera 
d’Ebre (1967-1974), sesión de 31 de enero de 
1968. AMCE, Actas municipales, f. 3v. Clua, Mar-
galef y Sánchez, 2007: 176). A partir de los años 
60 fueron muy importantes las decisiones sobre 
el alumbrado, la pavimentación, el alcantarillado 
y el abastecimiento de agua corriente. En 1968 
se acordó hacer una lista de solares y casas des-
habitadas como primer paso en la búsqueda de 
soluciones a la falta de viviendas (sesión de 7 de 
marzo de 1968, f. 5r). En 1978 el consistorio trató 
“la situación creada con la apertura de nuevas 
calles” y la carencia de normativa urbanística, y 
fijó en diez metros la anchura mínima de las nue-
vas vías (Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 180). 
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diferencia de lo visto en Montarrón, Gajanejos, Belchite y Rodén, 
el “pueblo nuevo” no estaba separado del “viejo”, aunque eso no evi-
tó que también aquí se produjera un proceso de abandono y tras-
lado. En este capítulo, en el que vamos a analizar las implicaciones 
memoriales de estos lugares y su tratamiento, comenzaremos por 
presentar en Corbera la evolución del complejo sistema de rela-
ciones que en un contexto de estas características hace bascular el 
espacio y el habitar entre el olvido y el recuerdo. 

La tendencia natural de los vecinos de Corbera d’Ebre fue, como 
sucedió en el resto de los pueblos, la de regresar, reconocer el lugar 
y retomar el habitar en él. La vuelta de los vecinos a la villa tras 
la dispersión provocada por la batalla del Ebro es un hecho que 
nos habla de una primera y potente inclinación hacia el recuerdo. 
Volver al lugar forzosamente abandonado puede interpretarse ra-
zonablemente como una apuesta por recobrar las continuidades 
rotas, por suturar discontinuidades obligadas y normalidades mal-
trechas. El primer paso del recuerdo es el encuentro, y los antiguos 
habitantes de Corbera encontraron el lugar, lo reconocieron como 
propio y se quedaron. Lo encontraron devastado, sí, pero lo en-
contraron. Y se quedaron. Y la vida, poco a poco, mal o peor, se 
superpuso sobre la destrucción183, y al reconocimiento del “cadá-
ver” le siguió una etapa relativamente larga de lo que hemos venido 
llamando “autorreconstrucción”. Este periodo se caracterizó por un 
uso más o menos normal del espacio, con todas las limitaciones 
impuestas por el estado de la villa, como prueba por ejemplo el 
empeño de la población en celebrar las fiestas a la manera tradi-
cional. El ayuntamiento acordó en agosto de 1940 hacer lo posible 
para “conservar las costumbres antiguas y celebrarlas con el máximo 
esplendor posible”184, y ese año se retomó la celebración de las fiestas 
mayores de la población, en honor a San Agapito, para lo que se 
decidió “poner el máximo celo para que dichas Fiestas resulten las mas 
brillantes posibles, en conservación de la Tradición”185. En junio de 
1941 se aprobó también celebrar la festividad de San Pedro Após-
tol, patrón de Corbera y de su iglesia parroquial, “para conservación 
de las fiestas tradicionales que antiguamente se celebraban con los bai-
les de jota y actos religiosos”186. Llamamientos del mismo tipo, a la 
conservación de las fiestas tradicionales celebradas “antiguamente” 
(y la expresión debe ser entendida, tal fue la cesura temporal, como 
“antes de la guerra”), se reproducen todavía en 1941187, 1942188 y 
1943, en este último caso para recuperar las tradiciones de Semana 

183 Ya hemos visto en Montarrón cómo Marta 
Llorente (2012: 276) explica, a propósito de la 
Germania de Rosselini “la insistencia de la vida 
en perdurar en un espacio devastado” y “la in-
sistencia de la actividad humana por refundar 
de nuevo la ciudad”. 
184 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 11 de agosto de 1940. AMCE, 
Actas municipales, ff. 33v-34r. Una referencia 
en: Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 160.
185 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 11 de agosto de 1940. AMCE, 
Actas municipales, f. 34r. 
186 Libro 2º de actas de Corbera d’Ebre (1941-
1943), sesión de 7 de junio de 1941. AMCE, 
Actas municipales, f. 1r. 
187 El consistorio estaba especialmente intere-
sado en la celebración de San Agapito, “fiesta 
tradicional del Ayuntamiento y para conservar 
las costumbres antiguas y celebrarlas con el 
máximo esplendor posible, se podría con la mú-
sica que lleva el cafetero Joaquín Freixa Gar-
cía, ya con el de acuerdo, celebrar este día los 
bailes de jota y actos religiosos que siempre se 
han hecho” (Libro 2º de actas de Corbera d’Ebre 
(1941-1943), sesión de 26 de julio de 1941. 
AMCE, Actas municipales, f. 3v. Una referencia 
en: Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 161).
188 Libro 2º de actas de Corbera d’Ebre (1941-
1943), sesión de 20 de junio de 1942. AMCE, 
Actas municipales, f. 21v.
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Santa, que incluían el recorrido por el monte Calvario, muy afec-
tado también por las bombas. El consistorio acordó, a petición 
del párroco, rehacer seis de las capillas del conjunto, pues las otras 
ocho las estaban restaurando particulares189. Otro monumento 
conmemorativo que el ayuntamiento decidió erigir fue la “Cruz de 
los Caídos” de la población, con motivo del día que en las fiestas 
mayores de 1942 se dedicó a “los Caídos por Dios y por España”190. 
Y es que a las fiestas tradicionales se sumaron durante el franquis-
mo celebraciones propias del nuevo régimen. El 1 de abril de 1940, 
por ejemplo, se celebró la Fiesta de la Victoria con la participación 
de la corporación municipal en “la procesión con motivo de comulgar 
a todos los enfermos de esta localidad”191, y el aniversario del golpe se 
celebró el 18 de julio de ese año tras haber pedido el alcalde tomar 
“las medidas pertinentes para que dicha fiesta resulte lo mas brillante 
posible” y haber acordado el ayuntamiento “poner el máximo celo 
para celebrar dicha conmemoración”. El alcalde de Corbera no pudo 
asistir porque viajó a Madrid para “dar las mas cordiales y expresivas 
gracias a S. E. [el] Jefe del Estado Generalísimo Franco, por la adopta-
ción de esta villa”192. En tiempos más tardíos todavía se celebraban 
este tipo de efemérides, pues en 1959 se conmemoró el aniversario 
“de la liberación de esta villa por las tropas nacionales”193. 

Una vez aprobada por el Estado la construcción de una ur-
banización nueva, construida como un injerto vivo en un árbol 
moribundo, todo parece indicar que se inició una lucha por el 
espacio en términos de olvido y recuerdo (aunque no solo, como 
hemos visto). Después de aprobada la edificación de las casas de 
labrador como embrión de un nuevo pueblo de Corbera, en la sua-
ve ladera entre la Montera y la carretera nacional, Regiones De-
vastadas procedió por fin al desescombro del núcleo antiguo de 
la villa194. El proyecto, firmado por los arquitectos Sanguinetti y 
Álvarez y fechado en mayo de 1942 (las obras comenzaron a eje-
cutarse justamente el mismo día que empezaban las de las casas 
de labrador195), no tenía “otro objeto que hacer desaparecer una serie 
de casas que estando abandonadas desde la guerra por haber quedado 
inhabitables” constituían “un peligro inminente para los vecinos y para 
los habitantes del pueblo que transitan por las calles”196. El proyecto 
distinguía “entre la parte baja del pueblo más cercana a la carretera 
que sufrió menos daños y que está mas habitado en la que, relativa-
mente, hay pocas casas dañadas y la otra, la alta, cercana a la Iglesia 
en la que la destrucción es casi total”. En la parte baja se procedió 

189 Libro 2º de actas de Corbera d’Ebre (1941-
1943), sesión de 3 de abril de 1943. AMCE, Ac-
tas municipales, f. 40v.
190 Libro 2º de actas de Corbera d’Ebre (1941-
1943), sesión de 11 de julio de 1942. AMCE, Actas 
municipales, f. 23v. Una referencia en: Clua, Mar-
galef y Sánchez, 2007: 162. El “día de los Caídos 
por Dios y España” debía de celebrarse anual-
mente, pues también se incluyó en el programa 
de 1952 (Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 167).
191 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 30 de marzo de 1940. AMCE, 
Actas municipales, f. 19r. Las actas no dejan 
claro si la procesión tuvo lugar el lunes 1, que 
era la fiesta de la Victoria, o el domingo 31, pero 
parece claro que la asistencia de la corporación 
a las festividades del domingo, aún habiendo 
sido ese día la procesión, se debía a la coin-
cidencia de sumarse la festividad nacional 
(sesión de 30 de marzo de 1940, f. 19r-v. Una 
referencia en: Clua, Margalef y Sánchez: 159). 
192 Libro 1º de actas de Corbera d’Ebre (1939-
1941), sesión de 14 de julio de 1940. AMCE, 
Actas municipales, f. 31v. Una referencia en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 159.
193 Los actos conmemorativos contaron con la 
presencia de las autoridades provinciales (Libro 
6º de actas de Corbera d’Ebre (1956-1960), se-
sión de 25 de abril de 1959. AMCE, Actas mu-
nicipales, f. 40r). 
194 Monravá había presentado un proyecto en 
diciembre de 1939 que, según la ficha con-
servada en Tortosa, fue anulado y retomado 
en julio de 1942. Previamente había existido 
también un proyecto de Monravá fechado en 
2 de diciembre de 1939, del que no se ha en-
contrado más rastro, para la reparación de te-
jados, según la misma ficha (Ficha de Corbera 
en el archivo relación de obras efectuadas por 
la Dirección General de Regiones Devastadas 
y Reparaciones. ACBE, RRDD, Documents, 51).
195 Al menos eso figura en la ficha correspon-
diente a la localidad de Corbera citada en la 
nota anterior.
196 Proyecto de desescombro de Corbera. AGA,  
(4) 78, RRDD, caja 20541, exp. 9. Según las 
fichas de 1951, de Javier Peña, las obras se 
desarrollaron entre el 10 de agosto y el 6 de 
diciembre de 1942, y en ellas se invirtieron 59 
261,28 pesetas, pese a que en marzo de 1943 
habían sido presupuestadas por 241 218,72 
(Ficha de 18 de octubre de 1951 de las obras 
de descombro. AGA, (4) 83, RRDD, caja 1617).
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al derribo y desescombro de todas las casas, para “dejar los solares 
completamente limpios”, mientras que en la Montera el proyecto se 
limitaba “al derribo de aquellos que constituyen un peligro para los 
transeúntes y a las calles más importantes y en particular a las que con-
ducen a la Iglesia en muchas de las cuales no sólo están en ruinas las 
casas sino que las mismas calles están completamente obstruidas por 
los escombros”. Es significativo que Regiones Devastadas considere 
que no era “posible el desescombro total por innecesario y antieconó-
mico”. Para la oficina, lo esencial era solucionar “el problema de la 
seguridad personal de los vecinos de Corbera, por lo menos durante el 
tiempo en que se tarde a construir el nuevo centro cívico-religioso en 
la zona de nuevas construcciones”. Es decir, que la oficina favorecía 
claramente el poblamiento de la zona baja y obstruía el de la zona 
alta, limitándose allí a asegurar el paso a la Iglesia, que pese a todo 
continuaba siendo el centro de la población. Por las mediciones 
que acompañan al proyecto podemos saber que el desescombro 
afectó a un número limitado de calles: la calle mayor, la plaza y 
la calle de la Iglesia, la calle del Hospital, la calle Molino, la calle 
Amargura y la calle Piñeras, estas últimas en los tramos más cer-
canos a la plaza de la Iglesia. En el apartado concreto que prevé la 
“apertura” de calles figuran solamente tramos de las calles Molino, 
Mayor, Amargura, Hospital, Iglesia y Piñeras. Se calculó que en 
total iban a reunirse 17.069,558 m3 de “escombros a transportar a 
vertedero”. Si situamos estas calles en el plano de Corbera veremos 
que la zona afectada es aquella que se encontraba más en contacto 
con la nueva urbanización, entre la iglesia y las nuevas casas de 
labrador. De hecho, la calle Molinos es una de esas calles de la vieja 
Corbera que ha permanecido en la “nueva”, tal y como esta comen-
zó a comprenderse desde la posguerra. 

Se trata de un primer indicio que conduce a pensar que fue la 
administración la que, poniendo continuas trabas al poblamiento 
de la Montera, impuso una política de abandono y destrucción del 
pueblo viejo. Entre los años 40 y 42, muchas casas fueron arregla-
das por sus propietarios y, de hecho, es bien conocido el trabajo del 
yeso en esos primeros años de posguerra197. No en vano la Mon-
tera estuvo poblada hasta 1969, cuando la abandonó la familia de 
Ramon Altadill, cuyos miembros eran los últimos resistentes des-
de que en 1959 se había ido Josep Freixa198. 

Consta que durante los años 40, 50 y 60 muchos vecinos pro-
cedieron a la construcción de sus casas utilizando materiales 

[164] Plantación de pinos en la Montera. 
Bitrián Varea, Carlos. 27 de abril de 2012 
(archivo del autor). 
[165] Plantación de pinos en la Montera. 
Bitrián Varea, Carlos. 21 de junio de 2012 
(archivo del autor). 
[166] Plantación de pinos en la Montera. 
Bitrián Varea, Carlos. 2 de marzo de 2017 
(archivo del autor). 
[167] Escombros entre los pinos plantados 
en la Montera. Bitrián Varea, Carlos. 2 de 
marzo de 2017 (archivo del autor). 

197 Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 142.
198 Estos datos se desprenden de una entrevista 
realizada a Josep Clua Bru de la que se hacen 
eco Clua, Margalef y Sánchez (2007: 158).
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provenientes de los restos de la Montera. El ayuntamiento no 
tomó ninguna decisión al respecto ni impidió tales acciones. Al 
contrario, cuando la Cooperativa Agrícola solicitó “autorización 
de arranque de piedra de los edificios derruidos de la población, con 
destino a la construcción de la nueva Bodega”, el consistorio acordó 
“conceder el permiso solicitado” con la única condición de que “los 
propietarios de los edificios presten su conformidad”. Por ello acordó 
emitir un “bando haciéndolo saber a los vecinos para que todo aquel 
que desee reservarse la piedra de sus edificios, lo manifieste en este 
Ayuntamiento”199. 

En 1963 se registra en las actas municipales, por primera vez, 
un plan de actuación sobre el pueblo viejo. Ese año el ayuntamien-
to acordó aprobar el “Plan General de Necesidades del Municipio” 
en respuesta a una petición del gobernador civil y atendiendo a 
las sugerencias y datos “facilitados por facultativos y personas com-
petentes de la localidad” así como el propio plan “que ha elaborado el 
Consejo Local del Movimiento”. El plan contenía once puntos sobre 
necesidades básicas del municipio y entre ellas figuraba la “repo-
blación forestal” de las “ruinas” del pueblo200. Es la primera vez que 
se formula de forma clara la voluntad del ayuntamiento (y todo 
indica que, por lo menos, de las élites locales) de ocultar las ruinas 
mediante un tapiz boscoso, de manera que, sin necesidad de des-
enterrar nada, una nueva capa tapara el destrozo y fueran las raíces 
de los pinos las que fueran haciendo el lento y desagradable traba-
jo. En esta medida se encuentra desde luego la incomodidad ante 
la presencia de las ruinas y el recuerdo que evocan. La fecha en que 
se formalizó finalmente tal vez tenga relación con la cercanía de la 
celebración de los “XXV años de paz” a la que tanta importancia 
concedió el régimen de Franco201. Y quizá no sea casualidad que la 
opción escogida fuera la de la “repoblación forestal” [164-167], toda 
vez que estaba de moda que los escolares contribuyeran de esta 
manera al “renacimiento” de España. No en vano uno de los cator-
ce sellos emitidos para celebrar los “XXV Años de Paz” llevaba por 
título “Repoblación forestal”202. Dos años más tarde, en marzo de 
1965, el ayuntamiento aprobó, también de acuerdo con el Consejo 
Local del Movimiento, la actualización de dicho plan, ampliándolo 
a un total de veintitrés puntos ordenados según su importancia y 
en los que sigue figurando la “repoblación forestal [de las] ruinas [del] 
pueblo”203, pero en último lugar, cerrando la lista de necesidades de 
Corbera. En el puesto número trece se encontraba la elaboración 

[164]

[165]

[166]

[167]

199 Libro 6º de actas de Corbera d’Ebre (1956-
1960), sesión de 9 de febrero de 1960. AMCE, 
Actas municipales. f. 49v.
200 Libro 8º de actas de Corbera d’Ebre (1963-
1967), sesión de 22 de febrero de 1963. AMCE, 
Actas municipales. f. 4r-v. Una referencia en: 
Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 173-174.
201 Sobre la conmemoración de los 25 años de 
paz puede consultarse: Aguilar, 2008: 189.
202 Dirección General de Correos y Telégrafos, 
1989: 64.
203 Libro 8º de actas de Corbera d’Ebre (1963-
1967), sesión de 17 de marzo de 1965. AMCE, 
Actas municipales, f. 44r. No conocemos con 
certeza, sin embargo, las fechas en que se hi-
cieron las plantaciones.
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del Plan Urbanístico Municipal, detrás de la construcción de un 
parque infantil. También en 1967 se reiteraron estos puntos204. 

El 20 de junio de 1969 el alcalde informó al ayuntamiento del 
proyecto para la “formación y establecimiento de un Coto Escolar en 
las ruinas del casco antiguo de la población, que fué destruida en la 
pasada guerra”. Por su elocuencia, conviene reproducir el texto de 
presentación del acuerdo, que dice así: 

En la actualidad hay restos de paredes que precisan su de-
molición en evitación de posibles accidentes, y con la plantación 
de arbolado en sus ruinas, además de la finalidad eminente-
mente social que se conseguiría para estímulo de los niños que 
administrarían su Coto Escolar se evitaría la mala vista y pé-
simo efecto que causan hoy la existencia de éstas ruinas de tan 
desagradable recuerdo a los 30 años de la terminación de la 
guerra. Para la instalación del Coto Escolar se dispone de la 
superficie ocupada por las antiguas calles y edificios públicos y 
la de las ruinas de propiedades particulares que tácitamente las 
han cedido al Municipio, siendo necesaria la cesión de varias 
fincas que en su día fueron subastados por falta de pago de la 
contribución y que hoy figuran inscritas en el Patrimonio del 
Estado, según información al efecto adquirida. La Corporación 
en Pleno, acepta esta moción de la Presidencia por considerarla 
altamente beneficiosa por los fines de utilidad pública e interés 
social que se persiguen205. 

Este texto es de gran importancia para nosotros porque es la 
primera vez que en un texto oficial se emite algo parecido a un 
juicio estético sobre las ruinas de la población. Y lo más trascen-
dente es que tuvieron que pasar treinta años para ello. Para el 
Ayuntamiento de Corbera los restos del pueblo viejo eran “ruinas 
de tan desagradable recuerdo”, y por ello desde 1963, tras unos años 
de cierta resistencia por parte de los corberanos y de las corbera-
nas que seguían sin abandonar la Montera, consideraban llegado 
el momento de resolver lo que se presentaba diariamente como 
una herida abierta. 

El proyecto de coto escolar no llegó a ser una realidad, pese 
a que el Estado acordó la cesión de las fincas206, por los muchos 
inconvenientes que entrañaba, pero las plantaciones de pinos sí 
se fueron realizando poco a poco. No parece que fuera fácil y 

[168] Vista de Corbera. (ICC, Família Cuyàs, 
RF.7442).

[169] Vista de Corbera. (ICC, Família Cuyàs, 
RF.7443). 

204 El Plan General de Necesidades aprobado 
el 9 de junio de 1967 incluía en su punto 11 el 
“Plan de Ordenación Urbana” y en su punto 23 
(y penúltimo) la “Repoblación forestal [de las] 
ruinas [de la] poblacion” (Libro 8º de actas de 
Corbera d’Ebre (1963-1967), sesión de 9 de junio 
de 1967. AMCE, Actas municipales, f. 92r-v. Re-
cogido en: Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 176).
205 Libro 9º de actas de Corbera d’Ebre (1967-
1974), sesión de 20 de junio de 1969. AMCE, 
Actas municipales, f. 27f. El texto está parcial-
mente transcrito (aunque no se indican sesión y 
folio) en: Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 177.
206 “Decreto 1272/1970...” en: BOE, 5 de mayo 
de 1970. El ayuntamiento se dio por enterado 
(Libro 9º de actas de Corbera d’Ebre (1967-
1974), sesión de 15 de mayo de 1970. AMCE, 
Actas municipales, f. 40r) y en enero de 1971 
formalizó la escritura notarial (Clua, Margalef 
y Sánchez: 177). Sin embargo, transcurrido el 
plazo de cinco años dado por el Estado, “el 
Ayuntamiento de Corbera de Ebro ha manifes-
tado que no se ha cumplimentado la finalidad 
prevista por haber variado las circunstancias 
determinantes” (“Real Decreto 1686/1978...” 
en: BOE, 21 de julio de 1976).
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políticamente rentable para el régimen, en todo caso, que los jóve-
nes se criaran pasando parte de su tiempo escolar entre las ruinas 
de la destrucción provocada por la guerra207.

Jesús Pedrola, al que más tarde veremos participando en el pro-
ceso de reversión memorial y de reivindicación del pueblo viejo, 
sintetiza el abandono de la Montera de esta manera: 

Després de la guerra s’hi va viure, però com s’hi va viure... 
com es va poder. La gent amb més poder, amb més diners, s’ana-
ven fent la casa a baix a la carretera, perquè era més estable, 
perquè passaven cotxes i era molt maco, ara no és tan maco que 
passin tants cotxes. Hi havia serveis. Tot va influir una mica en 
que la gent es desplacés. Entre com va quedar les cases i que no 
es van posar els mitjans per protegir-les, per donar els serveis, la 
gent es va anar desplaçant cap a la carretera. Qui quedava: qui 
no es podia fer la casa, la gent que tenia menys. Però encara així 
es va viure potser fins l’any 63 o més. Algú quedava pel carrer 
Major. Més de vint-i-cinc anys encara es va estar vivint per 
aquí. Les cases servien com a magatzems. Però després, quan va 
quedar molt poca gent, només viu un o dos, per a què servia el 
poble vell? És normal, servia (a part de que no es volia recordar 
perquè una guerra entre germans porta odis, mals rencors, no 
es vol recordar), doncs servia per tirar tota la runa casi bé del 
poble, servia d’escombraria. I quan venien els gitanos, que ara 
són immigrants, però abans eren els gitanos que venien de poble 
en poble a la verema, pues la gent que portava els gitanos no els 
volia a la vora de casa a la carretera. Tots venien a parar aquí 
dalt. Els posaen aquí dalt”. “Per què es va anar abandonant? 
Tots los serveis i tot a baix. Tot això estava ple de runa; queia 
una casa, tapava el carrer, ja no es podia passar. 

Continúa Jesús: 

Què t’estranya. Que la gent se n’anés tota? A mi també. I a 
la meva companya, molt. Perquè a Anglaterra o França hi ha 
hagut una altra cultura. Aquí no la teníem, aquesta cultura. Als 
senyors de davant, els que podien motivar, com ara els polítics, 
no els interessava. Tots a baix perquè a més es cobraven los pa-
tis, es feien los terrenys. Què et vull dir amb això? [...] Televisió 
en color, tots en color. 

[170] Ruinas en Corbera. (ICC, Família Cuyàs, 
RF.7447).  

[171] La iglesia de Corbera y las ruinas de 
la plaza. (ICC, Família Cuyàs, RF.7446).  

[172] El Calvario. (ICC, Família Cuyàs, 
RF.7444). 

207 Además, es posible que, como veremos más 
tarde, se comenzase a pensar en otro tipo de 
usos para alguna de las zonas del pueblo viejo.
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Jesús explica que no ha habido planes para la conservación del 
pueblo viejo, y que no ha interesado su mantenimiento: 

Mai. No ha interessat. L’Administració no va fer res per moti-
var, per posar serveis, la gent què havia de fer. Penso que no va inte-
ressar per interessos. A part de que la gent ha dit a tot que sí perquè 
els ho han venut així, els senyors de baix venien els patis. I si aquest 
carrer a la part de baix es feia urbà, doncs es feia urbà. Interessos 
particulars. Tens el motiu aquí [al carrer Major]. Els dipòsits de 
l’aigua es van fer aquí [sense possibilitat d’arribar a la Montera]. 
Ningú no podia arreglar la casa aquí perquè no tenia ni aigua. La 
llum es va tallar. Aquí no hi havia llum ni res. No es va motivar. [...] 

El senyor que tenia les finques i venia els patis era el senyor 
que casi sempre era alcalde. Per tant, també l’interessava. Ha 
anat així, és clar. Les Regiones Devastadas van fer una altra 
església a baix. Si no s’hagués fet una altra església a baix potser 
s’hagués seguit... La gent ho trobava més còmode a baix, però 
pensa que hi ha molts pobles molt macos que estan molt més 
empinats. A Corbera de Llobregat estan construint a dalt. No 
era tan empinat, això. Ha estat tot. Un conjunt de fets que dius 
‘no ho entenc’. [...] No es va fer res aquí per posar clavegueres 
ni aigua, perquè quedava poca gent. Tots anaven marxant cap 
a baix. [...]. Si no netegen el carrer... Jo he netejat carrers. [...]. 
Els terrenys eren de gent amb diners. Gent que estava a l’ajunta-
ment. Era la part podenta. Qui quedava aquí: gent d’esquerres, 
gent que no tenia força. Els que governaven eren sempre de dre-
tes. [...]. Després de la guerra tothom tenia que ser de dretes. [...] 

Abans de jo, era una altra època, S’estava aplanant i esbor-
rant. No volien pujar. Sols s’hi pujava a destrossar el poble, a 
prendre pedres, perquè hi havia unes necessitats. No és que es 
fes amb mala llet. Es recollien pedres per construir a baix o fer 
un pont, o el marge del riu. El casal es va fer amb pedra d’aquí. 
Aprofitaven la pedra. I es pensava que es feia bé. I aplanar-ho 
vol dir treure el perill però també vol dir esborrar. Van passar 
unes màquines, unes tanquetes, van plantar pins. La consciència 
va ser tota una mica equivocada. Però en aquell moment no es 
veia com un patrimoni. La gent no li donava importància. L’únic 
que li donava importància (bé, potser algú més) era jo. [...]

La mare que vivia aquí, el seu fill no volia pujar ni a netejar 
el carrer. Això ho sabia tothom. La senyora va estar fins l’últim 
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dia. Al final va anar a baix. Va aguantar. I era ben de dretes. 
Sempre posava per festes la bandera espanyola. Però ni li volien 
netejar el carrer. [...] La gent va anar baixant. Va ser un procés 
lliure perquè ningú li va posar una pistola a ningú. Però per 
altra banda va ser un procés no lliure. Perquè si a tu et posen 
los serveis a baix, aquí no pagues contribució, ni t’arreglen cap 
carrer, ni et posen clavegueres, ni et posen res, al final dius: què 
fem aquí, amb els gitanos i les cabretes?208.

Fue importante en el proceso, explica Jesús, que además de los 
servicios se trasladasen abajo los comercios. En cuanto al pueblo 
nuevo en otro kilómetro de la carretera, no se hizo, según él, 

per circumstàncies. Perquè aquí estaven els magatzems i 
moltes coses. Clar, traslladar el poble no tenia molt sentit. La 
gent vivia aquí [...]. Ningú sap per què. O algú va dir que no. 
Però interessava fer-ho a baix, perquè se venien patis i els patis 
per fer cases valien diners. Era un negoci. 

Otros vecinos de Corbera restan importancia a las causas del 
proceso. Antonio Clua cree, simplemente, que la gente se decantó 
por lo que era más práctico: 

Naturalment. Va deixar de banda l’assumpte sentimental. 
Només ha quedat de vell lo cementiri, i l’església vella com a 
record. Tot el carrer Molí i unes quantes cases del carrer Major. 
Hi ha cases molt ben arreglades.

Aunque circunscribe las decisiones al ámbito personal en el 
marco de una dinámica natural, no descarta que pudiera influir la 
voluntad de olvidar: 

Pues segur. Seguríssim. Total. I després, així com s’abando-
nen, les cases aquelles queden com a patrimoni nacional, perquè 
los de Nadal volien reconstruir una bòveda que hi havia i no els 
hi deixaen fer. La casa que no està construïda ara allí és patri-
moni de l’Estat o del poble.

Josep Torres, que considera que la gente quedó contenta con la fun-
cionalidad del pueblo nuevo, recuerda ver cómo una máquina venida 

208 Conversación mantenida con Jesús Pedrola, 
vecino de Corbera d’Ebre, en Corbera d’Ebre el 
4 de junio de 2012.
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de Tarragona hacía caer los restos que estaban en peligro, y cómo se 
allanó el territorio para que los niños de la escuela plantaran pinos en él. 

Solo muy tardíamente se localiza algún tímido impulso de ex-
plotación turística o cultural en Corbera. En 1972, en las páginas 
del Diario Español, Lluís Mezquida Gené209 publicó un artículo ti-
tulado Corbera de Ebro, la «Llama Eterna» [173] en el que, además 
de contraponer destrucción y reconstrucción, deslizó una tímida 
llamada de atención sobre la potencia memorial del lugar: 

Reconforta el espíritu contemplar que Corbera de Ebro, cual 
Ave Fénix, ha resucitado de sus cenizas y se nos muestra hoy 
abierta y amable. La abandonada parte alta destruidas las ca-
sas, con las ventanas vacías y puertas abiertas, es auténtico Mu-
seo de Guerra, evocador de un trágico enfrentamiento. En cam-
bio, junto a la carretera, nuevos edificios han imprimido aire de 
modernidad a un pueblo que parecía definitivamente muerto210. 

Podríamos pensar que se trata de una idea estrictamente personal si 
en las páginas del mismo diario no se hubiese publicado un año después 
otro artículo, esta vez de Carmel Biarnés d’Ascó, en el que se proponía 
la instalación en la iglesia vieja de Corbera del “Museo de la Batalla del 
Ebro”211 [174]. Y es que, al parecer, el Gobierno había aprobado en diciem-
bre de 1972 un plan de promoción turística de los escenarios de aquel 
episodio bélico212, lo que abría la posibilidad de ese tipo de iniciativas. El 
artículo de Biarnés es muy interesante para nuestro trabajo porque ya 
claramente reivindica el particular valor memorial del pueblo viejo: 

He visitado aquellos lugares, y me acuerdo aún de los años 
de la guerra. El escenario que se contempla ahora no concuerda 
en nada con la idea impresa en el recuerdo y la imaginación. En 
toda la Terra Alta, sólo en una población encontré un fiel reflejo 
de aquellos terribles meses de lucha: ¡Corbera!.

En la Corbera antigua, la destruida, toda ella un monumen-
to a tanto heroismo español, uno puede hacerse idea de lo que 
fue aquella batalla. Pero enseñar solamente tuinas no es muy 
aconsejable para atraer el turismo. 

Lo ideal sería poder enseñar junto a las ruinas todo el ma-
terial bélico que las causaron, todo el armamento que se empleó 
en dicha batalla por unos y otros y tenerlo expuesto con planos, 
partes, etc. en un Museo de la Batalla del Ebro. 

[173] Página del Diario Español con el ar-
ticulo Corbera de Ebro, la «Llama Eterna». 
(Diario Español, 19 de marzo de 1972: 7).

209 El artículo está firmado con el seudónimo de 
Petrófilo, que se corresponde con Mezquida (Fe-
rré y Gisbert, 1993: 63).
210 Mezquida, 19 de marzo de 1972.
211 Biarnés d’Ascó, 31 de marzo de 1973. 
212 La Vanguardia se hizo eco de la noticia: “Tam-
bién está aprobada, por el Consejo de Ministros 
del 22 de diciembre pasado, la promoción turís-
tica del escenario de la Batalla del Ebro y el Coll 
del Moró, comprendiendo los pueblos donde se 
desarrolló la contraofensiva republicana y los 
lugares más significativos: Pàndols, La Gaeta, 
Camposines, El Puig de l’Aliga, Cavalls, etc. La 
idea nos parece buena en plan de visita para los 
turistas de la costa tarraconense que con me-
nos de dos horas de viaje pueden apreciar «in 
situ» dónde se desarrolló la última gran batalla 
de la guerra civil española, a base de tablillas 
explicativas colocadas en cada lugar” (“Gande-
sa...” en: La Vanguardia, 25 de marzo de 1973).



CO
RB

ER
A

 D
’E

B
RE

— 1271 —

Sería tan interesante ver allí los cazas, aviones, tanques, ca-
ñones, morteros, ametralladoras, fusiles, bobas, machetes, etc...

Y en la Terra Alta hay un edificio que ni hecho exprofeso, 
un edificio sin utilidad actual y que es todo un monumento: La 
Iglesia Vieja de Corbera. 

Edificio que se levanta entre las gloriosas ruinas y que mues-
tra las señales de la guerra en su bóveda, totalmente descubier-
ta, solo conservando los arcos...

Con solo un tejado de cristal transparente para que se con-
servara tal como está pues la impresión de su visión es apocalíp-
tica, y allí reunir todo el material que podría prestar el Ejército. 

Con eso la Ruta por el Escenario de la Batalla del Ebro sería 
motivo de atracción de toda clase de turismo, tanto extranjero, 
como nacional, y no entraría un solo coche en España que no 
sintiera el deseo de contemplar una cosa así, de recorrer unas 
tierras donde se desarrolló una batalla, tan decisiva, cosa que se 
conseguiría con unos buenos folletos propagandísticos. 

Hablando de ello con la animosa juventud de Corbera, aco-
gieron la idea con extraordinario entusiasmo213.

Pese a la escasa información de que disponemos hoy sobre ese plan 
turístico, se puede afirmar, al menos provisionalmente y con cautela, 
que tal proyecto (del que tampoco se conoce ningún tipo de previsión 
respecto a la Montera) careció de consecuencias reales en Corbera.

Hasta aquí hemos visto qué políticas de memoria o, mejor di-
cho, qué gestos del régimen franquista, y de su expresión local, 
influyeron en la creación de una memoria colectiva en relación con 
el pueblo viejo. Una de las cosas a destacar es que, a diferencia de 
Belchite, por ejemplo, la gestión de los tiempos y de los gestos fue 
aquí más “libre” y “propia”, puesto que Corbera no era un “lugar 
de memoria” de trascendencia ni siquiera regional. La aparición 
del nombre de la villa en la prensa nacional es infrecuente y está 
casi siempre relacionada con hechos ajenos a la guerra. Corbera 
únicamente aparece, lo que es muy significativo, en un número de 
la revista Reconstrucción, con un artículo menor, y carece del típico 
reportaje dedicado al estudio de los “pueblos adoptados”. Pese a los 
dos citados artículos publicados por el Diario Español en el ocaso del 
régimen, no existe constancia hoy de que las autoridades franquis-
tas, ni centrales ni territoriales, considerasen seriamente el problema 
de Corbera, que quedó reducido a su insignificancia de cosa local. 

[174] Página del Diario Español con el 
articulo de Carmel Biarnés d’Ascó sobre 
Corbera. (Diario Español, 31 de marzo de 
1973: 26).

213 Como se ve, y pese al énfasis en el aspecto 
armamentístico, el artículo de Biarnés es en 
cierto modo profético.  
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Desde el olvido hacia el recuerdo, 
lenta, parcial y penosamente. 

Hemos conocido ya los procesos de abandono de los pueblos 
viejos. Todos ellos fomentados desde la administración pública 
mediante la construcción de nuevos caseríos y la desincentivación 
de la vida en los núcleos históricos a través de la total retirada de 
servicios, inversiones y acciones de mantenimiento. Hemos visto 
también que no hubo un interés especial por parte del régimen en 
construir ruinas, excepción hecha del muy singular caso de Bel-
chite. Lo que procuró en esos pueblos, por el contrario, fue que 
al abandono se sumaran la desaparición y el olvido. Pero, con una 
manera de hacer fundamentalmente pragmática, contemporizó su 
actuación con las circunstancias locales y no llevó su política has-
ta las últimas consecuencias, confiando en que el tiempo acabaría 
haciendo el trabajo. 

La transición iniciada tras la muerte de Franco hacia un ré-
gimen constitucional y democrático a finales de los años 70 no 
significó un cambio inmediato en la consideración general sobre 
los pueblos viejos, ni llevó directamente a una reivindicación de 
estos lugares ni de su memoria. Esto solo comenzó a suceder muy 
tímidamente a mediados de los años 80, y no se tradujo en com-
promisos claros con los conjuntos de ruinas. Hasta el comienzo 
de la democracia, y según hemos visto, podíamos dividir los seis 
pueblos viejos entonces existentes en dos grupos: por un lado Bel-
chite, donde teóricamente las políticas públicas de memoria se 
orientaban hacia el recuerdo (un determinado recuerdo, eviden-
temente), y el resto, donde se orientaban hacia el olvido. Durante 
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esta etapa, el destino final de los pueblos parecía ser desaparecer 
sin pena ni gloria. En Valdeancheta y Gajanejos, únicamente al-
gunas iniciativas individuales significaron la recuperación de al-
gunas casas aisladas, pero en ningún caso de la forma, el ambien-
te, o la personalidad de la trama urbana. Simona, que pertenece 
a la familia que construyó la primera casa en el viejo Gajanejos 
tras la guerra, explica que la iniciativa no obedeció a un especial 
interés por el pueblo antiguo, sino que se debió a la acuciante falta 
de viviendas en el nuevo214.

Cuando la democracia se reinstauró en España, los pueblos 
viejos eran lugares aparentemente abandonados, aunque también 
transitados y dedicados a usos que pueden considerarse poco de-
corosos en relación con su naturaleza histórica. Eran una especie 
de trastienda, una heterotopía que complementaba a los flaman-
tes pueblos nuevos, aparentemente desde una posición muy se-
cundaria, pero tal vez secretamente importante. Los usos dados 
a estos pueblos viejos tras el ahogo definitivo de la vida en ellos 
es significativamente coincidente en muchos casos. Al menos en 
Belchite215, Montarrón y Gajanejos los edificios en ruinas del pue-
blo viejo fueron utilizados como peñas juveniles en las décadas de 
los años 70, 80 y 90, e incluso posteriormente. Resulta interesante 
constatar que, en los procesos de traslación física y simbólica de 
los pueblos viejos a los nuevos, una de las actividades que más 
resistieron en el solar antiguo fue la relacionada con las fiestas 
patronales. En Belchite no fue hasta mediados de la década de 
los años 50 cuando los festejos se trasladaron al pueblo nuevo. En 
Montarrón el baile popular se celebró en la antigua “casevilla”, o 
casa de la villa, hasta que se derrumbó. “Antes -explica Félix Me-
gía- el baile mismamente pues le teníamos en el pueblo viejo”, incluso 
después de abandonado216. Además, en Montarrón las procesio-
nes religiosas también atravesaban el solar histórico217. En Gaja-
nejos la instalación de todas las peñas en el pueblo viejo ha hecho 
que las fiestas se trasladen en parte desde el pueblo nuevo. “O 
sea –explica Charo-, que el mayor ambientazo, en la fiesta, es aquí. 
Aunque la orquesta toca en la plaza del pueblo nuevo, el ambiente de 
la fiesta está en el pueblo viejo”218. 

También fueron frecuentados los restos de los viejos caseríos 
por los pastores, que los atravesaban con sus ganados y los aprove-
chaban para guardarlos. Las edificaciones mejor conservadas en el 
pueblo viejo de Corbera, en las calles Ample y Pinyeres, se usaban 

214 Así me lo explicó Simona Arroyo en la con-
versación mantenida en Gajanejos el 19 de 
marzo de 2013.
215 En 1983 el Ayuntamiento de Belchite pro-
hibió el uso que se venía haciendo de locales 
del pueblo viejo como peñas juveniles, por el 
peligro que entrañaba (Guillén, 17 de agosto de 
1983). 
216 En el caso de Montarrón fue un factor im-
portante para el mantenimiento del baile en el 
pueblo viejo el hecho de que no se construyera 
en el nuevo un espacio público cubierto. 
217 Véanse las fotos 111, 112 y 113 del capítulo 
de Montarrón. 
218 La recuperación del pabellón de Regiones 
Devastadas como local de celebraciones tras-
ladó también al pueblo viejo los actos multitu-
dinarios.
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en 1991 para encerrar animales219. Y lo mismo sucedió durante 
mucho tiempo en el viejo Montarrón e, incluso, en el monumental 
Belchite viejo. Allí, el ayuntamiento constataba en 1982 que “pau-
latinamente se ha venido produciendo una degradación de usos, ya que 
clandestinamente se han construido algunas granjas”, y que en aquel 
momento el pueblo viejo era un lugar “frecuentado por los roedores”, 
caracterizado por el mal olor debido a las filtraciones de las fosas 
sépticas y utilizado “en ocasiones [como] depósito de basuras de los 
visitantes”220. La aparición de vertederos fue, precisamente, otro de 
los fenómenos frecuentes en los pueblos viejos. Así sucedió tam-
bién, según explica Jesús Pedrola, en el viejo Corbera. Y todavía en 
la actualidad el centro del viejo Montarrón es una gran escombre-
ra221 [175-178]. 

A todos estos usos se sumaban los paseos de algunas personas, 
al parecer no del todo frecuentes, y, sobre todo, las travesuras de 
los niños y adolescentes, público habitual en esos escenarios. La 
sobrina de Juan Antonio Garcés, María, recuerda que los jóvenes

pues hemos destrozao mucho todos. Yo no tanto, pero... mi ma-
dre dice... es que esto... para un crío... ella, cuando era pequeña, 
era terminar el colegio y todos aquí al pueblo viejo porque era... 
el Port Aventura del momento. Tú imagínate, el poder entrar a 
las casas, que las casas estaban bien, y jugar ahí dentro, a lo que 
te daba la gana, el subir a la torre hasta arriba del todo, el bajar... 
aquí la gente... los chavales... yo me acuerdo de eso, que jugaban... 
pues, ahí, por las casas y que alguna vez, se venía abajo algo...

En general las familias no dejaban a los niños ir a los pueblos 
viejos a jugar, pero 

anda, que se lo ibas a decir a tus padres, que habías venido al 
pueblo viejo... Y me acuerdo, así cuando era más mayor, pues por 
las noches, de venir en plan... pues... a ver hasta dónde nos atre-
vemos a llegar... cosas así, de crías... y siempre había algún chico 
pa asustarnos... y todas corriendo, pa fuera... estas cosas... porque 
aquí, en la calle Mayor, había peñas... y eso yo me acuerdo222.

El aprovechamiento más importante de los pueblos viejos du-
rante el periodo en el que las políticas públicas y el consenso social 
tendieron al olvido fue, sin embargo, el de su explotación como 

219 Memoria. AADK, exp. K104 N243 (1985-
1997) Declaració BIC Nucli Antic de Corbera 
d’Ebre, carpeta exp. 46/90-c (1991), carpeta 
exp. 6/91 (1991) Corbera d’Ebre (Terra Alta). 
Criteris i propostes d’intervenció en el conjunt 
històric-artístic.
220 Carta de 23 de noviembre de 1982 del alcal-
de de Belchite al subdirector general del Minis-
terio de Cultura y certificación adjunta sobre 
acuerdo de 15 de noviembre de 1982 de alega-
ciones al expediente de declaración del Pueblo 
Viejo de Belchite como conjunto Histórico-Artís-
tico. ADGCPDGA, exp. 135/2001 de declaración 
de Sitio Histórico de la villa de Belchite Viejo, 
carpeta exp. 69/82 de declaración del conjunto 
histórico de Belchite.
221 Díez, 18 de agosto de 1983. 
222 María recuerda que hubo peñas en Belchite 
hasta los años 90. 

[175]

[176]

[177]

[178]

[175-178] Zonas de vertedero en el pueblo 
viejo de Montarrón. Bitrián Varea, Carlos. 18 
de febrero de 2014 (archivo del autor). 
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cantera. Esto sucedió en los seis pueblos, incluido Belchite. Los 
vecinos y las administraciones, comenzando por Regiones Devas-
tadas, establecieron la costumbre de ir a los viejos caseríos a pro-
veerse de material. No era una acción más. Aunque dominaba en 
ese momento el pragmatismo, todos eran conscientes de lo que eso 
suponía en cuanto a la aceleración y la irreversibilidad de la desa-
parición. De ahí la reacción enfurecida de los vecinos de Valdean-
cheta cuando la familia de Pedro Antón fue a buscar las piedras de 
su casa para construir una nueva en Alarilla, donde habían tenido 
que instalarse223. 

El uso del material de los pueblos viejos fue tan habitual en 
Regiones Devastadas que en Gajanejos se instaló una red de raíles 
entre ambos núcleos para su transporte en vagonetas224. Belchite 
fue un auténtico filón para los vecinos de toda la comarca, e incluso 
del resto de la provincia. Desde el final de la guerra hasta el año 
2013, cuando se valló y se cerró el paso, mucha gente fue a Belchi-
te en busca de material. Domingo Serrano explica que cuando la 
mayoría de vecinos recibió una casa en el pueblo nuevo, 

abandonó la suya en el pueblo viejo. Lo único que hizo fue 
coger los maderos, puertas, ventanas, para los corrales, historias 
y por ahí... las fueron desmontando. Siempre he dicho que en 
el tema del pueblo viejo hubo un saqueo consentido. La admi-
nistración en aquella época no se preocupó en absoluto y fue un 
abandono total, y un saqueo total. Ya no por la gente propia de 
Belchite. Estos últimos años, te estoy hablando los años 80, la 
gente venía... se puso de moda hacer chalés por ahí... claro, ha-
bía arcos de piedra en el pueblo viejo que eran una preciosidad. 
Tú imagínate, desmontar las piedras, y hacerse un arco con las 
piedras del pueblo viejo pa la puerta de un chalé, que estará 
por ahí. Incluso llegaron a arrancar las piedras de la iglesia del 
convento de San Agustín. En lo que es la torre... arrancaron 
piedras y se llevaron piedras. Si tú vas por el pueblo viejo hay 
unas piedras que no pegan... claro, dejaron semejantes agujeros, 
que igual tiran la torre. Y las obramos, en los años 80, cuando 
arreglamos el pueblo viejo, dijimos, pues vamos a poner aquí 
unas piedras, aunque no peguen, pero cuando menos consolidan 
la torre225. 

Esto todavía era muy habitual en los años 80:

223 Así me lo explicó Pedro Antón durante la 
conversación que mantuvimos en Alarilla el 1 
de abril de 2014.
224 Lo recuerda perfectamente Mariano Vela, 
que así me lo explicó durante la conversación 
que mantuvimos en Gajanejos el 23 de julio 
de 2015, de donde extraigo la información que 
aquí se le atribuye. 
225 Conversación mantenida con Domingo Serra-
no, vecino de Belchite, en Belchite el 9 de mayo 
de 2014. Todo lo dicho por Domingo en este 
trabajo ha sido extraído de esa conversación.
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En los años 80. Yo lo he vivido... a lo mejor he ido muchísimas 
veces al pueblo viejo, y me he dao una vuelta... y he dicho, qué 
arco de piedra más bonito, y tardar dos o tres días y... y había 
desaparecido el arco. La gente iba con camiones, con vehículos... Y 
también se llevaron muchísimos ladrillos y muchísimas tejas. Un 
día incluso cogimos a uno, con la guardia civil, que fuimos allí, es-
taban desmontando... porque eran... lo grave no es que se llevaran 
los ladrillos de las casas que se habían hundido. [...] Porque todos 
estos muros de piedra y de cemento, los hicimos para que los es-
combros no cayeran a las calles. Tú imagínate cómo se podía pas-
ar por las calles, entonces. Y lo que te quería decir. Había muros 
que los hicimos de ladrillo, del mismo ladrillo del pueblo viejo, y la 
gente iba, claro, era más sencillo, nos desmontaban los muros y se 
llevaban los ladrillos. Pues claro, nosotros poníamos ladrillos en-
teros, con los peones que llevábamos, y hacíamos tapias de ladrillo. 
Porque no... todas estas piedras son del pueblo viejo. No llevába-
mos piedra de otro sitio, por ahí. O sea, reciclamos el pueblo viejo, 
y dijimos, pues hombre... vamos a dejar... salía... en algunas calles 
salía empedrao, que ahora se ha enrunao todo otra vez. Ha pasao 
treinta años... eso está en la plaza, donde está la fuente.

Antonio recuerda que se iba a por material incluso con máqui-
nas. Él guarda todavía en el patio de su casa unos maderos recogi-
dos en 2013: 

Mira, estos los traje yo, las últimas veces que estuve yo en el 
pueblo viejo. Esto es la solera de una casa, de un portal. ¿Sabes 
lo que es un portal, tú, que eres arquitecto, no? Aquí se metían 
las... ¿Lo has entendido, no?. Míralo. Pa la peña, pal nieto. Lo 
serramos pa la estufa226. 

Ángel Ortiz recuerda que era una práctica generalizada: “El que 
quería iba allí y cogía todo lo que le daba la gana. Aquí han venido gente 
de fuera a llevarse tejas, a llevarse balcones, a llevarse... y no han dicho... 
Aquí las autoridades nunca han puesto impedimento para nada, para 
que tiraran las casas”. Teresa Álvarez añade: “Pero aquí venía gente con 
camiones pequeños y todo a coger ladrillos, a coger las puertas, a coger 
tejas... aquí... esto era... así que es que...”227. Cree Delia Pérez que “el 
pueblo viejo está perdido, ¿eh? Cada uno… el que tenía casa, pues… 
la… la tiró y se trajo los materiales, se traían los maderos, los ladrillos…  

226 Conversación mantenida con Antonio, vecino 
de Belchite, en Belchite el 13 de mayo de 2014.
227 Conversación mantenida con Teresa Álvarez 
y Ángel Ortiz, vecinos de Belchite, en Belchite 
el 15 de mayo de 2014. Todo lo dicho por ambos 
en este trabajo ha sido extraído de esa conver-
sación.
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p’hacersen corrales y cosas”228. Y Pablo Nogueras explica que “cuando 
ya fue la gente de Belchite al pueblo nuevo, pues gente que aún tenían 
casa en el pueblo viejo, pues se fueron llevando los maderos, las ventanas, 
y en fin. Bueno, una historia muy... muy... muy errónea de lo que la 
gente cree”229. Después veremos que este es un elemento que juega 
un papel muy importante en la comprensión actual de estos pueblos 
y en las políticas de memoria que pretenden basarse en el consenso 
social. Así sucede, por ejemplo, en Corbera, donde, según comentan 
Jaume Llop, Antonio Clua, Jesús Pedrola o Josep Piqué, también se 
ha ido mucho a coger material. Antonio Clua explica al respecto: 

Lo poble tal com està ara no se sembla a com va quedar. Va 
quedar molt millor que no està ara. Llavors hi havia parets soltes 
i bueno, moltes ganes de marxar d’alli, doncs, què van fer? En 
lloc d’anar a buscar pedra a quatre kilòmetres del poble, doncs va 
tirar la paret al terra, va aprofitar les que va poder, les que li van 
faltar les va portar d’un altre puesto, igual los vigamens i portes, 
es va aprofitar lo que es va poder. I es va canviar de puesto230. 

Muchas de estas prácticas, iniciadas durante el franquismo, se 
mantuvieron tras la llegada de la democracia, como se ha dicho. 
Costó mucho que variasen las dinámicas, que de hecho todavía se 
arrastran. Al estudiar las políticas de memoria y los diversos mar-
cos sociales de recuerdo y olvido generados en torno de los pueblos 
viejos desde la reinstauración de la democracia, debemos diferen-
ciar diversos periodos. Visto ya lo sucedido en el tardofranquismo 
en cada caso, en este capítulo nos ocuparemos principalmente de 
lo que ha ocurrido en nuestros pueblos en las últimas décadas. 

Ruinas de la guerra civil durante la democracia

1978-1985. Interés técnico, apatía institucional y desprecio local. 

Debemos comenzar diciendo, no obstante, que durante el peri-
odo constitucional únicamente se ha concedido atención política 
al interés memorial de Belchite y Corbera. En los últimos años, 
justamente los de redacción de esta tesis, también al de Rodén. Los 
viejos Valdeancheta, Montarrón y Gajanejos permanecen olvida-
dos y sin ningún tipo de valoración de tipo memorial o cultural. 

228 Conversación mantenida con Delia Pérez, ve-
cina de Belchite, en Belchite el 16 de mayo de 
2014. Todo lo dicho por Delia en este trabajo ha 
sido extraído de esa conversación.
229 Conversación mantenida con Pablo Nogue-
ras, natural de Belchite, el 11 de noviembre de 
2014. Todo lo dicho por Pablo en este trabajo ha 
sido extraído de esa conversación.
230 Conversación mantenida con Antonio Clua, 
vecino de Corbera d’Ebre, en Corbera d’Ebre el 
6 de julio de 2012. Todo lo dicho por Antonio 
en este trabajo ha sido extraído de esa conver-
sación.
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Belchite

Los dos procesos más complejos han sido los de Belchite y Corbera, 
construidos principalmente en torno del turismo y del patrimonio, 
aunque también de la memoria. El primer gesto oficial de valoración 
cultural de las ruinas bélicas fue la iniciación en marzo de 1982 del 
procedimiento para la declaración de Belchite como conjunto históri-
co-artístico231. La incoación la resolvió la Dirección General de Bellas 
Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura conforme a 
lo previsto por la ley de patrimonio republicana de 1933. No parece, 
sin embargo, que dicho acuerdo, cuyo desarrollo quedó paralizado, 
se correspondiera con una particular preocupación del Estado por 
las ruinas en concreto, sino que más bien fue fruto de un intento por 
acrecentar la lista general del patrimonio protegido. La Sección de In-
ventario de la Dirección General de Bellas Artes pidió a la delegación 
de Zaragoza la confección de varias listas de monumentos y lugares 
susceptibles de protección, de acuerdo con unos criterios transmitidos 
verbalmente. El trabajo fue adjudicado a un grupo de arquitectos que 
en seguida se puso manos a la obra. En una de las listas, la remitida el 
18 de septiembre de 1981 por la delegación provincial232, además de 
bienes como la casa de Goya en Fuendetodos, el palacio Fuenclara en 
Zaragoza, el monasterio de Piedra, la cartuja de Aula Dei o la plaza de 
Chodes, figuraba el conjunto del pueblo viejo de Belchite, que era uno 
de los dos conjuntos urbanos propuestos, junto a Salvatierra de Esca.

Sin embargo, la iniciación del expediente para la protección de 
Belchite no puede considerarse de oficio pues, algo extrañamente, la 
instancia que puso en marcha el procedimiento la presentaron dos de 
los arquitectos que formaban parte del equipo técnico adjudicatario, 
Úrsula Heredia y José Javier Ceña. Aunque registraron la solicitud, 
fechada el 28 de octubre de 1981, como “miembros del equipo encargado 
de la confección de 20 INCOACCIONES [sic] de EXPEDIENTES” 
para la “CONSERVACION DE EDIFICIOS Y DECLARACION 
DE CONJUNTOS HISTORICO ARTISTICOS”, los arquitectos se 
acogieron al derecho a la acción popular recogido en la ley de 1933. En 
dicho documento Heredia y Ceña destacaron el valor arquitectónico e 
histórico de los restos y el “valor didáctico apreciable” derivado de su es-
tado en ruinas. Se resaltó la existencia de algunos monumentos impor-
tantes, como la iglesia de San Martín, la torre del Reloj y el convento 
de dominicos, y se concluyó que se trataba “de un conjunto que conserva 
el sabor de lo “aragonés” dificilmente apreciable en cualquier otro lugar”233. 

231 “Resolución de 18 de marzo de 1982...” en: 
BOE, 4 de junio de 1982.
232 Oficio con relación adjunta de 18 de septiem-
bre de 1981 del delegado provincial del Minis-
terio de Cultura en Zaragoza al director general 
de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas sobre 
preparación de 20 expedientes de declaración 
patrimonial. ADGCPDGA, exp. 135/2001 de de-
claración de Sitio Histórico de la villa de Belchi-
te Viejo, carpeta exp. 69/82 de declaración del 
conjunto histórico de Belchite.
233 Instancia de 28 de octubre de 1981 de Úrsula 
Hereda y José Javier Ceña dirigida al director 
general del Patrimonio Artístico y Cultural del 
Ministerio de Educación y Ciencia mediante la 
que se solicita la incoación del expediente para 
la declaración del conjunto de la antigua villa 
de Belchite como Monumento histórico-artísti-
co. ADGCPDGA, exp. 135/2001 de declaración 
de Sitio Histórico de la villa de Belchite Viejo, 
carpeta exp. 69/82. Sea por el error en la deno-
minación de la dirección general y del ministe-
rio, o por otra causa, la fecha de registro es de 
16 de febrero de 1982. La prensa presentó la 
iniciativa como una acción particular de ambos 
arquitectos (Díez, 18 de agosto de 1983; y: Díez, 
19 de agosto de 1983). Úrsula Heredia no re-
cuerda los detalles, pero sí que la iniciativa de 
incluir la villa de Belchite partió de ellos en el 
marco de un trabajo encargado por Cultura para 
detectar bienes protegibles en la provincia de 
Zaragoza. Agradezco a Úrsula Heredia su ama-
bilidad al atenderme.
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Con los informes técnicos favorables, que propusieron como 
delimitación del conjunto “el perímetro que bordea las ruinas de la 
antigua villa”234, el director general incoó el procedimiento para su 
declaración como conjunto histórico artístico235. Seguidamente 
se pidió el parecer de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis236, que informó favorablemente el expediente mediante un 
breve texto redactado por Ángel San Vicente Pino en el que se 
destacaba sobre todo el valor arquitectónico del conjunto, pero 
en el que figura una frase que permite conocer la dificultad que 
entrañaba entonces tal declaración. San Vicente añadía a las con-
sideraciones artísticas que “en el aspecto histórico, la conocida gesta 
de la población de Belchite durante la última pasada guerra civil no 
necesita informe alguno”237. Todavía en democracia para ciertas in-
stancias el valor histórico de Belchite residía, ya fuera más o menos 
conscientemente, en la “gesta de la población”. Es decir, que el relato 
franquista seguía arraigado238. 

El Ayuntamiento de Belchite fue inicialmente mucho menos 
proclive a la protección de la villa antigua que la Dirección General 
de Bellas Artes. El 15 de noviembre de 1982 aprobó presentar un 
texto de alegaciones en el que se solicitaba que la declaración no af-
ectase al conjunto del viejo Belchite y que, en todo caso, se limitase 
a los “edificios que verdaderamente tengan interés, y no globalmente 
a la totalidad de la superficie que ocupó el Pueblo Viejo”. Tras una 
breve descripción de la historia del pueblo, que prestaba especial 
atención a su traslado, el ayuntamiento añadió una observación de 
importancia para nuestro estudio, pues denota el carácter del lugar 
y sus problemas memoriales: 

Además del coste económico que supondría mantener la ex-
tensión propuesta en condiciones de seguridad, la actual vista de 
la zona puede producir un falseamiento de los hechos ocurridos 
durante la guerra por la degradación que ha sufrido y de la que 
han sido causa tanto agentes internos como externos239.

Más tarde ahondaremos en este punto, pero ahora seguiremos 
con lo manifestado por el consistorio, que también solicitaba la rea-
lización de un estudio interdisciplinar y de una visita a las ruinas. 
Pese a dichas alegaciones, la Inspección Técnica de Monumentos 
del Ministerio de Cultura se ratificó en la necesidad de proteger el 
conjunto. Consideraba que el estado de ruina no era un obstáculo, 

234 Oficio de 1 de marzo de 1982 del jefe del 
Servicio de Inspección Técnica de Monumen-
tos y Conjuntos al director general de Bellas 
Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio 
de Cultura sobre la incoación del expediente 
para la declaración de Belchite como conjunto 
histórico-artístico. ADGCPDGA, exp. 135/2001 
de declaración de Sitio Histórico de la villa de 
Belchite Viejo, carpeta exp. 69/82.
235 Resolución de 18 de marzo de 1982 de la direc-
ción general de Bellas Artes, Archivos y Bibliote-
cas, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de conjunto histórico 
artístico, a favor de la villa de Belchite (Zarago-
za), según la delimitación que figura en el plano 
unido al expediente y que se publica como ane-
xo a la presente disposición. ADGCPDGA, exp. 
135/2001 de declaración..., carpeta exp. 69/82.
236 Oficio de 24 de mayo de 1982 del director general 
de Bellas Artes, Archivo y Bibliotecas mediante el 
que se solicita informe sobre la declaración de la 
antigua villa de Belchite como conjunto histórico ar-
tístico a la Real Academia de San Luis. ADGCPDGA, 
exp. 135/2001 de declaración..., carpeta exp. 69/82.
237 Informe de 18 de junio de 1982 de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis por el 
que se informa favorablemente la declaración 
de las ruinas de Belchite como conjunto his-
tórico-artístico. ADGCPDGA, exp. 135/2001 de 
declaración..., carpeta exp. 69/82. Según infor-
mó el director de la Academia, el informe fue 
redactado tras el estudio de la cuestión por la 
Sección de Arquitectura, y finalmente aprobado 
y hecho suyo por el pleno de la institución (Car-
ta de 24 de agosto de 1982 de la Real Academia 
de San Luis al director general del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos mediante la que se 
adjunta el informe de la Real Academia sobre 
la declaración de las ruinas de Belchite como 
conjunto histórico-artístico. ADGCPDGA, exp. 
135/2001 de declaración..., carpeta exp. 69/82).
238 La aceptación de ese relato se observa tam-
bién en el informe al afirmar que los edificios 
del conjunto habían sido “arruinados simulta-
neamente por agresión bélica”. 
239 Carta de 23 de noviembre de 1982 del al-
calde de Belchite al subdirector general del 
Ministerio de Cultura y certificación adjunta 
sobre acuerdo de 15 de noviembre de 1982 de 
alegaciones al expediente de declaración del 
Pueblo Viejo de Belchite como conjunto Histó-
rico-Artístico. ADGCPDGA, exp. 135/2001 de 
declaración..., carpeta exp. 69/82.
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pues la propia ruina encierra valores historicos y artisticos 
innegables. Si se realizan por iniciativa privada obras de restau-
ración en el conjunto, estas deben ser controladas para que no 
alteren el caracter, y si lo que en el futuro se ha de conservar es 
exclusivamente las ruinas, se podrá proceder a consolidar aque-
llos elementos de caracter o interes mas importante240. 

En el verano de 1983 el Ayuntamiento de Belchite llevó a cabo 
una ofensiva, tal vez concertada con alguna otra instancia, para 
tratar de paralizar el expediente y plantear un tipo de intervención 
que no conllevase la conservación del conjunto. El consistorio si-
guió insistiendo ante el ministerio en que “el perímetro delimitado 
abarcando todo el Pueblo Viejo, es imposible de mantener” y advirtió 
de que, dado el peligro existente, diversas construcciones habrían 
“de declararse en ruina en breve”. El ayuntamiento anunció además 
la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y su preten-
sión de estudiar “la posibilidad de respetarse una zona: los edificios de 
valor, y regular el resto”241.

Lo que se defendía entonces desde el ayuntamiento de Belchite 
era la desaparición del pueblo viejo como conjunto unitario y la 
conservación de unos pocos elementos puntuales. Solo un día des-
pués de que la delegación zaragozana de la nueva administración 
socialista del Estado pidiera la participación en el expediente de la 
Comisión Provincial de Patrimonio242, el diario El Día comenzó la 
publicación de una serie de artículos en los que se ponía en cues-
tión la protección de Belchite [179]. En el primero de ellos, publi-
cado el 17 de agosto, el alcalde Domingo Serrano manifestaba que 
el proyecto “nos parece un disparate. Quizá alguna cosa se podría con-
servar, pero en general lo mejor que podría hacerse con él es convertirlo 
en un solar, por el enorme peligro que conlleva para la población el que 
se estén cayendo fachadas todos los días”. Vehementemente insistió 
en que “nos parece una barbaridad que se quiera convertir en Monu-
mento”. Además, el alcalde declaró que la oposición a la conserva-
ción se entendía porque “los que ahora estamos en el Ayuntamiento, 
somos de otra generación distinta a la de la guerra y pasamos de lo que 
el pueblo representó entonces”. Según el artículo, lo que el consistorio 
belchitano proponía era “la demolición de todos los edificios «salvo 
cuatro o cinco iglesias, que pueden tener un cierto valor histórico. Lo 
demás, pensamos que lo mejor es tirarlo y convertirlo en zona verde»”, 
decía el alcalde243.  

240 Oficio de 12 de enero de 1983 del jefe del 
Servicio de la Inspección Técnica de Monumen-
tos y Conjuntos al director general de Bellas 
Artes y Archivos del Ministerio de Cultura so-
bre la declaración de la villa de Belchite como 
conjunto histórico-artístico. ADGCPDGA, exp. 
135/2001 de declaración de Sitio Histórico de 
la villa de Belchite Viejo, carpeta exp. 69/82.
241 Oficio de 8 de julio de 1983 del alcalde de 
Belchite al ministro de Cultura sobre el expe-
diente para la declaración de la villa de Belchite 
como conjunto histórico-artístico. ADGCPDGA, 
exp. 135/2001 de declaración de Sitio Histórico 
de la villa de Belchite Viejo, carpeta exp. 69/82.
242 Oficio de 16 de agosto de 1983 del jefe del 
Servicio de la Inspección Técnica de Monumen-
tos y Conjuntos al director general de Bellas 
Artes y Archivos del ministerio de Cultura sobre 
trámite del expediente de declaración de la vi-
lla de Belchite como conjunto histórico-artísti-
co. ADGCPDGA, exp. 135/2001 de declaración 
de Sitio Histórico de la villa de Belchite Viejo, 
carpeta exp. 69/82.
243 Guillén, 17 de agosto de 1983. 

[179]

[179] Artículo sobre el pueblo viejo de 
Belchite en El Día. (Guillén, 17 de agosto 
de 1983). 
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El artículo de El Día del 17 de agosto debió de generar cierta 
polémica, porque el mismo periódico llevó el caso a portada al día 
siguiente [180] y le dedicó un editorial y otro artículo en el que el 
alcalde y líder local de AP pretendió matizar su posición y, sobre 
todo, aclarar que se trataba de la postura solidaria de toda la cor-
poración. Por eso en esta ocasión también se manifestaba Aurelio 
Salavera, el portavoz del otro grupo municipal, el socialista, que se 
lamentaba de la desidia histórica sobre el pueblo viejo: 

Han pasado ayuntamientos y ayuntamientos y nadie ha querido 
afrontar el tema. nosotros queremos solucionarlo desde el principio e 
intentar revitalizar nuestro pueblo, que está muriendo lentamente. 

[...] Nosotros no queremos cargarnos el pueblo viejo –ma-
tizaba el alcalde-. Lo que queremos es que se restaure lo que 
tenga valor rápidamente y el resto se derruya, se allane para 
poner una plantación de pinos o lo que sea. Lo que no queremos 
es que se busquen soluciones cuando ya haya muerto alguien”. 
“El pueblo está completamente abandonado y las casas a punto 
de derrumbarse, principalmente a lo largo de lo que fue la calle 
Mayor, ponen en grave riesgo la vida de las personas que la 
atraviesan. Prácticamente todos los que van al campo tienen 
que pasar por allí, y también los niños, que van allí a jugar”. 
“Hace cuarenta años hubiera sido correcto incoar un expedien-
te para declarar monumento histórico-artístico a las ruinas del 
pueblo. Pero ahora ya no queda nada por conservar y a nosotros 
eso nos impide velar por la seguridad de los belchitanos. 

Tanto el alcalde como el portavoz socialista quitaron importan-
cia a la posible reacción de los grupos de extrema derecha a su pro-
yecto (es muy significativo que fuera esa la reacción que se temiera 
al anuncio de derribo del pueblo viejo) y destacaron al alimón, se-
gún el diario, la unidad vecinal en torno a la postura consistorial: 

[Los ultraderechistas] son una minoría. En el pueblo la mayoría 
de la gente opina igual que nosotros y, si es preciso, reuniremos a todos 
los vecinos para explicarles nuestra posición. No se trata de remover 
el odio, ningún belchitano reniega de su pasado. La historia está ahí y 
no la cambia nada. Lo que sí queremos es que esto se convierta en un 
lugar de olvido y de paz. Que nos traigan el agua pronto para regar y 
esto se olvidará solo. 

[180]

[180] Detalle de la portada de El Día. (El 
Día, 18 de agosto de 1983: portada). 
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“Hay gente que me dice –explicaba Serrano- que dejemos las rui-
nas tal y como están para que sean un espejo de lo que no debe volver a 
ocurrir, pero no somos de esa opinión”. Consideraba el alcalde, según 
el diario, que restaurar todo el pueblo era un disparate:

No hay Gobierno que pueda tirar con esto, porque son cientos de 
millones de pesetas.  [...] Para nosotros, lo del expediente incoado en 
1982 casi es una tomadura de pelo. [...] Fue un error histórico de 
los dirigentes de entonces aceptar que se construyese un pueblo nue-
vo y se abandonase éste. La prueba está en que ahora tenemos un 
pueblo nuevo, pero miserable. [...] Ahora podíamos tener un pueblo 
viejo, que conservase sus monumentos artísticos, y unos buenos re-
gadíos si se hubiesen aprovechado de otra forma aquellas ayudas. 

Además del hecho de que las únicas reacciones que parecían te-
merse eran las de los grupos de extrema derecha, es indicativo del 
estado general de opinión la postura del periódico que dio cuenta 
del asunto, El Día, que era un diario de talante progresista. En un 
editorial titulado “La gloria de Belchite”, el diario apoyaba el proyec-
to del ayuntamiento para derribar el pueblo viejo:  

El Ayuntamiento de Belchite está decidido a desprenderse de 
los últimos fantasmas de la guerra civil convirtiendo en pinar y 
parque las alucinantes ruinas del viejo pueblo, abandonado en 
1954. Contra lo que cabría esperar, las dificultades que encuen-
tra no le vienen de la nostalgia de nadie, sino de un expediente 
oficial que trata de convertir un conjunto a punto de desplomar-
se en recinto y monumento histórico y aún artístico. 

El asunto tiene algo de surrealista, pero las dificultades son 
reales. Se podría entender que los encargados de velar por nuestro 
patrimonio intenten salvar algunos edificios de interés que tras dé-
cadas de abandono precisarían, para mantenerse en pie, una in-
yección de muchos millones. Lo que les resulta ofensivo, por com-
paración, es una declaración monumental que, de ser coherente, 
precisaría un anexo financiero insultante para las precarias con-
diciones económicas en que se desenvuelve hoy la vida de Belchite. 

El viejo pueblo, que ahora y en los años pasados tan sólo es visi-
tado por antiguos combatientes que viajan a la búsqueda del tiem-
po perdido, no es un resto de la guerra, hablando con propiedad. 
Las ruinas, los hundimientos, los desconchados y desprendimientos 
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son fruto del abandono en que quedó la población antigua cuan-
do sus vecinos fueron pasando a ocupar las nuevas casas que el 
régimen anterior construyó para mayor gloria de su forjador. Si 
de algo vale la visita al viejo Belchite es para comprobar lo que 
no se debe hacer con un recinto maltratado por la guerra. 

Hay que añadir además el hecho, nada desdeñable, de que 
estas ruinas, cuyo valor ni siquiera alcanza el grado de un de-
corado natural para películas históricas, no significan un canto 
a la paz o a la reconciliación de quienes contendieron tan dura-
mente entre sus muros hace ya tantos años. De haber sido así 
–como ocurrió en Berlín, Hiroshima y otros terribles escenarios 
de guerra-, Belchite tendría hoy algún sentido, pero la historia 
de España hubiera sido diferente en las últimas décadas. El vie-
jo Belchite no simboliza nada, como no sea un falso contraste 
entre la vetustez y la miseria de un casco ruinoso frente a la glo-
riosa [gloriosa en cursiva] blancura de una realización del que 
se llamó a sí mismo nuevo Estado [nuevo Estado] en cursiva. 
Una «gloria» que para más contradicción fue construida con el 
esfuerzo obligado de muchos vencidos. 

Hoy, el Ayuntamiento de Belchite, compuesto por munícipes 
de derecha y de izquierda, quiere meter las excavadoras y con-
servar, si es posible, los edificios con algún valor histórico o arqui-
tectónico. El resto debería ser pinar y parque en mitad de una 
tierra árida que ahora espera la llegada de unas aguas subálveas 
en las que sí debería estar la gloria y el futuro de Belchite244. 

El editorial es de mucho interés por el desprecio con que con-
templa las ruinas de Belchite, fruto, al parecer, de su incapacidad 
para crear consenso social, su asociación con el bando vencedor y, 
sobre todo, y por tanto, su importante carga memorial. Por si no 
estaba suficientemente clara la línea del periódico, al día siguiente 
publicó un artículo en que podría decirse que se invitaba a los ve-
cinos a parar el expediente de protección patrimonial, sugiriendo 
que “las alegaciones de Belchite pueden anular el expediente para las 
ruinas”, en el caso de que muchas personas así lo solicitaran245. En 
el programa informativo que Radio Heraldo dedicó el 20 de agosto 
a las ruinas de Belchite, se consignó la preocupación creciente por 
el estado ruinoso del pueblo y se analizó “el tema: el peligro real de 
aquellas ruinas que hay que eliminar y el intento de salvar y restaurar 
los edificios que merecen su conservación”246. 

244 “La gloria...” en: El Día, 18 de agosto de 1983. 
245 Díez, 19 de agosto de 1983.
246 “Las ruinas...” en: Heraldo de Aragón, 20 de 
agosto de 1983. 
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Justo el mismo día en que el diario zaragozano publicó su edi-
torial, desde el Ministerio de Cultura se remitió al alcalde de Bel-
chite copia del expediente247 y una carta en la que se interesaba por 
el trámite de información pública que se debía haber practicado 
en octubre de 1982248, abriendo la posibilidad al ayuntamiento 
de hacerlo ahora. Eso mismo hizo el consistorio249, que tras orde-
nar la publicación del trámite en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Zaragoza250, solicitó además una reunión con el consejero de 
Cultura de la Diputación General para tratar el asunto251. Pocos 
días después, la Comisión Provincial de Patrimonio acordó visi-
tar Belchite para emitir un dictamen252, y el 27 de septiembre sus 
miembros realizaron la inspección del lugar, a la que siguió el co-
rrespondiente informe. En él, la comisión vino a suscribir las tesis 
del ayuntamiento sobre la improcedencia de considerar la antigua 
villa como un conjunto histórico al uso y la conveniencia de cen-
trar la protección en una serie de edificios aislados: 

El concepto de Conjunto Histórico-Artístico que puede 
aplicarse a las ruinas de Belchite, no debe ser el mismo que 
el que habitualmente viene aplicándose a otros conjuntos, ya 
que debería tenderse a la puesta en valor de un conjunto de 
ruinas, para lo cual parece oportuna la previsión de “zona ver-
de” que contempla el Plan General de Ordenación y que podía 
ser tratada como parque arqueológico visitable de arquitectura 
popular. 

La comisión añadió, también en la órbita de lo que pretendía 
el consistorio, que “el resto de las edificaciones podrían demolerse 
para evitar situaciones de peligro, utilizando los solares resultantes 
para zona de plantación, respetando el viario más representativo como 
andadores para los visitantes”253. Un día después de la visita de la 
comisión, veintitrés vecinos presentaron un escrito de alegaciones 
que el ayuntamiento hizo suyo en el pleno del día siguiente, y en 
el que manifestaron “que el perímetro delimitado en el expediente, 
como zona a declarar, comprensivo del Pueblo Viejo es desmesurado” 
y pidieron que, en caso de otorgarse alguna protección, se limitase 
a los “pocos” edificios de interés artístico.  Preocupaba que los pro-
pietarios de solares se vieran cargados con nuevas obligaciones de 
conservación. Y se consideraba, como ya había dicho el ayunta-
miento un año antes, 

247 Oficio de 1 de septiembre de 1983 del alcal-
de de Belchite al subdirector general de Cultura 
sobre trámite del expediente de declaración de 
la villa de Belchite como conjunto histórico-ar-
tístico. ADGCPDGA, exp. 135/2001 de declara-
ción de Sitio Histórico de la villa de Belchite 
Viejo, carpeta exp. 69/82 de declaración del 
conjunto histórico de Belchite.
248 Oficio de 18 de agosto de 1982 del subdi-
rector general de la dirección general de Bellas 
Artes y Archivos del ministerio de Cultura al 
alcalde de Belchite sobre trámite del expedien-
te de declaración de la villa de Belchite como 
conjunto histórico-artístico. ADGCPDGA, exp. 
135/2001 de declaración de Sitio Histórico de 
la villa de Belchite Viejo, carpeta exp. 69/82 de 
declaración del conjunto histórico de Belchite.
249 Oficio de 1 de septiembre de 1983 del alcal-
de de Belchite al subdirector general de Cultura 
sobre trámite del expediente de declaración de 
la villa de Belchite como conjunto histórico-ar-
tístico. ADGCPDGA, exp. 135/2001 de declara-
ción de Sitio Histórico de la villa de Belchite 
Viejo, carpeta exp. 69/82.
250 “Anuncio...” en: BOPZ, 12 de septiembre de 
1983. 
251 Copia del oficio de 16 de septiembre de 1983 
del alcalde de Belchite mediante el que solicita 
una entrevista al consejero de Cultura de la Di-
putación General. ADS. 
252 Oficio de 30 de septiembre de 1983 de la 
Comisión Provincial para la Protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico de Zaragoza al 
director general de Bellas Artes y Archivos del 
Ministerio de Cultura sobre acuerdo adoptado 
en relación con el expediente para la declara-
ción de Belchite como conjunto histórico-artís-
tico. ADGCPDGA, exp. 135/2001 de declaración 
de Sitio Histórico de la villa de Belchite Viejo, 
carpeta exp. 69/82.
253 Informe de 11 de octubre de 1983 de la vi-
sita a Belchite de la Comisión Provincial del 
Patrimonio Histórico-Artístico el día 27 de sep-
tiembre de 1983. ADGCPDGA, exp. 135/2001 
de declaración de Sitio Histórico de la villa de 
Belchite Viejo, carpeta exp. 69/82.
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que la visión del Pueblo Viejo en la actualidad, no da ima-
gen fiel de los hechos alli acaecidos en cuanto a su posible valor 
histórico, ya que han sufrido muchos ataques de agentes externos, 
destacando: el aprovechamiento de materiales de construcción de 
las antigüas casas para el nuevo pueblo, con lo que, edificios que 
se encontraban en buena[s] o regulares condiciones de habitab-
ilidad, fueron desmantelados, hecho explicable por la carencia 
de medios en aquellos momentos; por otro lado, siendo que a 
partir de 1.954-1.957 la población se trasladó al actual Belchite 
quedando el Viejo abandonado hasta la fecha, el descuido, la 
acción del tiempo y la meteriología han hecho que todavía se 
desfigurase más los que se pretende conservar como histórico254.
 
La Comunidad Autónoma de Aragón recibió las competencias 

en materia de patrimonio en octubre de 1983, sin que se hubi-
era resuelto el expediente de Belchite255. Ese hecho fue pronto 
aprovechado por el ayuntamiento, cuyo alcalde solicitó nueva-
mente una entrevista con el consejero de Cultura para tratar sobre 
el tema256. Lo cierto es que tras la asunción de las competencias, 
el técnico correspondiente del Departamento de Cultura emitió a 
solicitud del consejero un informe en el que, a la vez que se recon-
ocía el valor de Belchite, de alguna manera se asumía lo planteado 
por el ayuntamiento, que también en este escrito quedaba claro: 

Es voluntad del Ayuntamiento de Belchite demoler las ruínas 
del núcleo urbano viejo, dejando en pie solamente aquellos edi-
ficios de valor arquitectónico, o histórico-artístico, existiendo al 
parecer una oferta de los vecinos para colaborar en las labores de 
desescombrado y limpieza. 

Por otra parte existe una oferta del Ministerio de Agricultu-
ra para proceder a la plantación de árboles en las zonas deses-
combradas.

El informe aconsejó:

1º Declarar Conjunto Histórico-Artístico a la antigua villa 
de Belchite en consideración a su contenido urbanístico y arqui-
tectónico el que es necesario salvaguardar y proteger, como lega-
do representativo de lo que fue un núcleo urbano de la comarca 
en el que se encuentra asentado.

254 Se consideraba que podían ser conservados 
algunos edificios “por varios motivos: históri-
cos: ya que dan al pueblo nuevo el sentido de 
sus raices y su pasado, y artísticos, al haber 
elementos mudéjares, renacentistas, y arago-
neses de valor. 
Ahora bien, éstos edificios, que son pocos: El 
Arco de Entrada en la Villa, varias fachadas en 
la entrada, en número de unas cuatro, éstas 
en la Calle Mayor, Iglesia de San Martin, Torre 
del Reloj, Iglesia de San Agustin, Arco de San 
Roque, están comunicados con calles que en 
la actualidad se hallan cubiertas en parte por 
cascotes y escombro de casas caídas, y que 
sería preciso dejar practicables. El resto del 
solar que ocupaba el Pueblo Viejo no se puede 
considerar con aquel caracter de Conjunto His-
tórico-Artístico ya que se encuentra en ruinas” 
(Escrito de 28 de septiembre de 1983 de alega-
ciones presentadas por vecinos de Belchite al 
expediente para la declaración de la villa como 
conjunto histórico-artístico. ADGCPDGA, exp. 
135/2001 de declaración de Sitio Histórico de 
la villa de Belchite Viejo, carpeta exp. 69/82 de 
declaración del conjunto histórico de Belchite). 
El ayuntamiento añadió a la lista de edificios 
a proteger la fachada del convento de religio-
sas (Certificación de 5 de octubre de 1983 del 
acuerdo adoptado por el ayuntamiento de Bel-
chite en sesión plenaria de 29 de septiembre 
de 1983. ADGCPDGA, exp. 135/2001 de decla-
ración de Sitio Histórico de la villa de Belchite 
Viejo, carpeta exp. 69/82 de declaración del 
conjunto histórico de Belchite).
255 “Real Decreto 3065/1983...” en: BOE, 12 de 
diciembre de 1983.
256Carta de 19 de enero de 1984 del alcalde de 
Belchite al consejero de Cultura de la Diputa-
ción General de Aragón sobre el expediente 
de declaración de Belchite como conjunto his-
tórico-artístico. ADGCPDGA, exp. 135/2001 de 
declaración de Sitio Histórico de la villa de Bel-
chite Viejo, carpeta exp. 69/82 de declaración 
del conjunto histórico de Belchite.
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2º Catalogar aquellos edificios que por su importancia e in-
terés es conveniente conservar, proteger y consolidar para evitar 
su progresivo deterioro.

3º Demoler el resto del núcleo urbano, manteniendo la actu-
al estructura, para lo cual se desescombrará hasta llegar al pavi-
mento de las calles, se mantendrán las alineaciones de fachadas 
y delimitaciones de las manzanas, con muretes de diferentes al-
turas según su interés. 

4º Tanto el catálogo de edificios como la supervisión de las labores 
de demolición, desescombrado y limpieza deberá ser realizada por 
la Consejería de Cultura, de la Diputación General de Aragón, que 
presentará el apoyo técnico necesario al Ayuntamiento de Belchite. 

5º Se establecerá un programa de actuación entre la Consejería 
de Cultura y el Ayuntamiento de Belchite, para las labores deter-
minadas en el apartado anterior, dependiendo directamente de la 
Consejería de Cultura la autorización de todas aquellas actuaciones 
que haya de acometer el Ayuntamiento en el núcleo urbano viejo. 

6º Una vez limpias y desescombradas las manzanas y quedan-
do delimitadas estas con los restos que se conserven, en el caso de 
que las haya, a las alturas que se determinen, podrán hacerse en 
su interior las plantaciones que el Ayuntamiento estime necesar-
ias con lo cual podrá conseguirse en un corto tiempo la zona verde 
de expansión a la que el Ayuntamiento de Belchite aspira257.

En agosto de 1984 se procedió a una delimitación del conjunto 
que se parecía más a la reclamada por el ayuntamiento, consistente 
en la selección de los principales edificios y las calles que los unían258. 
Después de esto y de la solicitud a comienzos de 1985 de un nue-
vo informe a la Real Academia de la Historia259, cuya respuesta no 
consta en el expediente, el procedimiento quedó otra vez paralizado.

El ambiente visto en Belchite parece ser la causa, junto con 
los problemas económicos a que hubiera dado lugar el compro-
miso desde el punto de vista político, de que el expediente no se 
resolviese pese a estar finalizado260. Por su parte, el ayuntamien-
to mantuvo su postura durante los meses siguientes261, aunque 
comenzaba a plantearla de manera algo matizada. 

Es en todo caso interesante advertir que en el procedimiento 
seguido hasta 1985 no se hizo mención en prácticamente ningún 
momento del valor memorial del conjunto. Únicamente breves 
referencias de carácter antagónico hallamos en las posiciones de 

257 Informe de 9 de febrero de 1984 del técnico 
del departamento de Cultura de la Diputación 
General de Aragón José Félix Méndez de Juan 
sobre el pueblo viejo de Belchite. ADGCPDGA, 
exp. 135/2001 de declaración de Sitio Histórico 
de la villa de Belchite Viejo, carpeta exp. 69/82.
258 “En rojo se delimita el conjunto y aquellos 
edificios y fachadas que por sus características 
es necesario conservar. En azul quedan delimi-
tadas las alineaciones que deben conservarse 
manteniendo la altura de los muros que se de-
rriben alrededor de 50 cm. variable con la tipo-
logía del muro y su situación. Se deberán con-
servar las portadas de piedra y otros elementos 
de valor”. El plano muestra en rojo el arco de la 
villa, las fachadas del primer tramo de la calle 
mayor, una casa en la calle Sagasta, la iglesia 
de San Agustín, el trujal, la iglesia del Salvador, 
el arco de san Roque, algunas fachadas junto 
al arco y en la calle Mayor, la torre del Reloj, el 
convento de religiosas, la iglesia de San Martín 
y la fachada de la casa de los curas en la plaza 
de la Iglesia. Aparecen en azul la calle Mayor 
con sus bocacalles, además de algún otro tra-
mo (Oficio de 20 de agosto de 1984 del jefe de 
la Sección de Patrimonio Artístico y Etnológico 
al director general de Cultura y Educación de 
la Diputación General de Aragón sobre plano 
de delimitación del conjunto histórico artístico 
del viejo Belchite, y plano adjunto. ADGCPDGA, 
exp. 135/2001 de declaración de Sitio Histórico 
de la villa de Belchite Viejo, carpeta exp. 69/82).
259 Oficio de 28 de febrero de 1985 del director 
general de Cultura y Educación a la Real Acade-
mia de la Historia mediante el que se solicita 
informe sobre el expediente de declaración de 
Belchite como conjunto histórico artístico. AD-
GCPDGA, exp. 135/2001 de declaración de Sitio 
Histórico de la villa de Belchite Viejo, carpeta 
exp. 69/82.
260 Guillén, 17 de agosto de 1983; y: Díez, 18 de 
agosto de 1983.
261 Según lo publicado en Heraldo de Aragón a 
comienzos de abril de 1984, el ayuntamiento 
seguía interesado en conservar los edificios 
monumentales y en convertir en pinar el resto 
de las ruinas. “Belchite tiene claro lo que desea 
de los restos de su antiguo pasado, pero la bu-
rocracia estatal está agotando unos plazos que 
son decisivos para algunos de los monumentos 
antes citados” (Salas, 1 de abril de 1984). 
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la Real Academia de San Luis, que como hemos visto hizo breve 
referencia al carácter histórico de la “gesta” de Belchite, y del ayun-
tamiento de la villa, que rechazó precisamente la veracidad del tes-
timonio de las ruinas. Lo que en general se destacaba de Belchite 
era el valor arquitectónico, urbanístico y constructivo de los restos, 
así como el valor histórico no relacionado con la guerra civil. Que 
en los informes no se mostrara no quiere decir, sin embargo, que el 
interés memorial no existiera en los técnicos, pues podemos imagi-
nar que resultaría difícil abstraerse de él. Más tarde veremos que el 
proceso de protección legal no se resolvió hasta el año 2002. 

Corbera

En mayo de 1982, poco después de que desde el ministerio se incoase 
el expediente para otorgar a Belchite la máxima protección patrimo-
nial, en Corbera d’Ebre comenzó a mostrarse un interés por la igle-
sia vieja. La revista Cerç, una modesta publicación local que acababa 
de nacer de la mano de jóvenes inquietos y que dirigía Joan Antonio 
Montanya, dedicó la portada de su segundo número [181] al antiguo 
templo262. Allí figuraba el grito que servía de título al artículo de Anto-
ni Bofarull en páginas interiores: “Salvem l’esglesia vella!!”263 [182]. Bo-
farull se lamentaba del mal estado del edificio y se preguntaba cómo 
una villa dinámica como Corbera “pot deixar perdre una cosa tan maca”: 

És que no hi ha ningú que digui prou?. Què s’ha de fer?, esperar 
que el mal sigui més gros perque després ja no hi hagi remei. 
Intentem entre tots, ara que encara hi som a temps, de salvar una 
cosa que es nostra i que, crec jo, és la nostra senya d’identitat264. 

No se vislumbra todavía en este artículo una preocupación por 
el pueblo viejo en su conjunto ni por el valor memorial relaciona-
do con la guerra, sino más bien una inquietud vinculada al sen-
timiento histórico y artístico de lo monumental y de lo propio265. 
Pero es muy posible que la publicación influyese en la decisión del 
Ayuntamiento de Corbera de solicitar la atención de los servicios 
de Cultura de la Generalitat sobre la iglesia vieja, lo que dio lu-
gar a un informe que sí llamaría la atención sobre esas cuestiones. 
Los citados servicios encargaron al arquitecto Manuel Bestratén 
Belloví un informe sobre el templo que realizó con la colaboración 
de su primo Josep Bestratén Sánchez266. Dicho documento, que 

262 Cerç, nº 2, mayo de 1982: portada.
263 Bofarull, mayo de 1982: página sin numerar.
264 Bofarull, mayo de 1982: página sin numerar.
265 Contamos con algún testimonio de aquellos 
años, sin embargo, que sí nos muestra el inte-
rés memorial de las ruinas para personas que 
habían combatido en esas tierras. Joan Abellà 
(abril de 1984: 3-4), que era un soldado de 24 
años en 1938, quiso visitar el lugar cuando 
acudió a Gandesa en 1983 para conmemorar el 
45 aniversario de la batalla del Ebro: “Corbera 
d’Ebre, del poble vell només queden les runes, 
avui el poble és quasi bé tot nou al peu de la 
carretera: escoles, esglèsia, cases, tot nou, mo-
nument a Jaime Ferrant gran investigador de la 
ràbia però, ¿aquell poble, aquella esglèsia que 
jo vaig veure feia 45 anys com estava?, vàrem 
pujar al cim, on estaven feia tants anys, runes, 
runes que el temps encara no ha pogut destruir 
totalment i que són el testimoni de la nostra 
pròpia negació com a humans, runes que són 
l’escarni de totes aquelles consciències que 
estimen l’amor i la pau, runes que un dia varen 
fer uns homes sense dignitat ni vergonya i, a on 
el temps va dient i dirà la poca humanitat que 
dins d’ells hi havia, runes que un dia el temps 
esborrarà i que sols quedaran registrades en 
unes pàgines que diran el com i el per què de 
tanta destrucció i mort”. 
266 Informe sobre la posible restauración y reu-
tilización de la iglesia de San Pedro de Corbera 
de Ebro. AADK, exp. K114 N243 (1986). El autor 
del informe es el arquitecto Manel Bestratén 
Bellovi con la colaboración de Josep Bestratén 
Sánchez. Según escrito anexo del ayuntamiento 
se trata de un informe de 1982. En el informe 
se dice que el documento fue solicitado por el 
Ayuntamiento de Corbera. Manuel Bestratén 
destaca la intervención en el proceso de Ramon 
Miravall, y entiende que fueron los Servicios 
Territoriales de Cultura, que Miravall dirigía, los 
que encargaron el proyecto. En aquel momento 
Bestratén era un joven arquitecto formado en la 
estela de Salvador Tarragó, cuya influencia, que 
el propio Bestratén señala, puede verse en el 
enfoque amplio del proyecto. Agradezco muc-
ho a Manuel Bestratén y a Josep Bestratén su 
atención y su amabilidad. 
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versaba sobre las posibilidades de restauración de la iglesia vie-
ja de Sant Pere, es muy interesante porque, lejos de considerar el 
valor aislado del templo, destaca especialmente la importancia de 
las ruinas del pueblo viejo, que se consideraban “muestra patente y 
aleccionadora de los desastres que ocasionan las guerras”. 

El informe, que achacaba la responsabilidad de la destrucción 
de la villa a ambos bandos por igual, recogía que la iglesia había 
quedado en relativo buen estado, y que la pérdida de las cubiertas y 
el expolio interior eran obra del abandono y la rapiña posterior267. 
Es decir, que el documento pretendía propiciar cierto consenso 
social en aras del reconocimiento del valor del pueblo entero:

La ciudad muerta ofrece una imagen asoladora e inedita en 
nuestros dias, expresa una lección viva de los horrores de una 
guerra fatricida. En este paraje desolador se eleva con ansias 
de vida la iglesia de San Pere centro vital de la antigua ciudad. 

Queremos añadir, al extraordinario valor cultural que estas 
ruinas representan como resultado de una guerra, aleccionadora 
para futuras generaciones, los valores humanos que aún se en-
cuentran vivos en esta ciudad ruinosa. Un definido paseo por las 
calles de esta desaparecida ciudad nos muestra una forma de vida 
ancestral. De una forma continuada se pueden apreciar desde los 
lagares de vino hasta las capillas de iconos religiosos que en todas 
las familias de Corbera existían y que aún hoy en dia permanecen 
en sus viviendas. Paradogicamente, esta Iglesia neoclasica de San 
Pere, no está sola, coexiste con ella un entorno monumental sin-
gular en nuestro pais de la historia viva de una ciudad destruida. 

El informe prestó atención a las ruinas pese a ser fruto de un in-
terés local que parecía concentrarse en la iglesia, más que en el con-
junto268. De hecho, los autores del documento manifestaron haber 
constatado “una nostalgia generalizada hacia el edificio en cuestión y 
una ansiedad para su reutilización” que a su juicio demostraba “que 
la presencia de esta Iglesia abandonada aún sigue estando viva en el 
sentimiento colectivo de la población”:

Historicamente esta Iglesia es un elemento entrañable para 
los habitantes de Corbera al haber vivido en ella momentos cru-
ciales de sus vidas y la de sus hijos. La tremenda nostalgia de la 
misma que hemos apreciado en el pueblo, es algo a considerar.

267 Se señala, por ejemplo, la desaparición 
después de la guerra, de obras de arte y del 
pavimento del inmueble. Según el informe, la 
pérdida de las cubiertas se debía a la falta de 
reparación de los dos orificios de obús que la 
guerra causó. Se añade que el edificio fue utili-
zado hasta la construcción de la iglesia nueva. 
268 El propio Bestratén recuerda hoy que hacia el 
resto del pueblo viejo advirtió indiferencia en Cor-
bera. En relación con la iglesia, en cambio, des-
taca la vitalidad con que mantenía su capacidad 
latente como lugar de reunión e identidad. Las 
referencias hechas al resto del pueblo viejo son 
fruto de su sensibilidad y del tipo de enfoque, in-
fluido por los planteamientos de Salvador Tarragó. 

[181] Portada del número 2 de la revista 
Cerç. (Cerç, mayo de 1982: portada).

[182] Artículo de Antoni Bofarull en la 
revista Cerç sobre la iglesia de Corbera. 
(Bofarull, mayo de 1982).
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Por ello el informe proponía la recuperación funcional del in-
mueble. Sin descartar totalmente un uso religioso, sugería que se 
dedicase a museo comarcal, para potenciar los valores culturales y 
turísticos de Corbera y de la Terra Alta. En él, una sección, “que se 
complementaría con la realidad al exterior del edificio”, se destinaría a la 
batalla del Ebro, punto este que entroncaba con la propuesta hecha 
una década antes por Biarnés d’Ascó. El espacio del equipamiento 
se preveía polivalente y flexible, de modo que fuera compatible con 
otros usos. La intervención planteaba básicamente la reconstrucción 
de las cubiertas y la adecuación del interior [183]. Se apostaba por 
“recuperar la imagen originaria de la Iglesia, reconstruyendo, aunque 
bajo tecnología actual, las bóvedas y cubierta del edificio, como obra de 
primera actuación al objeto de lograr fundamentalmente la garantía de 
conservación del mismo”. Se proponía pintar el interior y prolongar 
el coro por las naves laterales, lo que suponía una “nueva interven-
ción, que con un diseño adecuado sería perfectamente compatible con las 
preexistencias, marcando un paso más en la evolución histórica del mo-
numento”. Estos nuevos forjados unidireccionales se preveían metáli-
cos para diferenciarlos de la construcción original. Se establecía una 
temporalización de los trabajos para ir de lo más urgente a lo menos. 
La nueva bóveda de arista podía construirse tradicionalmente, lo 
que se veía difícil por la falta de cualificación profesional, o con lá-
minas de hormigón, que arriostrarían la nave. El presupuesto de las 
actuaciones urgentes alcanzaba las 14 488 139 pesetas; el de las no 
urgentes, las 3 207 332; y el de la nueva intervención, las 2 596 745. 
Sin incluir la conversión en museo, un total de 20 292 216 pesetas. 
El informe, además, sugería la constitución de un patronato gestor 
en el que estuvieran representadas las diversas instituciones. 

Rodén

Algo después se produjo también un gesto de reconocimiento 
de las ruinas de Rodén. El Plan General de Ordenación Urbana 
de Fuentes de Ebro, redactado por José Aznar Grasa en 1984 y 
aprobado al año siguiente, manifestaba: 

“Es mucho el interés que estas ruinas tienen, tanto histórico, 
como artístico; la silueta del pueblo se recorta con imponente 
belleza sobre el paisaje como puede apreciarse en el reportaje 
fotográfico de la Información Urbanística. 

[183] Dibujo del proyecto para la restau-
ración y reutilización de la iglesia vieja 
de Corbera. Bestratén, Manuel. 1982 (AADK, 
exp. K114 N243 (1986), Informe sobre la posi-
ble restauración y reutilización de la iglesia de 
San Pedro de Corbera de Ebro, anexo). 



CO
RB

ER
A

 D
’E

B
RE

— 1291 —

Para proteger este lugar queda prohibida la construcción de 
cualquier tipo de edificación en su entorno próximo, especial-
mente en el cerro donde está situado269. 

Es cierto que, pese a dicha protección, recogida en la memoria y 
en los planos (el plan carecía de catálogo) [184-187], el documento 
solo contemplaba actuaciones en Fuentes, y ninguna en el pueblo 
viejo de Rodén, que tampoco se incluía en el apartado de elemen-
tos de atracción del municipio270. 

De modo que esta primera fase de reconocimiento del valor 
cultural de las ruinas bélicas de los pueblos durante los primeros 
años de la democracia se caracteriza sobre todo por el interés de 
algunos técnicos, concretamente de algunos arquitectos, que emp-
iezan a valorar el atractivo paisajístico e histórico de los restos con-
servados. Aunque hay ciertos elementos que permiten deducir que 
ese interés era bien recibido por las administraciones (la incoación 
del expediente de Belchite por parte de la Dirección General de 
Bellas Artes o el mismo encargo del informe para la iglesia vieja 
por el Ayuntamiento de Corbera y los servicios territoriales de la 
Generalitat), lo cierto es que estos primeros años no se caracteriza-
ron por el entusiasmo de las instituciones. En algunos casos, la re-
acción fue de profundo desdén. El Ayuntamiento de Belchite, por 
ejemplo, recibió la incoación con indignación, y parece que parte 
de la opinión pública compartía la posición, como hemos visto. 

Josep Maria Alvarez sintetiza el proceso que él vivió en Corbera, 
pero que podemos considerar común a todos nuestros pueblos, 
con estas palabras: 

Hi va haver una actuació els anys 80, en la que hi va haver 
interessos dient que allí hi havia perill, i van crear unes faixes per 
allà dalt, hi va estar treballant una tanqueta, en premeditació 
de tapar la memòria. I plantar pins. Els xiquets d’escola anaven 
allà dalt a plantar pins. Ara reconeixem que va ser per a esbor-
rar la memòria. Ara els que ens toca fer es recuperació. Perquè 
hi ha uns llocs a la part final, que van fer en forma de faixes per 
plantar pins, però van passar per damunt de cisternes, de trulls, 
de tot. I ja no era pel perill que representava. Lo perill lo vam 
tindre nosaltros fa cinquanta anys, vivint per allà dins, jugant a 
guerra entre runes, vam passar lo màxim de perill. Però als anys 
80 ja s’havia recuperat pedra, tots los materials possibles.

269 Régimen jurídico del suelo. AMFE. Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Fuentes de Ebro 
(1984), p. 57. Documento redactado por José 
Aznar Grasa y visado el 6 de diciembre de 1984. 
270 El área protegida no queda bien delimitada en 
los planos, que carecen de precisión a este res-
pecto. En el plano detallado de Rodén, en el que 
no aparece el pueblo viejo, el pueblo nuevo está 
representado sin contexto (Plan General de Orde-
nación Urbana de Fuentes de Ebro (1984). AMFE).

[184]

[185]

[186]

[187]

[184-186] Planos de ordenación de Fuentes 
[184] (y detalle [185]) y de Rodén [186]. Az-
nar Grasa José. 1984 (AMFE, Plan General de 
Ordenación Urbana de Fuentes de Ebro (1984)). 
[187] Pueblo viejo de Rodén. 1984? (AMFE, 
Régimen jurídico del suelo del Plan General de 
Fuentes de Ebro (1984), página sin numerar). 
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Josep Maria subraya que los años 80 no fueron años de mucho 
cambio respecto de la mentalidad sobre las ruinas de la guerra. Se 
había instaurado un régimen democrático,

però encara... la democràcia no va canviar res i... s’ha fet més 
amnèsia de la guerra durant la democràcia que casi llavors. Tot 
era normal, no parlar de la guerra la gent que l’havia viscut. 
Fins l’any 92 que van declarar Corbera d’Interès, no se’n par-
lava. Hi ha gent a qui encara no li agrada tot lo que estem fent 
allà dalt de recuperació de la història.  [...]

Sempre hi ha hagut una amnèsia. La gent que la va viure no 
ha parlat mai de la guerra. L’escola ens parlava de rojos sepa-
ratistes, mai em van parlar de republicans ni res, sempre rojos 
separatistes. Tot era culpa dels rojos separatistes i dels crims que 
havien fet. Avui tenim llibres del que van fer uns i els altres, i 
valores que la repressió va ser brutal. I potser en este poble par-
lem més de la guerra que en d’altres perquè aquí no hi va haver 
delictes de sang entre famílies, perquè els que venien eren gent 
d’allà, de Barcelona, de la CNT, la FAI, que arribaven, pre-
guntaven pels feixistes que hi havia... Però van ser prou hàbils, 
de vegades recordem lo paper que van tenir aquelles persones i 
l’ajuntament republicà que hi havia durant la guerra: només 
van matar tres capellans i una altra persona (allò, molt poqueta 
cosa). I llavors durant la repressió franquista també hi hagué 
només un afusellat, i la gent que van tancar i tot això, sí, ho 
tenim arreplegat, i els anys que van estar i tot. Dins la Terra 
Alta el context més baix de víctimes entre la població civil, entre 
germans, va ser Corbera, perquè a Vilalba hi va haver molta 
repressió de la CNT, i en acabat de la guerra hi va haver un 
pacte de silenci que és molt... [...] I allà la llista de la repressió 
franquista també és espectacular. Gent que va tornar al poble i 
los van matar inclús los veïns, pels carrers, los van assassinar, i 
allí és molt greu encara. [...] 

Hi va haver amnèsia. S’ho van treballar molt bé. Per exem-
ple, al poble vell es van plantar tot de pins per fer-ho desapa-
rèixer tot, inclús fins els anys 80 es van fer actuacions d’aquesta 
mena. Ara ens toca fer arqueologia. Sí que és un fet que es van 
aprofitar pedres, bigues. Aquest casal es va anar fent buscant 
coses, amb jornal de vila. Una cantera, es va aprofitar tot. Per 
això té l’aspecte que té271. 

271 Conversación mantenida con Josep Maria 
Álvarez, vecino de Corbera d’Ebre, en Corbera 
d’Ebre el 4 de julio de 2012. Todo lo dicho por 
Josep Maria en este trabajo ha sido extraído de 
esa conversación.
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1985-1995. Hacia el recuerdo. Primeras acciones para la 
recuperación de los pueblos viejos.

En 1985, diez años después de la muerte del dictador, algo 
comenzó a cambiar en los pueblos abandonados a raíz de la guer-
ra civil. El Parlament de Catalunya inició el proceso de recono-
cimiento institucional del valor histórico, cultural y memorial de 
Corbera d’Ebre, y desde el Ayuntamiento de Belchite comenzó a 
actuarse físicamente sobre los restos. Nos ocuparemos primero 
de este último episodio porque tuvo lugar puntualmente en 1985, 
mientras que el proceso de Corbera duró años. 

Belchite: desescombro de las calles del pueblo viejo y primeras 
obras de mantenimiento

En la primavera de 1985, a raíz probablemente de la aprobación en 
febrero por el Gobierno de un programa de ayudas del INEM a los 
municipios contra el desempleo272, el consistorio belchitano solicitó 
a los servicios técnicos de la Diputación Provincial de Zaragoza “la 
valoración de los trabajos de desescombro y pequeñas obras de consoli-
dación del casco viejo de Belchite”. Aun con las dificultades derivadas de 
la imprecisión del proyecto, el ingeniero de caminos Gonzalo López 
Pardos valoró las actuaciones necesarias en 12 113 076 pesetas, y 
apuntó la necesidad de que las obras fueran supervisadas y dirigidas 
por técnicos competentes autorizados por los servicios de Cultura273. 
El mismo día en que se firmó el informe, el 30 de mayo de 1985, el 
pleno municipal de Belchite aprobó la memoria valorada, la solici-
tud al INEM para la firma de un convenio, la petición de un crédito 
para financiar parte de la operación (en el caso de que fuera subven-
cionada), la solicitud de un informe a la Diputación General y a la 
Comisión de Patrimonio con las directrices técnicas, la de una ayuda 
consistente en la cesión de una persona especialista para la dirección 
de las obras, “ya que el Municipio carece de técnicos versados en la ma-
teria”, y la de otra ayuda a la Diputación General y al ICONA para 
la cesión de maquinaria, “por pretender realizar en último término un 
Parque y Zona verde en la superficie del solar que se trata de limpiar”274. 

A las solicitudes del ayuntamiento para la concesión de asisten-
cia técnica en la dirección de obras y para la emisión de informe y 
directrices275, la Diputación General de Aragón contestó negati-
vamente, aduciendo que “no hay técnicos disponibles para dirigir el 

272 “Orden de 21 de febrero de 1985...” en: BOE, 
26 de febrero de 1985.
273 Valoración de las obras de desescombro del 
casco viejo de Belchite. Informe emitido el 30 
de mayo de 1985 por Gonzalo López Pardos. AA-
CAA, Expedientes de Protección del Patrimonio, 
sig. 16859. 
274 Certificado de 10 de junio del acuerdo so-
bre el viejo Belchite adoptado en la sesión del 
ayuntamiento de Belchite de 30 de mayo de 
1985. AACAA, Expedientes de Protección del 
Patrimonio, sig. 16859.
275 Oficio de 10 de junio de 1985 del alcalde de 
Belchite al Presidente de la Diputación General 
de Aragón mediante el que se solicita asisten-
cia técnica e informe sobre obras en el pueblo 
viejo de Belchite. AACAA, Expedientes de Pro-
tección del Patrimonio, sig. 16859.
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desescombro de calles y vías del Pueblo Viejo”. Y aunque advirtió que 
era necesario el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio 
para la realización de los trabajos (motivo por el que solicitó conoc-
er el proyecto276), no consta ni que este se enviase, ni que la comisión 
lo volviese a solicitar, ni que finalmente se concediese el preceptivo 
permiso del organismo para la ejecución de las obras. Más parece 
que unos y otros decidieron hacer la vista gorda al respecto, y lo cier-
to es que en agosto de 1985 los trabajos se realizaron. Se desarrol-
laron sin supervisión técnica ni proyecto aprobado por la Comisión 
Provincial de Patrimonio (lo que sin duda afectó a su corrección “ar-
queológica”277), y sin embargo supusieron la primera acción coordi-
nada de reversión del abandono a que Belchite había sido sometido. 
El inicio simbólico de la operación de recuperación fue la emisión 
de un bando del alcalde [188] por el que se dio a conocer la firma del 
convenio con el INEM y la inminente realización de los trabajos de

limpieza y desescombro de todo el casco urbano del pueblo 
viejo, dejando abiertas y limpias todas sus calles y consolidando 
aquellos edificios que por su interés artístico merecen la pena 
conservar y levantando los correspondientes muros en las calles 
para evitar que los escombros vuelvan a caer a ellas. 

El bando denunciaba 

la situación caótica por la que atraviesa nuestro Pueblo Viejo, 
convertido en un basurero donde se depositan toda clase de in-
mundicias así cómo animales muertos, donde la rapiña y el saqueo 
ha hecho presa hasta en las piedras sillares de nuestras torres, 
donde los ganados lo han tomado como acampo propicio, sin pen-
sar que con estas acciones se esta deteriorando la imagen de nuestro 
pueblo, ya que los numerosos visitantes que lo contemplan se llevan 
una impresión fatal, [todo lo cual] ha movido a este Ayuntamien-
to a tomar las medidas oportunas para corregir estas deficiencias. 

Se prohibía el depósito de “basuras y animales muertos en todo 
el casco urbano del pueblo viejo” y “el paso de ganados y consiguiente-
mente su estancia dentro del citado casco urbano”, y se anunciaban 
fuertes sanciones en caso de desobediencia278.

En 1985, por tanto, los planes habían cambiado, o, como mín-
imo, habían comenzado a hacerlo las palabras, y ya no se quería 

276 Oficio de 14 de junio de 1985 del presidente 
de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 
de Zaragoza al alcalde de Belchite mediante el 
que se responde a la solicitud sobre el pueblo 
viejo. AACAA, Expedientes de Protección del 
Patrimonio, sig. 16859.
277 Según afirma el estudio BAU en el proyecto 
para la iglesia de San Martín, del que después 
hablaremos, “en los años 80 se llevaron a cabo 
labores de desescombro interior ya que al pare-
cer todavía quedaban gran cantidad de material 
amontonado en el interior. Según las investi-
gaciones llevadas a cabo por el equipo de ar-
queología, todo ese escombro retirado en 1987 
se hizo a máquina, arrastrando probablemente 
los restos hundidos de las fábricas góticas, 
renacentistas y barrocas”. Como no me cons-
tan grandes movimientos en 1987 en Belchite, 
creo que BAU hace referencia a los trabajos de 
1985 (Memoria del proyecto de recuperación 
de la trama y restauración en el pueblo viejo 
de Belchite (Zaragoza). AACAA, exp. 215/2010, 
t. 3, carpeta 3, sig. 240059, p. 7). Además, la 
cripta hallada en una de las capillas se cerró 
durante el desescombro “para tapar el agujero 
que se abrió al romperse la bóveda que cubría 
la cisterna funeraria [cisterna funeraria en cur-
siva] existente bajo esta capilla” (Memoria del 
proyecto de recuperación de la trama y restau-
ración en el pueblo viejo de Belchite (Zarago-
za). AACAA, exp. 215/2010, t. 3, carpeta 3, sig. 
240059, p. 13).
278 Bando de 4 de agosto de 1985 del alcalde de 
Belchite sobre el pueblo viejo. ADS.

[188]
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derribar el pueblo viejo, o no se exponía tan crudamente. Ahora se pre-
tendía “devolver al pueblo la planta urbana anterior a la batalla, abriendo 
calles que hasta el momento se encontraban cubiertas por los escombros de 
los edificios derruidos”279 [189-190]. Según el alcalde, sería la Diputación 
General la que debería decidir lo que habría de hacerse después. 

Las obras de desescombro comenzaron el 5 de agosto y contin-
uaron hasta el 31 de diciembre. El presupuesto era de doce mil-
lones, siete aportados por el INEM y cinco por el ayuntamiento. 
Trabajaron dieciocho operarios del pueblo que estaban en paro. 
Las obras, sin proyecto, como hemos visto, fueron dirigidas por el 
ayuntamiento sin la asistencia técnica de la Diputación Provincial, 
razón por la que “esto hay que hacerlo sobre la marcha, con vecinos 
que conozcan el antiguo trazado de las calles”, según el alcalde. Aprox-
imadamente se desescombró un 80% de la superficie del pueblo280 
y se derribaron algunas casas que estaban en mal estado281, aspecto 
este último que informa también sobre el carácter de la operación.  

Corbera d’Ebre: resolución del Parlament, gestiones de las adminis-
traciones e instalación de “la bota” de Brossa

Ese mismo año de 1985, en enero, Esquerra Republicana de 
Cataluña, a través de su portavoz en el Parlament Víctor Torres, pre-
sentó una proposición no de ley para la declaración de una parte de 
Corbera como monumento histórico nacional. Esquerra partía de la 
base de que el “conjunt constitueix avui dia un monument eminentment 
històric que exhibeix a les noves generacions una de les conseqüències dra-
màtiques que comporten les guerres”. La proposición no de ley contenía 
ya el embrión para un posible proyecto de dignificación, consistente 
en la realización de “unes senzilles obres de consolidació i de neteja”, “la 
sembra de xiprers i oliveres dins el recinte enrunat” y “la construcció d’un 
mur que rodejés el conjunt sense minvar-ne visualitat”. Todo ello, con-
sideraba Esquerra Republicana, “proporcionaria a la vila de Corbera 
un monument estretament relacionat amb la seva història i que, sens 
dubte, atrauria visitants d’arreu”282. El grupo pedía al Parlament que 
instase a su vez al Gobierno de la Generalitat “a iniciar i endegar fins 
al final les pertinents actuacions per tal que el nucli de la vila de Corbera 
de la comarca de la Terra Alta, que sofrí fins a quedar en runes la guerra 
de 1936 a 1939, esdevingui monument històric nacional”283.

La proposición no de ley se discutió en la Comisión de Política 
Cultural del parlamento catalán el 14 de febrero de 1985, día que 

279 Pérez Bernad, 15 de agosto de 1985. 
280 Pueyo, 16 de agosto de 1987. 
281 Pérez Bernad, 15 de agosto de 1985. 
282 “Proposició no de llei...” en: BOPC, 31 de 
enero de 1985.
283 “Proposició no de llei...” en: BOPC, 31 de 
enero de 1985: 1908.

[189]

[190]

[188] Bando de 4 de agosto de 1985 del 
alcalde de Belchite sobre el pueblo viejo. 
(ADS. Fotografía del autor). 
[189] Detalle del resultado de las actua-
ciones de 1985 en la plaza Nueva del 
pueblo viejo de Belchite. Bitrián Varea, 
Carlos. Junio de 2003 (archivo del autor). 
[190] Detalle del resultado de las actua-
ciones de 1985 cerca del convento de 
San Rafael del pueblo viejo de Belchite. 
Bitrián Varea, Carlos. Junio de 2003 (archivo 
del autor). 
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se convirtió así en una fecha importante en el reconocimiento de 
los lugares de memoria asociados a la guerra civil. De la lectura 
del diario de sesiones se desprende que la iniciativa, más que de la 
propia villa de Corbera o de otros grupos sociales, había surgido 
del interés personal de un diputado, el geógrafo Marc Aureli Vila i 
Comaposada [191], que fue uno de los fundadores de Esquerra Re-
publicana en 1931 y que participó en la batalla del Ebro. No hacía 
muchos años que Vila había regresado a su país tras un largo exilio 
en Colombia y Venezuela. Así que la proposición fue defendida por 
el diputado con “una certa emoció per raons de caràcter particular”: 

Quan vaig poder tornar dels meus anys d’estar fora, una de 
les primeres visites del primer recorregut la vaig fer per aquelles 
terres i vaig poder-me fer càrrec de la destrucció i de les restes 
que romanen tal com van restar. 

Vila entendía que era necesaria la permanencia de un conjunto 
que “recordés a les generacions joves actuals i a les generacions que 
vindran el desastre de la guerra, que els monuments commemoratius 
no ho reflecteixen”. Y además consideraba que podía convertirse en 
un elemento importante de desarrollo interior, al proporcionar a 
Corbera “un ambient turístic, un ambient d’alta escola, que faci que es 
pugui figurar en els itineraris turístics de l’interior de Catalunya”.

El diputado realizó una interesante aportación al explicar lo 
que consideraba que debían ser los criterios para una futura in-
tervención: 

El meu criteri, i ho diré amb dues paraules, és simplement 
no pas restaurar el que havia estat, seria absurd, sinó netejar els 
carrers, el que ha restat dels carrers i places, assegurar el que pot 
caure i àdhuc fer mal a algú [...], plantar-hi uns xiprers i unes 
oliveres que són arbres de la comarca, que s’adiuen amb la reali-
tat geogràfica de la comarca, potser crear un lloc de records –si 
es poden trobar aquests records- i un plànol de grans dimensions 
en un dels habitacles o de la mateixa església, si és possible –una 
església d’una portada barroca molt interessant-, on hi hagi el 
plànol antic de la població amb el nom dels carrers, amb el nom 
de les cases que hi havia – si hi havia una fleca, si hi havia un 
ferrer, si hi havia un fuster, o sigui, perquè la gent tingui una 
visió clara del que va ser i del que és284.

284 “Proposició no de llei ...” en: Diari de Ses-
sions del Parlament de Catalunya, 14 de febrero 
de 1985: 177.

[191]
[191] Marc Aureli Vila i Comaposada. 
Archivo del Institut d’Estudis Catalans (Tort, 
junio de 2018: 51).
[192] Plano topográfico del núcleo antiguo 
de Corbera d’Ebre. 1985 (AADK, exp. K104 
N243 (1985- 1997) Declaració BIC Nucli Antic 
de Corbera d’Ebre, carpeta exp. 46/90-c (1991), 
carpeta (1985)). 
[193] Plano topográfico del núcleo antiguo 
de Corbera d’Ebre. 1985 (AADK, exp. K104 
N243 (1985- 1997) Declaració BIC Nucli Antic 
de Corbera d’Ebre, carpeta exp. 46/90-c (1991), 
carpeta (1985)). 
[194] Plano topográfico de la zona de 
la calle Hospital del núcleo antiguo de 
Corbera d’Ebre. 1985 (AADK, exp. K104 N243 
(1985- 1997) Declaració BIC Nucli Antic de 
Corbera d’Ebre, carpeta exp. 46/90-c (1991), 
carpeta (1985)). 
[195] Plano topográfico de las calles 
Ample i Pinyeres del núcleo antiguo de 
Corbera d’Ebre. 1985 (AADK, exp. K104 N243 
(1985- 1997) Declaració BIC Nucli Antic de 
Corbera d’Ebre, carpeta exp. 46/90-c (1991), 
carpeta (1985)). 
[196] Plano topográfico de la calle de la 
Bassa del núcleo antiguo de Corbera 
d’Ebre. 1985 (AADK, exp. K104 N243 (1985- 
1997) Declaració BIC Nucli Antic de Corbera 
d’Ebre, carpeta exp. 46/90-c (1991), carpeta 
(1985)). 
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El testimonio de Vila i Comaposada en el Parlament de Cata-
lunya es valioso por diversas razones. Evidentemente por ser la 
primera iniciativa parlamentaria planteada en España sobre un 
“pueblo viejo” arruinado a raíz de la guerra civil, pero también por 
los planteamientos realizados en relación con la memoria y la im-
portancia de lo que él denomina “lugar de recuerdos”. No en vano, 
Vila i Comaposada, geógrafo de profesión, advierte sobre el poder 
evocador de las ruinas frente a la neutralidad y la limitada capaci-
dad de los monumentos de nueva planta. 

Aunque el resto de intervinientes recogieron la iniciativa con 
cierta frialdad y no aportaron a lo dicho por Vila nada interesante 
(la intervención de Eulàlia Vintró por el PSUC no pudo ser reg-
istrada “por razones técnicas”), la comisión aprobó la proposición 
con ciertas modificaciones formales solicitadas por Convergència i 
Unió, de modo que el Parlament instó al “Consell Executiu a iniciar 
i a portar a terme les actuacions pertinents perquè el nucli de la vila de 
Corbera de Terra Alta, que patí la guerra del 1936 al 1939 i quedà 
en ruïnes, sigui declarat conjunt històric artístic”285.

El carácter en cierto modo personal de la iniciativa de Vila lo 
manifiesta el hecho, además de que fue una de sus primeras iniciati-
vas (fue proclamado diputado el 15 de noviembre de 1984), de que 
no fuera miembro de la Comisión de Política Cultural que debatió 
el asunto, de manera que para ese preciso punto del orden del día 
sustituyó al portavoz titular de Esquerra Republicana. En todo caso, 
y aunque la iniciativa surgiera de una persona que había vivido la 
guerra de cerca y el olvido de lejos, la aprobación por el Parlament de 
esa proposición supuso un avance indiscutible en el reconocimiento 
público del valor memorial de las ruinas provocadas por la guerra y 
en la construcción de unas políticas públicas de memoria.  

Aunque durante un tiempo no trascendió nada más al respec-
to, el Departamento de Cultura de la Generalitat comenzó a re-
alizar algunos trámites previos a la incoación del expediente de 
declaración. En septiembre de 1985 contrató a la arquitecta técni-
ca Maria Teresa Vidal i Roses para la realización de un levanta-
miento topográfico del centro histórico de Corbera286, hecho en 
los siguientes meses287 [192-196]. 

Por su parte, y de la misma manera que había hecho el de 
Belchite en 1985, el Ayuntamiento de Corbera aprovechó una 
orden sobre ayudas públicas recientemente aprobada288 para so-
licitar a la Generalitat en junio de 1986 una subvención para 

285 “Resolució 25/11...” en: BOPC, 25 de febrero 
de 1985: 2034.
286 Informe de 8 de juliol de 1987 de la Secció 
d’Inspecció Tècnica sobre l’estat actual de 
l’expedient de declaració de Conjunt Històri-
co-Artístic de la Vila de Corbera de Terra Alta 
(Terra Alta). AADK, exp. K104 N243 (1985-1997) 
Declaració BIC Nucli Antic de Corbera d’Ebre. El 
plazo de los trabajos, adjudicados directamente 
por 250 000 pesetas, era de tres meses (Propos-
ta del Servei del Patrimoni Arquitectònic (cap 
de la Secció d’Inspecció Tècnica) per la con-
tractació dels treballs d’aixecament de plànols 
topogràfics del centre històric de Corbera de 
Terra Alta. AADK, exp. K104 N243 (1985-1997) 
Declaració BIC Nucli Antic de Corbera d’Ebre, 
Carpeta (1985-1989), carpeta (1985) Corbera de 
Terra Alta. Expedient de contractació).
287 Planos topográficos del núcleo antiguo de 
Corbera d’Ebre. AADK, exp. K104 N243 (1985-
1997) Declaració BIC Nucli Antic de Corbera 
d’Ebre, carpeta exp. 46/90-c (1991), carpeta 
(1985).
288 “Ordre de 28 d’abril de 1986...” en: DOGC, 2 
de junio de 1986.

[192]

[193]

[194]

[195]

[196]
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la realización de trabajos de limpieza interior, derribo de ele-
mentos peligrosos, consolidación y desescombro. Se pedía para 
ello una subvención inicial de dos millones de pesetas que se 
pensaba invertir fundamentalmente en la iglesia. Además, el ayun-
tamiento avanzó a la Generalitat la previsión de “crear un Patronat 
de reconstrucció d’aquest lloc perquè no es deteriori més”289.

Las obras que se realizaron durante 1986 fueron básicamente 
de desescombro y limpieza [197]. Fueron ejecutadas por la briga-
da municipal con colaboración de la población según un proyecto, 
redactado por el arquitecto Hermenegild Pujades, que incluía el 
atirantado de los arcos290. En diciembre las obras no habían acaba-
do. Para entonces se había desescombrado y actuado en partes de 
las bóvedas, la torre y el coro291. La Generalitat financió los trabajos 
con una subvención de 1 100 000 pesetas292, aunque el ayuntamien-
to los había valorado en una cantidad sensiblemente superior293. 

Fuera como fuera, lo que resulta más interesante es que en estos 
momentos se plantease, por razones presupuestarias pero también por 
razones de valoración de la ruina, una intervención que renunciaba a 
la repristinación que todavía mantenía el anteproyecto de Bestratén. 
Ahora se apostaba por “fer de l’església de Sant Pere una runa visitable 
sense el perill actual de despreniments i consolidar les parts [...] restants, no 
ja per la seva reutilització, sinó per evitar-ne la progressiva degradació”294.

La petición del ayuntamiento, además de dar lugar a la pri-
mera obra importante de recuperación en el pueblo viejo de 
Corbera desde su abandono, sirvió también para reactivar el 
procedimiento de catalogación del pueblo viejo. A inicios de 
aquel verano se contrataron con el arquitecto Josep Lluis Mi-
llan i Bel los trabajos para la confección del expediente295, que 
estaban finalizados en diciembre de 1986296. Con todo, los ser-
vicios técnicos entendieron que, aunque la documentación gen-
erada permitía incoar el procedimiento, con ella no era posible 
proceder a la declaración definitiva, entre otras cosas porque ni 
se podía realizar una clara delimitación del bien ni se disponía 
todavía de suficiente información sobre el conjunto del pueb-
lo297. En el verano de 1987 se celebró una reunión en Corbera 
entre el arquitecto de los Servicios Territoriales de Cultura de 
Tortosa, Alfons Llorca, y el jefe del Servicio del Patrimonio Ar-
quitectónico en funciones, Ramon Aloguín298. En ella se trató 
sobre el interés de la Generalitat en que el ayuntamiento diera 
el visto bueno al expediente y sobre la necesidad de redactar 

289 El ayuntamiento interpretaba que la iglesia y 
su entorno fueron declarados “Patrimoni Histò-
ric Nacional” por el Parlament (Solicitud de 16 
de junio de 1986 del alcalde de Corbera al jefe 
del Servei Territorial de Cultura. AADK, exp. 
K114 N243 (1986)).
290 Copia del informe de 6 de marzo de 1992 del 
arquitecto Alfons Llorca sobre el estado actual 
de la iglesia de Sant Pere en Corbera. AADK, 
exp. K114 N243/1 (1987-93), carpeta 10. El infor-
me está acompañado de un interesante reporta-
je fotográfico en: AADK, exp. K106 N243 (1992).
291 Informe de 15 de diciembre de 1986 del ar-
quitecto Alfons Llorca al jefe del Servicio de Pa-
trimonio Arquitectónico de la Generalitat. AADK, 
exp. K114 N243 (1986).
292 Copia del certificado de 18 de diciembre de 
1986 del director general del Patrimonio Artístico 
de la Generalitat sobre pago de la subvención 
para obras. AADK, exp. K114 N243 (1986). 
293 Según el Ayuntamiento de Corbera, las obras 
realizadas supusieron un gasto de 1 575 200 pe-
setas, de las cuales 266 251 correspondían a la 
valoración del trabajo voluntario de los vecinos. 
450 067, a los movimientos de tierras y otros 
trabajos; 216 000, a la preparación del andamiaje; 
192 882, a la redacción del proyecto; y 450 000 
pesetas a la previsión de material (Certificado de 
4 de diciembre de 1986 de obras en la iglesia de 
Corbera. AADK, exp. K114 N243 (1986)).
294 Véase la nota 290. 
295 Proposta de 30 de juny de 1986 del cap del 
Servei del Patrimoni Arquitectònic per la con-
tractació dels treballs de confecció de l’expedi-
ent de declaració com a conjunt històric de la 
vila de Corbera de Terra Alta. AADK, exp. K104 
N243 (1985-1997), carpeta (1985-1989), carpeta 
(1986). Los trabajos se adjudicaron directamen-
te por 500 000 pesetas (Resolución de 14 de 
julio de 1986 del secretario general del Departa-
mento de Cultura. AADK, exp. K104 N243 (1985-
1997), Carpeta (1985-1989), carpeta (1986)).
296 Informe de 8 de juliol de 1987 de la Secció 
d’Inspecció Tècnica sobre l’estat actual de l’ex-
pedient de declaració de Conjunt Històrico-Ar-
tístic de la Vila de Corbera de Terra Alta (Terra 
Alta). AADK, exp. K104 N243 (1985-1997).
297 Véase la nota anterior. 
298 La reunión se celebró en Corbera el 24 de 
julio de 1987 (Carta de 25 de agosto de 1987 
del jefe del Servei de Patrimoni Arquitectònic 
de la Generalitat en funciones a Alfons Llorca. 
AADK, exp. K114 N243/1 (1987-93), carpeta 1).
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un proyecto más completo para la iglesia, considerada la pieza 
principal y clave. El anteproyecto de restauración del templo fue 
encargado al mismo Llorca299, que realizó un levantamiento del 
estado del edificio en aquel momento300 [198-211]. El otro punto 
de los planteados por los servicios técnicos de la Generalitat se 
cumplió el 30 de octubre de 1987, día en que el pleno del Ayunta-
miento de Corbera acordó solicitar al Departamento de Cultura la 
incoación del expediente para la declaración de la villa como con-
junto histórico301. Unas semanas después, la Sección de Inventario 
del Servicio del Patrimoni Arquitectònic informó favorablemente 
la declaración de la villa como Bien de Interés Cultural por razón 
del “valor sentimental i de testimoni històric que tenen aquestes ruïnes, 
la mole característica i notable de la seva església i el fet que la seva 
declaració ajudaria a netejar, consolidar i cuidar un àmbit històric”. Se 
preveía entonces la recuperación de la iglesia para usos culturales 
y la conservación y consolidación de los elementos “de certa catego-
ria històrica o arquitectònica” del resto de la villa, que contaría con 
sectores ajardinados302. El Servicio de Patrimoni Arquitectònic 
informó finalmente de forma favorable la declaración de Corbera 
como Bien de Interés Cultural “pels seus valors històrics, sentimen-
tals, emocionals i ambientals, com a mitjà de poder lliurar a les futures 
generacions, en les millors condicions, el testimoni fefaent dels fets histò-
rics ocorreguts els primers dies de setembre de 1938, durant la Guerra 
Civil espanyola”303. Aunque una primera resolución firmada por el 
director general no llegó a publicarse en el DOGC304, finalmente 
en la primavera de 1988 culminó esta primera parte del trámite 
para la declaración de Corbera como Bien de Interés Cultural con 
la publicación de la resolución en los boletines oficiales305. 

Durante varios meses las gestiones quedaron paralizadas. En 
1989 se contrataron con el Institut Cartogràfic de Catalunya 
los trabajos para el levantamiento fotogramétrico digital a escala 
1/1000 (1/500 para el perfil)306, y en 1991 se encargó un trabajo 
para proyectar una propuesta y definir criterios de actuación en la 
población, para que el expediente contuviese no solo un análisis 
del bien sino también una propuesta de intervención. Se justificó 
entonces la necesidad de estos trabajos, y de su contratación, por 
la excepcionalidad del caso (que nacía de la voluntad del Parla-
ment de Catalunya, se decía), por los “condicionants simbòlics, sen-
timentals, històrics i d’estat actual”, y por su “caràcter de memorial 
recordatori de la passada Guerra Civil” 307, lo que es una muestra de 

299 Carta de 26 de agosto de 1987 del jefe del 
Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Genera-
litat en funciones a Alfons Llorca sobre encargo 
para la redacción del anteproyecto de restaura-
ción de la iglesia vieja de Corbera. AADK, exp. 
K114 N243/1 (1987-93), carpeta 1.
300 Levantamiento del estado actual [1987] de 
la iglesia vieja de Sant Pere en Corbera d’Ebre. 
AADK, exp. K106 N243 (1987-1988). 
301 Certificado del Ayuntamiento de Corbera 
d’Ebre de 18 de noviembre de 1987 sobre acuer-
do de 30 de octubre de 1987 para la incoación 
de la villa de Corbera como Bien de Interés Cul-
tural. AADK, exp. K104 N243 (1985-1997).
302 El informe explica: “A causa de les lluites 
que això comportà, la població fou pràcticament 
destruïda en la seva totalitat. Acabada la guerra, 
fou abandonat el nucli antic i es bastí una pobla-
ció nova, l’actual, a banda i banda de la carrete-
ra nacional de Tortosa a la Vall d’Aran (N-2230), 
fins a la qual arribava ja la població abans de la 
seva destrucció” (Informe de 26 de novembre de 
1987 del cap de la Secció d’Inventari del Servei 
del Patrimoni Arquitectònic [Antoni Pladevall i 
Font] sobre la conveniència de declarar Bé d’In-
terès Cultural o Monument Històrico-Artístic les 
ruïnes a l’antic nucli de Corbera de Terra Alta...”. 
AADK, exp. K104 N243 (1985-1997)).
303 Informe de 30 de novembre de 1987 del 
Servei del Patrimoni Arquitectònic sobre la 
conveniència de declarar Bé d’Interès Cultural 
el conjunt històric de la vila de Corbera de Terra 
Alta. AADK, exp. K104 N243 (1985-1997).
304 Resolució [no publicada] de 2 de desembre 
de 1987 del director general del Patrimoni Artís-
tic, per la qual s’incoa expedient de declaració 
de Bé d’interès Cultural a favor del Conjunt his-
tòric de la vila de Corbera de Terra Alta (TERRA 
ALTA). AADK, exp. K104 N243 (1985-1997). La 
resolución está firmada y sellada.
305 La resolución hace referencia a la iniciativa 
del Ayuntamiento de Corbera, pero no a la del 
Parlament de Catalunya (“Resolució de 29 de 
març de 1988...” en: DOGC, 22 de abril de 1988). 
306 Los trabajos se adjudicaron por 700 000 pese-
tas (Factura de 22 de diciembre de 1989 del ICC 
sobre trabajos en Corbera. AADK, exp. K104 N243 
(1985-1997), Carpeta (1985-1989), carpeta (1989)).
307 Proposta de despesa/memòria justificativa 
de 18 de febrero de 1991 del cap de Servei del 
Patrimoni Arquitectònic. AADK, exp. K104 N243 
(1985-1997), carpeta exp. 46/90-c (1991), car-
peta exp. 6/91 (1991).
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la progresiva sensibilidad del expediente respecto de las razones 
memoriales. De entre los tres profesionales a los que se invitó 
a participar, la Generalitat seleccionó a Pere Riera i Plañellas, a 
quien adjudicó el trabajo por 1 240 000 pesetas308. El arquitecto 
entregó el proyecto de criterios y propuestas de intervención en 
octubre de 1991309. 

La memoria del proyecto sintetizaba la historia reciente de 
Corbera en una destrucción casi total durante la guerra fruto de 
los bombardeos y en un traslado inmediato de los vecinos a la zona 
junto a la carretera, y consideraba a la iglesia como “l’únic edifici que 
té un cert interés arquitectonic”, ya que el resto era visto como una 
gran explanada de escombros en la que se había perdido incluso la 
planta urbana310.

En el seno del procedimiento se encargó en enero de 1992 a 
Alfons Llorca la realización de un informe sobre el estado de la 
iglesia. Llorca se declaraba 

“totalment partidari, atès les realitats pressupostàries, d’em-
prendre una actuació de conservació dels elements existents, 
pretenent tan sols recuperar l’estabilitat estructural del conjunt, 
millorant-ne el seu estat tant estàticament com físicament, garan-
tint la possibilitat de visitar l’edifici sense perill d’ensorraments. 

La proposta passaria per la recuperació del projecte plantejat, 
ja que la proposta conceptual no ha variat –tan sols ho ha estat la 
conservació de l’element-, almenys pel que fa a l’esquema d’actuació”.

Lo que proponía el arquitecto era la recuperación de las cubier-
tas de la cabecera, el atirantado y restauración de los arcos hasta los 
muros de cierre y de los propios muros, la consolidación de sillares, 
la reparación de las grietas en la fachada principal y la protección 
con piezas de cerámica del coronamientos de las paredes. Aunque 
consideraba que el estado del edificio era malo, no advertía un pro-
greso demasiado acelerado del deterioro. Apostaba por recuperar 
el proyecto de consolidación para lograr los objetivos de permitir 
la visita y conservar el estado de ruina. “Al meu entendre –añadía 
el arquitecto-, abans de qualsevol actuació de reconstrucció de l’edifici, 
sempre supeditat a[l] seu ús –gens clar- cal una acció conservadora 
dels elements arquitectònics que ens han arribat, fent entenedora l’es-
sència del que era l’edifici”.  Llorca creía que el presupuesto necesario 
rondaría los diez millones de pesetas311.

308 Certificado de la Resolución de 14 de mayo 
de 1991 del secretario general del Departamen-
to de Cultura; y: Factura de 29 de octubre de 
1991 referente a la redacción de los trabajos 
técnicos para Corbera d’Ebre. AADK, exp. K104 
N243 (1985-1997) Declaració BIC..., carpeta 
exp. 46/90-c (1991). carpeta exp. 6/91 (1991) 
Corbera d’Ebre... El IVA estaba incluido.
309 Carta de 30 de octubre de 1991 de Pere Riera 
i Plañellas al Servicio del Patrimonio Arqui-
tectónico. AADK, exp. K104 N243 (1985-1997) 
Declaració BIC..., carpeta exp. 46/90-c (1991), 
carpeta exp. 6/91 (1991) Corbera d’Ebre... Se-
gún el Ayuntamiento de Corbera, el equipo de 
Pere Riera visitó y estudió el lugar entre julio y 
octubre de 1991 y contó con el “asesoramiento” 
del área municipal de Cultura (Informe del ayun-
tamiento de Corbera d’Ebre dirigido al presiden-
te y al Gobierno de la Generalitat de Catalunya 
sobre la protección del núcleo antiguo. AADK, 
exp. K104 N243 (1985-1997)).
310 Memoria. AADK, exp. K104 N243 (1985-1997) 
Declaració BIC..., carpeta exp. 46/90-c (1991), 
carpeta exp. 6/91 (1991) Corbera d’Ebre....
311 Copia del informe de 6 de marzo de 1992 del 
arquitecto Alfons Llorca sobre el estado actual 
de la iglesia de Sant Pere en Corbera d’Ebre 
(Terra Alta). AADK, exp. K114 N243/1 (1987-93) 
Església de Sant Pere Corbera –Terra Alta- res-
tauració, carpeta 10. 

[197]

[197] Cartel colocado por la Generalitat en 
la iglesia de Corbera durante las obras de 
1986. (AADK, exp. K114 N243 (1986)). 
[198-203] Conjunto de planos del levanta-
miento de la iglesia de Corbera (portada, 
emplazamiento y cubierta, planta, seccio-
nes y alzados) Llorca, Alfons; Servicios Territo-
riales. 1987 (AADK, exp. K106 N243 (1987-1988)). 
[204-211] Vistas de la iglesia de Sant Pere 
en Corbera d’Ebre. Llorca, Alfons; Servicios Te-
rritoriales. 1987 (AADK, exp. K106 N243 (1992)). 
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Tras todas estas gestiones, en marzo de 1992 el expediente estaba 
concluido. Era un amplio dossier formado por la suma de una me-
moria, un reportaje fotográfico [212-218] y un juego de planos proce-
dentes de diversos documentos312 [219-227]. A diferencia de la resolu-
ción de incoación, el expediente situaba en el origen del procedimiento 
la solicitud del Parlament de Cataluña, y no la del ayuntamiento de 
Corbera. Entendía el documento que la población quedó “pràctica-
ment destruïda” a consecuencia de la guerra y que el núcleo antiguo fue 
abandonado tras la contienda. El expediente situaba explícitamente en 
la naturaleza memorial de Corbera los principales valores a proteger: 

Les ruïnes abandonades del nucli vell de Corbera han esdevin-
gut un testimoni emblemàtic, tràgic i majestuós, dels estralls de la 
duríssima batalla de l’Ebre, així com un símbol permanent de la 
fèrria defensa de Catalunya per les forces republicanes. Aquests 
valors testimonials de l’episodi més tràgic de la història recent de 
Catalunya són els que amb la present declaració es rememoren313.

Además, el expediente reconocía el mal estado de conservación 
del conjunto y advertía de la deuda que la sociedad tenía con él:

L’estat actual del poble antic de Corbera pot emparentar-se 
amb una mena de cementiri de cases mal enterrades, que més 
enllà de greus qüestions de seguretat, evidencien la incapacitat 
de la societat per a tractar adequadament les seves pròpies res-
tes, fruit de la seva pròpia història314

De hecho, el expediente pretendía ser el punto de partida de un 
proyecto de intervención muy ambicioso.  Se entendía que la iglesia 
era el elemento principal sobre el que debía girar cualquier actu-
ación y el que, junto con el paisaje, podía ayudar a dotar de interés 
a las ruinas, que se consideraban menos espectaculares que las de 
Belchite. El expediente remarcaba que toda intervención en Corbera 
debería obedecer a “un objectiu significativament clar i socialment as-
sumible”315. Para establecer el programa de acciones se basó en los 
planteamientos expuestos en el debate mantenido en el Parlament, 
es decir, los de Vila i Comaposada. A partir de los mismos, concluía 

que aquesta és una ocasió històrica cabdal per a Corbera, ens 
atrevim a proposar que el sentit últim de la intervenció a Corbera, 

312 El dossier final fue formalizado por el Servei del 
Patrimoni Arquitectònic bajo la dirección de su 
jefe Antoni Navarro y la coordinación de la jefa de 
sección Mariona Abelló. La memoria resultó del 
trabajo refundido del técnico del servicio Eduard 
Riu y de los arquitectos Josep Lluís Millan i Bel y 
Pere Riera i Pañellas. Los criterios de intervención 
y propuesta fueron redactados por Pere Riera, 
Josep Mª Gutiérrez, Josep Sotorres, Montserrat 
Batlle, Mercé de Riba, Anna Pla (todos ellos del 
despacho RGA Arquitectes fundado por Riera 
y Gutiérrez), Antoni Navarro y Mariona Abelló. 
La planimetría principal, dibujada por Mercé de 
Riba, es de Pere Riera por RGA Arquitectes, aun-
que los planos llevan también la firma, es de su-
poner que en calidad de supervisores, de Mariona 
Abelló y Antoni Navarro. La planimetría comple-
mentaria es del Institut Cartogràfic de Catalunya 
y de servicio. Y las fotografías resultaron de la 
suma de las de los trabajos de Pere Riera, de 
Josep Lluís Millan y del propio Servicio. Aunque 
no se cita, algunos datos y valoraciones sobre la 
iglesia están tomados del informe de Bestratén. 
313 Expedient de declaració del Nucli antic de Cor-
bera d’Ebre com a Bé d’Interès Cultural en la ca-
tegoria de Lloc Històric. AADK, exp. K104 N243/1 
(1991-1992), carpeta Originals Corbera d’Ebre, 
pp. 7 y 8. Estas mismas palabras están tomadas 
de una “memoria histórica” sin firmar ni fechar 
(pero que parece previa y hecha por los servicios 
técnicos) conservada en: AADK, exp. K104 N243 
(1985-1997) Declaració BIC... Con ligeros cambi-
os, son las palabras que figuraron en el acuerdo 
final del consejo ejecutivo (“Resolució de 21 
d’abril de 1993...” en: DOGC, 11 de junio de 1993).
314 Expedient de declaració del Nucli antic de Cor-
bera d’Ebre.... AADK, exp. K104 N243/1 (1991-
1992), carpeta Originals Corbera d’Ebre, p. 20. 
315 Véase la nota anterior.

[212-213] Ortofoto y vista frontal de Corbera 
d’Ebre. (AADK, exp. K104 N243/1 (1991-1992), 
carpeta Originals Corbera d’Ebre, pp. 41 y 42).
[214-218] Vista de las ruinas de Corbera. 
(AADK, exp. K104 N243/1 (1991-1992), carpeta 
Originals Corbera d’Ebre, pp. 55, 62, 85, 88 y 107).
[219-227] Planos de emplazamiento [219], 
alzados actuales [220 y 223] , alzados pro-
puestos [221 y 224], secciones (actual y 
propuesta) [222 y 225], planta propuesta [226] 
y axonometría [227] del proyecto para el po-
ble vell de Corbera. (AADK, exp. K104 N243/1 
(1991-1992), carpeta Originals Corbera d’Ebre).
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aquell que pot projectar el lloc en el futur és el d’anar cap a la creació 
d’un LLOC-MEMORIAL DE LA PAU, d’un centre d’estudi i un 
museu nacional de la Pau, d’uns jardins de la Pau, d’un monument 
a la Pau, és a dir la creació d’un lloc físic que sigui el suport d’una idea 
i d’un sentiment: LA PAU, segurament el valor compartit que més 
altes dosis de civilització i progrés ha aportat a la Humanitat316. [...]

La intervenció a Corbera ha d’ésser doncs una eina útil per 
ajudar a desterrar la guerra i per edificar el sentiment i l’exigèn-
cia de la PAU. Es [sic] en aquesta globalitat on la intervenció 
troba la major força i significació317. 

El proyecto [228-240] debía 

assumir la contemporaneïtat de la intervenció, entenent 
l’espai-temps que origina la proposta. [...] Corbera ha d’ésser 
un lloc amb presència per la gent d’ara, amb capacitat de co-
municació per tots nosaltres. La tasca a Corbera no és pura-
ment de conservació, ni de restauració, sinó d’inversió. Tots els 
sentiments i actituds possibles, des de la ràbia a la nostàlgia, 
des de l’actitud més folklorista fins la més avantguardista, s’han 
d’aglutinar i entendre a partir de les contradiccions i limitacions 
actuals, atenent les múltiples facetes de la realitat318. 

Otro objetivo del proyecto era “construir el futur”. “La intervenció 
a Corbera, no solament ha de concloure una etapa, sinó que fona-
mentalment n’ha d’obrir una de nova, plena de vida i de significació 
per tota la col·lectivitat”. Desde el punto de vista memorial, la inter-
vención debía “dignificar tot el lloc”: 

No és suficient fer un monolit o una placa commemorativa, 
sinó que cal monumentalitzar el lloc, entenent-lo i potenciant la 
seva correcta construcció. 

Precisament cal fer a Corbera, just al contrari del que s’ha fet a Belchite. 
Cal que tota la societat, a l’atorgar-se a si mateixa un monument 

perdurable i representatiu dels seus interessos, restitueixi a Corbera 
tota la dignitat d’un poble, entenent que monumentalitzar no vol 
dir només una operació decorativa, sinó una actuació que ajudi a 
reconstruir el “lloc” del poble, econòmica, social i culturalment319. [...] 

Corbera és un Patrimoni Nacional, és a dir que si bé en pri-
mera instància hem de construir un lloc apropiable pels propis 

316 Expedient de declaració del Nucli antic de 
Corbera d’Ebre com a Bé d’Interès Cultural en 
la categoria de Lloc Històric. AADK, exp. K104 
N243/1 (1991-1992), carpeta Originals Corbera 
d’Ebre, p. 21. 
317 Expedient de declaració del Nucli antic de 
Corbera d’Ebre com a Bé d’Interès Cultural en 
la categoria de Lloc Històric. AADK, exp. K104 
N243/1 (1991-1992), carpeta Originals Corbera 
d’Ebre, p. 22. 
318 Expedient de declaració del Nucli antic de 
Corbera d’Ebre com a Bé d’Interès Cultural en 
la categoria de Lloc Històric. AADK, exp. K104 
N243/1 (1991-1992), carpeta Originals Corbera 
d’Ebre, p. 22. 
319 Expedient de declaració del Nucli antic de 
Corbera d’Ebre com a Bé d’Interès Cultural en 
la categoria de Lloc Històric. AADK, exp. K104 
N243/1 (1991-1992), carpeta Originals Corbera 
d’Ebre, pp. 22-23. 

[228-229] Vista de la maqueta del proyecto 
para el pueblo viejo de Corbera. RGA arqui-
tectes. 1991 (http://www.rga.cat/es/Projects/
view/1991-08 [consulta: 1 de junio de 2017]).
[230-231] Planta y esquema del proyecto 
para el pueblo viejo de Corbera. RGA arqui-
tectes. 1991 (http://www.rga.cat/es/Projects/
view/1991-08 [consulta: 1 de junio de 2017]).
[232-234] Axonometrías del proyecto para 
el pueblo viejo de Corbera. RGA arquitec-
tes. 1991 (http://www.rga.cat/es/Projects/
view/1991-08 [consulta: 1 de junio de 2017]).
[235-236] Vista de la maqueta del proyecto 
para el pueblo viejo de Corbera. RGA arqui-
tectes. 1991 (http://www.rga.cat/es/Projects/
view/1991-08 [consulta: 1 de junio de 2017]).
[237] Vista frontal de Corbera con indica-
ción de la línea de zócalo del proyecto 
para el pueblo viejo. RGA arquitectes. 1991 
(http://www.rga.cat/es/Projects/view/1991-08 
[consulta: 1 de junio de 2017]).
[238] Fotomontaje con la planta del proyec-
to para el pueblo viejo de Corbera. RGA ar-
quitectes. 1991 (http://www.rga.cat/es/Projects/
view/1991-08 [consulta: 1 de junio de 2017]).
[239] Representación de idea del proyecto 
para el pueblo viejo de Corbera. RGA arqui-
tectes. 1991 (http://www.rga.cat/es/Projects/
view/1991-08 [consulta: 1 de junio de 2017]).
[240] Vista de las ruinas de Corbera. RGA ar-
quitectes. 1991 (http://www.rga.cat/es/Projects/
view/1991-08 [consulta: 1 de junio de 2017]).
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habitants, no podem oblidar tampoc que és un patrimoni de la 
comarca de la Terra Alta, i també un patrimoni per a tots el 
catalans, i que entre tots hem de contribuir perquè els valors que 
generi la intervenció a Corbera, siguin un testimoni únic i po-
tent que la facin apta per a ésser patrimoni de la Humanitat320. 

El proyecto, cuya formalización arquitectónica dirigió Pere Ri-
era desde el estudio Riera, Gutiérrez i Associats, se hacía tres pre-
guntas principales: qué hacer de la iglesia, qué hacer de las casas 
arruinadas y cómo definir el límite real de la actuación y su entor-
no paisajístico y urbanístico. Las respuestas partían de la base de 
que la iglesia era el elemento que daba sentido al conjunto de las 
ruinas, y por ello la propuesta se inspiraba en su capacidad para 
crear espacio público mediante una plaza que prolongaría el espa-
cio del templo como una gran plataforma. De ahí surge la idea de 
convertir el pueblo en un nuevo monumento definido por la iglesia 
sobre una nueva gran peana que “ve a ésser com una cristalització del 
cim de la muntanya. Aquesta peanya, que no muralla, ni fossar, que 
suporta el poble sencer gairebé com una peça de museu, s’incrusta en el 
terreny natural, sense pràcticament alterar-lo”. Este elemento duro y 
de geometría pura es lo que permite hacer de Corbera un memo-
rial. El pedestal que todo monumento clásico requiere. Las ruinas 
son el material que llama al recuerdo en el ámbito monumental, 
pero en el funcional juegan el papel de mobiliario urbano de la 
gran plaza creada en la Montera, como el mismo proyecto señala: 

No es tracta ni d’enderrocar-les (perderiem tota la memòria 
històrica), ni de reconstruir-les (tasca gairebé impossible i d’una 
falsedat històrica evident). 

Aquestes cases ja no son cases, és a dir receptacles d’espai 
interior aptes per a la vida humana. La seva presència té sig-
nificació exterior únicament. La proposta intenta deturar el 
seu enrunament per un cantó, amb tot el que això suposa de 
dignificació, i per l’altre conve[r]tir-les en receptacle d’uns usos 
nous: seran com grans testos que donaran neixement a un jardí 
preciós de nova creació com a testimoni del pas del temps, i com 
a manifestació del diàleg entre Natura i Cultura. 

Les cases en runes seran gunitades interiorment per a con-
solidar-les i s’ompliran de terra amb llavors de diferents espècies 
vegetals. Seran font de vida després d’haver mort com a edificis i 

320 Expedient de declaració del Nucli antic de 
Corbera d’Ebre com a Bé d’Interès Cultural en 
la categoria de Lloc Històric. AADK, exp. K104 
N243/1 (1991-1992), carpeta Originals Corbera 
d’Ebre, p. 23. 
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constituiran un magnífic jardí superficial, mitjançant els elements 
vegetals que brollaran per les cobertes, les finestres i les esquerdes. 

Seran el suport de la visita turística i l’escenografia a l’aire 
lliure del Museu-Memorial de la Pau321. 

Se pretendía también desenterrar las trazas bajo la superficie. El 
muro de contención de tierras de la plaza de la iglesia, espacio que 
debía servir para la celebración de “actes multitudinaris o manifesta-
cions col·lectives”, llevaría escrita la historia de la población y serviría 
“com a altar d’ofrenes”. Se apostaba por mantener la iglesia en un 
estado de ruina consolidada y por habilitar para el uso la cripta 
del templo, ya fuera como lugar de culto o sala de actos322. Se pre-
veía una zonificación que diferenciase tres áreas: una monumental 
(sobre la peana), una de protección en torno a la anterior y una de 
nueva edificación con normativa específica entre el monumento y 
el pueblo nuevo. Además, el proyecto proponía potenciar el valor 
simbólico y político de Corbera mediante la situación en el conjun-
to histórico de la sede del Consejo Comarcal de la Terra Alta. 

Los autores del proyecto, conscientes de su carácter pionero 
al proponer la memorialización de Corbera y de que en el futu-
ro circunstancias políticas, económicas o técnicas podían exigir su 
redefinición, lo consideraron una propuesta abierta, pero también 
un punto de inflexión: “A partir d’ara ja no serà possible acostar-se 
“ingènuament” al paisatge de Corbera, al qual el projecte presentat 
anirà indissolublement lligat”323. Tras destacar el papel de la socie-
dad civil local, de las instituciones y de los técnicos, el documen-
to concluye con una defensa de la restauración del paisaje y una 
advertencia sobre la urgencia de actuar para no perder las ruinas 
conservadas, especialmente las de la iglesia. 

Una vez finalizado, el expediente se sometió a informe del In-
stitut d’Estudis Catalans324, cuya sección Histórico-Arqueológica 
se pronunció favorablemente. Consideró que, aunque había ele-
mentos de interés artístico como la iglesia, el valor arquitectónico 
era escaso, por lo que si convenía su protección era por su valor 
“històric o simbòlic i patriòtic”. El Institut destacaba que los objeti-
vos de la protección eran “molt diferents del caràcter reivindicatiu o 
partidista donat a les ruïnes de Belchite, que és un cas paral·lel al de 
Corbera, bé que excessivament estèril i politi[t]zat”325. 

A la vista de la tramitación del expediente se optó por cambiar la 
categoría del bien incoado326, pues se consideraba más adecuada327 

321 Expedient de declaració del Nucli antic de 
Corbera d’Ebre com a Bé d’Interès Cultural en 
la categoria de Lloc Històric. AADK, exp. K104 
N243/1 (1991-1992), carpeta Originals Corbera 
d’Ebre, p. 24. 
322 Expedient de declaració del Nucli antic de 
Corbera d’Ebre com a Bé d’Interès Cultural en 
la categoria de Lloc Històric. AADK, exp. K104 
N243/1 (1991-1992), carpeta Originals Corbera 
d’Ebre, p. 25. 
323 Expedient de declaració del Nucli antic de 
Corbera d’Ebre com a Bé d’Interès Cultural en 
la categoria de Lloc Històric. AADK, exp. K104 
N243/1 (1991-1992), carpeta Originals Corbera 
d’Ebre, p. 26. 
324 Oficio de 13 de abril de 1992 del director ge-
neral del Patrimonio Cultural del Departamento 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya al 
presidente del Institut d’Estudis Catalans me-
diante la que se solicita emisión de informes 
sobre diversos expedientes para la declaración 
de Bien de Interés Cultural. AADK, exp. K104 
N243 (1985-1997) Declaració BIC Nucli Antic de 
Corbera d’Ebre.
325 Informe de 25 de mayo de 1992 del Institut 
d’Estudis Catalans sobre la declaración del nú-
cleo antiguo de Corbera d’Ebre como Bien de 
Interés Cultural. AADK, exp. K104 N243 (1985-
1997) Declaració BIC Nucli Antic de Corbera 
d’Ebre.
326 “Resolució de 20 de juliol de 1992...” en: 
DOGC, 12 de agosto de 1992. 
327 Informe de 8 de novembre de 1990 en relació 
al procediment adient pel canvi de qualificació 
durant la tramitació de l’expedient de declara-
ció de BIC. AADK, exp. K104 N243 (1985-1997). 
Parte de estas palabras fueron utilizadas para 
responder a la pregunta de ERC (“Pregunta...” 
en: BOPC, 21 de enero de 1993).
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al tipo de lugar la de sitio histórico que la de conjunto históri-
co. La figura que se proponía, según la Generalitat, era idónea 
para preservar aquello que se pretendía proteger, que en la vieja 
Corbera era la suma de sus 

valors històrics, sentimentals, emocionals i ambientals com a 
mitjà per poder lliurar a les futures generacions, en les millors 
condicions, el testimoni fefaent dels fets històrics ocorreguts du-
rant els primers dies de setembre de 1938 de la darrera Guerra 
Civil a Catalunya. 

Atès que el valor més remarcable del nucli antic de Corbera 
d’Ebre és el ser un testimoni de la Història de Catalunya i per 
tant és un lloc vinculat a aconteixements i records del passat328.  

La propuesta generó suspicacias y alguna pregunta parlamen-
taria329, aunque ciertamente la modificación respondía a la vol-
untad de obtener un mejor encaje con lo dispuesto por la ley de 
patrimonio. Lo que sí que supuso un cambio en la protección del 
bien, aunque pasó más desapercibida, fue la reducción del entorno 
protegido, que pasó de estar fijado por una línea paralela a la del 
perímetro del conjunto a una distancia de 500 metros a estar fija-
do por otra a una distancia de 100330. 

El expediente se sometió a información pública331 y se dio a 
conocer en prensa332 en septiembre de 1992. Ese mismo mes el 
Ayuntamiento de Corbera remitió al presidente de la Generali-
tat un dossier en el que reivindicaba la intervención en el pueblo, 
después de que el alcalde creyera encontrar interés en Jordi Pujol 
durante el encuentro que mantuvieron el 20 de junio de ese año333. 
En el dossier se solicitaba consignación presupuestaria para la ig-
lesia y se reivindicaba el conjunto histórico como “una part de la 
memòria de Corbera”334. La Generalitat contestó reafirmando su 
interés en el pueblo viejo, pero advirtiendo de que a la vista del 
alcance de la intervención se trabajaba en integrar en el proyecto a 
otras entidades335. 

El 5 de noviembre de 1992 el arquitecto Pere Riera presentó 
públicamente al vecindario la propuesta para el núcleo antiguo 
en el Casal de Corbera. Anunció la “momificación” de las casas, la 
conservación de la iglesia en su estado ruinoso, la habilitación de 
un templo subterráneo y la realización de una gran plaza, actua-
ciones todas ellas que perseguían el objetivo de crear un “memorial 

328 Informe d’1 de juny de 1992 del Servei del Patri-
moni Arquitectònic sobre la conveniència de can-
viar la categoria de BIC-Conjunt Històric del nucli 
antic de Corbera d’Ebre per la categoria de BIC-
Lloc Històric. AADK, exp. K104 N243 (1985-1997).
329 Los diputados de Esquerra Ernest Benach y Jo-
sep Lluis Carod-Rovira, como portavoz del grupo, 
se interesaron por los motivos del cambio y por 
las posibles consecuencias en relación con las 
ayudas públicas (“Pregunta...” en: BOPC, 26 de 
noviembre de 1992). Para la respuesta del conse-
ller Guitart (“Pregunta...” en: BOPC, 21 de enero 
de 1993) el departamento elaboró algunos infor-
mes (Proposta d’esborrany de 9 de desembre de 
1992 del cap del Servei del Patrimoni Arquitectò-
nic... AADK, exp. K104 N243 (1985-1997) .
330 Informe de la jefa de la Sección de Inspec-
ción Técnica del Servicio de Patrimonio Arqui-
tectónico. AADK, exp. K104 N243 (1985-1997) .
331 “Anunci de 4 de setembre de 1992...” en: DOGC, 
9 de octubre de 1992. No hubo alegaciones (Carta 
del jefe de la Sección de Inspección del Servicio 
del Patrimonio Arquitectónico en Tortosa al jefe 
del servicio. AADK, exp. K104 N243 (1985-1997)).
332 Por ejemplo La Veu del Baix Ebre publicó un 
artículo sobre el proyecto que incluía la valora-
ción del ayuntamiento a través del concejal de 
Cultura, Joan Antoni. El edil, que consideraba 
buena e “improbable” la idea de trasladar el 
consejo comarcal, cifró en más de cien millones 
de pesetas la inversión a realizar en el pueblo 
viejo (Domènech, 27 de septiembre de 1992). 
333 Se adjuntó copia al Departamento de Cultu-
ra. El informe fue realizado por el entonces con-
cejal Joan Antonio, según él mismo recuerda. 
334 Copia de la carta de 15 de octubre de 1992 
del alcalde accidental de Corbera al consejero 
de Cultura. AADK, exp. K104 N243 (1985-1997). 
Un informe adjunto describía lo ocurrido en 
Corbera. Según el escrito, el ayuntamiento ya 
había mantenido conversaciones sobre la igle-
sia con el consejero de Cultura Joaquim Ferrer 
(que lo fue entre finales de 1985 y 1988) y el de 
Política Territorial Joaquim Molins (que lo fue 
entre 1988 y 1993). En estos contactos enmarca 
el documento el encargo a Llorca de un proyec-
to para la iglesia. Se detecta en este informe 
un matiz partidista en relación con CiU (Informe 
del Ayuntamiento de Corbera dirigido a la  Ge-
neralitat. AADK, exp. K104 N243 (1985-1997)).
335 Copia de la carta de 18 de febrero de 1993 
del consejero de Cultura al alcalde de Corbera. 
AADK, exp. K104 N243 (1985-1997).
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de la pau” que podría convertir a Corbera en un “lloc d’interès cultu-
ral internacional”336.

Cinco años después de la incoación del expediente, y ocho de la 
aprobación de la resolución del Parlament, el Gobierno de la Gen-
eralitat de Catalunya acordó finalmente en su sesión de 20 de abril 
de 1993 la declaración del núcleo antiguo de Corbera d’Ebre como 
Bien de Interés Cultural, en la categoría de Sitio Histórico337. La de-
limitación del conjunto no se correspondía con el núcleo de Corbera 
que sufrió la guerra, sino con la parte de la Montera que quedó 
abandonada y que hoy se conoce como el “pueblo viejo”. En marzo 
de 1993 el ayuntamiento volvió a recordar a la Generalitat la urgen-
cia de llevar a cabo obras de rehabilitación para “salvaguardar aquest 
Lloc Històric, que tanta importància té per al nostre poble”338, y en junio 
de ese año se encargó a Alfons Llorca el proyecto para la iglesia339. 

Durante el transcurso de los años en que se desarrolló el ex-
pediente para la protección legal del “pueblo viejo” de Corbera, 
sobre el terreno sucedieron cosas interesantes que conviene tam-
bién reseñar. Comenzó por ejemplo la visibilización de las ruinas a 
través de artículos de prensa, que empezaron a llamar la atención 
sobre el tema con títulos como “Corbera d’Ebre fue la “Guernica cat-
alana””340 [242]. Especial importancia tiene también la instalación 
en 1988 de “la bota” de Joan Brossa, un “poema corpóreo” con el 
lema “Contra l’oblit, som!”341 [241] encargado al artista por el club 
de opinión Emprius con ocasión del cincuenta aniversario de la 
batalla del Ebro. En opinión de Isidre Vallès, con 

el poema corpori d’en Joan Brossa es volia estendre la com-
prensió del passat centrat en l’exaltació dels fets i períodes més 
significatius de la nostra història recent. La història dels gua-
nyadors era, així, contrarestada per la presència a Corbera del 
poema que recorda els que van perdre a la batalla de l’Ebre, 
estimulant d’aquesta manera la recuperació de part de la histò-
ria que havia estat ignorada durant molts anys i que, en aquell 
moment, començava a manifestar-se i a sortir a plena llum342.

Esta segunda iniciativa memorial, como la resolución del Parla-
ment, partió también de fuera de la villa, de manera que la pobla-
ción recibió durante estos años cierta presión por parte de quienes 
desde el exterior comprendían las ruinas de Corbera como un lu-
gar importante de la memoria nacional. 

336 Cid, 7 de noviembre de 1992. También se hizo 
eco de la noticia el Diari de Tarragona: “Durante 
la conferencia, conducida por Pere Riera, arqui-
tecto encargado de realizar el proyecto de res-
tauración, se dieron a conocer las razones por 
las cuales las ruinas de Corbera iban a pasar 
a ser Patrimonio de la Humanidad y las trans-
formaciones que ésta podría sufrir, en caso de 
aprobarse el proyecto, con el fin de convertirse 
en un memorial por la Paz” (Domènech, 7 de 
noviembre de 1992). 
337 El acuerdo menciona la iniciativa del Parla-
ment pero no la del ayuntamiento, al contrario 
de lo que sucede en la resolución de incoación 
(“Resolució de 21 d’abril de 1993...” en: DOGC, 
11 de junio de 1993). La prensa se hizo eco del 
acuerdo. Por ejemplo: “El nucli antic...” en: Diari 
de Tarragona, 15 de junio de 1993.
338 Carta de 22 de marzo de 1993 del alcalde 
de Corbera d’Ebre al presidente de la Genera-
litat de Catalunya sobre protección del núcleo 
antiguo de Corbera. AADK, exp. K104 N243 
(1985-1997).
339 Copia de la carta de 15 de junio de 1993 del 
jefe del Servicio del Patrimonio Arquitectónico 
al jefe de la Sección de Inspección Técnica de 
los Servicios Territoriales de Tortosa [Alfons 
Llorca] mediante la que se le encarga la redac-
ción del proyecto de restauración de la iglesia 
de Corbera d’Ebre. AADK, exp. K114 N243/1 
(1987-93), carpeta 10. 
340 Aparecen en el artículo algunos de los ele-
mentos característicos de la memoria colectiva 
según hemos podido conocerla. Por ejemplo, 
la acusación a los vecinos del pueblo de haber 
echado aceite hirviendo sobre los soldados 
(“Corbera d’Ebre...” en: El Periódico de Catalun-
ya, 6 de julio de 1986). 
341 Vallès, 2003: 135.
342 Vallès, 2003: 135.

[241] Inauguración de “la bota” de Joan 
Brossa. 1988 (en línea: www.poblevell.cat/ca/
bota/bota.html [consulta: 1 de abril de 2017])
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A finales de la década comenzó el proceso para dotar al muni-
cipio de una normativa urbanística. En 1990 se aprobó un primer 
instrumento, la delimitación de suelo urbano343, que dejaba pendi-
ente de regulación mediante un plan especial el “núcleo antiguo”. Se 
planteaban entonces muchas dudas, tal y como quedó expresado 
en un documento del Servicio Territorial de Patrimoni Arqui-
tectònic de la Generalitat: 

L’Ajunt[a]ment espera molt del Pla Especial. Caldria veu-
ra fins on pot arribar realment, el propi DG. d’Urbanisme va 
plantejar-ne dubtes: es tracta d’una rehabilitació, cal rehabilitar 
el poble vell? cal deixar-lo únicament com monument, però sen-
se ús? El tema és força complexe344. 

Las dudas, como más tarde veremos, no se despejaron fácilmente.

Belchite

Curiosamente, el mismo año en que se llevo a cabo la primera ac-
ción explícita de recuerdo de lo sucedido en la guerra en el pueblo 
viejo de Corbera con la instalación de la bota de Joan Brossa, el 
ayuntamiento de Belchite recibió, también desde fuera de la po-
blación, la primera petición para colocar una placa en honor de una 
víctima, en este caso del brigadista internacional Joshua Keselman, 
que murió en la batalla345. Durante esos años, el ayuntamiento 
continuó tímidamente las primeras reivindicaciones municipales 
comenzadas en 1985 y tuvo mucho cuidado de acompañar sus ac-
ciones de un discurso que explicaba el auténtico origen de la situ-
ación de ruina, para conjurar la posibilidad de que la conservación 
crease un conflicto memorial en la población. Por ello desde el 
consistorio se hacía hincapié, contra lo que solía publicarse en los 
medios y lo que solían entender los visitantes346, en que “el tiempo 
es el que se ha encargado de destruir prácticamente la totalidad del 
pueblo. La imagen que da el casco viejo es, por tanto, una imagen falsa 
de lo que aquí ocurrió hace medio siglo”347. 

El ayuntamiento intentó proseguir en 1986 el trabajo de limp-
ieza y desescombro iniciado el año anterior, pero no fue posible 
por la falta de financiación y de apoyo por parte del Gobierno de 
Aragón y del resto de administraciones. El alcalde alertó de que “si 
no recibimos algún dinero para arreglar de una vez por todas el pueblo, 

343 “Edicte de 3 d’agost de 1990...” en: DOGC, 22 
de agosto de 1990: 3992.
344 Oficio de 15 de noviembre de 1989 del jefe 
de la Sección de Inspección del Patrimonio 
Arquitectónico de los Servicios Territoriales de 
Tarragona, Ramon Aloguin i Pallach, a la jefa de 
Sección de Inspección Técnica, Mariona Abelló. 
AADK, exp. K104 N243 (1985-1997) Declaració 
BIC Nucli Antic de Corbera d’Ebre.
345 No parece que la placa llegara a colocarse. 
La solicitud la cursó el secretario general de la 
Asociación de los Voluntarios de las Brigadas 
Internacionales en España, (1936-1939), S.J. 
Salzman, mediante carta firmada en Tel Aviv 
el 11 de mayo de 1988. El secretario general, 
que ofreció aportar la placa, se mostró seguro 
de “que ésto aumentaría enormemente la can-
tidad de visitantes a vuestra ciudad” (Carta de 
11 de mayo de 1988. del secretario general de 
la Asociación de los Voluntarios de las Brigadas 
Internacionales en España, (1936-1939), S.J. 
Salzman, mediante la que se solicita permiso 
al alcalde de Belchite para colocación de placa 
conmemorativa. ADS). La petición se reiteró me-
diante otra carta de 10 de noviembre de 1988.
346 Por ejemplo el diario Alerta informaba en el 
cincuenta aniversario del inicio de la guerra que 
Belchite “es el único pueblo de España que per-
manece tal como quedó en 1938” (“Belchite...” 
en: Alerta, 20 de julio de 1986). 
347 Son palabras del alcalde Domingo Serrano 
(Capilla, 6 de octubre de 1986: 20). 

[242] Artículo sobre Corbera d’Ebre en El 
Periódico de Catalunya. (“Corbera d’Ebre...” 
en: El Periódico de Catalunya, 6 de julio de 
1986). 
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de aquí a pocos años no quedarán más que las torres de las iglesias, lo 
demás será sólo un solar inmenso lleno de escombros”. Y eso que seguía 
sin pretenderse una protección global, sino que la idea continuaba 
siendo la de “rescatar únicamente los monumentos más característicos y 
derruir y limpiar el resto respetando el antiguo trazado de las calles”348. 
No resultaba sencillo alcanzar una solución de consenso. Si por un 
lado un sector de la población advertía sobre la importancia socio-
económica que las ruinas podían tener como recurso turístico, otro 
sector importante estaba compuesto por “partidarios de que desapa-
rezcan las ruinas definitivamente y de que no se conserven, por creer que 
son un peligro continuo y que recordar la guerra no supone interés algu-
no, ya que fue fuente de desgracia para la mayoría de sus habitantes”349. 

Por ello se explica que el proyecto del ayuntamiento intentase 
situarse en una posición intermedia, que tampoco dejaba de pre-
sentar problemas. 

Sería un Belchite viejo domesticado –advertía la prensa-, 
que recordaría lo que pasó medio siglo antes, pero no sería ex-
actamente igual. 

Los amantes de la historia exacta creen que ese proyecto 
adulteraría el pasado, y que en el fondo restaría interés a las 
ruinas del famoso Belchite de 1937350. 

Pero poco a poco, la conservación se presentaba como una po-
sibilidad más deseable y menos absurda. Es significativo, por ejem-
plo, que el mismo diario que en 1983 había sugerido olvidar las 
ruinas, El Día, enfocara la cuestión en 1987 desde una perspectiva 
más favorable a la recuperación351. En el otoño de ese año un acon-
tecimiento revolucionó a la población local y mostró posibilidades 
desconocidas hasta el momento para el aprovechamiento turístico 
y económico del pueblo viejo. Terry Gilliam dirigió en las ruinas, 
acondicionadas para la ocasión, el rodaje de la superproducción 
Las aventuras del barón Munchausen352. Fue un episodio importan-
te, pero el cine no obró milagros. En 1993 todavía había dirigentes 
provinciales que consideraban que la mejor opción para Belchite 
era “meter una excavadora”353. El alcalde, sin embargo, seguía pi-
diendo inversiones, ahora especialmente para salvar tres monu-
mentos en estado de completa ruina: el arco de San Roque, la torre 
del Reloj y el convento de San Rafael. Lo hacía insistiendo en que 
esos monumentos eran “símbolos de un pueblo, no de una guerra”354. 

348 El artículo añade que, “según los planes del 
consistorio, permanecerían en pie el arco de la 
villa, el inicio de la calle mayor, la iglesia de San 
Agustín, la fachada y el torreón de la mezquita 
de San Salvador, la torre del reloj, la iglesia de 
San Rafael y el cementerio. El resto de casas 
sería derruido, y los solares adecentados y ajar-
dinados” (Capilla, 6 de octubre de 1986: 20). 
349 Capilla, 6 de octubre de 1986: 21. 
350 Capilla, 6 de octubre de 1986, 20. “Domesti-
cado”, en cursiva en el original. 
351 Pueyo, 16 de agosto de 1987. 
352 Cebrián, 14 de abril de 2008. En las Cortes 
de Aragón, por primera vez un diputado, en este 
caso el de Izquierda Unida Antonio de las Casas 
Gil, hizo mención al interés de Belchite para la 
industria cinematográfica, demostrado recien-
temente, y lamentó que el Gobierno de Aragón 
no hiciera nada para impulsar ese atractivo 
(“Debate...” en: Diario de Sesiones de las Cor-
tes de Aragón, sesión de 10 y 11 de febrero de 
1988: 467).
353 Miranda, 2 de abril de 1993. 
354 No se identifica al diputado provincial que 
hizo el comentario (Miranda, 2 de abril de 
1993). Meses más tarde, Miguel Mena (22 de 
agosto de 1993) respondió al chascarrillo ani-
mando a hacer de Belchite un recurso turístico 
y a valorar el patrimonio.
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Pero no ayudaba al enfoque y a los propósitos municipales que se 
siguiera asociando a la localidad con un santuario franquista. En 
1994 una agencia de viajes ofrecía una visita a Belchite con imáge-
nes de Franco y de la guerra como reclamo, lo que fue considerado 
por el ayuntamiento “una verdadera aberración”355. 

Valdeancheta

El pueblo viejo de Valdeancheta no ha recibido prácticamente nin-
guna atención por parte de ninguna administración. Las Cortes de 
Castilla-La Mancha no han tratado nunca cuestiones sobre el único 
pueblo desaparecido a raíz de la guerra civil, como tampoco han he-
cho con los pueblos viejos de Montarrón y Gajanejos356. En el ámbi-
to parlamentario, únicamente una iniciativa en el Senado tuvo como 
objeto la situación de la antigua población. Los senadores del Partido 
Popular por Guadalajara José María Bris y Rafael Hernando presen-
taron en mayo de 1999 una pregunta al Gobierno en la que se inte-
resaban sobre el organismo que se había subrogado en la posición de 
Regiones Devastadas y sobre si dicho organismo “estaría dispuesto a 
cumplir el compromiso de ayudar a construir las casas de aquellos ciuda-
danos con derechos históricos para ello, en Valdeancheta”. En su pregunta 
los senadores destacaban el “compromiso no cumplido” del Estado con 
un pueblo que, “destruido hace más de 50 años, hubo de ser abandonado 
por sus habitantes temporalmente, o al menos eso parecía en un principio, 
aunque al no ser de nuevo levantadas las viviendas esa temporalidad se 
convirtió en definitiva hasta ahora”. Según los senadores, 

no obstante esta situación de los habitantes de Valdeancheta 
nunca perdieron la fe en regresar, y de hecho así va sucediendo, 
aunque siempre con la esperanza de que Regiones Devastadas 
o el organismo que recogió sus competencias acabe por cumplir 
el mencionado compromiso y vuelva a ayudarles a levantar el 
pueblo y construir sus nuevas casas357. 

El Gobierno contestó en julio que era la Dirección General para 
la Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Ur-
banismo la encargada de gestionar el patrimonio que había perte-
necido a Regiones Devastadas. El ministro, es de suponer que el de 
Obras Públicas y Urbanismo, a la sazón Javier Sáenz de Cosculluela, 
remitía a la posibilidad de optar a los beneficios en materia de vivien-

355 El alcalde aprovechó la ocasión para pedir 
ayudas institucionales para la consolidación de 
las ruinas y para el mantenimiento de un guía 
que permitiera que en las visitas se ofrecieran 
explicaciones rigurosas (Miranda, 2 de diciem-
bre de 1994). 
356 El Diario Oficial de Castilla-La Mancha reco-
ge únicamente en relación con Valdeancheta 
cuestiones referentes a temas como la con-
centración parcelaria, sobre todo, o las vías 
pecuarias. 
357 “Pregunta 684/001991” en: BOCG. Senado, 
30 de julio de 1990: 38. La prensa comarcal se 
hizo eco del hecho: “Piden al Gobierno...” en: 
Flores y abejas, 13 de junio de 1990. 
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da protegida establecidos por el Estado y por la Comunidad Autó-
noma. La respuesta del ejecutivo se desentendía por completo, por 
tanto, de cualquier compromiso del Estado para una reconstrucción 
que nunca llegó358. El Gobierno hablaba de “vecinos de Valdeanche-
ta” como si el pueblo continuase estando habitado, aunque para en-
tonces había únicamente un par de casas utilizadas ocasionalmente. 
Tampoco en esta ocasión ni el Gobierno ni los senadores interpelan-
tes tenían interés, como se ha visto, en el valor memorial de la pobla-
ción. La pregunta debió de ser fruto, presumiblemente, del contacto 
de alguna de las familias descendientes de Valdeancheta. Muchos de 
los esfuerzos se centraron desde entonces allí en lograr la concentra-
ción parcelaria para una mejor explotación agrícola del término359. 

1995-2000 – Vecinos y municipios lideran la lucha por la 
conservación y preparan el terreno para la intervención en torno 
de la exaltación de la paz. 

Durante el siguiente lustro se dio un necesario paso previo a la 
intervención de las administraciones supramunicipales en los pueblos 
viejos de Belchite y Corbera, gracias, entre otras cosas, al renacimiento 
del impulso vecinal. También a que logró darse con aquello que podía 
crear consenso social a diversas escalas, las ideas de paz y reconciliación, 
cuya exaltación en 1995 se vio favorecida por la elevación de la 
Transición a mito nacional. En el año en que se cumplían 2 décadas 
desde la muerte del dictador, Televisión Española emitió la serie La 
transición, que tuvo importante eco, y el diario El País, por ejemplo, 
comenzó la publicación por fascículos de una obra sobre el periodo360.

Corbera. Inscripciones y palabras: del Abecedari de la Llibertat al 
patronato del “poble vell”

El verano de 1995 fue importante en la recuperación de los pue-
blos viejos porque en ese momento, casi sesenta años después de 
los hechos traumáticos, por fin se realizó sobre uno de los solares 
abandonados una gran operación de inscripción con intenciones 
conmemorativas y reivindicativas. La bota de Joan Brossa, instalada 
en 1988, había supuesto un preludio, aunque ahora no se trataba de 
una intervención puntual sino de la superposición de una auténtica 
red de significados tendida sobre el pueblo en su conjunto. Aquel 

358 “Pregunta 684/001991” en: BOCG. Senado, 
30 de julio de 1990: 38. 
359 Sobre la importancia concedida por el ve-
cindario a la concentración parcelaria para la 
supervivencia del término, véase: Alonso, 2002: 
62-161.
360 Se trata de dos ejemplos del importante eco 
mediático y político que la memoria de la Tran-
sición obtuvo entonces. 
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verano se celebró una exposición de obra plástica en la Montera 
inspirada en los valores positivos que evocaban las ruinas del pue-
blo viejo. La exposición, promovida por una serie de vecinos y coor-
dinada por el artista Jesús Pedrola, hijo de la población, consistía 
en una colección de piezas referidas a cada una de las letras del abe-
cedario, colocadas en puntos diferentes del pueblo viejo, de modo 
que se creaba un recorrido que tejía sobre el pueblo a través de las 
letras y las palabras una malla en torno de la denuncia de la guerra y 
del olvido y de la reivindicación de la libertad, la paz, la justicia y la 
memoria [243-246]. El Abecedari de la Llibertat rompió el penúltimo 
tabú. Por primera vez desde el abandono, los vecinos de Corbera te-
nían algo nuevo por lo que ir al “pueblo viejo”: la visita volvió a tener 
sentido para muchos vecinos. La Montera volvía a ser un lugar de 
acción, un lugar en el que otra vez ocurrían cosas. De modo que no 
era únicamente una reivindicación de unos valores, sino también de 
un lugar que se ofrecía a acogerlos. La Montera comenzaba a surgir 
como espacio colectivo de memoria. El objetivo de la exposición, 
que aunque se pensó temporal devino permanente, era claro: 

Sovint s’aixequen veus demanant l’oblit de fets penosos com 
la guerra civil, però cal mantenir viva la memòria històrica per 
tal que no es tornin a donar les actitud mentals que condueixen 
a l’enfrontament entre pobles o nacions. La guerra és una gran 
dissort per a tots aquells que la pateixen i superar les seves con-
seqüències demana unes grans dosis de compromís i imaginació. 
Només la solidaritat de la majoria pot ajudar a la reconstrucció 
d’una societat que vol créixer i fer-se forta per poder assegurar 
drets fonamentals com són la llibertat, l’educació i la salut. 

Se consideraba necesario

“un projecte que permetés recuperar i erigir en monument 
a la memòria col·lectiva del “Poble vell” que resultà particular-
ment castigat per les bombes en un dels episodis més tràgics 
de la batalla de l’Ebre. El treball fou abordat de manera molt 
imaginativa per una grup de gent que entenia que aquesta recu-
peració només seria possible si aconseguien comprometre-hi els 
corberencs i l’Ajuntament. [...] La solidaritat havia fet possible 
que una exposició que havia nascut amb intenció de ser només 
temporal quedés com un símbol permanent d’una vella aspiració 

[243]

[244]

[245]

[246]

[247]

[243-245] Letras B, E y V del Abecedari de 
la Llibertat. Lafuente, Jesús; Pons i Aldavert, 
Encarna; Martell, Jaume (respectivamente). 
1995 (fotografías: Bitrián Varea, Carlos. 27 de 
abril de 2012 [archivo del autor]). 
[246] Letra T del Abecedari de la Llibertat. 
Andrés, Mariano (fotografía: Bitrián Varea, 
Carlos. 2 de marzo de 2017 [archivo del autor]).
[247] Panel con el texto correspondiente 
a la letra U del Abecedari de la Llibertat. 
Brossa, Joan (fotografía: Bitrián Varea, Carlos. 
27 de abril de 2012 [archivo del autor]).
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dels corberencs: recuperar la història des d’un projecte de futur. 
La superació dels fets dolorosos de la guerra no podia basar-se 
en l’oblit, ni limitar-se a un record nostàlgic, l’Abecedari va resul-
tar un catalitzador dels sentiments i possibilità una catarsi col-
lectiva que conduí a l’assumpció objectiva de la pròpia història i 
al retrobament amb les runes del Poble Vell”361. 

Dos años después el Abecedari de la Llibertat se amplió con una 
colección de textos de los respectivos escritores362 mediante los 
que se profundizaba en el mensaje de la exposición363 [247-248]. 
El abandono y la destrucción y los malos recuerdos dejaron de 
ser el último estrato del “pueblo viejo” de Corbera, que se revistió 
de una nueva red de significados. La superposición de esta nueva 
capa era una operación similar a la practicada anteriormente du-
rante la plantación de pinos, solo que en esta ocasión la operación 
no se dirigía hacia el olvido sino hacia el recuerdo. El tipo de in-
tervención parece sugerir, no obstante, que todavía no resultaba 
posible una recuperación basada solo en el recuerdo del pasado, y 
que era necesario mostrar posibilidades de transformación y vo-
cación turística. Valores como la libertad o la paz, en los que se 
centraba el Abecedari, tenían la capacidad de crear cierto consenso 
entre el vecindario, que hasta ese momento no había logrado es-
tar en paz con el puro recuerdo. La iniciativa generó el ambiente 
propicio para nuevos pasos en dirección a la recuperación. A fina-
les de año, por ejemplo, el obispado de Tortosa cedió al municipio 
la iglesia para usos culturales, aunque sin excluir el uso religioso364. 

Gabriel Cardona y Juan Carlos Losada han señalado que la lle-
gada de la izquierda a la alcaldía de Corbera en 1995 supuso un 
impulso en la recuperación de la memoria histórica del lugar365. La 
llegada al gobierno municipal del sector progresista tuvo proba-
blemente, entre otras consecuencias, la de favorecer la implicación 
de los partidos aliados a nivel catalán. En 1997 los grupos parlam-
entarios Socialista y de Iniciativa per Catalunya presentaron una 
proposición no de ley para impulsar el inicio de la restauración del 
pueblo viejo. Consideraban que

tot i el temps transcorregut, les actuacions efectives de les 
administracions de la Generalitat i de l’Estat per reconèixer 
aquesta qualificació han estat pràcticament nul·les i els pocs 

361 Sala, 1999.
362 Orensanz, 20 de agosto de 1997a; y: Orensanz, 
20 de agosto de 1997b. Según Toni Orensanz (20 
de agosto de 1997a), “la iniciativa ha surgido una 
vez más de vecinos de la población como Jesús 
Pedrola, Xavier Ripoll y Josep Cañada, que han 
encontrado la colaboración del Ayuntamiento y 
de otras personas del pueblo”. El alcalde Josep 
Bru, a la vez que reclamaba el apoyo de las admi-
nistraciones, explicaba: “Queremos que Corbera 
se convierta en una especie de monumento a la 
paz, en un testigo mudo del sufrimiento que se 
esconde detrás de cualquier guerra”. La priori-
dad era la rehabilitación de la iglesia. 
363 AAVV, 1999.
364 Según el Diari de Tarragona el templo se cedió 
por 29 años (Duran, 16 de noviembre de 1995), 
aunque el anteproyecto de la tercera fase se 
refiere a una cesión hecha en 1997 por 50 años 
(Anteproyecto de la tercera fase de la rehabilita-
ción de la iglesia de Sant Pere en Corbera d’Ebre, 
Terra Alta, Tarragona. ASTTEDC, exp. 25/2008 nº 
0051 3ª fase rehabilitació església de Sant Pere 
Poble Vell. Corbera d’Ebre). Además, consta un 
documento de cesión por cincuenta años prorro-
gables firmado en 2009 (Document de cessió d’us 
de l’església vella de Sant Pere Bisbat de Tortosa 
que atorga la parròquia de Corbera d’Ebre a favor 
de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre. AMCE). 
365 Cardona y Losada (2004: 129-130) destacan el 
importante papel de José Luis Gamero. En todo 
caso, aunque se formó en 1995 una coalición 
progresista, esta fue inicialmente presidida por 
Josep Bru Todó. Gamero no fue alcalde desde 
1995, como los autores afirman, sino desde 1998.

[248] Portada del libro sobre el Abecedari 
de la Llibertat. (AAVV, 1999: portada).
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edificis que podien restaurar-se amb certa facilitat continuen el 
seu deteriorament imparable. Destaca entre ells l’edifici de l’anti-
ga església on s’estan obrint els arcs amenaçant amb la caiguda 
de tota la façana. 

Por ello se proponía que el Parlament instase al Govern de la 
Generalitat a

promoure la realització de les obres d’estabilització i cobertu-
ra de l’edifici de l’antiga església del poble vell de Corbera d’Ebre 
per evitar el seu deteriorament irreversible, atesa la seva condi-
ció d’edifici emblemàtica del conjunt declarat com a lloc històric” 
y a “habilitar, en els pressupostos de 1998 i 1999, els recursos 
suficients per fer front a les actuacions pertinents366. 

Pero la proposición, que contó con el apoyo del PSC, Iniciati-
va y ERC, fue rechazada por la Comisión de Política Cultural en 
la reunión celebrada el 7 de mayo de 1998367 gracias a los votos 
del Partido Popular y Convergència i Unió. Ambos grupos se es-
cudaron en que estaba previsto que las obras de recuperación se 
pusiesen en marcha en breve plazo368. El diputado de CiU Marià 
Curto dijo que se estaba trabajando para iniciar en 1999 el proceso 
de rehabilitación a través del 1% cultural y que se contemplaba una 
inversión mínima de quinientos millones de pesetas369.

En 1998 se realizó la primera intervención sobre las estructu-
ras conservadas fuera de la iglesia, a través del trabajo de una es-
cuela-taller. Se retiraron escombros, se pavimentaron espacios, se 
colocaron instalaciones y se consolidaron algunas ruinas [249-251]. 
Corbera comenzó a dotarse de los primeros elementos necesarios 
para ser convertido en recurso turístico y en destino de visita. Me-
diante intervenciones como esta, desarrolladas intermitentemente, 
se han creado una serie de espacios propicios a un tipo normalizado 
de visita turística, lo que en ocasiones ha significado una pérdida del 
carácter “natural” de la devastación y de la apariencia de autenticidad. 

Poco tiempo después de que las fuerzas progresistas se 
turnaran en el consistorio y accediera a la alcaldía José Luis 
Gamero, miembro del grupo de vecinos partidario de la recu-
peración del pueblo viejo, se produjo un hecho que, pese a su 
importancia, pasó desapercibido. En buena medida, porque 
el ayuntamiento quiso que así fuera. El municipio inició un 

366 “Proposició no de llei...” en: BOPC, 16 de junio 
de 1997. En respuesta a la solicitud que le hizo 
el Gobierno catalán a propósito de la iniciativa 
parlamentaria, el jefe del servicio Antoni Nava-
rro i Cossío informó a principios de julio de que 
la Dirección General de Actuaciones Concerta-
das, Arquitectura y Vivienda tenía prevista una 
inversión de cuarenta millones de pesetas para 
la restauración de la iglesia de Corbera. Cifraba 
en un mínimo de quinientos millones de pesetas 
la cantidad para llevar a cabo la intervención 
general prevista en el expediente de declara-
ción (Proposta de guió per a la resposta a la 
proposició no de Llei sobre l’inici de les obres de 
restauració del nucli declarat com a Lloc Històric 
de la Vila de Corbera d’Ebre (Terra Alta). AADK, 
exp. K104 N243 (1985-1997) Declaració BIC 
Nucli Antic de Corbera d’Ebre). El grupo Popular 
presentó una enmienda con el fin de instar la 
apertura de un proceso público para designar al 
arquitecto o aparejador (“Proposició no de llei...” 
en: BOPC, 30 de septiembre de 1997).
367 “Proposició no de llei...” en: BOPC, 18 de 
mayo de 1998. 
368 “Proposició no de llei...” en: Diari de Sessions 
del Parlament de Catalunya, 7 de mayo de 1998.
369 “Proposició no de llei...” en: Diari de Sessions 
del Parlament de Catalunya, 7 de mayo de 1998: 11. 

[249]

[250]

[251]
[249-251] Detalles del resultado de las 
actuaciones en el poble vell. Bitrián Varea, 
Carlos. 27 de abril de 2012 (archivo del autor).
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expediente de dominio mediante el que, en agosto y sin más 
publicidad que la legalmente establecida, inscribió en el registro 
como de su propiedad el conjunto del pueblo viejo, salvo los pocos 
solares que se habían conservado en uso. Se trataba de un paso 
importante y necesario si se pretendía que las administraciones 
públicas interviniesen, y hay que reconocer que se dio con una 
solución expeditiva, aunque de manera no completamente trans-
parente370. A continuación, el 8 de septiembre de 1998, el diputa-
do de Iniciativa per Catalunya-Els Verds Víctor Gimeno presentó 
una pregunta al Gobierno mediante la que se interesaba por las 
gestiones anunciadas por el portavoz de Convergència i Unió y se 
alertaba del progresivo deterioro de la iglesia. Advertía también de 
que el riesgo que ello suponía era ahora mayor, pues había crecido 
el número de visitantes fruto de los trabajos de la escuela-taller, 
que para entonces ya habían concluido371. El consejero de Cultu-
ra del Gobierno de la Generalitat, Joan Maria Pujals, contestó el 
27 de octubre que la intervención estaba en fase de encargo del 
proyecto y que las obras comenzarían durante la primera mitad 
de 1999. Según las previsiones, se invertirían cuarenta millones 
de pesetas, de los que veinte serían aportados por el ayuntamiento 
y el resto por el fondo del 1% cultural correspondiente al bienio 
1999-2001.

Les obres a realitzar –respondía también el consejero- con-
sistiran, bàsicament en consolidar les restes de l’església per po-
der-la incorporar al conjunt del «poble vell» com el seu element 
més representatiu i simbòlic, a banda de condicionar-la per a la 
possible organització d’actes socials o culturals, si s’escau372. 

Otro paso muy importante se dio el 7 de octubre de 1999, 
cuando el pleno del ayuntamiento aprobó los estatutos del “Patro-
nat per a la Rehabilitació i Conservació del Poble Vell de Corbera 
d’Ebre”373. El patronato, que se constituyó el 17 de diciembre de 
ese año374, tenía como objetivo velar por la conservación del pueblo 
viejo “amb el propòsit d’impulsar la creació d’un Museu-Arxiu per 
evitar la destrucció o dispersió de documents i estris, amb especial cura 
de la rehabilitació de l’Església Vella de Sant Pere”375. La regulación 
de la entidad venía a oficializar en realidad una organización que 
se había formado con el impulso vecinal y que venía operando 
informalmente, al parecer, desde 1987, con un mínimo amparo 

370 Los documentos se presentaron en el Re-
gistro de la Propiedad de Gandesa el 26 de 
agosto de 1998 (Certificado de 20 de agosto de 
1998 del secretario del Ayuntamiento de Cor-
bera. AMCE). Además del secretario, firma el 
documento el alcalde en funciones Josep Bru. 
El escrito describe el bien así: “Aquest és un 
espai en runes format per diferents cases cai-
gudes, restes de la destrucció soferta en l’antic 
casc urbà per la Guerra Civil. Aquest nucli fou 
abandonat després de la contesa, i el poble fou 
reconstruït [...] a banda i banda de la carretera. 
Des de llavors l’anomenat Poble Vell ha estat to-
talment abandonat, essent inclús difícil distingir 
els antics carreres i places. Durant els darrers 50 
anys l’Ajuntament ha estat l’únic que ha exercit el 
domini sobre aquest espai de més de 4 hectàrees, 
havent realitzat diferents actuacions de rehabilita-
ció, millora i manteniment d’aquestes runes. [...] 
No consta en l’Inventari de bens de l’ajuntament 
de qui es va adquirir, ni títol, essent l’Ajuntament 
propietari i actuant com a tal sembla ser que des 
de meitats dels anys quaranta”. Se aportaron do-
cumentos para mostrar la adscripción municipal de 
la finca en el catastro de rústica. El 20 de octubre 
de 1998 el registrador procedió a la inscripción. 
371 “Pregunta...” en: BOPC, 16 de septiembre de 1998.  
372 “Pregunta...” en: BOPC, 12 de noviembre de 
1998. El diputado del grupo Popular Rafael Luna 
se interesó por el estado del convenio para la 
creación del centro sobre la batalla del Ebro, en 
Corbera, en el marco del acuerdo político en-
tonces existente entre CiU y el PP (“Pregunta...” 
en: BOPC, 15 de mayo de 2001). El consejero de 
Economía, Francesc Homs, se limitó a remitirle 
a la información aportada al Parlament (“Pre-
gunta...” en: BOPC, 26 de septiembre de 2001).
373 Se acordó la aprobación inicial, que pasaría a de-
finitiva si en treinta días no se presentaban alega-
ciones (“Edicte...” en: BOPT, 25 de octubre de 1999). 
374 Se hizo una convocatoria pública y acudieron 27 
personas, que compusieron la “Assemblea Cons-
titutiva”. Eligieron a lo seis miembros de la junta 
cuya designación correspondía a la asamblea 
(Acta de la sessió constitutiva Patronat..., copia. 
AJAM). Pere Frixach fue escogido vicepresidente 
el 1 de febrero de 2000, Joan Antonio Montaña 
secretario y Miquel Miró, tesorero (Acta sessió 
Junta Directiva del Patronat..., copia. AJAM). El 
presidente era el alcalde. Joaquim Clua asumió 
la tesorería en febrero de 2001 (Acta de la Junta 
Directiva de 5 de febrer de 2001, copia. AJAM).
375 Clua, Margalef y Sánchez, 2007: 225.
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municipal376. El siguiente presupuesto aprobado por el concejo, 
el del año 2000, incluyó una partida de 600 000 pesetas para el 
nuevo organismo377. En diciembre de 1999 se aprobó también ini-
cialmente378 el “reglament i normes reguladores de la reconstrucció, 
rehabilitació i consolidació del Poble Vell de Corbera d’Ebre”. Como 
principio general, el reglamento, de aplicación en la zona protegida, 
establecía la imposibilidad de variar el exterior y la estructura de 
los bienes dañados por la guerra, cuyos estragos debían quedar vis-
ibles e inalterados. En el resto de casos, las obras deberían ser fieles 
al edificio original, con intervención del patronato en el proyecto 
si no se disponía de información suficiente. El reglamento parece 
pensado para los edificios del antiguo pueblo que se conservaron 
suficientemente, aunque no aclaraba qué intervenciones se per-
mitían en los bienes dañados sobre todo por el paso del tiempo379. 

Fue por entonces cuando comenzó a popularizarse una de-
nominación, la de “poble vell”, que facilita la singularización to-
ponímica, y con ella una determinada apropiación del lugar, y que 
conlleva la construcción de un significado del espacio que lo incar-
dina en el conjunto territorial, desplazando otros más abstractos o 
utilizados de forma peyorativa como “ruinas” o “escombros”. Hasta 
ese momento, no hay que olvidarlo, la zona no tenía un nombre 
oficial. Con todo, la denominación, que se ha extendido, simplifica 
las cosas, pues el pueblo que se vio afectado por la batalla del Ebro 
comprendía una superficie mayor, incluido tejido urbano que en la 
actualidad forma parte del conjunto que muchas veces, y por con-
traposición, es considerado el “pueblo nuevo” de Corbera. 

Belchite, monumento de paz

Durante el último lustro del siglo XX también en Belchite se pre-
paró el terreno para la intervención rehabilitadora de carácter ins-
titucional. Se pensó que una buena manera sería la creación de 
una asociación de amigos del pueblo viejo de Belchite, indepen-
diente de los partidos políticos y pensada para centrar la cuestión 
en el valor patrimonial y turístico de los restos. En realidad, la aso-
ciación de vecinos tenía detrás el aliento municipal, en la medida 
en que uno de sus principales impulsores era el alcalde, Domin-
go Serrano. El sueño de la asociación, que denunciaba la desidia 
institucional, era, según se dijo en su presentación, conseguir “un 
futuro Belchite viejo ajardinado, con sus monumentos consolidados y 

376 Fue probablemente Manuel Bestratén en 
su informe de 1982 el primero en sugerir que 
fuese un “patronato” quien se hiciese cargo 
del pueblo viejo (Informe sobre la posible 
restauración y reutilización de la iglesia de San 
Pedro de Corbera de Ebro. AADK, exp. K114 
N243 (1986)). En junio de 1986 el ayuntamiento 
ya mostraba su voluntad de constituir un 
patronato (Solicitud de 16 de junio de 1986 
del alcalde de Corbera d’Ebre al jefe del 
Servei Territorial del Departament de Cultura 
en Tortosa para la concesión de subvención. 
AADK, exp. K114 N243 (1986)) y, según un 
escrito municipal que puede considerarse de 
1992, “l’any 1987, des de l’Ajuntament de 
Corbera, es va crear un Patronat del Poble 
Vell, integrat per persones sensibilitzades pel 
tema, amb la finalitat de vetllar per impedir la 
degradació de les restes de l’Església i del casc 
antic i intentar la seva recuperació” (Informe 
del ayuntamiento de Corbera d’Ebre dirigido al 
presidente y al Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya sobre la protección del núcleo anti-
guo. AADK, exp. K104 N243 (1985-1997) Decla-
ració BIC Nucli Antic de Corbera d’Ebre). Joan 
Antonio Montaña, que formó parte de ese pri-
mer patronato casi espontáneo, recuerda que 
ya se denominaba así en ese momento inicial, y 
que él intentó regularlo durante su labor como 
concejal de Cultura en la legislatura de 1991 a 
1995, sin conseguirlo en ese momento. Reunía 
a los vecinos sensibilizados con el tema. Clua, 
Margalef y Sánchez han señalado que la apro-
bación de los estatutos del patronato se hizo 
en una asamblea general de los habitantes de 
Corbera el 19 de diciembre de 2003 (Clua, Mar-
galef y Sánchez, 2007: 225). Pese a su arraigo 
e interesante historia, el patronato fue disuelto 
en 2011, como posteriormente veremos, para 
ser sustituido por otra figura. 
377 “Anunci...” en: BOPT, 17 de marzo de 2000a: 
11.
378 El documento fue aprobado inicialmente 
por el pleno en su sesión de 16 de diciembre 
de 1999 (“Edicte...” en: BOPT, 13 de enero de 
2000). 
379 “Anunci...” en: BOPT, 17 de marzo de 2000b. 
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paneles informativos sobre los hechos que allí ocurrieron” 380. Como 
vemos, algo no muy diferente de lo que el ayuntamiento había ve-
nido reivindicando hasta entonces. Poco antes, de hecho, el alcalde 
había insistido en que lo que se deseaba era normalizar de alguna 
manera el espacio, por ejemplo colocando paneles explicativos y 
contratando guías: 

Solo queremos que se consoliden todos aquellos edificios his-
tóricos que merezcan la pena –repetía Serrano-, el resto sean 
demolidos y los solares que queden sean ajardinados381. 

El ganado había vuelto a pasar por las calles y esta vez no fue 
posible conseguir del INEM la firma de otro convenio, aunque 
la posibilidad fue seriamente contemplada. El terreno para la rei-
vindicación del pueblo viejo estaba sembrado, es cierto, pero para 
que brotase definitivamente fue necesario un catalizador exterior, 
que en este caso llegó con el interés por Belchite de un grupo de 
profesores de la Escuela de Arquitectura Técnica de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, liderados por Pascual Úbeda de Min-
go. Propusieron al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Zaragoza primero, y al Ayuntamiento de Belchite 
después, centrar en la localidad los trabajos de un proyecto fin de 
carrera de los alumnos de la escuela. Úbeda de Mingo había “ve-
nido observando como las ruinas testimoniales del pueblo de Belchite 
se están desmoronando”, y por ello proponía que el trabajo de los 
estudiantes se aprovechara para realizar una serie de acciones para 
evitarlo, como un levantamiento topográfico general, un diagnósti-
co de las patologías que afectaban a las ruinas, un análisis material 
y constructivo, un levantamiento exhaustivo de los principales res-
tos, y un plan con propuestas para la consolidación de las ruinas 
y la instalación de mobiliario urbano382. Úbeda de Mingo partía 
de la base de considerar a Belchite “un símbolo de la Paz no de la 
Guerra” y de la necesidad de “que permanezca ese hito físico para las 
generaciones posteriores, como muestra real de lo que supone la barba-
rie bélica”383. De la misma manera que había sucedido en Corbera, 
un replanteamiento conceptual de la cuestión mediante la asocia-
ción al lugar de ideas positivas, como la paz, comenzó a centrar la 
estrategia para la promoción de las actuaciones de conservación. 

A comienzos de 1997 se anunció la intervención conjunta de 
la escuela de aparejadores de Madrid y del ayuntamiento de la 

380 Asensio, 16 de diciembre de 1995. 
381“Me da vergüenza decirlo, pero el 80% de la 
destrucción de Belchite se debe al abandono y 
tan sólo el 20% a la Guerra Civil”, declaraba 
también el alcalde. Según el Heraldo, “la inici-
ativa del Ayuntamiento para hacer del antiguo 
casco urbano un recinto donde se consolide el 
patrimonio histórico-artístico que perdura toda-
vía y se ajardinen los solares y escombros en 
los que antes hubo manzanas de casas parece 
contar con el beneplácito general. Nadie se pro-
nuncia a favor de derribar todos los edificios o 
de llevar a cabo una restauración global” (Asen-
sio, 17 de abril de 1995). 
382 Se preveía también la realización de una guía 
gráfica y la publicación de una monografía.
383 Copia de la carta de 11 de marzo de 1996 del 
profesor de la Escuela Universitaria de Arqui-
tectura Técnica de la Universidad Politécnica de 
Madrid Pascual Úbeda de Mingo al Presidente 
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Zaragoza Andrés Millán 
Comendador sobre proyecto en Belchite. ADS. 
La propuesta le fue trasladada posteriormente 
al alcalde de Belchite (Carta de 10 de diciembre 
de 1996 de Francisco J. Larraz Ferrando medi-
ante la que se traslada carta de la Escuela Uni-
versitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 
ADS).
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villa con el objetivo de “acabar con su actual imagen de desolación y 
convertir el viejo Belchite en un símbolo de paz”, “aportar soluciones 
concretas que eviten una mayor degradación de las ruinas, consoli-
dar sus edificios más singulares, ubicar mobiliario urbano y señales 
que faciliten su visita turística e incluso montar una exposición que 
muestre la barbarie de la guerra”384. Los trabajos de campo se desa-
rrollaron en el mes de abril de 1997 y fueron financiados median-
te sendos convenios suscritos por la escuela con el Ayuntamiento 
de Belchite y la Diputación General de Aragón. El ayuntamiento 
aportó 500 000 pesetas y corrió con los gastos de desplazamiento, 
alojamiento y manutención, mientras que el Gobierno de Aragón 
se hizo cargo del millón y medio de pesetas restante. A cambio, 
ambas instituciones podrían obtener copias de los estudios para 
utilizarlos en trabajos de consolidación y catalogación. La escuela, 
por su parte, se comprometió a realizar un levantamiento topográ-
fico del pueblo viejo, perfiles longitudinales de las principales ca-
lles, un inventario de edificios “que mantengan elementos suficientes 
para fijar su ruina”, “trabajos orientados a establecer la visita cultural 
del Pueblo Viejo”, “análisis y estudio de detalles constructivos y tipolo-
gías tradicionales de materiales y sistemas con especial incidencia en el 
mudéjar autóctono”, y proyectos para la “rehabilitación completa del 
edificio de la Puerta del Pozo y el del Arco de la Villa para instalar 
en ellos servicios de recepción e información” y la “habilitación para 
miradas [sic] de la torre de la Iglesia de San Martín de Touss y su 
acceso correspondiente”385. Mientras los estudiantes se encontraban 
trabajando, en el mes de abril, se produjeron nuevos derrumbes386. 

Los anuncios sobre los proyectos de recuperación de Belchite 
generaron incomodidad entre un sector de población muy reticen-
te a la conservación del pueblo viejo. El escritor belchitano Santia-
go Lorén, ganador del premio Planeta en 1953, denunció entonces 
el uso político que el régimen hizo de las ruinas de Belchite y ex-
plicó que por esa razón 

siempre me ha dolido la permanencia de tanta ruina del hu-
milde caserío. Ha sido como una voluntad malévola de mante-
ner la herida abierta no sé si por orgullo bélico o como recuerdo 
ejemplificador para que las generacion[e]s venideras no cayeran 
en la tentación de oponerse a la razón de la fuerza con la fuerza 
de la razón. Espero que los futuros aparejadores que han estu-
diado en aquellas ruinas donde un día se alzó la casa en que 

384 Estas últimas medidas eran, decía el He-
raldo, “las actuaciones que el propio alcalde 
belchitano, Domingo Serrano, lleva reclamando 
desde hace quince años” (Asensio, 11 de enero 
de 1997). En febrero hubo avances en el acuer-
do (Asensio, 22 de febrero de 1997).
385 Se convino que los planos originales quedasen 
depositados en la escuela. Inicialmente el ayun-
tamiento se comprometió a aportar los dos millo-
nes de pesetas en que se valoraron los trabajos 
(Copia de la propuesta de acuerdo de 5 de febrero 
de 1997 de cooperación entre el ayuntamiento de 
Belchite y la Escuela Universitaria de Arquitectu-
ra Técnica de Madrid para la realización de traba-
jos de documentación del pueblo viejo de Belchi-
te. ADS; y : Copia de la carta de 7 de febrero de 
1997 de Fernando López y Ventura Rodríguez al 
alcalde de Belchite sobre propuesta de convenio. 
ADS). Pero cuando el trabajo ya estaba realizado, 
la Diputación General aprobó un convenio, en no-
viembre de 1997, para cubrir el 75% de los gas-
tos, es decir, 1 740 000 de las 2 320 000 pesetas 
a que ascendía el total con el IVA incluido (Copia 
del certificado de 19 de noviembre de 1997 del 
acuerdo de 18 de noviembre de 1997 mediante el 
que se aprueba el convenio entre el Gobierno de 
Aragón y la Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica de Madrid. ADS). El convenio para la 
realización de unos “estudios de catalogación 
y puesta en valor del pueblo viejo de Belchite” 
reconocía que “el estado actual del Pueblo Viejo 
de Belchite revela la imperiosa necesidad de 
actuar inmediatamente, con los estudios urgentes 
necesarios para lograr su catalogación y puesta 
en valor”. La fecha de finalización de los estudios 
se fijó en el 1 de diciembre de 1997, aunque el 
convenio era un mero formalismo para ayudar al 
ayuntamiento a pagar unos trabajos ya realizados 
(Copia del Convenio entre el Gobierno de Aragón 
y la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica 
de Madrid para la financiación de estudios de 
catalogación y puesta en valor del pueblo viejo 
de Belchite (Zaragoza). ADS).
386 Cabello, 13 de abril de 1997. 

[252] Portada del artículo de Pascual Úbeda 
sobre Belchite. (Úbeda, octubre de 1997: 24).
[253] Esquema del proyecto para la torre 
del Reloj de Belchite. (Úbeda, octubre de 
1997: 24).
[254] Esquema del proyecto para la iglesia 
de San Martín en el pueblo viejo de Bel-
chite. (Úbeda, octubre de 1997: 25).
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nací, se hayan olvidado de todo lo que causó aquel desastre y no 
hayan visto más que un campo de trabajo para que algún día 
se alcen de nuevo edificios valedores de la voluntad de creación 
del hombre en contra de su capacidad de destrucción. Restaurar 
lo que se pueda y allanar todo lo demás con las aplanadoras del 
olvido. Quizá algún convento donde se impartan doctrinas de 
paz, quizá alguna casa de solera antigua que rememore nuestra 
historia y sobre todo la de mis paisanos que, loma abajo, viven 
en el pueblo nuevo387. 

Con el apoyo de unos y la reticencia de otros, la Escuela de 
Arquitectura Técnica de Madrid presentó un amplio documento 
que, además de incluir los levantamientos topográficos y arquitec-
tónicos, analizaba las patologías y planteaba soluciones. Aunque 
se trataba de un trabajo valioso y preciso, las propuestas pueden 
considerarse duras en muchos casos, con refuerzos de estructuras 
de hormigón armado en los edificios principales388. En todo caso, 
el marco conceptual de la intervención era claro: la conservación 
de Belchite serviría a la causa de la paz, como recalcaba el profesor 
Úbeda de Mingo [252-258], que a buen seguro era conocedor del 
complejo ambiente existente en Belchite:

Hoy es un deber consolidar las ruinas físicas como testimonio 
que nos conecta con el pasado y como ejemplo de lo que no hay 
que hacer. Solamente así, Belchite será en el futuro un símbolo 
de paz y dejará de ser el mito de una batalla389. [...] 

El Ayuntamiento de Belchite tiene el proyecto de actuar en la 
consolidación y ordenamiento de sus ruinas, creando un Museo 
de la Paz. Se trataría de trazar itinerarios concebidos de for-
ma racional, para ser recorridos por los visitantes, estableciendo 
paradas desde las que poder contemplar perspectivas o detalles 
arquitectónicos. Sendas y corredores se introducirían en los edifi-
cios a distintos niveles. Carteles, mobiliario urbano, biblioteca y 
un pequeño museo etnológico completarían el equipamiento de 
este singular escenario protagonizado por unas ruinas que con 
estas iniciativas dejarán de ser el símbolo de una guerra390. [...] 

El tiempo en Belchite se ha detenido hace casi sesenta años. 
Es un tiempo de silencio, roto sólo por el sonido pautado del 
cierzo, pero es aún un tiempo percibido en un espacio en el 
que es un deber consolidar las ruinas como testimonio que nos 

387 Lorén, 17 de abril de 1997. 
388 Úbeda, octubre de 1997.
389 Úbeda, octubre de 1997: 25. 
390 Úbeda, octubre de 1997: 29. 

[252]

[253]

[254]
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conecta con el pasado, porque, de otra forma, se convertiría en 
un lugar del que se dirá que aconteció una brutal batalla a me-
diados del siglo XX: sería, en el mejor de los casos, escenario 
de algo que sucedió en un pasado más o menos confuso; o, en 
el límite, se trataría para algunos de una forma de mito. Con-
solidando las ruinas físicas conseguiremos un símbolo para el 
futuro que nos recordará lo que no hay que hacer. Y lo podrán 
contemplar los que aún no han nacido, transformado así en un 
símbolo de paz391. 

Coherentemente con los planteamientos defendidos por el 
equipo de profesores y alumnos madrileños, que habían sabido 
formular claramente lo que ya era una intuición del ayuntamiento, 
tras la finalización de los trabajos el proyecto para Belchite cobró 
un nuevo impulso en torno de la exaltación de la paz. El consisto-
rio decidió buscar el amparo de la Unesco, cuyo centro en Aragón 
se había interesado por el proyecto392. En octubre de 1997 ya se 
valoraba la posibilidad de solicitar a la Unesco que Belchite fuera 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Con un apartado propio 
titulado “Belchite, símbolo de paz”393, el trabajo de los aparejadores 
se mostró en una exposición general de la Unesco, en París. El di-
rector general Federico Mayor Zaragoza elogió la propuesta y el 
ayuntamiento consideró un éxito la iniciativa394. El alcance inter-
nacional de la misma ayudó a apuntalar el consenso institucional y 
mediático en torno del proyecto: 

“Ni Belchite ni Aragón pueden dejar pasar la oportunidad que se 
les ha presentado –escribía Miguel Asensio en Heraldo de Aragón-. 
La posibilidad de salvar las ruinas de este bellísimo pueblo, que sufrió 
como pocos las iras de la Guerra civil y que fue condenado al desprecio 
y al olvido posterior, está al alcance de la mano. Bien es cierto que para 
muchos seguirá siendo el vivo recuerdo de una terrible contienda béli-
ca, por lo que su final debería ser la piqueta. Pero a nadie se le escapa 
el valor histórico-artístico de los monumentos que todavía conserva. Y 
menos aún el símbolo de paz que constituirá si el proyecto preconizado 
por el Ayuntamiento siempre bajo esta premisa llega a buen puerto con 
la ayuda de las instituciones aragonesas. No hay nada mejor contra 
los males de la guerra que su preciso conocimiento y poder observar en 
nuestros días el viejo Belchite –nuestro particular Sarajevo- quizás sea 
la mejor vacuna existente contra el belicismo”395. 

391 Úbeda, octubre de 1997: 30. 
392 Cabello, 13 de abril de 1997. 
393 Asensio, 7 de octubre de 1997.
394 Asensio, 23 de octubre de 1997a. 
395 Asensio, 23 de octubre de 1997b. 

[255]

[256]

[257]

[258]
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El Ayuntamiento de Belchite acordó seguidamente en pleno so-
licitar la declaración del pueblo viejo como Patrimonio de la Hu-
manidad a la Unesco, organización a la que también se hizo llegar el 
proyecto de los aparejadores. Se quería “que el conjunto sea declarado 
Patrimonio de la Humanidad y símbolo pacifista y no de guerra en el 
presente Año Internacional de la Paz”. Aunque el concepto que envol-
vía el proyecto había cambiado claramente, el carácter de las inter-
venciones concebidas seguía siendo, en el fondo, muy similar al de-
fendido durante muchos años. Se trataba de mantener y consolidar, 
no restaurar, los arcos de entrada, las torres mudéjares, las iglesias y 
las fachadas palaciegas de la calle mayor. “El resto de las ruinas serían 
eliminadas, y se limpiarían las calles, para dejar espacios ajardinados 
entre los viejos edificios396. En realidad, cierta ambigüedad semántica 
no ha abandonado nunca los proyectos para Belchite.

Del 25 de marzo al 11 de abril de 1998 se celebró en el espacio 
principal de la Real Casa de la Misericordia (la sala de la Corona 
de la sede de la Diputación General de Aragón en Zaragoza) la 
exposición “Belchite, ruinas para la paz” con el trabajo de los apa-
rejadores [259]. En la inauguración el alcalde hizo un “llamamiento 
acuciante” a la conservación del pueblo viejo397. Por su parte, el con-
sejero de Ordenación Territorial de la Diputación General, José 
Vicente Lacasa, declaró que “ha pasado la época de buscar culpa-
bles”398. Pascual Úbeda, entrevistado a propósito de la exposición, 
consideró “una barbaridad” el hundimiento del pueblo y se mos-
tró optimista en relación con la declaración de Patrimonio de la 
Humanidad. “Sí –afirmó-. Hay una clara voluntad de la UNESCO 
para apoyar una actuación de estas características en el año que ha 
declarado de la paz y no puede haber mejor símbolo en Aragón y en 
España que el propio Belchite”399. El trabajo de los aparejadores se 
expuso también en La Habana400. 

Todo ello supuso un impulso para el pueblo viejo, que incre-
mentó los visitantes. El ayuntamiento comenzó a trabajar con el 
Gobierno de Aragón en la promoción de obras de zunchado en el 
arco de San Roque para evitar su derrumbe, y mostró la intención 
de instalar los museos de Belchite en algún edificio tradicional, 
recuperado o edificado en el pueblo viejo401. Pero como nada se 
hacía, en octubre el consistorio lanzó un “ultimátum” a la Dipu-
tación General para la recuperación del pueblo viejo. Tras enviar 
un dossier con el trabajo de la Escuela de Arquitectura Técnica a 
la Diputación Provincial de Zaragoza y al Gobierno de Aragón, y 

396 Miranda, 11 de febrero de 1998. 
397 Asensio, 26 de marzo de 1998. 
398 Miranda, 26 de marzo de 1998. 
399 Asensio, 26 de marzo de 1998. 
400 Miranda, 16 de junio de 1998. 
401 Miranda, 16 de junio de 1998. 

[259]

[255] Esquema del proyecto para el conven-
to de San Rafael. (Úbeda, octubre de 1997: 27).
[256] Esquema del proyecto planteado en 
una casa del pueblo viejo de Belchite. 
(Úbeda, octubre de 1997: 27).
[257] Esquema del proyecto planteado 
en el arco de la Villa del pueblo viejo de 
Belchite. (Úbeda, octubre de 1997: 29).
[258] Esquema del proyecto planteado en 
la casa de los arcos del pueblo viejo de 
Belchite. (Úbeda, octubre de 1997: 29).
[259] Folleto de la exposición del trabajo 
realizado por la Escuela de Arquitectura 
Técnica de Madrid en el pueblo viejo de 
Belchite. (ADS).
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después de alertar sobre el estado de la torre del Reloj, el arco de 
San Roque y la fachada del convento de religiosas402, y de entrevis-
tarse con el conejero de Ordenación del Territorio, el alcalde dio 
por hecho que la Diputación General iniciaría la consolidación del 
viejo Belchite en 1999, para lo que se contaría con una subvención 
de veinte millones, probablemente para una actuación en el arco de 
San Roque403. Todo tendría que esperar un poco más. 

En 1999 se inició una nueva fase en el proyecto de conservación 
de Belchite. El pueblo entró en el debate político protagonizando 
una serie de iniciativas parlamentarias que, según puede deducirse 
de la documentación y correspondencia conservada por Domin-
go Serrano, en buena medida fueron promovidas por el entonces 
alcalde de Belchite. De otra parte, el mensaje sobre el pueblo vie-
jo como monumento de paz se consolidó mediáticamente, como 
muestra por ejemplo el artículo publicado por Tiempo titulado 
“Belchite, símbolo de la Paz”404.  Así que los fundamentos estaban ya 
listos para que sobre ellos se desarrollaran las primeras interven-
ciones de conservación de los restos físicos. 

A comienzos de 1999 el diputado de Nueva Izquierda Ma-
nuel Alcaraz mostró su preocupación por el “deterioro alarmante” 
de unas ruinas que consideraba “testimonio impresionante contra la 
guerra y la violencia”. Por ello, preguntó al Gobierno si pensaba 
“emprender actuaciones en Belchite para proceder a la limpieza y con-
solidación de las ruinas y dotarlas de un centro de información e inter-
pretación y memorial de paz”405. Por medio de José María Michavi-
la, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el Gobierno 
declaró que era “consciente de la ejemplaridad de Belchite como ima-
gen de la guerra y entiende su valor testimonial”, pero justificó su in-
acción en la falta de peticiones por parte de la Diputación General 
de Aragón406. No contento con la respuesta, el diputado Alcaraz 
solicitó al Gobierno más explicaciones en el Congreso de los Di-
putados407, pero el secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel 
Cortés, insistió en que las intervenciones sobre Belchite eran “res-
ponsabilidad del Gobierno de Aragón”408. En aquel primer debate 
parlamentario sobre el pueblo viejo el diputado Alcaraz subrayó el 
valor histórico del conjunto, que se sumaba al valor artístico, pues 
“se ha conservado un pueblo entero por especiales circunstancias que, 
como en un triste espejo, está reflejando los acontecimientos de destruc-
ción y de muerte que allí se produjeron”. Destacó el “terrible encanto” 
de Belchite y alertó de que “ese testimonio histórico y estético está 

402 Agencia Efe, 2 de octubre de 1998b; y: Agen-
cia Efe, 2 de octubre de 1998a. 
403 “La DGA...” en: Heraldo de Aragón, 11 de 
noviembre de 1998. 
404 Pascual, 25 de enero de 1999. 
405 La pregunta está firmada el 12 de enero de 
1999 (“Pregunta 184/024155” en BOCG. Con-
greso de los Diputados, 10 de febrero de 1999). 
406 La respuesta lleva fecha de 12 de marzo de 
1999 (“Contestación...” en: BOCG. Congreso de 
los Diputados, 31 de marzo de 1999).
407 “Pregunta 181/002366” en: BOCG. Congreso 
de los Diputados, 12 de abril de 1999. 
408 Tan escueta fue la respuesta inicial que el 
presidente de la Comisión hizo notar que “si 
todas las preguntas fueran con esta rapidez, 
podríamos seguramente liquidar todas las pen-
dientes en una mañana” (“Pregunta...” en: Dia-
rio de Sesiones del Congreso de los Diputados, 
21 de abril de 1999: 19406).
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en evidente peligro”, por lo que exigió su limpieza y consolidación. 
“Además –añadió-, parece propio de un país civilizado, democrático 
y reencontrado con su pasado que fuera ocasión para la instalación de 
un centro histórico y pedagógico, un memorial por la paz”. Entendía el 
diputado que la conservación correspondía al Gobierno, al tratar-
se de un “archivo en piedra también de la guerra civil”. El secretario 
de Estado contestó que “tomaremos alguna iniciativa”, pero insistió 
en que era un caso de competencia de la Comunidad Autónoma 
y defendió la prioridad de lo que sí correspondía en exclusiva al 
Gobierno: 

Hablaremos con la Diputación General de Aragón y con 
el Ayuntamiento de Belchite, puesto que así lo ha formulado 
no en la pregunta sino en su segunda intervención, y veremos 
si dentro de las posibilidades hay algo en lo que se pueda ayu-
dar. Hay otras formas de colaborar, con asistencias técnicas o 
con actuaciones derivadas del 1 por ciento cultural. Hay una 
partida, cuyo nombre es algo parecido a regiones devastadas, 
aunque no es el correcto, donde probablemente esto pueda tener 
encaje.  

Al día siguiente del debate en comisión, Alcaraz solicitó nueva-
mente al ejecutivo que concretara sus intenciones409 y el secretario 
de Estado de Cultura insistió a su vez en que el Gobierno se pon-
dría en contacto con la Diputación General y el Ayuntamiento de 
Belchite “para estudiar la manera de prestar esa ayuda que se solicita, 
bien con asistencias técnicas o con actuaciones derivadas del 1 por 
ciento cultural”410. 

Poco después de la respuesta del Gobierno en comisión, el di-
putado socialista Bernardo Bayona, también en contacto con el al-
calde de Belchite, involucró al PSOE en la cuestión. El 25 de mayo 
de 1999 el diputado y la portavoz María Teresa Fernández de la 
Vega presentaron en nombre del Grupo Parlamentario Socialista 
una proposición no de ley en parte inspirada por las declaraciones 
de Alcaraz: 

Aparte del valor artístico de estos monumentos, el hecho es 
que en ningún otro lugar de España se ha conservado un pueblo 
entero que refleje, como un doliente espejo, los acontecimientos 
de destrucción y muerte que en ellos se produjeron. 

409 “Pregunta 184/027111” en: BOCG. Congreso 
de los Diputados, 5 de mayo de 1999.
410 La respuesta del Gobierno lleva fecha de 26 
de julio de 1999 (“Contestación...” en: BOCG. 
Congreso de los Diputados, 21 de septiembre 
de 1999).
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Lamentaba el grupo socialista “la desidia de las administraciones 
que dan la sensación de mirar hacia otro lado para no ver lo que seme-
jante ruinas testimonian” y afirmaba que

La sociedad democrática y las generaciones que no vivimos 
aquella cruel guerra entre españoles no podemos permanecer 
insensibles ante el grave riesgo de desaparición de una cicatriz 
en el paisaje aragonés, impresionante huella de lo que nunca 
debió suceder en España y que debe permanecer en la memoria 
con todo su valor pedagógico. [...] 

El Ayuntamiento ha encargado unos trabajos de apuntala-
miento de algunos monumentos con un presupuesto de un millón 
de pesetas. Son los primeros pasos, claramente insuficientes. Hay 
que hacer obras de consolidación y limpieza y se debe recuperar ese 
espacio como un símbolo de la paz. El presupuesto del proyecto, ela-
borado por encargo de la Diputación General de Aragón, para ac-
tuar sobre ocho monumentos en el pueblo viejo y sobre el seminario 
que está en el exterior, para rescatar la antigua pavimentación de 
las calles y ajardinar solares, ya asciende a 262 millones de pesetas. 

Al considerar que el gran valor de Belchite trascendía los límites 
del municipio y afectaba a todas las administraciones, los socialistas 
proponían que el Congreso de los Diputados instara al Gobierno a: 

1. Establecer las necesarias fórmulas de colaboración con la 
Diputación General de Aragón para una recuperación rápida 
del antiguo pueblo de Belchite y la conversión del conjunto en 
monumento y símbolo para la convivencia en paz y en toleran-
cia de futuras generaciones. 

2. Incluir en el proyecto de Presupuestos Generales para el 
año 2000 una partida para la recuperación monumental del 
antiguo Belchite. 

3. Destinar el 1 por 100 cultural de alguna de las importantes 
obras de infraestructura que se están realizando en Aragón, tales 
como Autovía Zaragoza-Sagunto o el Tren de Alta Velocidad. 

4. Estudiar la solicitud de la declaración del antiguo pueblo 
de Belchite como Patrimonio de la Humanidad. 

5. Organizar, para el momento de su inauguración, actu-
aciones culturales (publicaciones, conferencias, exposiciones...) 
sobre la Guerra Civil411. 

411 “Proposición no de Ley 161/001599...” en: 
BOCG. Congreso de los Diputados, 31 de mayo 
de 1999. 

[260] Arco de San Roque apuntalado.
(AACAA, EPP, exp. 159/2007, sig. 236135, Plan 
director de consolidación, excavación arqueo-
lógica y puesta en valor del pueblo viejo de 
Belchite – Zaragoza, ficha M07). 
[261] Fachada del convento de San Rafael 
apuntalada. Bitrián Varea, Carlos. Junio de 
2003 (archivo del autor). 

En las páginas siguientes: 
[262] Fotografía del arco de San Roque 
contenida en el proyecto de Ildefonso To-
rreño. (AACAA, EPP, exp. 115/99, sig. 24097, 
Proyecto de mayo de 1999 de consolidación del 
pueblo viejo de Belchite. Arco de San Roque).  
[263-265] Planos del proyecto de apun-
talamiento del arco de San Roque en el 
pueblo viejo de Belchite. Torreño, Ildefonso, 
y colaboradores. Mayo de 1999 (AACAA, EPP, 
exp. 115/99, sig. 24097, Proyecto de consoli-
dación del pueblo viejo de Belchite. Arco de 
San Roque).  
[266-276] Planos de emplazamiento, planta 
baja, planta alta, alzado suroeste, alzado 
noreste, axonometría, alzado noroeste, 
alzado sureste, sección longitudinal, 
intervenciones en cimentación e inter-
venciones del proyecto para el arco de 
San Roque en el pueblo viejo de Belchite. 
Torreño, Ildefonso, y colaboradores. Mayo de 
1999 (AACAA, EPP, exp. 115/99, sig. 24097, 
Proyecto de consolidación del pueblo viejo de 
Belchite. Arco de San Roque).
[277-293] Planos de emplazamiento, pato-
logías (plantas), plantas, alzado noroeste, 
alzado suroeste, alzado sureste, alzado 
noreste, sección, sección, patologías 
(alzado noroeste), patologías (alzado 
suroeste), patologías (alzado noreste), 
patologías (alzado sureste), andamiaje, 
zunchado y apeo, consolidación y arrios-
tramiento interior, detalles de recalce y 
cimentación y recalce y refuerzo de muro 
lateral (alzado sureste) del proyecto para 
la torre del Reloj en el pueblo viejo de 
Belchite. Torreño, Ildefonso, y colaboradores. 
Mayo de 1999 (AACAA, EPP, exp. 116/99, sig. 
24098, Proyecto de consolidación del pueblo 
viejo de Belchite. Torre del Reloj).  
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Sin embargo, la propuesta socialista decayó por la disolución de 
las Cortes en 2000, por lo que no llegó siquiera a ser debatida412. 
Pero el alcalde de Belchite aprovechó el ambiente creado para solic-
itar al secretario de Estado de Cultura una entrevista con el objeto 
de presentarle el estudio de la Escuela de Arquitectectura Técnica y 
proponer soluciones para “consolidar ésa[s] ruinas con dos finalidades 
fundamentales, una mantener en pie lo que queda de los restos mudé-
jares de nuestro pueblo y la otra dejar constancia como “Monumento 
a la Paz” de lo que ocurrió y no se debe repetir”413. Pretendía el ayun-
tamiento culminar así las gestiones que venía desarrollando en los 
últimos meses. En enero anunció que el Departamento de Orde-
nación del Territorio había confirmado la concesión de una partida 
de veinte millones de pesetas, por lo que el ayuntamiento pondría 
diez millones más para el inicio de las obras en el pueblo viejo414. 

En febrero el consistorio designó al aparejador Pascual Úbeda de 
Mingo como encargado de la redacción de los proyectos de vallado y 
limpieza del perímetro del pueblo viejo y de consolidación del arco de 
San Roque y fachada del convento de San Rafael415. Con motivo de esa 
decisión viajaron en marzo a Belchite el citado aparejador, su compañe-
ro Fernando López y el arquitecto Ildefonso Torreño. En la localidad se 
entrevistaron con el alcalde, quien les encargó la redacción del “Proyecto 
de Ejecución de consolidación del pueblo “viejo” de Belchite” y un informe 
para la actuación inmediata en el arco y la fachada, estructuras en las que 
advirtieron un grave deterioro416. Ese informe, presentado por Torreño 
el 16 de marzo, proponía una intervención urgente de apuntalamiento 
que tenía un presupuesto de licitación de 809 253 pesetas417 [263-265]. 
En abril y mayo de 1999 se apuntalaron el arco de San Roque prim-
ero [260] y el convento de San Rafael después [261], pues los técnicos 
consideraron que la intervención de consolidación que desde el ayunta-
miento se auspiciaba no llegaría a tiempo de otro modo418.

Estos primeros movimientos generaron cierto optimismo y 
llevaron a la prensa a anunciar que “las ruinas del viejo Belchite es-
tán cada día más cerca de su «salvación» y de su conversión en un 
«símbolo de paz», como preconiza el Ayuntamiento”419. El plan que 
la corporación municipal quería ejecutar, basado en el estudio de 
la Escuela de Arquitectura Técnica, estaba valorado en 262 mil-
lones de pesetas y contemplaba el ajardinamiento de los solares, 
la recuperación de la pavimentación de las calles y las plazas, la 
instalación de paneles informativos y la creación de una oficina de 
Turismo en la entrada del pueblo viejo420. 

412 “Relaciones...” en: BOCG. Congreso de los 
Diputados, 4 de febrero de 2000: 46. 
413 Según la carta, ese objetivo “ha sido deseo 
desde siempre del Ayuntamiento” (Copia de 
carta de 31 de mayo de 1999 del alcalde de 
Belchite al secretario de Estado de Cultura me-
diante la que se solicita entrevista. ADS). 
414 “NI preguntará..” en: El Periódico de Aragón, 
19 de enero de 1999. 
415 Acta de la sesión de 4 de septiembre de 1999 
del Ayuntamiento de Belchite. AMB, Actas mu-
nicipales, f. 125.
416 Proyecto de mayo de 1999 de consolidación 
del pueblo viejo de Belchite. Arco de San Ro-
que. AACAA, Expedientes de Protección del Pa-
trimonio, exp. 115/99, sig. 24097, anexo 1, p. 1.
417 Proyecto de mayo de 1999 de consolidación 
del pueblo viejo de Belchite. Arco de San Ro-
que. AACAA, Expedientes de Protección del Pa-
trimonio, exp. 115/99, sig. 24097, anexo 1, p. 4.
418 Asensio, 2 de mayo de 1999. 
419 Asensio, 2 de mayo de 1999. 
420 Asensio, 2 de mayo de 1999. 

[260]

[261]
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El arquitecto Ildefonso Torreño presentó en mayo los proyec-
tos para el arco de San Roque [262] [266-276] y la torre del Reloj 
[277-293], ambos dentro del más general de “consolidación del pueblo 
viejo de Belchite”. El proyecto para el arco incluía la creación de una 
cimentación de hormigón armado, el cierre de huecos en fachadas 
y bóveda, la colocación de un zuncho perimetral, la sustitución del 
forjado y la reposición de uno de los arcos de la capilla421. En la to-
rre del Reloj se proponía el desescombro y la limpieza del solar, la 
colocación del andamio, el zunchado de la torre, el apeo, el recalce 
de la cimentación y la realización de trabajos de albañilería, ce-
rrajería, electricidad, cosido de grietas y tratamiento de madera422. 

Sin embargo, y pese a que los informes previos fueron favo-
rables por considerar que “lo único que se pretende es la estricta 
consolidación”423, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, 
coincidiendo con su ponencia técnica, informó desfavorablemente 
los proyectos, pues, aunque consideró “muy adecuada la idea de in-
tervenir en la consolidación de las ruinas del viejo pueblo de Belchite 
para evitar su deterioro” y reconoció “el esfuerzo de estudio y docu-
mentación realizado por los alumnos de la Escuela de Aparejadores/
Arquitectos Técnicos de Madrid”, juzgó “que las técnicas constructivas 
empleadas no son las adecuadas para la consolidación del Conjunto”. 
La comisión consideró las actuaciones propuestas “duras e irrever-
sibles”424 y aconsejó que, previamente a cualquier obra, se redactase 
“un Plan Director con criterios de intervención basados en las calida-
des específicas de los materiales”425. 

El alcalde, que seguía defendiendo la conversión de Belchite en 
“un monumento a la paz” advirtió una vez más en agosto de los pe-
ligros inminentes que amenazaban al conjunto y de los riesgos de 
paralizar las actuaciones: 

Si nadie lo remedia, el pueblo viejo de Belchite se caerá en dos 
años. Ya hemos tenido que apuntalar algunos edificios, otros se 
han derrumbado y la torre mudéjar de la iglesia de San Martín 
del siglo XVI está a punto de caramelo426. 

Además, diversas casas de la calle Mayor se habían caído re-
cientemente. En ese momento se contaba con treinta millones de 
pesetas comprometidos, veinte del Gobierno de Aragón y diez del 
municipio, aunque la cifra que se barajaba para todo el conjunto 
rondaba los trescientos millones427. El rechazo de la administración 

421 El proyecto, promovido por el Ayuntamiento 
de Belchite y firmado por Torreño el 19 de mayo 
de 1999, preveía tres fases: una actuación de 
urgencia, la consolidación de las ruinas y la 
protección contra la agresividad del entorno. El 
presupuesto general, de 24 de mayo, ascendía 
a 6 440 940 pesetas. Fue visado el 16 de junio 
(Proyecto de mayo de 1999 de consolidación 
del pueblo viejo de Belchite. Arco de San 
Roque. AACAA, Expedientes de Protección del 
Patrimonio, exp. 115/99, sig. 24097).
422 El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de 
Belchite y firmado por Torreño, preveía un plazo 
de ejecución de cinco meses. La memoria lleva 
fecha de 8 de junio de 1999, mientras que otros 
documentos son de mayo. El visado es de 16 de 
junio. El presupuesto general, de 24 de mayo de 
1999, era de 30 512 320 pesetas (Proyecto de 
consolidación del pueblo viejo de Belchite. Torre 
del Reloj. AACAA, Expedientes de Protección del 
Patrimonio, exp. 116/99, sig. 24098). 
423 Estudio previo a la ponencia técnica del 
proyecto de consolidación del arco de San 
Roque. AACAA, Expedientes de Protección del 
Patrimonio, exp. 115/99, sig. 24097; también: 
Informe previo del proyecto de consolidación de 
la torre del Reloj del pueblo viejo de Belchite. 
AACAA, Expedientes de Protección del 
Patrimonio, exp. 116/99, sig. 24098.
424 Informe del expediente del proyecto de 
consolidación del arco de San Roque. AACAA, 
Expedientes de Protección del Patrimonio, exp. 
115/99, sig. 24097.
425 Certificado de 26 de julio de 1999 del acuerdo 
de 22 de julio de 1999 de la Comisión Provincial 
de Patrimonio Cultural de Zaragoza sobre el 
proyecto de consolidación de la torre del Reloj 
de Belchite. AACAA, Expedientes de Protección 
del Patrimonio, exp. 116/99, sig. 24098; y: 
Certificado de 26 de julio de 1999 del acuerdo 
de 22 de julio de 1999 de la Comisión Provincial 
de Patrimonio Cultural de Zaragoza sobre el 
proyecto de consolidación del arco de San Roque 
en Belchite. AACAA, Expedientes de Protección 
del Patrimonio, exp. 115/99, sig. 24097.
426 Campo, 30 de agosto de 1999. 
427 El artículo mencionaba diversos rodajes 
en la localidad y anunciaba la grabación en 
las ruinas de un “spot pacifista” del ejército 
holandés (Campo, 30 de agosto de 1999). Ya a 
comienzos de año se había rodado en Belchite 
un documental (“Belchite...” en: El Periódico de 
Aragón, 7 de enero de 1999).
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autonómica a los proyectos promovidos por el consistorio generó 
una situación de punto muerto que creó ciertas tensiones en el 
municipio. Tras la renuncia de Pascual Úbeda de Mingo, posible-
mente relacionada con los obstáculos encontrados en Zaragoza, 
en septiembre de 1999 el ayuntamiento debatió sobre el asunto. 
El alcalde propuso su sustitución por otro técnico en la sesión del 
día 4. Pero, aunque el PAR, su partido, y Chunta lo apoyaron428, 
buena parte de la oposición mostró claras reticencias. El concejal 
del PP recordó que se había prometido un coste de

cero pesetas, y al día de hoy se habla de contratar un técnico y 
si comienza habrá que terminar, vale de comenzar y no acabar. 
Si se puede lo haremos y si no no. Mientras no conozcamos el 
contenido del convenio, [¿] porqué hemos de designar técnico?. 

El concejal socialista Ángel Órtiz declaró que

“con el esfuerzo realizado a favor del Pueblo viejo ante las Insti-
tuciones tambien hubieran dado el mismo dinero para otras obras 
como la Residencia o el Teatro. De momento se muestra contrario 
a gastar dinero en el Pueblo Viejo existiendo otras obras que ha-
cer en el nuevo (baches, alcantarillado resi[d]encia, etc.)”429.

Muy interesante resulta para el objeto de nuestro estudio la explícita 
resistencia de los representantes del Partido Socialista a la conserva-
ción de las ruinas de Belchite, así como los motivos que adujeron. Ángel 
Ortiz llegó a deslizar que “se podría tirar todo y nivelarlo [, porque] no 
trae más que recuerdos”. Antes de dar más pasos, pedía primero “decidir 
[qué] es lo que queremos hacer” 430. El alcalde intentó contrarrestar el ar-
gumento, lo que también es significativo, aduciendo que “no se intenta 
específicamente recordar la guerra, el pueblo tenía de por sí monumentos 
mudéjares de gran belleza se trata de nuestra historia”431. Es decir, que se 
intentaba plantear el asunto como una cuestión patrimonial, y no es-
trictamente memorial. El alcalde también insistía en que había repetido 
en los medios “que se trata de consolidar los edificios que puedan merecer 
la pena según decisión del Ayuntamiento”, y que el subdirector general de 
Patrimonio le había informado de la concesión de una partida de cien 
millones de pesetas para la consolidación de estructuras432. Cerró el de-
bate declarando que creía “como Alcalde que merece la pena conservar no 
obstante el Ayuntamiento decidirá”. El asunto quedó sobre la mesa433. 

428 El portavoz del Par defendió que “la historia 
y el patrimonio son de todos y se debe de 
conservar” (f. 126) y el concejal de Chunta 
reconoció además que el alcalde había 
promovido las acciones que permitían auguran 
intervenciones en Belchite (Acta de la sesión 
de 4 de septiembre de 1999 del Ayuntamiento 
de Belchite. AMB, Actas municipales, ff. 126 y 
127. 
429 Acta de la sesión de 4 de septiembre de 1999 
del Ayuntamiento de Belchite. AMB, Actas 
municipales, f. 126.
430 Acta de la sesión de 4 de septiembre de 1999 
del Ayuntamiento de Belchite. AMB, Actas 
municipales, f. 126. 
431 Acta de la sesión de 4 de septiembre de 1999 
del Ayuntamiento de Belchite. AMB, Actas mu-
nicipales, f. 126.
432 Acta de la sesión de 4 de septiembre de 1999 
del Ayuntamiento de Belchite. AMB, Actas mu-
nicipales, f. 126.
433 Acta de la sesión de 4 de septiembre de 1999 
del Ayuntamiento de Belchite. AMB, Actas mu-
nicipales, f. 127.
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Pese a los recelos vistos en el seno de la corporación, el alcalde 
siguió liderando una campaña política y mediática para la inver-
sión en el Belchite viejo434. Por de pronto, el nuevo consejero de 
Cultura y Turismo era de su mismo partido y le prometió apoyo 
en el empeño para conseguir la recuperación de Belchite y su de-
claración como Patrimonio de la Humanidad435. Tras las reunio-
nes a comienzos de octubre del alcalde con el consejero y con el 
subdirector general de Protección del Patrimonio del Ministerio 
de Cultura, Juan Luis Lafuente, comenzó a hablarse de un proyec-
to a cuatro bandas (Ministerio de Cultura, Diputación General 
de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza y Ayuntamiento 
de Belchite) a desarrollar en tres años por trescientos cincuenta 
millones de pesetas436. Serrano, que consideraba entonces con 
mayor optimismo que “esto no tiene obstáculo y ya no hay marcha 
atrás”437, volvió a enfrentarse al pleno municipal y a las dudas del 
PP y del PSOE, que pedían más definición en el proyecto antes de 
comprometer inversiones. El pleno en el que el alcalde manifestó 
que lo que se pretendía en ese momento era “consolidar las ruinas 
existentes, pues rehabilitar es imposible” y que “una vez consolidado 
se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo un monumento a la paz, 
un parque temático, etc”, se celebró el 7 de octubre de 1999, que es 
exactamente el mismo día en el que el ayuntamiento de Corbera 
d’Ebre celebró un pleno para aprobar la constitución del patrona-
to del pueblo viejo. Esta coincidencia, que considero fruto de la 
casualidad, expresa bien de qué manera ambos procesos fueron 
paralelos, como estamos viendo, pese a todas sus diferencias. El 
alcalde de Belchite, que dijo que en todo caso “será el Ayuntamiento 
el que decida en su momento”, añadió que “despues de dieciseis años lu-
chando para conseguir su consolidación pienso que hay que aprovechar 
la oportunidad que se nos brinda”. “Las obras se realizarían en tres 
años, mediante la firma de un convenio entre todas las Instituciones 
participantes, la aportación del Ayuntamiento podría ser el proyecto y 
la dirección de las obras”. Todavía en aquel momento, y pese a los es-
fuerzos hechos desde 1985, los ganados atravesaban las históricas 
ruinas de Belchite438. 

Un gran paso se dio en la Comisión Mixta de los ministerios 
de Fomento y Educación, Cultura y Deporte para la aplicación 
conjunta del 1% cultural, cuya reunión se esperaba con impacien-
cia439. En la sesión de 26 de octubre de 1999 se estudió el proyecto 
presentado por el Ayuntamiento de Belchite, que incorporaba el 

434 El País publicó en septiembre un artículo en 
el que se explicaba que el alcalde “lucha para 
convertir las ruinas del viejo pueblo en un mo-
numento a la paz”. Serrano aclaraba que “el 
tiempo destruyó más que la guerra” y se lamen-
ta de la falta de traducción en hechos de las 
las promesas y buenas palabras de la Unesco 
(Monserrat, 12 de septiembre de 1999). 
435 Campo, 12 de septiembre de 1999. Poco des-
pués se anunció que el alcalde se reuniría con 
el consejero y que las obras por valor de treinta 
millones se licitarían en breve (Europa Press, 18 
de septiembre de 1999).
436 “Avance...” en: Heraldo de Aragón, 5 de oc-
tubre de 1999. 
437 Véase la nota anterior. 
438 En relación con el ganado, el alcalde quería 
“intentar concienciar a los ganaderos para que 
no atraviesen las ruinas” (Acta de la sesión de 7 
de octubre de 1999 del Ayuntamiento de Belchi-
te. AMB, Actas municipales, f. 118). 
439 Miranda, 19 de octubre de 1999. 
440 Copia del acta de la XXVI reunión de la comi-
sión mixta del acuerdo de colaboración entre los 
ministerios de Fomento y Educación y Cultura para 
la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico 
Español. 26 de octubre de 1999. ADS, ff. 27-28.
441 Ese año de 1999 el PSOE presentó enmien-
das a los presupuestos en las Cortes Generales, 
donde el PP tenía mayoría, y el PP en las Cortes 
de Aragón, donde la tenía el PSOE. La enmienda 
socialista al proyecto de presupuestos del Estado 
contemplaba cincuenta millones de pesetas para 
ayudar a “salvar las ruinas del viejo pueblo de Bel-
chite destruido en la guerra Civil para convertirlo 
en un testimonio para la tolerancia” (“Enmienda 
número 1828...” en: BOCG. Congreso de los Dipu-
tados, 4 de noviembre de 1999). Al ser rechazada 
en el Congreso, la enmienda se reiteró en el Sena-
do (“Enmienda número 509...” en: BOCG. Senado, 
3 de diciembre de 1999). La enmienda popular en 
las Cortes aragonesas pretendía crear una partida 
de cinco millones de pesetas para el “Plan Direc-
tor de Belchite (Zaragoza)” (“Enmienda número 
577...” en: BOCA, 15 de diciembre de 1999). En 
ponencia solo PP y Chunta la votaron a favor (“In-
forme...” en: BOCA, 22 de diciembre de 1999: 922), 
pero debió de llegarse a un acuerdo en comisión 
porque finalmente la enmienda no se mantuvo 
para su votación en el pleno y sin embargo resultó 
aprobada (“Dictamen...” en: BOCA, 28 de diciem-
bre de 1999; y: “Debate y votación...” en: DISCA, 
sesión de 28 de diciembre de 1999: 688 y 689).
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estudio de la Escuela de Arquitectura Técnica de Madrid. Tenía 
como objetivo la consolidación de las ruinas del pueblo viejo, “dado 
el valor histórico-artístico de los edificios consolidados, y su innegable 
valor como símbolo de paz”, y su “adecuación para que proceda ser 
visitado y desarrollado temáticamente como exponente de los horrores 
de la guerra”. La comisión aprobó la actuación en lo que respectaba 
a los bienes de titularidad pública y concedió una subvención de 
87,5 millones de pesetas, el 25% del presupuesto total estimado, 
para su ejecución en tres ejercicios presupuestarios mediante con-
venios anuales. La financiación parcial del proyecto, que en con-
junto contemplaba una inversión de trescientos cincuenta millo-
nes en tres años, quedaba condicionada a la participación del resto 
de instituciones competentes440. 

El interés por Belchite parecía por entonces haber llegado a su 
máxima cota. El caso se debatía en los parlamentos, los grupos 
proponían enmiendas para incluir las actuaciones en los presu-
puestos441 y la prensa anunciaba una “lluvia de millones” para el 
pueblo viejo442. El proyecto seguía las mismas directrices tantas 
veces vistas, ya desde el periodo franquista: la consolidación de 
los elementos principales (fundamentalmente la torre del Reloj, el 
arco de San Roque, el convento de San Rafael, el arco de la Villa, 
el convento de San Agustín, la iglesia de San Martín y el semina-
rio), la “limpieza de las calles y el trazado urbano” y el “derrumbe de 
los edificios carentes de interés”443. Pero en esta ocasión el discurso 
que acompañaba la operación era diferente al de lustros anterio-
res. Ahora se trataba de construir en Belchite “un monumento a la 
paz” y de crear “un parque temático en el que se intentarán mostrar 
“las consecuencias de una guerra””444. “El conjunto de la restauración 
–decía la Vanguardia- estará presidido por un monumento con el 
lema: “Belchite, símbolo de paz””445. A la iniciativa se había suma-
do el Centro Unesco Aragón446. El nuevo enfoque subrayaba los 
valores turísticos y patrimoniales, a cuya difusión contribuyeron 
medidas como la publicación del libro de Jesús Baquero sobre la 
arquitectura del pueblo viejo. En opinión de Baquero, “la necesidad 
de introducir en el pueblo la concienciación y sensibilización de que las 
ruinas del viejo Belchite son una riqueza artística y cultural, es funda-
mental y básica para poder afrontar con cierta eficacia posteriores me-
didas a tomar”447. Se trataba, en todo caso, de reivindicar Belchite 
principalmente por todo aquello a lo que el franquismo no había 
concedido importancia principal. 

442 Cabello, 7 de noviembre de 1999.  
443 En este momento se pensaba destinar los 
veinte millones de la Diputación General y los 
diez del ayuntamiento a las obras en la torre del 
Reloj (Cabello, 7 de noviembre de 1999).  
444 Son declaraciones del alcalde, que urgía a 
las administraciones a la firma del convenio 
(“La recuperación...” en: El Periódico de Aragón, 
14 de noviembre de 1999). Similares palabras 
utilizó Serrano en declaraciones a la revista Pa-
norama, en la que se anunció que el ministerio 
aportaría cien millones y doscientos cincuenta 
la Diputación General, la Diputación de Zarago-
za y el ayuntamiento para realizar lo que el al-
calde llamaba “un monumento a la paz o parque 
temático” (Valero, 5 de diciembre de 1999: 4).
445 El artículo resumía la historia de Belchite 
y señalaba el trato privilegiado de los perte-
necientes al bando vencedor en el traslado al 
nuevo Belchite. También hablaba sobre el ex-
polio padecido después de la guerra y sobre las 
intenciones de recuperación (“El renacer...” en: 
La Vanguardia, 28 de noviembre de 1999). 
446 Manuel Ramírez remitió en diciembre al 
alcalde de Belchite un borrador de documen-
to para enviar a las instituciones. El centro 
expresó el deseo de “apoyar la iniciativa del 
Ayuntamiento de Belchite que pretende la con-
servación del pueblo antiguo de dicha localidad 
y su conversión en un museo sobre la guerra 
civil española y sobre la paz” y consideró que 
con el proyecto “se colaborará a defender y a 
difundir los importantes valores de convivencia 
que son la razón de ser de esta organización” 
(Borrador de carta de 17 de septiembre de 1999 
de Manuel Ramírez director del centro Unesco 
Aragón. ADS). En un anteproyecto de colabo-
ración con el ayuntamiento confeccionado por 
el Centro Unesco Aragón, que no está fechado 
pero que parece de finales de 1999, se destaca-
ba el importante papel que le correspondía al 
ayuntamiento de Belchite en la promoción de 
la cultura de paz, “dado el interés y avanzado 
estado de gestación de su proyecto de conso-
lidación del pueblo antiguo como “Símbolo de 
Paz” (muestra palpable de los desastres de la 
Guerra Civil española, una desgracia en la que 
“todos perdimos”)”. El documento proponía 
desarrollar en Belchite una serie de acciones 
sobre la paz (Anteproyecto de colaboración con 
el Ayuntamiento de Belchite. Centro Unesco 
Aragón. ADS). 
447 Muñoz, 27 de diciembre de 1988. 
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En el pleno municipal de diciembre de 1999, a propuesta 
del concejal de Chunta Joaquín París y no sin las ya tradicio-
nales reticencias de PP y PSOE, el ayuntamiento de Belchite 
acordó solicitar a la Diputación General la continuación del ex-
pediente de catalogación que quince años antes había tratado 
de bloquear, y la declaración del pueblo viejo de Belchite como 
Bien de Interés Cultural448. Por aquellos tiempos, además, se 
tramitaba una modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana que incluía una ampliación del área de protección de 
las ruinas449.

El 17 de diciembre de 1999, durante el transcurso de la sesión 
plenaria de las Cortes de Aragón450, el diputado del Partido Popu-
lar Sebastián Contín Pellicer preguntó al consejero de Cultura y 
Turismo Javier Callizo sobre los criterios del departamento para 
la recuperación del viejo Belchite451. El consejero respondió que 
lo que se pretendía era consolidar las ruinas en una primera fase 
(no “crear un «disneylandia» reconstruyendo el pueblo”), redactar 
después un plan integral de rehabilitación para los monumentos 
mudéjares y barrocos y, finalmente, 

hacer un proyecto museográfico que permita situar a Belchite 
como símbolo de lo que nunca debió haberse hecho dentro de 
un país civilizado. Nunca más una guerra intestina. Y, por lo 
tanto, eso se convertirá, de hecho, en un museo de la paz y en un 
centro de interpretación de la guerra civil452. 

El diputado Contín se mostró conforme con los planteamien-
tos del consejero, pero urgió la actuación, 

porque se lleva mucho tiempo de retraso en ella y porque la 
urgencia es tal que si no lo llevamos a cabo, quizá, con meses con-
tados, puede ser la desaparición del pueblo viejo de Belchite453. 

Y añadió: 

Ayer por la noche, yo pensaba que la guerra española se aleja 
de mí como se alejaba de mi padre, que la hizo, la guerra de 
Cuba. O sea que, afortunadamente, para nuestros hijos va a ser 
una enseñanza histórica, va a ser un recuerdo, pero no va a ser 
un constante acicate de confrontación. 

448 El concejal Marín advirtió sobre las com-
plicaciones que podría acarrear la declaración 
como BIC y el concejal Ortiz, sobre los proble-
mas que generaría a las granjas existentes en 
el pueblo viejo. Con todo, el acuerdo se adop-
tó por unanimidad. Durante la discusión, el 
alcalde explicó que la falta de conclusión del 
expediente se había debido a la inexistencia 
de voluntad para asumir responsabilidades y 
compromisos económicos (Certificado de 14 de 
diciembre de 1999 sobre el acuerdo de 2 de di-
ciembre de 1999 del pleno del Ayuntamiento de 
Belchite. ADGCPDGA, exp. 135/2001 de decla-
ración de Sitio Histórico de la villa de Belchite 
Viejo). El alcalde presentó en enero la solicitud 
para la continuación del expediente de 1982 y 
la declaración del “conjunto histórico de Belchi-
te como Bien de Interés Cultural” (Solicitud de 
13 de enero de 2000 del alcalde de Belchite al 
Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación 
General mediante la que se solicita la continua-
ción del expediente de Belchite y la declaración 
del pueblo viejo como Bien de Interés Cultural. 
ADGCPDGA, exp. 135/2001 de declaración...). 
449 La modificación del plan fue redactada en 
1997 y aprobada en 2000 (“Acuerdos...” en: 
BOA, 20 de noviembre de 2000: 6866).
450 “Acta...” en: BOCA, 19 de abril de 2000. 
451 Es muy posible que el interés que generó la 
pregunta fuese más personal que del partido, 
dada la proximidad de Sebastián Contín a ám-
bitos relacionados con el patrimonio cultural 
(“Pregunta núm. 128/99-V...” en: BOCA, 21 de 
diciembre de 1999). 
452 “Pregunta núm. 128/99-V...” en: DISCA, se-
sión de 16 y 17 de diciembre de 1999: 644.
453 El consejero, que declaró estar esperando un 
aviso “desde Madrid”, añadió en la réplica: “En 
el caso de Belchite es más problemático. En al-
gunos casos, el criterio vendrá determinado por 
el estado de ruina de los edificios: los edificios 
en los que queda un arco fajón un poco más en 
pie, pues, evidentemente, reconstruirlo sería 
hacer más un «disneylandia» que otra cosa. 
En otros casos, como la torre del reloj, donde 
vamos a empezar las primeras actuaciones, no 
se trata sólo de consolidar, sino de restaurar, en 
el sentido clásico de la palabra, y, por lo tanto, 
de devolver a la posterioridad el esplendor y la 
grandeza de esos edificios que, en algunos ca-
sos, en el caso de Belchite, son notabilísimos” 
(“Pregunta núm. 128/99-V...” en: DISCA, sesión 
de 16 y 17 de diciembre de 1999: 645).
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2000/2001-2011/2013 – La memoria histórica y el Estado. 
Las administraciones supramunicipales actúan por fin en 
Corbera y Belchite

Como hemos visto, durante el lustro anterior los ayuntamientos de 
Corbera y Belchite, que durante mucho tiempo se habían mostrado 
insensibles a la suerte de sus respectivas ruinas, habían asumido la 
importancia de conservarlas y promocionarlas. En buena medida, 
gracias al impulso de técnicos relacionados con el patrimonio y de 
grupos pequeños de vecinos que se erigieron como emprendedores 
de la memoria. Durante los años siguientes, las reclamaciones 
vecinales y municipales hallaron eco en las administraciones 
autonómicas y estatales, no con poco esfuerzo previo. Ello fue 
posible también gracias a la creación de un ambiente favorable 
a la recuperación de lo que se llamó la “memoria histórica”. Esa 
lucha, nuevamente, tenía a la sociedad civil en su origen. En 
el mes de octubre de 2000 tuvo lugar la exhumación de la fosa 
común de Priaranza del Bierzo, tras lo que se creó la Asociación 
para la Recuperación de la Memoria Histórica. El interés popular 
y mediático en torno de la cuestión logró que poco a poco se 
comenzasen a tambalear las memorias colectivas en relación con 
la guerra civil y el franquismo y fue resquebrajando el consenso en 
torno de las políticas de silencio implícita o explícitamente pactadas 
durante la Transición. La asunción por algunas administraciones 
de parte de los planteamientos defendidos desde las diversas 
asociaciones memorialistas tuvo como resultado las primeras 
iniciativas gubernametales, legislativas y judiciales relacionadas con 
la memoria democrática española. La reforma aprobada en 2006 
incluyó en el Estatuto de Autonomía de Catalunya un artículo, el 
54, que exhortaba a la Generalitat y los poderes públicos a velar, 
entre otras cosas, por la conservación de la “memòria històrica de 
Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència 
i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques”454. En 2007 las 
Cortes Generales aprobaron la ley popularmente conocida como 
de “memoria histórica”455 y el Parlament de Catalunya creó el 
Memorial Democràtic, institución para la dirección de las políticas 
públicas en materia de memoria democrática456. Fruto de una serie 
de denuncias, las primeras de las cuales se presentaron ante la 
Audiencia Nacional el 14 de diciembre de 2006 por Marcial Muñoz 
y las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica 

454 “Ley Orgánica 6/2006...” en: BOE, 20 de julio 
de 2006: 27277. 
455 “Ley 52/2007...” en: BOE, 27 de diciembre 
de 2007. 
456 “Llei 13/2007...” en: DOGC, 12 de noviembre 
de 2007.

[294]

[295]

[296]

[297]

[294-296] Memorial de Camposines. Bitrián Va-
rea, Carlos. 6 de abril de 2018 (archivo del autor).
[297] Monumento a las Brigadas Interna-
cionales en Corbera d’Ebre. Bitrián Varea, 
Carlos. 6 de abril de 2018 (archivo del autor).
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en la Sierra de Gredos y Toledo, Cataluña, Aragón, Ponteareas y 
Arúcas, el juez Baltasar Garzón dictó el auto de 16 de octubre de 
2008 por el que se inició el procedimiento para la investigación de 
los crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo y 
se ordenó la exhumación de los cadáveres en fosas comunes457. Las 
administraciones, insensibles hasta entonces a muchas de estas 
cuestiones, no pudieron obviar las intensas reclamaciones desde la 
sociedad civil y se vieron obligadas de alguna manera a ponerse al 
frente del proceso. La Generalitat de Catalunya, por ejemplo, tomó 
en 2003 las riendas del Comebe (consorcio del que seguidamente 
halaremos), cuando entró a formar parte del mismo458. A partir de 
2007 fue el Memorial Democràtic el que pasó a liderar el organismo. 

Corbera: El Comebe y la rehabilitación de la iglesia vieja

El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (Comebe) 
fue una iniciativa local, nacida de los ayuntamientos de Batea, 
Corbera d’Ebre, La Fatarella, El Pinell de Brai y Vilalba dels Arcs y 
el Consejo Comarcal de la Terra Alta a finales del año 2000459. Poco 
después, la comarca aprobó un “Plan de Ordenación de los espacios 
históricos de la Batalla del Ebro” con un presupuesto de 809 634.276 
pesetas460 . Para entonces, el ayuntamiento ya desarrollaba un “mu-
seo y centro de estudios de la Batalla del Ebro”, cuyo proyecto había re-
dactado el arquitecto Eduard Montané Querol con un presupuesto 
de casi 51 millones de pesetas461. El museo se construyó finalmente 
entre 2007 y 2008462. El objetivo inicial del Comebe era

crear un conjunt museístic per intentar recuperar aquella 
part de la memòria històrica que és la batalla de l’Ebre, que a 
nosaltres, els que vivim al sud de Catalunya, ens afecta moltís-
sim, no només pel cost humà, que és molt important, sinó també 
per un cost físic i material. Si algú hi ha anat, sabrà que avui en 
dia es pot visitar el poble vell de Corbera d’Ebre, però el poble 
vell de Corbera era tota la comarca463. 

Sin duda, la incorporación de la Generalitat464, que como se ha 
dicho pasó a liderar el consorcio en 2003, supuso un impulso para 
la entidad, sobre todo en cuanto a los medios económicos. En sus 
nuevos estatutos fijó como objetivos la musealización de los es-
pacios de la batalla con fines memoriales y educativos, en torno 

457 El proceso ha sido exhaustivamente estu-
diado por Jordi Ibáñez (2009) y Paloma Aguilar 
(2008). 
458 “Resolució PRE/950/2003...” en: DOGC, 22 
de abril de 2003. 
459 Inicialmente el Consorcio se denominó “Consor-
ci per a la museïtzació dels espais de la Batalla de 
l’Ebre”. El pleno del Consejo Comarcal de la Terra 
Alta aprobó su constitución el 22 de diciembre de 
2000 (“Anunci de 27 de desembre de 2000...” en: 
DOGC, 18 de enero de 2001). El Ayuntamiento de 
Corbera había aprobado inicialmente la creación y 
los estatutos de consorcio en una sesión extraor-
dinaria de 22 de noviembre de 2000 (“Edicte...” en: 
DOGC, 1 de marzo de 2001; y: “2001/433...” en: 
BOPT, 26 de enero de 2001). El resto de ayuntami-
entos promotores hizo lo propio por esas fechas. 
Véase, en relación con el COMEBE y el proceso 
de patrimonialización de los paisajes de la batalla 
del Ebro, el artículo de Montserrat Duch (2019) 
publicado poco antes de imprimir este trabajo. 
Aparecen algunas referencias concretas al pueblo 
viejo de Corbera (Duch, 2019: 140-141).
460 “Anunci de 5 de març de 2001...” en: DOGC, 
27 de marzo de 2001. 
461 El proyecto fue aprobado inicialmente por el 
ayuntamiento en abril de 2000. El presupuesto as-
cendía a 50 943 600 pesetas (“2000/4691...” en: 
BOPT, 11 de mayo de 2000). Aunque es de suponer 
que modificado, el proyecto fue nuevamente 
aprobado por el ayuntamiento en julio de 2001. El 
presupuesto del proyecto, redactado por el mismo 
técnico, era esta vez de  57 891 349 pesetas 
(“2001/8382...” en: BOPT, 30 de julio de 2001). 
En mayo de 2004 el ayuntamiento acordó ceder 
un inmueble para la instalación del centro de 
interpretación de la batalla del Ebro (“2004/4999-
U...” en: BOPT, 18 de mayo de 2004) y aprobó el 
proyecto redactado por Ernest Valls i Figuerola 
para el “Centre de Documentació, annex al Centre 
d’Estudis de la Batalla de l’Ebre” (“2004/5638...” 
en: BOPT, 3 de junio de 2004).
462 El proyecto ejecutivo para el acondicionamiento 
del espacio del centro “115 dies”, redactado por 
los técnicos Josep Mª Garcia Muñoz y Jordi 
Padró i Werner, se aprobó inicialmente en junio 
de 2006 con un presupuesto de 266 402,12 euros 
IVA incluido (“2006/7452...” en: BOPT, 30 de junio 
de 2006). La obra de la primera fase del centro 
se licitó por ese presupuesto en septiembre 
(“2006/10978...” en: BOPT, 4 de octubre de 
2006), aunque el concurso quedó desierto por 
falta de licitadores. Una segunda licitación con el 
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de la cultura de la paz465. Es difícil separar nítidamente en la ini-
ciativa los componentes turísticos, memoriales, culturales, políti-
cos o socioeconómicos. Con todo, es evidente que en los propios 
escenarios de la guerra se iba rompiendo el muro de silencio y los 
gestos hacia el olvido iban siendo reemplazados poco a poco por 
políticas de recuerdo que iban dotando de reconocimiento público 
a unos lugares hasta ese momento abandonados466. En el pueblo 
viejo de Corbera, por ejemplo, se colocó el 14 de octubre de 2000 
un monumento a las brigadas internacionales467 [297], una obra de 
José Luis Terraza que se sumó a la bota de Brossa y al Abecedari 
de la Llibertat. 

La mezcla de intereses y el enfoque de la iniciativa quedan bien 
ilustrados en una entrevista que el alcalde de Corbera, José Luis 
Gamero, ofreció en 2002. Cultura, turismo, política y memoria 
se imbrican íntimamente en los objetivos que traslucen las pal-
abras del alcalde. Explicó entonces Gamero que el “poble vell” “té 
un projecte de la Diputació de dos-cents dotze milions de pessetes” y 
que el ayuntamiento había dado un paso importante al comprar en 
febrero la casa grande y la casa de “totxana”, las antiguas escuelas. 

Hi ha una proposta de fer una casa rural o un centre per a la 
seu del Patronat del Poble Vell, amb una oficina de turisme. La 
casa més gran s’anomenarà “La Casa dels Pobles del Món”. En 
la seva construcció i fons cultural hi participaran totes les am-
baixades. A la de totxana, en principi, hi estarà la seu del Pa-
tronat del Poble Vell”. “Estem fent una gran inversió, el Museu 
de la Batalla de l’Ebre, un espai magnífic amb mil quatre-cents 
metres quadrats; està situat mirant a la serra de Cavalls, da-
munt del camp de futbol nou. [...] El programa de viabilitat 
contempla setanta mil visites anuals. Independentment del pla 
de viabilitat tenim compromisos signats amb la CGT francesa 
que porta dos milions de treballadors a estiuejar a la Costa 
Daurada; un nombre important d’aquesta gent vindrà a visitar 
el nostre poble. Aquesta aposta de futur contempla onze llocs de 
treball i disset més al Poble Vell, en total vint-i-vuit llocs que en 
un poble tan petit consoliden la població”. “[Restaurar el Poble 
Vell] és una feina laboriosa però l’estem fent. S’ha començat 
l’accés al Poble Vell refent el carrer Major, tot ell empedrat. 
La pujada del Poble Nou al Poble Vell ja es va recuperar en 
anteriors consistoris. Corbera ha estat la gran oblidada, era 

mismo presupuesto fue aprobada en noviembre 
de 2006 (“2006/12660...” en: BOPT, 14 de 
noviembre de 2006). La obra fue adjudicada por 
el ayuntamiento a Construccions Jaen Vallés SL, 
por un importe de 317 018,52 euros IVA incluido 
(“2007/7793...” en: BOPT, 4 de julio de 2007).
463 Tormo, 2004.
464 La Comisión de Gobierno para Asuntos 
Económicos de la Generalitat aprobó la consti-
tución del Consorci Memorial dels Espais de la 
Batalla de l’Ebre (Comebe) el 10 de diciembre 
de 2002. Además de la Generalitat, a las insti-
tuciones fundadoras se había sumado el Ayunta-
miento de Caseres (“Resolució PRE/950/2003...” 
en: DOGC, 22 de abril de 2003).
465 “La Batalla de l’Ebre de l’any 1938 a Catalunya 
és un fet cabdal per a comprendre la història de la 
Guerra Civil espanyola i la ingerència internacio-
nal més diversa que s’hi va produir; la museïtzació 
dels espais de la Batalla de l’Ebre ha d’ésser un 
espai testimoni de la història de Catalunya i de 
la d’Espanya per a preservar la memòria i educar 
a totes les generacions del nostre país i d’arreu 
del món en la cultura per la pau. Un espai on tot 
el patrimoni, tangible i intangible, es mostri per 
a que sigui un instrument per a donar a conèixer 
un passat que ha afectat de forma profunda la 
consciència social, cultural i política a tots nivells. 
Això abasta des de l’àmbit local fins l’internacio-
nal tot passant pel comarcal, nacional i estatal. 
A tal efecte, el Consorci ha de tenir com ele-
ments definitoris de la seva finalitat el ser: 
Educatiu i de qualitat, per a convertir-lo en un 
espai d’aprenentatge per a la pau i rebuig de 
la intolerància. 
Singular, per a presentar les característiques 
pròpies i úniques que tingué la Batalla de l’Ebre en 
el context internacional de l’època i en la conscièn-
cia de les generacions que visqueren el conflicte. 
Plural, per a representar les diferents opcions 
que, de forma honesta i desinteressada oferiren 
fins i tot la pròpia vida en lluita per les seves 
idees” (“Resolució PRE/950/2003...” en: DOGC, 
22 de abril de 2003: 7917). 
466 En relación con la memorialización del pue-
blo viejo y su relación con las políticas del Co-
mebe: Sondergeld, 2010: 163-175 y 236-243.
467 Sondergeld, 2010: 164. Sobre el homenaje 
a los brigadistas en octubre de 2000: Berbis, 
15 de octubre de 2000. En septiembre de 2013, 
en el 75 aniversario de la retirada de los briga-
distas, se colocó también una placa cerca de la 
iglesia (Caralt, 26 de septiembre de 2013).
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una vergonya políticament parlant tenir un poble arrasat per 
les dretes, la gent que defensava tant l’Església van bombardejar 
el temple. Els anys seixanta es va intentar aplanar tot el Poble 
Vell, i es va fer en una gran majoria; s’hi van plantar pins. Es va 
començar a treballar al Poble Vell fa set anys, quan va haver-hi 
un canvi a l’ajuntament i va entrar-hi la gent d’esquerres. Vam 
començar a treballar en la recerca de la memòria històrica de 
Corbera. La història marca les realitats, deixant de banda par-
tidismes. El Poble Vell és el Museu de la Pau, una mena de parc 
temàtic, i aquest fet està simbolitzat per l’Abecedari de la Lliber-
tat”. [...] Es contempla també fer-hi set petites cases museus. [...] 
També es vol reconstruir una casa a Corbera per mostrar tal 
com era abans de la desfeta, i com és una casa en l’actualitat. Tot 
molt didàctic, educació per a la pau. [...] Les paraules que qua-
lifiquen el nostre Museu són pedagògic, didàctic i interactiu468.

En Cataluña el proceso coincidió, casualidad o no, con el interés 
de importantes empresas eléctricas por crear un parque eólico en 
las cordilleras más afectadas por la batalla del Ebro, donde todavía 
era posible encontrar restos humanos en superficie. Ante las críti-
cas de las asociaciones locales y memorialistas, la Generalitat optó 
por una solución de compromiso consistente en la autorización del 
parque y la construcción a la vez de un memorial en Camposines 
[294-296] que se constituiría en el osario que conservaría los restos 
humanos recuperados. Además, se llevaron a cabo algunas cam-
pañas para recoger huesos469, todo ello para dejar preparado y libre 
de esa presencia tan dramática un territorio sobre el que de pronto 
había importantes presiones económicas470. 

Mientras en Corbera se creaba uno de los centros principales 
del Comebe y mientras el consorcio seguía desplegando sus políti-
cas de lugares de recuerdo; mientras se rotulaba el pueblo viejo y se 
colocaban mapas y carteles, las asociaciones denunciaban la insta-
lación del molino número siete sobre una fosa común y el traslado 
incontrolado de huesos a los vertederos en camiones de “Energías 
de Portugal”471. Tres días antes de la apertura del museo, en el 
Casal de Corbera se celebró una reunión vecinal de información 
sobre las instalaciones eólicas y el impacto que causaban sobre los 
escenarios de la batalla y los restos humanos allí todavía esparci-
dos472. El centro “115 dies” de Corbera sobre la batalla del Ebro fue 
inaugurado por el presidente de la Generalitat, José Montilla, el 25 

468 Carreté, 2002: 7. 
469 Sin excavar ni un palmo de terreno, solo 
peinando 27 hectáreas en el término de Corbera 
d’Ebre, los investigadores encontraron 394 res-
tos humanos correspondientes a unas 40 perso-
nas (Margalef, 28 de diciembre de 2008).
470 Se trata este de un asunto complejo que 
no puede ser aquí estudiado. Pero cabe dejar 
hecha la pregunta sobre hasta qué punto las 
políticas de memoria pueden servir a los in-
tereses económicos del momento en que se 
impulsan. 
471 En julio de 2008 la Plataforma en Defensa 
de la Terra Alta, la Associació en Defensa de la 
Terra i el Vent de Tots, la Associació de Veïns i 
Veïnes de Corbera d’Ebre y la Fundació El Solà 
de La Fatarella con el apoyo de la Associació 
per a la Recuperació de la Memòria Històrica 
de Catalunya, lanzaron un manifiesto mediante 
el que, con motivo del setenta aniversario de 
la batalla del Ebro, reclamaron mayor atención 
para sus espacios y para los restos mortales. 
Destacaban que solo el pueblo viejo de Corbe-
ra contaba con algún tipo de protección legal 
(Amb motiu del 70è aniversari de la Batalla 
de l’Ebre. AJMA (Corbera)). L’Ebre publicó un 
editorial en el que dio cuenta de la polémica 
(“Interès i sensibilitat” en: L’Ebre, 11 de julio de 
2008). También sobre el tema: Siré, 11 de no-
viembre de 2009. Me parece de mucho interés 
para comprender la profundidad de la cuestión 
y la reacción de los vecinos el artículo publica-
do por El País en abril de 2010: “Que del suelo 
broten restos humanos de muertos durante la 
Guerra Civil es casi una rutina en los munici-
pios que sufrieron la batalla del Ebro. “Lo asu-
mimos como una normalidad”, explica Carme 
Pelejà, alcaldesa de la Fatarella (Tarragona), 
pueblo pegado a los terrenos machacados por 
la aviación y la artillería franquistas en 1938. 
“Aquí tropezar con restos humanos siempre ha 
sido bastante habitual”, detalla”. “La lluvia, la 
siembra o una excursión suelen ser anticipo 
de un nuevo hallazgo. “Cuando arabas el cam-
po o salías a jugar siempre te encontrabas un 
hueso”, recuerda Francisca Álvarez, vecina de 
Corbera d’Ebre, de 71 años. “Los tocábamos 
con una rama, de lejos, porque los padres nos 
decían que eran peligrosos. Claro, como [sic] 
iban a decirnos que eran un brazo humano, una 
pierna”. “La mayoría quedaron en la superficie, 
pudriéndose al sol. Todavía hoy quedan muc-
hísimos cuerpos a su suerte. Muchos furtivos 
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de julio de 2008, en el setenta aniversario del inicio de la batalla. 
Ese mismo día el presidente se trasladó a El Perelló para la inau-
guración de un gran aerogenerador.

En este ambiente proclive en cierto sentido a la ordenación me-
morial de alguno de los espacios de la batalla, en el pueblo viejo de 
Corbera se desarrollaron las primeras intervenciones importantes 
de rehabilitación, centradas básicamente en la consolidación 
y recuperación de la iglesia de Sant Pere. Tiene esto lógica si se 
considera, como ya hemos mencionado, el valor arquitectónico y 
paisajístico de la iglesia, su relativo buen estado de conservación y 
su importancia en la memoria de los habitantes de Corbera. En la 
entrevista de 2002 a la que antes hemos hecho referencia, el alcal-
de de Corbera manifestaba que 

la restauració de l’església del Poble Vell és un objectiu que teníem 
pendent des de fa molt de temps. [...] No parlem de restauració, sinó 
de consolidació. L’església no la volem reconstruir, la volem deixar 
com està perquè sigui un exemple de la barbàrie de la guerra473. 

Las obras del templo, impulsadas por el ayuntamiento, fueron 
ejecutadas con financiación del Incasol (primera y segunda fase) y 
sobre todo del Ministerio de Fomento (tercera fase). Los proyec-
tos de todas las fases fueron redactados por los arquitectos Núria 
Bordas y Ferran Vizoso, y los de las dos primeras también por Da-
vid Garcia. La primera fase comenzó en 2001474 y consistió en la 
consolidación de muros y arcos475 y en el arriostramiento general 
del edificio476. El proyecto para la segunda fase se redactó en enero 
de 2002, cuando debía de estar terminada la ejecución de la pri-
mera. Contenía un análisis de las patologías del edificio y preveía 
fundamentalmente la finalización de la rehabilitación estructural 
del mismo, así como su adecuación al uso público, pero advertía de 
la necesidad de conservar el valor memorial de la ruina: 

La recuperació física de l’edifici s’ha de produir preservant els 
seus valors de runa històrica. Es preten deixar el monument, en 
la mesura de lo posible, amb l’aspecte en que el vem trobar: amb 
les seves ferides obertes i sense coberta. Es vol que la runa esde-
vingui testimoni arquitectònic de la guerra, però no volem un 
testimoni pasiu i contemplatiu sino que l’imaginem actiu i provo-
cador d’experiències. Per això cal que el poguem visitar i utilitzar 

aficionados, coleccionistas de material de guer-
ra, se los han llevado. Venían con su detector 
de metal e iban desenterrándolos”, lamenta 
Hernández. 
La mayoría han ido siendo recogidos por paye-
ses que, en bolsas de plástico, los llevaban al 
ayuntamiento sin idea de qué hacer con ellos 
o los conservaban a modo de homenaje. “Me 
quedaba mirándola horas y horas, pensando 
qué habría ocurrido”, reflexiona Rosa Altavill 
sobre la calavera que accidentalmente descu-
brió el tractor de su marido en Gandesa. Altavill 
la dejó sobre una piedra, en un margen de la 
masía en la que, comenta, todavía brotan hue-
sos a cada cultivo. “La miraba mucho pero nun-
ca me atreví a tocarla”, recuerda. La calavera la 
acompañó durante casi 30 años hasta que, un 
día, cuando ya estaba casi decidida a llevarla 
al Ayuntamiento, desapareció. “Se la llevó al-
guien o regresó a la tierra”, comenta la mujer” 
(Balsells y Roger, 30 de abril de 2010).
472 Cartel de la convocatoria de reunión en el 
Casal de Corbera. AJMA (Corbera). 
473 Carreté, 2002: 6. 
474 El ayuntamiento aprobó el “proyecto de reha-
bilitación” el 13 de julio de 2000 con un presu-
puesto de 40 000 000 pesetas (“2000/8290...” 
en: BOPT, 1 de agosto de 2000). Es de suponer 
que se trataba del mismo proyecto, o de uno 
muy similar, que el “Projecte bàsic i d’execució 
de la primera fase de la rehabilitació de l’esglé-
sia de Sant Pere” que se aprobó en noviembre 
de ese año con un presupuesto de 35 884 236 
pesetas (“2000/12906...” en: BOPT, 15 de dici-
embre de 2000, p. 14). En los archivos adminis-
trativos de la Generalitat, en los que el usuario 
no accede a los sistemas de descripción, el 
proyecto correspondiente a la primera fase no 
ha podido ser localizado. 
475 Projecte bàsic i d’execució de la 2ª fase de 
rehabilitació de l’església de Sant Pere. Gener 
de 2002. ASTTEDC, exp. K100 U2 N-CT67/05 
Rehabilitació de l’església de Sant Pere, 2ª 
fase. Corbera d’Ebre.
476 Según el anteproyecto de 2007 de la tercera 
fase, el proceso comenzó en 1998. Parece, por 
tanto, que en ese año se redactaría el proyecto 
para la primera fase (Anteproyecto de la tercera 
fase de la rehabilitación de la iglesia de Sant 
Pere en Corbera d’Ebre, Terra Alta, Tarragona. 
ASTTEDC, exp. 25/2008  nº 0051 3ª fase rehabi-
litació església de Sant Pere Poble Vell. Corbera 
d’Ebre). 
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amb seguretat. La intervenció té com a prioritat assegurar l’esta-
bilitat del monument reforçant i consolidant la seva estructura. 

La plena recuperació simbòlica del lloc no creiem que s’as-
soleixi únicament amb la consolidació del monument, conver-
tint-lo llavors en una “runa-memorial” només record d’uns fets. 
Es preten que el lloc no sigui només visitat sinó també utilitzat, 
viscut. L’església pot beneficiar-se de la seva situació i condició 
per aportar-nos molt més que l’escenografia d’un record. L’esglé-
sia, sense ja poder-se recolzar en el seu antic caràcter litúrgic, ha 
de recuperar la importància que sempre ha tingut com a símbol 
i com a equipament tant per a la població com per al visitant. 

Es proposa, a través de les diverses fases del projecte, conver-
tir l’antiga església en un lloc VIU i ACTIU on poder recordar 
i reflexionar, però també gaudir i descobrir477. 

Según el proyecto, el criterio general era “fer romandre evidents, 
en la mida del possible, totes les ferides que pateix l’edifici perque res-
pongui a la voluntat del projecte d’esdevenir testimoni d’uns fets”478. 
En esta segunda fase se actuó sobre las bóvedas y cúpulas con-
servadas, se consolidaron estructuras mediante zunchos y se sus-
tituyó la cubierta sobre las bóvedas de la cabecera, para las que se 
creó una estructura metálica nueva. El proyecto incluyó la con-
versión del coro en un balcón interior, del campanario en mira-
dor, y la rehabilitación exterior e interior de la torre. La iglesia se 
concebía como un espacio a cielo abierto, como un gran patio. En 
el exterior se proyectaba un camino de ronda y un museo con los 
correspondientes servicios adosados a la fachada noroeste de la ig-
lesia. La propuesta contenía una intervención artística de Francesc 
Bordas que consistía básicamente en la recuperación de las vigas 
que tenían que ser retiradas y su enterramiento bajo un vidrio479. 

Aunque el documento fue aprobado por el ayuntamiento a media-
dos de 2002480, no fue hasta 2005481 cuando obtuvo el visto bueno de la 
Comisión Territorial de Patrimonio482. El proyecto aprobado, modifi-
cado en 2005, no contemplaba ya la intervención artística, y estaba fir-
mado solo por Núria Bordas i Ferran Vizoso, aunque por lo demás era 
esencialmente el mismo que el anterior483. Se añadió un informe realiza-
do en junio de 2005 por el historiador y arqueólogo Joan Menchon, que 
debía servir para realizar una primera aproximación histórica y para pre-
ver las actuaciones y los controles de tipo arqueológico a realizar durante 
esa segunda fase484. Las obras se desarrollaron entre 2006 y 2007485.  

477 Memòria del Projecte bàsic i d’execució de 
la 2ª fase de rehabilitació de l’església de Sant 
Pere. Gener de 2002. ASTTEDC, exp. K100 U2 
N-CT67/05 Rehabilitació de l’església de Sant 
Pere, 2ª fase. Corbera d’Ebre, p. 1. Las palabras 
“recuperació física” y “recuperació simbòlica” 
aparecen en negrita.
478 Memòria del Projecte bàsic i d’execució de 
la 2ª fase de rehabilitació de l’església de Sant 
Pere. Gener de 2002. ASTTEDC, exp. K100 U2 
N-CT67/05 Rehabilitació de l’església de Sant 
Pere, 2ª fase. Corbera d’Ebre, p. 5.
479 El proyecto tenía un presupuesto de 
240 404,84 euros (40 millones de pesetas) y está 
firmado por los tres arquitectos en Barcelona el 
10 de enero de 2002. Se preveía que las obras 
durasen nueve meses (Projecte bàsic i d’execu-
ció de la 2ª fase de rehabilitació de l’església 
de Sant Pere. Gener de 2002. ASTTEDC, exp. 
K100 U2 N-CT67/05 Rehabilitació de l’església 
de Sant Pere, 2ª fase. Corbera d’Ebre). 
480 “2002/6597...” en: BOPT, 28 de junio de 2002.
481 El alcalde presentó un ejemplar del proyec-
to básico y de ejecución de la segunda fase en 
noviembre de 2004 (Carta de 15 de noviembre 
de 2004 del alcalde de Corbera d’Ebre al di-
rector de los Servicios Territoriales de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya en Terres de 
l’Ebre sobre proyecto para la segunda fase de 
la rehabilitación de la iglesia de Corbera d’Ebre. 
ASTTEDC, exp. K100 U2 N-CT67/05 Rehabilita-
ció de l’església de Sant Pere, 2ª fase. Corbera 
d’Ebre). La Comisión Territorial de Patrimonio 
Cultural pidió a finales de diciembre al alcal-
de que aportara un proyecto arqueológico e 
histórico y que explicara los objetivos alcan-
zados en la primera fase de la rehabilitación. 
Para aclararlo, propuso la celebración de una 
reunión in situ (Carta de 27 de diciembre de 
2004 del secretario de la Comisión Territorial 
de Patrimonio Cultural de Terres de l’Ebre al 
alcalde de Corbera sobre proyecto para la se-
gunda fase de la rehabilitación de la iglesia de 
Corbera. ASTTEDC, exp. K100 U2 N-CT67/05 
Rehabilitació...).
482 La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural 
de les Terres de l’Ebre informó favorablemente 
el proyecto por unanimidad el 29 de julio de 
2005 y recomendó efectuar un control arque-
ológico de la obra para la documentación y 
conocimiento del edificio (Certificado de 23 de 
septiembre de 2005 del acuerdo de la Comisión 
Territorial del Patrimonio Cultural de Terres 
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En diciembre de 2007 Bordas y Vizoso redactaron un anteproyec-
to para la tercera fase que se basaba en el mismo criterio general, el de 

“mantener, en la medida de lo posible, el aspecto de ruina que 
tiene el antiguo templo. Esta característica es la que la diferencia 
de otros casos similares, la que la dota de singularidad y excep-
cionalidad. Hemos de trabajar para que esta especificidad se 
conserve. Por ello, se continua apostando por una intervención 
que haga evidentes las “heridas” del edificio (que no pretenda 
taparlas o disimularlas), que conserve el actual aspecto román-
tico de la iglesia (manteniendo el sutil equilibrio existente entre 
construcción y naturaleza tan característico de este tipo de esce-
narios) y, evitando mimetismos, se diferencien claramente de los 
elementos existentes cualquier nueva intervención o añadido”. 

de l’Ebre en sesión de 20 de julio de 2005 en 
relación con el proyecto para la segunda fase 
de la rehabilitación de la iglesia de Sant Pere 
en Corbera d’Ebre. ASTTEDC, exp. K100 U2 
N-CT67/05 Rehabilitació...).
483 El presupuesto, también de 240 404,84 euros 
fue firmado en Barcelona en mayo de 2005 por 
Bordas y Vizoso (Projecte bàsic i d’execució 
de la 2ª fase de rehabilitació de l’eslesia de 
Sant Pere Modificat. ASTTEDC, exp. K100 U2 
N-CT67/05 Rehabilitació...). En este caso fue el 
Incasol el que remitió el proyecto (Carta de 11 
de julio de 2005 de la jefe del equipo de núcleos 
antiguos 2 del Incasol mediante la que se 
presenta a los servicios territoriales el proyecto 
para la segunda fase de la rehabilitación de la 
iglesia vieja de Corbera. ASTTEDC, exp. K100 
U2 N-CT67/05 Rehabilitació...).
484 Informe preliminar de juny de 2005 de l’his-
toriador i arqueòleg Joan J. Menchon i Bes i 
proposta d’intervenció a l’església vella de Cor-
bera d’Ebre Terra Alta. ASTTEDC, exp. K100 U2 
N-CT67/05 Rehabilitació...
485 El municipio aprobó inicialmente el proyecto 
“realitzat pels arquitectes Nuria Bordas, David 
Garcia i Ferran Vizoso” en diciembre de 2005 
(“2005/14344...” en: BOPT, 31 de diciembre de 2005). 

Aunque el objetivo general seguía siendo detener el deterioro, y 
se contemplaban acciones ya previstas como el desescombro de la 
cripta, el estudio arqueológico del subsuelo o la adecuación a la vis-
ita pública, esta tercera fase incluía una gran novedad [298-303]. Se 
caracterizaba principalmente por la instalación de una gran cubierta 
transparente realizada en ETFE (Etil Tetra Fluor de Etileno) sobre 

[298]

[299] [300]

[301] [302] [303]

[298-303] Planta, sección longitudinal, 
sección transversal y tres fotomontajes 
del anteproyecto de nueva cubierta para 
la iglesia de Corbera. Bordas, Núria; Vizoso, 
Ferran. 2007 (ASTTEDC, exp. 25/2008, nº 0051, 
3a fase rehabilitació església de Sant Pere 
Poble Vell. Corbera d’Ebre, Anteproyecto...). 
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estructura metálica, que según los autores recuperaba la “idea de 
la cubrición original: Una gran cubierta a dos aguas”486. Además, se 
pretendía finalizar la consolidación de la torre y la colocación de 
una bola de piedra perdida sobre la que iría la veleta. Se proponía 
también mantener los grafitis históricos, consolidar o reconstruir 
las cornisas, según su estado de conservación, disponer un zuncho 
de hormigón armado en los muretes sobre los arcos y reparar los 
realizados durante la primera fase. Las instalaciones se colocarían 
bajo un nuevo pavimento. 

A la aprobación inicial del ayuntamiento487 le siguió en marzo 
de 2008 la de la Comisión Territorial de Patrimonio, que aceptó 
bien el arriesgado proyecto al considerar que a la vez que serviría 
para detener la degradación, mantendría la imagen del bien y no 
afectaría a su autenticidad. Con todo, se establecieron algunas pre-
scripciones, como la referente al cuidado de la imagen de la iglesia:  

S’haurà de deixar constància de l’aspecte ruïnós del temple 
i, per tant, caldrà deixar a la vista les diferents “ferides” de me-
tralla o d’altres artefactes que van causar la destrucció parcial de 
l’edifici durant la Batalla de l’Ebre488. 

El proyecto ejecutivo de la tercera fase fue redactado en noviem-
bre de 2008 [304-311] y respondía fielmente a lo planteado ya en 
el anteproyecto489. Se presentó en diciembre490 a la Comisión Ter-
ritorial de Patrimonio, que lo aprobó en enero de 2009. La comis-
ión, nuevamente, introdujo una serie de condiciones. Al reiterar la 
necesidad de mantener el “aspecto ruinoso” del templo y dejar a la vis-
ta los estragos de la guerra, se solicitaba que el tramo reconstruido 
de la fachada principal se diferenciase del muro original, “si és neces-
sari a través d’un element lineal de gruix reduït, per tal d’evitar el mi-
metisme i falsejament del volum existent”. También se prohibió la in-
stalación de la marquesina de entrada que planteaba el proyecto, “ja 
que es considera poc apropiada i amaga la monumentalitat de l’església, 
sense aportar cap tipus de benefici estètic ni funcional”. Se recomendó 
otro tipo de tratamiento del pavimento (y, en caso de ser posible, 
la recuperación del original) y se pusieron condiciones referidas al 
tratamiento del material y a las intervenciones arqueológicas491.

Tras obtener la financiación necesaria a través del 1% cultural, fi-
nanciación que se reclamó también mediante enmiendas a los presu-
puestos generales del Estado492 presentadas por el grupo de Esquerra 

486 Según los arquitectos, además, “el drena-
je de la nueva cubierta queda solucionado de 
manera muy discreta”. El presupuesto total, 
IVA incluido, ascendía a 600 000 euros. El 
anteproyecto incorporaba planos esquemáticos 
de la obra a realizar (Memoria del Anteproyecto 
de la tercera fase de la rehabilitación de la 
iglesia de Sant Pere en Corbera d’Ebre, Terra 
Alta, Tarragona. ASTTEDC, exp. 25/2008  nº 
0051 3ª fase rehabilitació església de Sant Pere 
Poble Vell. Corbera d’Ebre). 
487 Poco después de la aprobación inicial del 
anteproyecto publicada en enero de 2008 
(“2008/288...” en: BOPT, 17 de enero de 2008), 
y pese a que no era definitiva, el alcalde de 
Corbera d’Ebre lo presentó a la Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural para su 
aprobación (Solicitud de 11 de enero de 2008 
del alcalde de Corbera d’Ebre a la Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural de las Terres 
de l’Ebre. ASTTEDC, exp. 25/2008  nº 0051).  
488 Las otras condiciones se referían al trata-
miento de los materiales, a la intervención ar-
queológica y al proyecto definitivo y su nuevo 
examen por la comisión. Salvo una referente a 
las competencias municipales, todas las pres-
cripciones sugeridas por el informe técnico 
previo (Informe de 25 de marzo de 2008 de la 
arquitecta territorial Anna Ferrús Serra. AST-
TEDC, exp. 25/2008  nº 0051) fueron incluidas 
en el acuerdo de la comisión (Comunicación de 
2 de mayo de 2008 de la Comisión Territorial 
de Patrimonio Cultural de las Terres de l’Ebre 
al alcalde de Corbera d’Ebre. ASTTEDC, exp. 
25/2008  nº 0051). 
489 La memoria de este proyecto, basada en la 
anterior, proponía un estudio arqueológico para 
comprobar la existencia de otra cripta, de la que 
entonces se hablaba. El pavimento del templo 
se proponía de “sauló”. También se contempla-
ba la eliminación de los yesos de paredes y pila-
res que presentaban riesgo de desprendimien-
to, aunque “con el fin de mantener el aspecto 
de ruina que actualmente tiene la construcción, 
se conservaran las zonas donde el yeso sea 
solidario con su soporte”. El visado del Colegio 
de Arquitectos es de 27 de noviembre de 2008. 
Se incorporaron al proyecto, entre otros docu-
mentos, fotomontajes de la obra finalizada y un 
informe geotécnico de 10 de mayo de 2000 rea-
lizado por Bosch&Ventayol Geo Serveis a ins-
tancias del Institut Cartogràfic de Cataluya. El 
presupuesto total de la tercera fase ascendía a 
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600 000 euros (Proyecto básico y de ejecución de 
la tercera fase de la rehabilitación de la iglesia 
de Sant Pere en Corbera d’Ebre, Terra Alta, 
Tarragona. ASTTEDC, exp. 25/2008  nº 0051). 
490 Solicitud de 9 de diciembre de 2008 del 
alcalde de Corbera d’Ebre a la Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural de las Terres 
de l’Ebre para la aprobación del proyecto de la 
tercera fase de la rehabilitación de la iglesia de 
Corbera. ASTTEDC, exp. 25/2008  nº 0051. En 
enero de 2009 se publicó la aprobación inicial 
por el Ayuntamiento de Corbera (“2009/214...” 
en: BOPT, 19 de enero de 2009).
491 Salvo una referente a las competencias 
municipales, todas las prescripciones sugeridas 
por el informe técnico previo (Informe de 13 
de enero de 2009 de la arquitecta territorial 
Anna Ferrús Serra a la Comisión Territorial del 
Patrimonio Cultural de las Terres de l’Ebre en 
relación con el proyecto para la tercera fase 
de la rehabilitación de la iglesia de Corbera. 
ASTTEDC, exp. 25/2008  nº 0051, carpeta CTP 
14-01-2009) fueron incluidas en el acuerdo de 
la comisión (Comunicación de 5 de febrero de 
2009 de la Comisión Territorial del Patrimonio 
Cultural de las Terres de l’Ebre al alcalde de 
Corbera d’Ebre sobre el acuerdo de 14 de enero 
de 2009 en relación con la rehabilitación de la 
iglesia de Corbera. ASTTEDC, exp. 25/2008  nº 
0051, carpeta CTP 14-01-2009).
492 La enmienda de los grupos de izquierdas 
incluía en los presupuestos una partida de 
600 000 euros para la “consolidación de la 
iglesia que se halla en el pueblo antiguo, 
abandonado tras la guerra, de Corbera d’Ebre” 
(“Enmienda 2513...” en: BOCG. Congreso, 29 
de octubre de 2008). Como no se aceptó la 
partida, la solicitud se reiteró en el Senado 
(“Enmiendas...” en: BOCG. Senado, 27 de 
noviembre de 2008). Parece ser que finalmente 
se aprobó una enmienda transaccionada 
mediante la que se incluyó en los presupuestos 
una partida de 600 000 euros para la iglesia de 
Corbera (“Informe...” en: BOCG. Senado, 2 de 
diciembre de 2008: 1546; y: “Dictamen...” en: 
BOCG. Senado, 5 de diciembre de 2008: 1579). 
Como en ese ejercicio no debió de ejecutarse, 
las enmiendas se reiteraron en el trámite de los 
presupuestos para 2010 (“Enmienda 2342...” en: 
BOCG. Congreso de los Diputados, 27 de octubre 
de 2009; y: “Enmienda 3270...” en: BOCG. 
Senado, 1 de diciembre de 2009). Las obras se 
acabaron pagando con cargo al 1% cultural. 

[304] [305] [306]

[307] [308]

[309] [310]
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Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en el 
Congreso y por el Grupo Entesa Catalana de Progrés en el Senado, 
las obras comenzaron a finales de 2010493 con trabajos previos y el ini-
cio de la excavación arqueológica494 y finalizaron en 2011495 [312-324]. 

Mientras duraron las obras en la iglesia, actuación principal en 
Corbera, el ayuntamiento llevó a cabo otros trabajos en el pueblo 
viejo, como la pavimentación y dotación infraestructural de la calle 
Mayor496, el arreglo de la cubierta de la casa de “Mossèn Joaquim al 
Poble Vell de Corbera”497, una intervención en Cal Sec o la redacción 
de los proyectos para la recuperación del “Carrer Budell del Poble 
Vell”498  y del Corraló499, en 2008 y 2009. Estos dos últimos docu-
mentos preveían una intervención no puramente conservadora. In-
cluían, por ejemplo, la reconstrucción de elementos y la edificación 
de otros nuevos, como unos muros de hormigón armado de color 
natural realizados con encofrado de madera. Los proyectos preveían 
la limpieza del ámbito y la consolidación de los muros y pavimen-
tos existentes. También la colocación de una barandilla de perfiles 
metálicos y de la instalación eléctrica, además de la señalización en 
otra fase500. Los expedientes fueron aprobados con prescripciones. 
Se impuso la necesidad de realizar un proyecto arqueológico previo 
para determinar los detalles de la intervención, y se prescribió la 
realización de seguimiento arqueológico. Además, se dispuso que 
los muros se construyesen retirados respecto del plano original de 
la calle, “per tal que el joc de materials i textures que es pretén crear 
es generi, alhora, a través de la disposició d’aquests elements”501. Los 
proyectos no se ejecutaron, aunque consta que se han llevado a cabo 
algunas intervenciones de desescombro502. En ese periodo el ayun-
tamiento aprobó también un Plan General de Ordenación Urbana 
no demasiado atento al patrimonio cultural. En todo caso, la regu-
lación del Sitio Histórico se confió a un posterior plan especial503. 

493 El ayuntamiento aprobó en febrero de 2010 
el concurso para la ejecución de las obras por 
procedimiento urgente, con un presupuesto 
de 600 000,00 euros IVA incluido y un plazo 
de ejecución de seis meses (“2010/2218-
U...” en: BOPT, 19 de febrero de 2010. Con 
rectificación de errores en: “2010/2401-TE...” 
en: BOPT, 23 de febrero de 2010). La obra fue 
adjudicada a las empresas BECSA y COVOP, que 
formaron la UTE “Esglesia de Sant Pere“, por 
un importe de 436 743,35 euros sin contar el 
IVA (“2010/6703...” en: BOPT, 14 de mayo de 
2010; y: “2010/10162...” en: BOPT, 21 de julio 
de 2010. En una rectificación a este anuncio se 
añade que la obra está financiada por el 1% 
cultural y por fondos FEDER: “2012-06650...” 
en: BOPT, 16 de junio de 2012).
494 Resolución de 17 de diciembre de 2010 del 
director de los Servicios Territoriales de Cultura 
en Tortosa. AADK, exp. K121 N243 (2010). 
Los trabajos previos permitieron descubrir 
enterramientos antiguos (Balsells y Geli, 7 
de enero de 2011). Una primera fase de las 
excavaciones finalizó en enero. Le siguieron 
nuevos trabajos arqueológicos (Resolución 
de 15 de febrero de 2011 del director de los 
Servicios Territoriales de Cultura en Tortosa. 
AADK, exp. K121 N243 (2011)).
495 Es lo que se desprende de una placa fechada 
el 22 de marzo de 2011 y colocada por el 
Ayuntamiento de Corbera y el Ministerio de 
Fomento en un lateral de la iglesia. Un panel 
de Fomento fecha la finalización de las obras 
el 31 de diciembre de 2010. Los autores datan 
el proyecto y las obras entre 1999 y 2013 en 
uno de los artículos publicados en revistas de 
arquitectura (Bordas y Vizoso, agosto de 2014). 
En 2014 el proyecto fue publicado en Industria 
delle costruzioni (“Restauro...” en: Industria delle 
costruzioni, septiembre-octubre de 2014), y, en 
2017, en Arquitectura Viva (Vizoso, mayo de 2017). 
496 El proyecto fue redactado por el técnico 
municipal Ernest Valls i Figuerola y contó 
con un presupuesto de 5 227 787 pesetas 
(“2000/4690...” en: BOPT, 11 de mayo de 2000). 
497 La memoria valorada fue redactada por 
el arquitecto técnico Ernest Valls Figuerola 
(“2009/5085...” en: BOPT, 18 de abril de 2009). 
De ninguno de estos proyectos he podido obtener 
documentación en los archivos de la Generalitat. 
498 El proyecto fue redactado por la arquitecta 
Adelina Casanova Pujol (“2009/7253...” en: 
BOPT, 28 de mayo de 2009). 

[311] [312]
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499 Projecte de consolidació del poble vell de Cor-
bera d’Ebre i adequació d’edificis per a valoritzar 
el consum com actiu turístic emblemàtic dels 
espais de la batalla de l’Ebre. ASTTEDC, exp. 
K101 U2N CTP. Los técnicos de los archivos del 
Departamento de Cultura nos facilitaron toda la 
documentación existente sobre actividades en 
el pueblo viejo, según nos dijeron. Pero es po-
sible que, pese a que debería conservarse allí, 
alguna documentación reciente esté todavía en 
archivos de oficina, que han resultado inaccesi-
bles. Un informe de 2016 cita dos expedientes 
tramitados por la comisión, los correspondientes 
a las calles Budell y Corraló (Informe de 20 de 
juliol de 2016 de l’arquitecta Carme Fernández 
Garcia i l’arqueòleg Joan Martínez Tomàs a la 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural sobre 
el Projecte de consolidació i adequació d’edificis 
del Poble Vell del municipi de Corbera d’Ebre (La 
Terra Alta). ASTTEDC, exp. K101 U2N CTP, pp. 1 
y 2). Según el informe, estos dos proyectos, a los 
que se impusieron condiciones arqueológicas y 
constructivas, no fueron ejecutados. 
500 Informe de 20 de juliol de 2016 de l’arqui-
tecta Carme Fernández Garcia i l’arqueòleg 
Joan Martínez Tomàs a la Comissió Territorial 
del Patrimoni Cultural sobre el Projecte de con-
solidació i adequació d’edificis del Poble Vell 
del municipi de Corbera d’Ebre (La Terra Alta). 
ASTTEDC, exp. K101 U2N CTP, pp. 2 y 3.
501 Informe citado en la nota anterior, pp. 1 y 2.
502 En alguna de mis visitas a Corbera yo mismo 
he visto a vecinos dedicados a la limpieza del 
carrer Budell. 
503 En el poble vell el catálogo inicial incluía 
únicamente el “centro histórico” y la “iglesia 
vieja” (ASTTEDC, exp. K100 U2 N-CT120/03). 
Después de que fuese informado desfavorable-
mente por la comisión y tras algunas indicacio-
nes de los servicios, se incorporaron también 
los restos del castillo, Cal Poldo, Cal Gebut y los 
pavimentos del pueblo viejo, además de otros 
bienes fuera del BCIN. Las áreas de protección 
se adecuaron para que coincidieran con las del 
Sitio Histórico. También se pedía aclarar la nor-
mativa reguladora en el recinto (Certificado de 
15 de diciembre de 2003 sobre acuerdo de 24 
de octubre de 2003 de la Comisión Territorial 
de Patrimonio Cultural de las Terres de l’Ebre. 
ASTTEDC, exp. K100 U2 N-CT120/03). Por otro 
lado, las alegaciones presentadas revelan las 
prácticas tradicionales de “autoplanificación”. 
El plan fue posteriormente aprobado.

[324]
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Belchite: la rehabilitación de los arcos y de la torre del Reloj

El periodo de las principales intervenciones arquitectónicas en 
Corbera (2001-2011) coincide casi exactamente con el de las prin-
cipales intervenciones arquitectónicas en Belchite. Como ya hemos 
visto, a comienzos del tercer milenio el ayuntamiento de la villa 
defendía un proyecto global parecido a los contemplados tiempos 
atrás pero envuelto de un significado radicalmente diferente: la ex-
altación de la paz y de la concordia y la denuncia de la guerra. Con-
taba para ello con un proyecto realizado por la Escuela de Arqui-
tectura Técnica de Madrid, y también con la buena disposición del 
centro aragonés de la Unesco. El proyecto incluía “la construcción 
de un monumento a la paz así como la creación de un parque temático 
en el que se intentará mostrar las consecuencias dramáticas de una 
guerra”, y estaba presupuestado en trescientos cincuenta millones 
de pesetas504. Además, Unesco-Aragón, que apoyaba “con todas sus 
fuerzas” el proyecto de Belchite para su conversión en  “Símbolo de 
la Paz”, anunció su intención de crear un “centro de documentación 
y estudio de la guerra civil en esta parte de España”505. Todo ello sin 
olvidar la vocación turística del lugar506. Mientras tanto, diversas 
personas e instituciones sensibles al patrimonio histórico seguían 
llamando la atención sobre su valor cultural. Sirva como ejemplo 
la visión de Julio José Ordovás en un artículo publicado por Heral-
do de Aragón en febrero de 2000: 

El cierzo se arremolina en los sótanos arruinados, aventando 
la tierra suelta y recorriendo luego, como un loco furibundo, las 
escaleras desfondadas y las habitaciones abiertas de par en par 
a la intemperie. El pueblo viejo de Belchite es un pozo negro 
orillado en nuestra memoria histórica, un escenario maldito. Sé 
que es difícil asomarse a este precipicio y no sentir vértigo y aun 
pánico, pero para seguir adelante en ocasiones es necesario echar 
primero la vista atrás, retroceder en el tiempo, y al menos pedir 
perdón por los pecados de nuestros antepasados, que en mayor 
o menor medida son también los nuestros. Y es que es imposible 
presenciar este desolador espectáculo con la conciencia a flor de 
piel y no llegar a sentir un mínimo siquiera de culpabilidad. [...] 
Duele comprobar el respeto omiso que le tributan a la historia, 
a su propia historia. Pero en situaciones como ésta es preferible 
morderse la lengua, bajar la vista y seguir caminando. [...] El 

504 Son palabras transmitidas por la prensa la 
víspera de la reunión del alcalde de Belchite 
con el presidente de Unesco-Aragón Manuel 
Ramírez. Se explicó entonces que “el respon-
sable del desarrollo técnico de la obra de con-
solidación de los restos del Belchite viejo es 
Ildefonso Torreño, profesor de la Escuela de Ar-
quitectura Técnica de Madrid, centro que reali-
zó un estudio de las ruinas del pueblo” (Agencia 
Efe, 14 de enero de 2000). 
505 Lo anunció Manuel Ramírez en el encuentro 
mantenido con el alcalde en enero (“Belchite...” 
en: Heraldo de Aragón, 15 de enero de 2000). 
Seguidamente el consejero de Cultura y Turis-
mo agradeció a Ramírez el interés de Unesco 
Aragón y le anunció que el Gobierno estaba 
pendiente de la firma de un convenio con los 
ministerios de Educación y Cultura y Fomento 
“para acometer la recuperación de Belchite” 
(Copia de la carta de 20 de enero de 2000 del 
consejero de Cultura y Turismo al presidente del 
centro Unesco Aragón sobre el pueblo viejo de 
Belchite. ADS).
506 Un informe de la Universidad de Zaragoza 
sobre el Campo de Belchite apostó por el tu-
rismo como uno de los motores económicos de 
la zona: “El turismo es otro sector que no ha 
sido suficientemente explotado en la comarca. 
La creación de un parque temático en torno 
al Pueblo Viejo de Belchite, la habilitación de 
casas museo y la construcción de un centro de 
interpretación de la comarca son proyectos por 
los que ahora se apuesta” (Coloma, 19 de mayo 
de 2001). 

En las páginas anteriores: 
[304] Esquema axonométrico del proyecto 
de la tercera fase de la iglesia de Corbera 
d’Ebre. Bordas, Núria; Vizoso, Ferran. Noviem-
bre de 2008 (ASTTEDC, exp. 25/2008, nº 0051, 
Proyecto básico y de ejecución de la tercera 
fase... Una versión reproducida en: Bordas y 
Vizoso, agosto de 2014: 56).
[305] Plano del proyecto de la tercera fase 
de la iglesia de Corbera d’Ebre. Bordas, 
Núria; Vizoso, Ferran. Noviembre de 2008 (AS-
TTEDC, exp. 25/2008, nº 0051, Proyecto básico 
y de ejecución de la tercera fase...
[306-307] Sección de la torre y secciones 
del proyecto (tercera fase) de la iglesia 
de Corbera d’Ebre. Bordas, Núria; Vizoso, 
Ferran (“Restauro...” en: Industria delle cos-
truzioni, septiembre-octubre de 2014: 40 y 41).
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pueblo viejo de Belchite (y, por extensión, Aragón todo) no es 
«polvo, niebla, viento y sol», como cantara J.A. Labordeta, sino, 
más escueta y exactamente, «cierzo, sol y barro», por este orden. 
Un paisaje duro como pocos que a golpes de tenacidad y esfuer-
zo colectivo ha conseguido hacerse a sí mismo. Por eso conviene 
preservarlo de la mano de sombra del tiempo y conservarlo no 
tanto en la memoria ni en el corazón –eso es muy fácil de decir- 
como en su sitio, donde ha estado siempre y donde siempre deberá 
estar. Que la desidia no acabe con él es problema que nos atañe 
únicamente a nosotros. Entre otras razones, porque si desaparece 
con él se perderá buena parte de nuestra cultural y de nuestro 
legado sentimental. Una parte sin duda irremplazable507. 

También en 2000, Apudepa, la Asociación de Acción Pública 
para la Defensa del Patrimonio Aragonés, alertaba: 

Se han apuntalado algunas ruinas y limpiado calles. Existe 
un proyecto para consolidar algún resto. Pero hay que empezar 
ahora mismo a hacer algo, lo que se pueda, sin esperar a que 
lleguen las ayudas prometidas. 

Es una carrera contrarreloj, ya que, cada día que pasa, es may-
or el deterioro que se produce con el pueblo viejo de Belchite. [...]

Las ruinas del pueblo viejo de Belchite van poco a poco desa-
pareciendo. Son el símbolo de la desidia y el abandono cultural. 
Dentro de muy pocos años, lo que en otro tiempo fue uno de los 
pueblos más bellos de Aragón será un inmenso solar con mon-
tones de escombros si no hacemos todos algo rápidamente por 
evitar que perezca parte de nuestra historia. [...]

Se siente una inmensa tristeza, soledad, melancolía, rabia, 
impotencia. Vemos el abandono total en que se encuentra y la 
falta de amor hacia estos restos del pasado. Entra vergüenza 
observar como se está dejando caer todo y el poco aprecio que se 
ha tenido por este patrimonio cultural508. 

Claro que, pese a las iniciativas externas por reconocer el va-
lor cultural del conjunto y las internas para cambiar de signo la 
tendencia memorial del lugar509, y pese al esfuerzo del alcalde 
por borrar el signo belicista del nombre y del solar510, buena 
parte del vecindario de Belchite seguía siendo reticente a su 
conservación. La vecina Alicia Peña consideraba que “no hay que 

507 Ordovás, 6 de febrero de 2000.
508 Apudepa, 24 de diciembre de 2000. 
509 Por ejemplo los alumnos del Instituto Pilar Lo-
rengar realizaron diversos trabajos “para una re-
utilización inteligente de un patrimonio histórico 
como son las ruinas de un pueblo después de una 
guerra”. Dichos trabajos se expusieron en la bi-
blioteca del pueblo nuevo a mediados de 2001. El 
artículo de El Periódico de Aragón que dio cuenta 
de esta exposición reprodujo también el mito del 
“pueblo o agua” (Miranda, 3 de junio de 2001). 
510 Pérez, 10 de enero de 2000. 

[308-310] Plantas y detalles constructivos de 
cubierta de la tercera fase del proyecto de la 
iglesia de Corbera.Bordas, Núria; Vizoso, Ferran 
(Bordas y Vizoso, agosto de 2014: 55, 56 y 57). 
[311] Esquema de la tercera fase del pro-
yecto de la iglesia de Corbera. Bordas, Nú-
ria; Vizoso, Ferran (en línea: http://unfinished.es/
obra/re-habitar/ [consulta: 1 de junio de 2017]).
[312] Vista de Corbera d’Ebre con su igle-
sia vieja. (“Restauro...” en: Industria delle 
costruzioni, septiembre-octubre de 2014: 41).
[313] Fachada de la iglesia de Corbera. He-
via, José (Bordas y Vizoso, agosto de 2014: 57).
[314 y 317] Vistas del interior de la iglesia de 
Corbera desde los pies y la cabecera. Hevia, 
José. 2012 (en línea: https://www.josehevia.es/
es/trabajo/restauracion-de-la-antigua-iglesia-cor-
bera-debre/ [consulta: 1 de junio de 2018]).
[315] Vista del interior de la iglesia de 
Corbera desde la cabecera. Hevia, José 
(Vizoso, mayo de 2017: 25).
[316, 319 y 320] Vistas del interior de la 
iglesia de Corbera desde la cabecera, de 
la cubierta desde el interior y del interior 
desde los pies. Hevia, José (“Restauro...” en: 
Industria delle costruzioni, septiembre-octubre 
de 2014: 43, 42 y 39 (parcialmente))..
[318 y 321] Vistas de uno de los pilares de 
la iglesia de Corbera tras las obras de 
rehabilitación y del interior del templo 
desde una nave lateral. Hevia, José (Bordas 
y Vizoso, agosto de 2014: 54 y 54-55).
[322] Detalle de la cubierta de la iglesia 
de Corbera desde el exterior. Bitrián Varea, 
Carlos. 2 de marzo de 2017 (archivo del autor). 
[323-324] Detalles de la cubierta nueva y 
de los muros interiores de la iglesia de 
Corbera. Hevia, José (Vizoso, mayo de 2017: 
24 y 25 (parcialmente)).  



CO
RB

ERA
 D

’EB
RE

— 1348 —

engañarse, del pueblo viejo no vamos a comer”. Y la profesora Pilar 
Górriz creía que “no sirve para nada, habría que derribar todo lo 
que queda”511. 

La solicitud del ayuntamiento al Gobierno de Aragón a comien-
zos de 2000 para la continuación del expediente de 1982 dio sus 
frutos con la declaración del pueblo viejo de Belchite como Bien 
de Interés Cultural en 2002512. El decreto de declaración reconocía 
que “en la actualidad el Pueblo Viejo de Belchite es el recuerdo palpa-
ble y el testimonio de los desastrosos resultados de la denominada gue-
rra civil española y el resultado, también, de su posterior abandono”513. 
Además del tiempo transcurrido, veinte años desde la incoación, 
es sintomático que otros bienes de Belchite recibieran antes esa 
catalogación, en este caso en la categoría de monumentos, en el 
marco del proyecto de la Diputación General para que la Unesco 
declarase Patrimonio de la Humanidad el conjunto de la arquitec-
tura mudéjar aragonesa. Así, la torre del Reloj y la torre e iglesia de 
San Martín fueron declaradas Bien de Interés Cultural en 2001. 
El valor artístico de la arquitectura mudéjar fue protegido antes, y 
mucho más rápido, que el valor memorial del conjunto514. 

Pero en el pueblo seguía sin ejecutarse ninguna inversión. El 
dinero con el que se contaba hasta el momento era fundamental-
mente el previsto en la partida de 87 millones y medio de pesetas 
que había aprobado para tres ejercicios la comisión del 1% cultu-
ral515. La partida estaba condicionada a la participación del resto 
de administraciones, y no se había adelantado mucho al respec-
to hasta entonces. Tres horas después de que el alcalde alertara 
en junio de 2001 en conversación con la periodista de Heraldo de 
Aragón Nuria Casas del riesgo de perder el dinero si el resto de 
administraciones no comprometían sus inversiones, y de que de-
nunciara la pasividad de la Diputación General516, el consejero de 
Cultura y Turismo llamó al alcalde para anunciarle que el Gobier-
no de Aragón iba a encargar un proyecto para la restauración de la 
torre del Reloj al arquitecto Regino Borobio517 [325-335]. Desde la 
Dirección General de Patrimonio Cultural se aseguraba entonces 
que, “en todo caso, cualquier intervención que se lleve a cabo en la To-
rre del Reloj del Pueblo Viejo de Belchite tenderá a la consolidación y 
restauración, y a la puesta en valor, poniendo especial atención en no 
introducir nuevos elementos ajenos al Bien”518. 

El convenio para la restauración de la torre del Reloj se firmó 
el 11 de diciembre en Zaragoza y preveía una inversión de setenta 

511 Otro vecino, Víctor Cortés, defendía en cam-
bio la conservación del pueblo viejo (Villanova, 
10 de junio de 2002). 
512 Tras la solicitud del alcalde, el Gobierno de 
Aragón pidió al ayuntamiento más información 
(Carta de 11 de febrero de 2000 del jefe del 
Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico de la 
Diputación General de Aragón al alcalde de Bel-
chite sobre tramitación de expediente de decla-
ración de Bien de Interés Cultural. ADGCPDGA, 
exp. 135/2001 de declaración de Sitio Histórico 
de la villa de Belchite Viejo). En 2001 se retomó 
el procedimiento y se cambió la categoría de 
protección de Conjunto Histórico a Sitio Histó-
rico, de la misma manera y por los mismos mo-
tivos que se habían visto en el caso de Corbera. 
La resolución afirmaba que “en la actualidad el 
Pueblo Viejo de Belchite es el recuerdo palpable 
y el testimonio de los desastrosos resultados de 
un pueblo en lucha consigo mismo” (“Resolución 
de 7 de mayo de 2001...” en: BOA, 21 de mayo 
de 2001: 3614). El “Informe para la Declaración 
de Conjunto Histórico de La Villa de Belchite” se 
encargó a la empresa Tarabidar S.C., que finalizó 
en 20 de marzo de 2001 un documento bastante 
sencillo que consideraba importante el pueblo 
viejo, además de por su valor como lugar de las 
raíces de los habitantes de Belchite, por su inte-
rés memorial “para el resto del mundo, al erigir-
se en Monumento conmemorativo a la Paz, para 
recordarnos unos hechos bélicos (la Guerra Civil 
Española, 1936-1939) que deseamos no se vuel-
van a repetir” (Informe para la Declaración de 
Conjunto Histórico de La Villa de Belchite. AD-
GCPDGA, exp. 135/2001 de declaración de Sitio 
Histórico de la villa de Belchite Viejo, p. 1.). En 
junio de 2001 la Diputación General remitió el 
expediente de declaración de Conjunto de Inte-
rés Cultural al Ayuntamiento de Belchite para la 
emisión del informe preceptivo (Copia de la car-
ta de 12 de junio de 2001 del jefe del Servicio de 
Patrimonio Histórico Artístico de la Diputación 
General de Aragón al alcalde de Belchite. ADS), 
que no aportó, según consta en el expediente. 
Tras el informe favorable de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio de Zaragoza (In-
forme sobre la declaración de Conjunto de Inte-
rés Cultural del “Conjunto histórico de la villa de 
Belchite viejo”... ADGCPDGA, exp. 135/2001 de 
declaración de Sitio Histórico de la villa de Bel-
chite Viejo), finalmente la Comisión Provincial de 
Patrimonio dio el visto bueno al expediente sin 
añadir ninguna otra consideración (Certificado 
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del acuerdo de la Comisión Provincial de Patri-
monio Cultural de Zaragoza del acuerdo de 21 
de junio de 2001 sobre la declaración del pueblo 
viejo de Belchite como Bien de Interés Cultural. 
ADGCPDGA, exp. 135/2001 de declaración de 
Sitio Histórico de la villa de Belchite Viejo). La vi-
lla de Belchite Viejo fue declarada Sitio Histórico 
el 8 de octubre de 2002 (“Decreto 322/2002...” 
en: BOA, 28 de octubre de 2002).
513 “Decreto 322/2002...” en: BOA, 28 de octu-
bre de 2002: 8982.
514 El Gobierno de Aragón inició el proceso para 
la inclusión en el Catálogo del Patrimonio Cultu-
ral Aragonés de 91 bienes mudéjares, entre los 
que se encontraban los dos monumentos bel-
chitanos (“Resolución de 27 de junio de 2000...” 
en: BOA, 29 de junio de 2000: 4061). Algo más 
tarde se decidió que el procedimiento para la 
declaración como Bienes Catalogados conti-
nuase para la declaración como Bienes de In-
terés Cultural (“Resolución de 21 de febrero de 
2001...” en: BOA, 28 de febrero de 2001: 1393, 
1394, 1402 y 1403), lo que finalmente se pro-
dujo en 2001 (“Decreto 230/2001...” en: BOA, 
26 de octubre de 2001; y: “Decreto 231/2001...” 
en: BOA, 26 de octubre de 2001).
515 Así lo recordó el Gobierno en respuesta a 
las preguntas parlamentarias de los diputados 
José Antonio Labordeta (Cha) y Ramón Moreno 
Bustos (PP) (“Contestación...” en: BOCG. Con-
greso, 5 de octubre de 2000; y: “Contestación..” 
en: BOCG. Congreso, 8 de mayo de 2001).
516 Casas, 3 de junio de 2001. 
517 Se anunció también que Borobio se trasladaría 
la semana siguiente a Belchite para examinar el 
estado de la torre (Miranda, 2 de junio de 2001). 
518 Lo declaraba en respuesta a la documenta-
ción remitida por el Ayuntamiento de Belchite 
el 8 de junio de 2001 (Copia de la carta de 4 de 
julio de 2001 del director general de Patrimonio 
Cultural al alcalde de Belchite. ADS). 

[325] [326]

[327] [328]

[329] [330]

[331] [332]

[333] [334] [335]

[325-335] Plano de emplazamiento, planos 
comparativos (estado actual-propuesta) de 
plantas, alzado noroeste, alzado suroeste, 
alzado sureste, alzado noreste, planos 
de sección, instalaciones y cuadro de 
carpintería y detalle constructivo y modelo 
tridimensional del proyecto de restaura-
ción de la torre del Reloj en Belchite. BAU 
Estudio de Arquitectura y Urbanismo. Septiem-
bre de 2002 (AACAA, sig. 012267, Proyecto de 
restauración de la Torre del Reloj de Belchite). 
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519 El borrador del convenio fue remitido al alcal-
de para su valoración el 9 de noviembre (Copia 
de la carta de 9 de noviembre de 2001 del jefe 
del Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico 
de la Diputación General de Aragón al alcalde 
de Belchite sobre convenio para la restauración 
de la Torre del Reloj. ADS; y: Proyecto de Conve-
nio de colaboración entre la Diputación General 
de Aragón, Ibercaja y el Ayuntamiento de Bel-
chite para la realización de trabajos de restau-
ración de la torre del Reloj. ADS). La Diputación 
General lo aprobó en la reunión de su Consejo 
de Gobierno el 20 de noviembre (Certificado del 
secretario del Gobierno de Aragón sobre acuer-
do de 20 de noviembre de 2001 de aprobación 
de convenio para la intervención en la torre del 
Reloj de Belchite. AACAA, sig. 031079, Restau-
ración de la Torre del Reloj del pueblo viejo de 
Belchite). El 11 de diciembre fue suscrito por to-
das las partes (Convenio de colaboración entre 
la Diputación General de Aragón, Ibercaja y el 
Ayuntamiento de Belchite para la realización de 
trabajos de restauración de la torre del Reloj de 
Belchite (Zaragoza). AACAA, sig. 031079, Res-
tauración de la Torre del Reloj del pueblo viejo 
de Belchite).
520 Con la oposición de Ortiz, el 3 de diciembre 
el ayuntamiento aprobó finalmente su partici-
pación, que se limitaría, con todo, a la redac-
ción del proyecto y a una inversión de un millón 
y medio de pesetas para gastos de comunica-
ción (Certificado de 5 de diciembre de 2001 del 
acuerdo de 3 de diciembre del Ayuntamiento de 
Belchite en relación con el convenio de restau-
ración de la torre del Reloj. ADS). Sin embargo, 
el Gobierno de Aragón expuso al ayuntamiento 
que tras la aprobación del Consejo de Gobierno 
el convenio no podía ser modificado, por lo que 
urgió un cambio en el acuerdo plenario. Final-
mente, el ayuntamiento, reunido de urgencia 
el 10 de diciembre, aprobó el convenio con los 
votos en contra del concejal del PSOE presente 
y de un concejal del PP (Certificado de 10 de 
diciembre de 2001 del acuerdo de 10 de diciem-
bre del Ayuntamiento de Belchite en relación 
con el convenio de restauración de la torre del 
Reloj. ADS).
521 El Ayuntamiento de Belchite debía ocuparse 
de financiar el proyecto y la dirección de obra y 
los estudios técnicos necesarios (Copia del cer-
tificado de 10 de abril de 2002 del acuerdo de 7 
de febrero de 2002 de la XXXV comisión mixta 
de los ministerios de Fomento y Cultura para la 

millones de pesetas, de los que diez serían aportados por el Ayun-
tamiento de Belchite y los otros sesenta, a partes iguales, por la Di-
putación General e Ibercaja519. A punto estuvo el convenio de nau-
fragar, sin embargo, por la oposición del ayuntamiento a aportar 
su parte. El concejal del Partido Socialista, Ángel Ortiz, mostró su 
disconformidad con la actuación, “primero porque sin antes disponer 
de un proyecto no sabemos lo que va a costar y segundo porque piensa 
que hay que arreglar primero el pueblo nuevo antes que el viejo”520. 

Dos meses después de la firma del convenio entre municipio, 
Comunidad Autónoma y caja de ahorros, en un ejemplo de des-
coordinación entre administraciones, la Comisión Mixta Fomen-
to-Cultura para el 1% cultural aprobó en su XXXV reunión, y a 
propuesta del Ayuntamiento de Belchite, una actuación de restau-
ración en la torre del Reloj por una cantidad máxima de 165 812 
euros en dos anualidades (82 000 euros en 2002 y 83 812 euros 
en 2003)521. De modo que, posteriormente, y ante la confusión ge-
nerada, el alcalde de Belchite solicitó que el Gobierno de Aragón 
y el Ministerio de Fomento llegaran a un acuerdo para la “ejecución 
conjunta de las obras de la Torre del Reloj, utilizando el sobrante en el 
Arco de la Villa”522. 

La difusión de los derrumbes de dos nuevas fachadas de la calle 
Mayor provocados por las lluvias en la primavera de 2002 y, sobre 
todo, de los derrumbes en la torre del Reloj, que en abril de ese año 
perdió el último elemento del cerco del reloj, provocó la reacción 
de la Diputación General. Artículos con titulares como “El patri-
monio mundial de Belchite se cae” en los que se denunciaba que  “así, 
la decisión de dejar el antiguo Belchite como un estremecedor monu-
mento mundial contra el absurdo de la guerra puede tocar a su fin”523, 
hicieron que el Gobierno de Aragón plantease una intervención 
urgente524. Con todo, el consejero Javier Callizo restó importancia 
a los derrumbes en la torre y expresó ciertas dudas sobre la direc-
ción de las actuaciones a realizar en el pueblo. El periodista Carlos 
Villarroya expuso las impresiones nacidas de sus conversaciones 
con el acalde y el consejero: 

Mientras hay quien aboga por conservar sólo los monumen-
tos (teoría a la que parece adscribirse Javier Callizo), el Ayunta-
miento de Belchite quiere una consolidación de todas las ruinas, 
ya que son al mismo tiempo la memoria del pueblo (no sólo des-
de la guerra) y una de sus pocas bazas de desarrollo futuro. [...] 
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Calllizo afirmó estar “muy preocupado” por el estado general 
del viejo Belchite, aunque agregó que le preocupa “más la parte 
monumental que la civil”. [...] [Para el consejero, Belchite] “no 
deja de ser un monumento a una guerra civil, algo que es difícil 
de digerir; no es la España de la que podamos estar orgullosos, 
como la de la reconciliación”. Este pensamiento choca con los 
planes del Ayuntamiento, que querría crear un parque temático 
sobre la paz y el absurdo de la guerra525. 

Pese a todos los intentos de resignificación memorial plantea-
dos desde la corporación municipal, las asociaciones y los amantes 
del patrimonio, el pasado del carácter memorial de Belchite seguía 
enquistando las soluciones, o sirviendo para encubrir la falta de 
compromiso de las administraciones públicas con los bienes cul-
turales. Los anuncios de obras no cayeron especialmente bien en 
la oposición municipal. Los portavoces de PSOE, PP y Chunta se 
mostraron contrariados por la falta de información sobre la con-
solidación de las ruinas y la creación de un parque temático, y re-
cordaron públicamente al alcalde que sus grupos tenían la mayoría 
en el pleno:

El Ayuntamiento no ha decidido consolidar todas las ruinas, 
no tiene conocimiento de la existencia del mencionado borrador 
y no tiene ningún plan para hacer un parque temático. Nada de 
lo anterior se ha propuesto en este Ayuntamiento526. 

El alcalde aprovechó las manifestaciones de los ediles para 
hacer recaer sobre la oposición la responsabilidad del futuro de 
Belchite, y explicó su apuesta por consolidar los siete edificios 
monumentales y “crear un parque temático sobre la paz y lo absurdo 
de la guerra, garantizando la seguridad de aquellas personas que lo 
visiten”527.  

A comienzos de julio de 2002, en ese ambiente un tanto con-
fuso, empezaron las obras de urgencia en la torre del Reloj528 para 
reforzar la cimentación y consolidar la fachada529. Mientras se de-
sarrollaban, el Gobierno de Aragón decidió adjudicar sin concurso 
la redacción del proyecto para la restauración definitiva de la torre 
a Borobio Arquitectura y Urbanismo (BAU S.L.)530. El documen-
to, entregado en septiembre de 2002531, tomaba como “criterio fun-
damental de actuación, no sólo en fachada, sino en toda la torre”, “el 

consolidación de la torre del Reloj en el pueblo 
viejo de Belchite. ADS; y: Copia de carta del Di-
rector General de la Vivienda, la arquitectura y 
el Urbanismo del Gobierno de España al alcalde 
de Belchite sobre acuerdo para la consolidación 
de la torre del Reloj. ADS).
522 Copia de carta de 24 de junio de 2002 del 
alcalde de Belchite a la Diputación General de 
Aragón sobre las obras en el pueblo viejo de 
Belchite. ADS. 
523 “El patrimonio...” en: Heraldo de Aragón, 2 
de junio de 2002. 
524 De junio de 2002 es el Plan de Seguridad y 
Salud para las “obras de emergencia la torre 
del Reloj de Belchite” elaborado para Construc-
ciones Urcayo por Joaquín Moreno Ledochows-
ki (Plan de seguridad y salud de las obras de 
emergencia la torre del Reloj de Belchite. AA-
CAA, sig. 6634). 
525 Villanova, 3 de junio de 2002. Días más tar-
de Heraldo Domingo publicó un reportaje sobre 
el pueblo viejo (García Bandrés, 9 de junio de 
2002).
526 Ortiz, Martín y París, 15 de junio de 2002. 
527 Serrano, 23 de junio de 2002. 
528 Villanova, 6 de julio de 2002. 
529 Informe de 24 de julio de 2002 del jefe del 
Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico de la 
Diputación General de Aragón sobre redacción 
del proyecto de restauración de la Torre del Re-
loj. AACAA, sig. 031079, Restauración de la To-
rre del Reloj del pueblo viejo de Belchite. Ade-
más del apeo y el apuntalamiento de la torre y 
la instalación del andamiaje, se hizo un recalce 
de hormigón en la base, se cubrió, se limpió y 
desescombró y se realizaron diversos trabajos 
de consolidación (Memoria del Proyecto de 
restauración de la Torre del Reloj de Belchite. 
AACAA, sig. 012267).
530 Resolución de 24 de julio de 2002 del director 
general de Patrimonio Cultural mediante la que 
se adjudica la redacción del proyecto de restau-
ración de la Torre del Reloj a BAU S.L. AACAA, 
sig. 031079, Restauración de la Torre del Reloj 
del pueblo viejo de Belchite. El contrato se fir-
mó por 9905,75 euros (Contrato de 29 de julio 
de 2002 entre el director general de Patrimonio 
Cultural y BAU S.L. para la redacción del pro-
yecto de la torre del Reloj. AACAA, sig. 031079, 
Restauración de la Torre del Reloj del pueblo 
viejo de Belchite).
531 Proyecto de restauración de la Torre del Reloj 
de Belchite. AACAA, sig. 012267.
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de consolidación de la ruina”, aunque los arquitectos lo veían “com-
patible con algún trabajo de rehabilitación y restauración parcial que 
planteamos”. Una de las más importantes decisiones del proyecto 
fue la reconstrucción volumétrica de la torre, para “dar idea de las 
dimensiones de la construcción original”, aunque se desconocía su 
altura primitiva. Se concebía un volumen retranqueado sobre las 
ruinas revestido de madera de teca en bandas horizontales. Con la 
decisión se pretendía, “por un lado, marcar una diferencia en cuanto 
a textura y material con la fábrica original, y por otro, buscar una afi-
nidad en cuanto disposición (horizontal) y color (ocre) con el ladrillo”. 
Se proponía cerrar los huecos con hojas practicables revestidas del 
mismo material. El proyecto preveía también recuperar la correa 
de la escalera, restaurando con fábrica de ladrillo las discontinui-
dades debidas al tiempo y cubriendo con vidrio de seguridad los 
agujeros abiertos debido a los bombardeos, “de forma que por una 
lado, se permita el acceso interior, y por otro, quede testimonio del im-
pacto y pueda verse a través de la zanca. Estos agujeros son dos o tres y 
su superficie viene a ser de unos 20x20cm.”. La propuesta mantenía, 
añadiendo el cierre de teca, los dos huecos de la fachada noreste 
producto de las bombas. Sin embargo, el cierre durante las obras 
de emergencia (“por cuestiones estructurales” según los arquitectos) 
de los dos huecos en la fachada del reloj, uno de ellos resultado po-
siblemente de un impacto de bomba, resta expresividad al carácter 
ruinoso de la construcción.  

La fábrica de ladrillo de la torre se reconstruyó hasta la altura 
que tuvo al finalizar la guerra, lo que de alguna manera coincidía 
con el proyecto franquista de congelar las ruinas en el preciso mo-
mento del final de la batalla. La reconstrucción, de todos modos, 
fue aparente, pues el criterio defendido se contradijo con la de-
cisión de variar de posición el hueco del reloj, que se colocó más 
bajo “para no romper un arco que hay que rehacer para recuperar la 
imagen que buscamos”. Lo que, todo junto, constituye un auténtico 
rompecabezas de criterios que da idea de las dificultades de la in-
tervención. Es decir, se pretendía devolver a la torre el estado que 
tenía al final de la batalla, manteniendo e incluso recreando los da-
ños debidos a la guerra pero corrigiendo los debidos al abandono 
y al paso del tiempo, y modificando además la posición del reloj 
para respetar un elemento desaparecido que se quería reconstruir 
y que no había sido respetado por el hueco del reloj que también se 
pretendía rehacer. Por lo demás, el tratamiento exterior de la torre, 

532 Memoria del Proyecto de restauración de la 
Torre del Reloj de Belchite. AACAA, sig. 012267. 
El proyecto está firmado por Regino Borobio, de 
BAU. La memoria, el 4 de septiembre de 2002 
en Zaragoza; los planos, en septiembre; y el pre-
supuesto, de 88 721,14 euros (77 017,50 euros 
de contrata más 11 703,64 euros de honorarios), 
el 17 de septiembre de 2002 (Presupuesto del 
Proyecto de restauración de la Torre del Reloj 
de Belchite. AACAA, sig. 012267).
533 La comisión prescribió la realización de 
trabajos arqueológicos previos y de seguimiento, 
para estudiar “las diferentes fábricas del 
monumento” (Certificado de 24 de septiembre 
de 2002 del acuerdo de 19 de septiembre de 
2002 de la Comisión Provincial de Patrimonio 
Cultural sobre la torre del Reloj. AACAA, sig. 
031079, Restauración de la Torre del Reloj del 
pueblo viejo de Belchite). Según la publicación 
sobre patrimonio restaurado del Gobierno de 
Aragón, “se efectuaron numeroso estudios tanto 
de las partes que todavía se mantenían en pie, 
como de los desplomes sufridos en el tiempo”. 
Sin embargo, tales estudios no constan ni en el 
expediente de la restauración de la torre ni en 
ninguno de los que hemos podido consultar. Por 
otro lado, la ficha de la torre en la publicación, 
que obvia la declaración individual del 
monumento como BIC, cifra en 62 648,74 euros el 
presupuesto de las obras, lo que no corresponde 
con la documentación consultada (Aragón..., 
2010, Bienes inmuebles, t. 2, 678-679).

[336]
[336-337] La torre del Reloj del pueblo 
viejo de Belchite, en obras. Bitrián Varea, 
Carlos. Junio de 2003 (archivo del autor). 
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que se limpió y desescombró, potencia la continuidad de la fábrica 
de ladrillo y prima una interpretación del edificio como campana-
rio exento que tiende a borrar las huellas derivadas de su original 
participación en una estructura más compleja532. 

Tras la autorización de la Comisión de Patrimonio, que exi-
gió poner “especial ciudado en la documentación y conservación de 
los posibles graffiti que puedan aparecer en las paredes interiores del 
monumento”533, las obras [336-337], ejecutadas por Construcciones 
Urcayo534, se iniciaron el 14 de abril de 2003535, se dieron por ter-
minadas el 27 de noviembre del mismo año536 y fueron entregadas 
el 24 de febrero de 2004537. Se desarrollaron en un clima hostil 
entre un sector de la población belchitana que no veía bien el gasto 
en el pueblo viejo. Cuando en septiembre de 2002 la alcaldía plan-
teó la posibilidad de que Belchite se sumase a un proyecto comu-
nitario Interreg-III que pretendía “la valorización del patrimonio 
inmaterial MEMORIA Y PAZ, con alguna actuación concreta en 
cuanto a obras como puede ser la construcción de un Centro de la Paz”, 
según explicó una agente de Desarrollo, la oposición (y fundamen-
talmente los partidos de izquierda) volvió a mostrar sus recelos. El 
concejal del PSOE Angel Ortiz insistió en que consideraba “priori-
tario invertir en el Pueblo Nuevo”, mientras que Félix Naval, el otro 
concejal socialista, quiso dejar claro “que Belchite no es un pueblo 
dest[r]uido [sic] por la guerra y que personalmente está harto de que 
se haga demagogia con ese tema”. El concejal de Chunta, Joaquín 
Paris, que había manifestado en diversas sesiones la necesidad de 
celebrar una reunión para establecer criterios de actuación sobre el 

534 La licitación se convocó en octubre de 2002 
(“Anuncio...” en: BOA, 28 de octubre de 2002) 
y se resolvió en febrero de 2003 (Resolución de 
fecha 13 de febrero de 2003 del director general 
de Patrimonio Cultural por la que se adjudican 
las obras de restauración de la torre del Reloj del 
pueblo viejo de Belchite (Zaragoza). AACAA, sig. 
031079, Restauración de la Torre del Reloj del 
pueblo viejo de Belchite; y: “Anuncio...” en: BOA, nº 
23, 26 de febrero de 2003. El contrato de obras se 
firmó el 12 de marzo de 2003 por 77 017,50 euros, 
de los que el Gobierno de Aragón e Ibercaja ponían 
cada uno 33 009,70 euros, y el ayuntamiento 
10 998,10 euros en dos anualidades. El plazo de 
ejecución era de tres meses (Contrato de las obras 
con Construcciones Urcayo. AACAA, sig. 031079, 
Restauración...). La dirección de obras se contrató 
con el arquitecto Regino Borobio en representación 
de BAU por 2493,79 euros (Contrato de 3 de abril 
de 2003 entre el director general de Patrimonio 
Cultural y BAU Arquitectura y Urbanismo para la 
dirección de las obras de la torre del Reloj. AACAA, 
sig. 031079, Restauración...) y con el aparejador 
Joaquín Moreno por 3082,42 euros (Contrato de 
3 de abril de 2003 entre el director general de 
Patrimonio Cultural y Joaquín Moreno Ledochowsky 
para la dirección facultativa (aparejador) de las 
obras de la torre del reloj. AACAA, sig. 031079, 
Restauración...). Con todo, más parece que las 
obras las dirigiera sobre el terreno Javier Borobio, 
que es quien firma en el libro de órdenes (Libro 
oficial de órdenes y asistencias para los contratos 
de obras nº000505. AACAA, sig. 012267).
535 Acta de comprobación de replanteo. 
Autorización del inicio de la obra. AACAA, sig. 
031079, Restauración....
536 Libro oficial de órdenes y asistencias para 
los contratos de obras nº000505. AACAA, sig. 
012267, f. 9.
537 Acta de 24 de febrero de 2004 de recepción de las 
obras de restauración de la Torre del Reloj. AACAA, 
sig. 031079, Restauración... La última certificación 
es de 4318,93 euros, que se debe sumar a los 
76 853,73 de las anteriores certificaciones 
(Certificación de liquidación final. 15 de abril de 
2004. AACAA, sig. 031079, Restauración...), por 
lo que las obras costaron 81 172,66 euros, más 
de lo presupuestado. Con motivo de la realización 
de las obras en la torre del Reloj, el ayuntamiento 
procedió a inmatricular el bien en el registro de la 
propiedad, junto con el arco de San Roque, el arco 
de la Villa y el monumento del trujal (“Juzgado...” 
en: BOPZ, 21 de enero de 2004).

[337]
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pueblo viejo, se quejó “de la escasez de infraestructuras y de que lo que 
se va a ofrecer a los visitantes es un monumento a la desidia principal 
causa del destrozo actual”, y, “sobretodo”, manifestó “que se siente mo-
lesto de que siempre se identifique su pueblo con la guerra”. El alcalde 
quiso hacer constar que “el inicio de la destrucción del Pueblo Viejo 
fue a causa de la guerra” y, en respuesta a Paris, que, “independien-
temente de lo que se vea, está la historia que es lo que se explicará”. El 
alcalde se comprometió a celebrar la reunión solicitada por Paris la 
semana siguiente, pero ello no sirvió para que el concejal dejase de 
votar en contra de la solicitud de inclusión en el proyecto Interreg, 
que se aprobó con solo cuatro votos a favor. Eso sí, la “contribución 
financiera para la consecución de dicho proyecto” que el ayuntamien-
to se comprometió a aportar quedó establecida en “cero Euros”538. 
A la reunión solicitada por París y convocada por el alcalde no 
acudió ningún otro concejal. Ángel Ortiz opinó “que con el Pueblo 
Viejo se debería o haberlo mantenido como quedó cuando se abandonó 
o dado el estado lamentable actual tirarlo todo”539. 

A nivel supramunicipal, la izquierda tanteó otras maneras de 
afrontar la memoria colectiva. Izquierda Unida presentó en octu-
bre de 2002 en el Congreso de los Diputados una Proposición no 
de Ley para que el parlamento instase la retirada de los símbolos 
franquistas y la colocación de placas de recuerdo a los presos polí-
ticos en los monumentos en los que realizaron trabajos forzados. 
Aunque el texto del acuerdo propuesto no mencionaba a Belchite, 
la exposición de motivos se centraba en la población, dado su valor 
simbólico y su carácter representativo: 

Durante décadas, un espeso silencio ha ocultado un tema 
que marcó las vidas de centenares de miles de españoles. No 
obstante, aún es posible rastrear en el recuerdo y en el paisaje 
las huellas de su memoria, de lo que se debía saber y no saber, 
de cómo, durante el franquismo y la transición, se alimentó la 
amnesia histórica, provocando graves lagunas en nuestra me-
moria colectiva. 

El pueblo de Belchite es un escenario emblemático de la gue-
rra civil que reúne vestigios, algunos visibles, otros ocultos, tanto 
de la guerra como del franquismo. [...] Franco quiso mantener 
intactas las ruinas del viejo Belchite como símbolo de su vic-
toria, para que nadie nunca olvidara, y mandó construir un 
pueblo nuevo, homogéneo, sobrio, de casas casi en formación 

538 Acta de la sesión de 18 de septiembre de 
2002 del Ayuntamiento de Belchite. AMB, 
Actas municipales, f. 141. 
539 Acta de la sesión de 3 de octubre de 2002 
del Ayuntamiento de Belchite. AMB, Actas 
municipales, f. 178. 
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militar. Ahora que las ruinas del pueblo viejo prácticamente 
han desaparecido debido al desgaste del tiempo, empezamos a 
conocer la otra cara de la historia, la que ha sido silenciada: 
gran parte del pueblo nuevo fue construido por presos políticos 
republicanos. [...] Las huellas de la guerra y del franquismo en 
Belchite son palpables: en el pueblo viejo hay un monumento a 
los caídos por Dios y por España en el que aún se celebran actos 
falangistas, las calles del pueblo nuevo mantienen las placas ori-
ginales: plaza del Generalísimo, calle de la Victoria, 18 de julio, 
Calvo Sotelo, avenida José Antonio Primo de Rivera. Y hasta 
hace pocos años, enfrente del Ayuntamiento, había un monolito 
con la inscripción: «Yo os juro que sobre estas ruinas de Belchite 
se edificará una ciudad hermosa y amplia como homenaje a 
su heroísmo sin par. Franco», pero debido a que fue derribado 
«por los otros» infinidad de veces, el Ayuntamiento desistió de 
reconstruirlo. 

En cambio, la memoria de los caídos republicanos y de los 
presos utilizados como mano de obra para construir el pueblo 
sobrevive, únicamente, en el recuerdo de los más mayores. Que-
da eso sí el lugar donde estuvo el llamado campamento, el cam-
po de concentración donde vivieron los presos republicanos y las 
naves que sirvieron de dormitorios, talleres y almacenes de ma-
teriales de construcción. Los restos de una torreta de vigilancia 
y del muro derruido que rodeaba el recinto, delatan, si alguien 
cuenta la historia, la existencia del campo540.

La Proposición no de Ley caducó por la disolución del Con-
greso en 2004541, pero el texto fue aprobado en cambio por las 
Cortes de Aragón, donde Izquierda Unida lo había presentado 
también542.

En el debate de la Ley de creación de la comarca del Campo de 
Belchite la diputada del grupo Socialista Ángeles Ortiz, hija del 
concejal Ángel Ortiz y de Teresa Álvarez, aprovechó una mención 
al arte mudéjar para afirmar que lo que necesitaba el pueblo viejo 
era “ante todo que se haga justicia histórica para que la especulación, 
la imaginación y la manipulación de algunos dejen de una vez paso 
a la verdad, y algún día se conseguirá”543. Poco después, el alcalde 
Serrano se lamentaba de la falta de ayudas y explicaba que el ayun-
tamiento quería “consolidar los cinco o seis edificios más importantes 
para hacerlos visitables, porque ahora los turistas se llevan una mala 

540 Firmaban la proposición Francisco Frutos y 
Felipe Alcaraz como diputado y portavoz del Grupo 
Parlamentario Federal de Izquierda Unida (“Proposición 
no de Ley 162/000583...” en: BOCG. Congreso de los 
Diputados, 24 de octubre de 2002: 14-15). 
541 “Relaciones...” en: BOCG. Congreso de los 
Diputados, 17 de febrero de 2004: 104. 
542 “Proposición no de Ley núm. 157/02...” en: 
BOCA, 31 de octubre de 2002. El Partido Popular 
presentó una enmienda para sustituir el texto de la 
proposición por una mera aceptación de la decla-
ración institucional del Congreso de los Diputados 
(“Enmienda...” en: BOCA, 3 de enero de 2003). Pero 
la proposición no de ley fue aprobada con su texto 
original (“Aprobación...” en: BOCA, 3 de enero de 
2003). Michonneau cita como iniciativas enmarca-
das en la nueva atmósfera relacionada con la me-
moria histórica la constitución de la “Asociación 
Belchite por la Paz”, impulsada por dinamizadores 
locales (Michonneau, 2017: 232), la celebración de 
un congreso conmemorativo del 70 aniversario de 
la batalla de Belchite con el título “Guerra, memo-
ria y futuro” (Michonneau, 2017: 233), el cambio 
de los nombres de las calles relacionados con el 
franquismo (Michonneau, 2017: 221-222), la colo-
cación en septiembre de 2011 del escudo actual en 
el lugar del escudo de la dictadura (Michonneau, 
2017: 222), o la sustitución de la placa de exalta-
ción franquista por una nueva en el trujal (Michon-
neau, 2017: 222) con la inscripción “Hay un blanco 
trono en el universo por cada noche negra en la 
tierra” (Michonneau, 2017: 388). Dice también 
Michonneau (2017: 222) que alrededor de 2011 
“la alcaldesa retiró el yugo y las flechas de una 
de las fachadas de la plaza Mayor”. Es de suponer 
que se refiere al gran emblema que protagoniza la 
fachada del antiguo edificio del Movimiento. Sin 
embargo, yo lo he visto mucho después de que Mª 
Ángeles Ortiz dejara de ser alcaldesa, y no recuer-
do haber advertido su ausencia las últimas veces 
que he estado en Belchite. En cuanto a la “Asocia-
ción Belchite por la Paz”, creo que se trataba de un 
proyecto cultural y turístico (Alcalá, 12 de marzo de 
2007), y dudo que llegara a tener la forma jurídica 
de una asociación. En la base de datos de asocia-
ciones de la Diputación General consta únicamen-
te una “Asociación Cultural Recuperación histórica 
del pueblo viejo de Belchite”, inscrita el 4 de julio 
de 2012 [en línea: http://mov-brs-01.aragon.es/
ASSOC/asoc_zaragoza.html (última consulta: 1 de 
septiembre de 2019)].
543 “Dictamen...” en: DISCA, sesión de 7 y 8 de 
noviembre de 2002: 5475.
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impresión. Las únicas ayudas que hemos recibido han sido para res-
taurar las torres porque son Patrimonio de la Humanidad”544. En es-
tas palabras del alcalde está implícita la constatación de un hecho: 
la aportación económica del Gobierno de Aragón para la torre del 
Reloj se debía más al valor arquitectónico de la torre que al valor 
memorial de Belchite545.

Aunque de la consolidación del arco de la Villa comenzó a 
hablarse en 2002, las obras no se iniciaron hasta 2008. Más tarde 
nos ocuparemos de las gestiones previas para esta intervención, 
pero antes hay que abordar un episodio que pasó desapercibido 
por el sigilo y la falta de publicidad con que lo trató el Gobierno 
de Aragón. A finales de 2004 la Dirección General de Patrimonio 
Cultural solicitó a Regino Borobio unas notas sobre posibles actu-
aciones en Belchite. En respuesta a esta petición, Borobio mandó 
un documento con algunas consideraciones personales. El arqui-
tecto partía de la base de que

desgraciadamente las ruinas de Belchite no son, en la actu-
alidad, unas ruinas épicas, en el sentido plástico, pues sobre los 
estigmas de la batalla se han acumulado señas producidas por 
el abandono. 

Tampoco son unas ruinas estables, pues los materiales em-
pleados en la construcción histórica no lo han sido en su origen y 
la degradación que sufren las fábricas desprovistas de protección 
a los agentes atmosféricos es inexorable. 

Como si quisiera expresar una gran duda, el documento plant-
eaba numerosas preguntas concatenadas:

Se abren mas interrogantes que respuestas. ¿Qué es lo que 
conviene mostrar y preservar?. ¿Conviene emprender una re-
construcción masiva?. ¿Dónde cortaremos la consolidación?. ¿Es 
bueno dejar las huellas y los impactos de la guerra?. 

En otro orden de cosas mirando las ruinas con ojos de in-
vestigador constructivo se pueden apreciar restos de fábricas 
seccionadas y de métodos constructivos en desusos que podrían 
estudiarse tipificándolos. 

Par[a] hacer el trabajo de manera eficaz es necesario dar 
respuesta a las preguntas ¿Para qué?. ¿El qué?. ¿Cómo?. ¿Hasta 
dónde?. 

544 “Domingo Serrano...” en: Heraldo de Aragón, 
25 de noviembre de 2002. 
545 El uso de Belchite en aquel momento para el 
rodaje de una película sobre Franco pone sobre 
la pista de las dificultades que el escenario pre-
sentaba para su “digestión” local (Cartagena, 
29 de octubre de 2002; y: Miranda, 29 de oc-
tubre de 2002). 
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Cuando nos enfrentamos con la actuación en un monu-
mento las ideas son claras según las distintas doctrinas de 
restauración. En este caso el camino a recorrer no ha sido en-
sayado con anterioridad, pues a la destrucción de la guerra, 
que produjo unas ruinas épicas, ha seguido la triste y lenta 
destrucción del abandono. Vuelve a asaltar la pregunta ¿has-
ta donde?. Aun sin contestar asalta la siguiente ¿Cómo? Con 
los materiales cuyas técnicas se han perdido: Tapial, forjados 
de madera con cañas y cal o yeso, etc. ¿Que es lo que vamos 
a restaurar, consolidar o sobre que vamos a actuar?. Abarcar 
la totalidad es emprender una misión de costos muy altos y 
que sólo se puede justificar para mostrar a las generaciones 
futuras el coste de horror de una guerra y el sacrificio al que 
estaban dispuestos a realizar unos y otros por mantener unas 
ideas. 

Sin embargo, y en mi opinión, las preguntas ocultaban de-
cisiones ya adoptadas que aparecían nítidamente en las notas 
de Borobio: se defendía la recreación del ambiente del antiguo 
Belchite en el tramo de la calle Mayor junto al arco de la Villa; 
el diseño de un itinerario que nacería en ese punto y que con-
taría con una ida monumental y “urbana” y una vuelta recreativa 
y “natural” junto a la acequia; la neutralización visual de la zona 
occidental mediante una pantalla vegetal; y la adopción de lo real-
izado en la torre del Reloj como modelo de las actuaciones sobre 
los restos monumentales546. De hecho, se proponía ya una lista 
de intervenciones valoradas que contemplaba la restauración de 
los principales monumentos (incluida la torre del Reloj, que ya 
estaba restaurada) y de las fachadas de la calle Mayor; la pavi-
mentación de las calles Mayor, Sagasta, de la Iglesia, de Enrique 
Naval y de la plaza de San Agustín; la limpieza y desescombro de 
las calles y manzanas; el ajardinamiento de la zona de la acequia y 
la reconstrucción de un edificio junto al arco de la Villa para mu-
seo y servicios. El conjunto de las actuaciones fue valorado en un 
total de 6 656 200 euros547. Tras la presentación del documento, 
la dirección general encargó en enero de 2005 a BAU la redacción 
del plan director de actuaciones en el pueblo antiguo548. A lo ya 
dicho en 2004549, el “plan director de consolidación, excavación ar-
queológica y puesta en valor del pueblo viejo de Belchite”, entregado 
en octubre de 2005, añadió: 

546 El documento esbozaba un plan director y lo 
presupuestaba en 12 000 euros, aunque esta ci-
fra está escrita en bolígrafo sobre la cifra tacha-
da de 10 020,24 euros (Nota sobre actuación en 
el conjunto histórico de Belchite.-Zaragoza-. 
AACAA, sig. 12276, Contratación del plan di-
rector del pueblo viejo de Belchite. La nota fue 
remitida el 15 de diciembre de 2004).
547 Estimación de costes de consolidación de 
ruinas en Belchite. 15 de diciembre de 2004. 
AACAA, sig. 12276, Contratación del plan di-
rector del pueblo viejo de Belchite. 
548 Propuesta de 26 de enero de 2005 del jefe del 
Servicio de Conservación y Restauración del Pa-
trimonio Cultural para la adjudicación a BAU de 
la redacción del Plan Director de actuaciones en 
el pueblo antiguo de Belchite (Zaragoza). AACAA, 
sig. 12276, Contratación del plan director del pue-
blo viejo de Belchite; y: Resolución de 27 de enero 
de 2005 del director general de Patrimonio Cultural 
mediante la que se adjudica a BAU de la redacción 
del Plan Director de actuaciones en el pueblo an-
tiguo de Belchite (Zaragoza). AACAA, sig. 12276, 
Contratación del plan director del pueblo viejo de 
Belchite. Se firmó un contrato menor de consulto-
ría y asistencia por un precio de 12 000 euros. El 
plazo era de cinco meses y la dirección general no 
imponía directrices especiales (Contrato de 28 de 
enero de 2005 entre el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte de la Diputación General 
de Aragón y BAU S.L. para la redacción del Plan 
Director de actuaciones en el pueblo antiguo de 
Belchite (Zaragoza). AACAA, sig. 12276, Contrata-
ción del plan director del pueblo viejo de Belchite). 
Michonneau (2017: 202-210), que también se ha 
ocupado de las intervenciones en el pueblo viejo 
en los últimos lustros y ha señalado las contra-
dicciones (Michonneau, 2017: 234), apunta que el 
plan director se refundió en el PGOU (Michonneau, 
2017: 233). No tengo noticias al respecto.
549 Buena parte de la memoria del proyecto se 
corresponde, con ligeras modificaciones pun-
tuales, con las notas presentadas antes de la 
redacción del plan. La memoria coincide tam-
bién, en términos generales, con la conferencia 
dada en La Cadiera por Regino Borobio (febrero 
de 2009) el 26 de mayo de 2008. Allí explicó el 
arquitecto que su “andadura” en Belchite había 
comenzado hacía “ya ocho años”, cuando “un 
funcionario del Gobierno de Aragón me pregun-
tó en una charla informal sobre las posibilida-
des de emprender alguna acción en el pueblo 
viejo de Belchite” (Borobio, febrero de 2009: 3). 
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Como se ha explicado previamente, las ruinas de Belchite 
son inestables y de una extensión que abarca la totalidad del 
antiguo casco urbano. Con esta premisa y con la resolución de 
conservar y valorar los restos que quedan actualmente en pie, se 
piensa que las actuaciones aisladas que se promuevan estén en-
caminadas a dar una visión real de las antiguas construcciones, 
a mostrar los horrores de una guerra, y a dar una visión de 
esperanza en la paz y convivencia550. 

Y, en efecto, tal y como avanzaba la nota de 2004, el plan [338-368] 
proponía un circuito circular con inicio en la plaza de Goya (en 
cuyo entorno se preveía un aparcamiento arbolado para visitantes) 
y el arco de la Villa, donde aprovechando las estructuras existentes 
se reconstruiría un edificio o grupo de edificios para centro de re-
cepción, interpretación y servicios dotado de maquetas y diora-
mas. El recorrido proseguiría por la calle Mayor hasta la puerta 
del Pozo, desde donde el visitante regresaría por la acequia hacia la 
iglesia de San Agustín, de manera que el circuito consistiría en una 
ida “dura”, arquitectónica e histórica, y un regreso más amable, nat-
ural y paisajístico. El recorrido incorporaba una lectura temática 
de las ruinas y de la historia de Belchite, de manera que a cada hito 
urbano le correspondería un papel en el relato. En la entrada se sit-
uaría el centro de recepción e interpretación, como hemos visto. El 
arco de la Villa y el inicio de la calle Mayor debían servir para dar 
una idea de la vida urbana del Belchite histórico. La plaza Nueva 
debería concentrar la idea de desolación. Pero para la recuperación 
del lugar como “espacio público” se proponía levantar el perímetro 
de la planta a una altura de tres metros, de igual manera que en la 
plaza Vieja. La iglesia de San Martín y el convento de San Rafael 
servirían para mostrar la arquitectura de la zona y los métodos 
constructivos tradicionales. En el área del arco de San Roque se 
representaría la vida cotidiana del pueblo, para lo que se reprodu-
ciría el ambiente agrícola y se reconstruirían estructuras que inclu-
irían talleres de oficios tradicionales. La iglesia de San Agustín se 
cerraría mediante una cubierta transparente y se acondicionaría 
para actos culturales. 

Las actuaciones generales planteadas en el conjunto del tejido 
urbano eran de consolidación de fachadas, desescombro de inte-
riores de manzana para dejar a la vista los restos de los muros, 
acondicionamiento general para el tránsito y recuperación de los 

550 Memoria del Plan director de consolidación, 
excavación arqueológica y puesta en valor del 
pueblo viejo de Belchite – Zaragoza. AACAA, 
EPP, exp. 159/2007, sig. 236135. 

[338-341] Esquemas morfológicos (entra-
das villa, vías principales, edificios-espa-
cios públicos y resumen) del plan director 
de Belchite. BAU Estudio de Arquitectura y 
Urbanismo. Octubre de 2005 (AACAA, EPP, exp. 
159/2007, sig. 236135, Plan director de conso-
lidación, excavación arqueológica y puesta en 
valor del pueblo viejo de Belchite). 
[342-343] Planos de localización de monu-
mentos en pie y edificios públicos desa-
parecidos del plan director de Belchite. 
BAU Estudio de Arquitectura y Urbanismo. 
Octubre de 2005 (AACAA, EPP, exp. 159/2007, 
sig. 236135, Plan director de consolidación, 
excavación arqueológica y puesta en valor del 
pueblo viejo de Belchite). 
[344] Plano de imágenes del plan director 
de Belchite. BAU Estudio de Arquitectura y 
Urbanismo. Octubre de 2005 (AACAA, EPP, exp. 
159/2007, sig. 236135, Plan director de conso-
lidación, excavación arqueológica y puesta en 
valor del pueblo viejo de Belchite). 
[345] Plano indicativo de manzanas del plan 
director de Belchite. BAU Estudio de Arqui-
tectura y Urbanismo. Octubre de 2005 (AACAA, 
EPP, exp. 159/2007, sig. 236135, Plan director de 
consolidación, excavación arqueológica y puesta 
en valor del pueblo viejo de Belchite). 
[346-350] Hojas de fotografías de las man-
zana 1, 2, 4, 14 y nuevamente 14 del plan 
director de Belchite. BAU Estudio de Arqui-
tectura y Urbanismo. Octubre de 2005 (AACAA, 
EPP, exp. 159/2007, sig. 236135, Plan director de 
consolidación, excavación arqueológica y puesta 
en valor del pueblo viejo de Belchite).
[351] Plano del área del pueblo viejo del 
plan director de Belchite. BAU Estudio de 
Arquitectura y Urbanismo. Octubre de 2005 
(AACAA, EPP, exp. 159/2007, sig. 236135, Plan 
director...). 
[352-356] Fichas del arco de la Villa [352 y 
353], edificio del seminario menor y casa 
de Pablo Baquero [355 y 356] del plan 
director de Belchite. BAU Estudio de Arqui-
tectura y Urbanismo. 2005 (AACAA, EPP, exp. 
159/2007, sig. 236135, Plan director..., fichas 
M07 [352 y 353], M09 y M10 [355 y 356]). 
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[338] [339] [340]

[341] [342]

[343] [344] [345]

[346] [347] [348]

[349] [350] [351]

[352] [353] [354] [355] [356]
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pavimentos originales o, en su defecto, colocación de nuevo ado-
quinado. Se proponía la reconstrucción de elementos representa-
tivos perdidos, como la fachada del ayuntamiento, la puerta del 
Pozo, una de las secciones del claustro de San Agustín, la planta 
primera del arco de San Ramón o el antiguo Seminario, en este úl-
timo caso mediante una reconstrucción volumétrica que daría lu-
gar a un albergue u hotel. También se contemplaba la recuperación 
del Calvario, la limpieza y mantenimiento del trujal, el acondicio-
namiento de la plaza del Ferial como mirador sobre el pueblo y 
la instalación de una pantalla vegetal para separar visualmente la 
zona occidental. 

El proyecto, que contiene fichas de los monumentos y de los 
principales edificios públicos desaparecidos y planos de las man-
zanas, preveía la recopilación de información y la realización de 
estudios previos, así como la ejecución de obras provisionales para 
la protección de los restos. El presupuesto total era de 25 139 500 
euros, de los cuales 13 633 000 se destinaban a intervenciones de 
edificación, 3 853 500 a las de urbanización y 7 653 000 a las de 
restauración monumental. Si se suma el presupuesto de las ac-
tuaciones destinadas a la conservación de las ruinas (algunas de 
las cuales incluían también reconstrucciones y otras acciones de 
acondicionamiento) se obtiene un presupuesto que asciende a 
los 7 945 000 euros, apenas un 31,6% del total. El resto de obras 
eran de urbanización, desescombro o reconstrucción551. Llama la 
atención, como señaló la dirección general (que por lo demás con-
sideró que era un “buen documento”), que el proyecto no incorpo-
rase una programación de las actuaciones según criterios de rele-
vancia y urgencia552, lo que resultaba imprescindible. 

Más de año y medio después, el plan director fue informado fa-
vorablemente por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, 
que entendió que las propuestas eran “flexibles y poco intervencion-
istas”, aunque prescribió que su desarrollo se realizase mediante 
proyectos de ejecución que deberían ser informados individual-
mente por el organismo. Se advirtió también que, 

no obstante y como criterio general, se primará la consoli-
dación/restauración frente a la reconstrucción, en cuyo caso la 
parte reconstruida tenderá a formalizarse mediante volúmenes 
neutros (realizados con materiales de fábrica) y reconocibles, sin 
decoración añadida553. 

551 La memoria del proyecto está firmada por 
Regino Borobio Navarro y por Javier y Sonsoles 
Borobio Sanchiz (Plan director de consolidación, 
excavación arqueológica y puesta en valor del 
pueblo viejo de Belchite – Zaragoza. AACAA, 
Expedientes de Protección del Patrimonio, exp. 
159/2007, sig. 236135).
552 El plan director fue remitido el 26 de octubre 
de 2005, y el 2 de noviembre de 2005 el arqui-
tecto Félix de los Ríos lo informó. Consideró que 
“en general se trata de un buen documento que 
establece las bases para una futura recupera-
ción de las ruinas de Blechite” (p. 3). Aunque 
“tal vez se excede en la rehabilitación de dema-
siados edificios para usos de carácter dudoso y 
en la recuperación de otros edificios y en el am-
plio ámbito de la trama urbana” (p. 4). También 
se echó de menos cierta documentación, como 
un plano catastral, una “programación de recu-
peración de tramos seguros” y “una programa-
ción de consolidación de los edificios por orden 
de interés que se encuentren con mayor riesgo 
de pérdida por colapso de sus estructuras” (In-
forme de 2 de noviembre de 2005 de Félix de los 
Ríos Barbany sobre el Plan Director de actuacio-
nes en el pueblo antiguo de Belchite (Zaragoza). 
AACAA, sig. 12276, Contratación del plan direc-
tor del pueblo viejo de Belchite, p. 4).
553 Certificado de 26 de junio de 2007 del acuer-
do adoptado por la Comisión Provincial de 
Patrimonio Cultural de Zaragoza en su sesión 
de 21 de junio de 2007 en relación con el plan 
director del pueblo viejo de Belchite. AACAA, 
Expedientes de Protección del Patrimonio, exp. 
159/2007, sig. 236135.

[357-360] Esquema de circulaciones, pla-
nos de criterios generales en edificación 
y urbanización y plano general con las 
zonas de intervención del plan director 
de Belchite . BAU Estudio de Arquitectura y 
Urbanismo. Octubre de 2005 (AACAA, EPP, exp. 
159/2007, sig. 236135, Plan director de conso-
lidación, excavación arqueológica y puesta en 
valor del pueblo viejo de Belchite). 
[361-368] Planos de criterios de interven-
ción en las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y plano 
del área del seminario menor del plan 
director de Belchite. BAU Estudio de Arqui-
tectura y Urbanismo. Octubre de 2005 (AACAA, 
EPP, exp. 159/2007, sig. 236135, Plan director 
de consolidación, excavación arqueológica y 
puesta en valor del pueblo viejo de Belchite). 
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[359] [360]

[361] [362]

[363] [364] [365]

[366] [367] [368]
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Pese a la redacción del plan director, las obras en Belchite se 
paralizaron desde que a finales de 2003 se acabaran las de la torre 
del Reloj. Esto puede deberse a la falta de interés, quizá, del nuevo 
ayuntamiento, que después de los problemas políticos que agitaron 
el final del mandato de Domingo Serrano, y tras pasar a estar pre-
sidido en junio de 2003 por Mª Ángeles Ortiz, no era partidario 
de priorizar la inversión en el pueblo viejo. En este caso parece 
que fue el interés del Gobierno de Aragón (cuyo Departamento de 
Cultura había pasado también del PAR al PSOE) por potenciar 
la denominada memoria histórica lo que impulsó el proyecto de 
Belchite. El cambio en las administraciones significó también un 
cambio en la intervención sobre el arco de la Villa, que acusó así 
dos fases, como seguidamente veremos. 

Dado que la Comisión Mixta Fomento-Cultura para el 1% cul-
tural había acordado financiar con 165 810,00 euros las obras de 
la torre del Reloj, que en realidad ya tenían comprometida la fi-
nanciación del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Belchite 
e Ibercaja, dicha comisión en su reunión XXXVIII de 30 de oc-
tubre de 2002 acordó destinar esa partida a la primera fase de la 
restauración del arco de la Villa. La concesión de la ayuda quedó 
supeditada al encargo y la financiación por el ayuntamiento, que 
había promovido la intervención, del proyecto y los estudios técni-
cos que debían guiar la adjudicación de la obra554. El Gobierno, 
en respuesta al diputado Labordeta por medio del secretario de 
Estado de Relaciones con las Cortes, mostró “el total apoyo al men-
cionado plan” y aclaró “que el plan debía estar dirigido a la consoli-
dación de las ruinas existentes y evitar el deterioro progresivo, pero en 
ningún caso a la reconstrucción”. El ejecutivo no descartaba ampliar 
su respaldo al proyecto en fases sucesivas, aunque condicionaba 
siempre la financiación a que la inversión se realizara en bienes 
públicos, lo que suponía “un problema en Belchite, porque parece ser 
que los restos de las casas siguen siendo de particulares”555. 

En mayo de 2003, en un clima de tensión preelectoral, el alcalde 
Serrano reprochó a la oposición la obstrucción a su gestión, a lo 
que el concejal del PSOE Ángel Ortiz replicó que “no hemos impe-
dido nada la oposición, en lo único que estoy en contra es con el tema 
del Pueblo Viejo”556. El alcalde explicó que, dado que las obras de la 
torre del Reloj habían sido adjudicadas por 88 721,14 euros, una 
cantidad muy inferior a los 420 708,47 euros comprometidos en 
el convenio firmado, había solicitado al Gobierno de Aragón que el 

554 “Contestación...” en: BOCG. Congreso de los 
Diputados, 6 de noviembre de 2003.
555 “Contestación...” en: BOCG. Congreso de 
los Diputados, 6 de noviembre de 2003. El di-
putado de Chunta había preguntado por los 
planes del Gobierno en relación con Belchite y 
por la financiación y los criterios de actuación 
previstos (“Pregunta 184/062653...” en: BOCG. 
Congreso de los Diputados, 17 de septiembre 
de 2003). En la relación que el 29 de mayo de 
2003 el secretario de Estado de Relaciones 
con las Cortes presentó como respuesta a una 
pregunta parlamentaria de José Luis Alegre Es-
cuder se incluyeron ambas actuaciones, la de 
la torre del Reloj y la del arco de la Villa, cuan-
do en realidad se trataba de la misma partida 
(“Contestación...” en: BOCG. Senado, 6 de junio 
de 2003: 23).
556 Certificado de 28 de mayo de 2003 del acta 
de la sesión de 8 de mayo de 2003 del Ayun-
tamiento de Belchite. ADS, p. 14; y: AACAA, 
Expediente torre del Reloj. 



CO
RB

ER
A

 D
’E

B
RE

— 1363 —

resto del dinero se dedicase a otras actuaciones en el pueblo viejo, 
lo que la Diputación General veía factible. Se produjo entonces un 
debate en el que los concejales socialistas se manifestaron contra 
la propuesta. Pese a ello, y ante el riesgo de perder el dinero del 
convenio, quedó aprobada por unanimidad557. No obstante, nada 
más constituida la nueva corporación, la alcaldesa recién elegida 
MªÁngeles Ortiz pidió al pleno modificar el acuerdo para retirar 
la aportación municipal prevista en el convenio, al considerar “que 
existen otras prioridades en el municipio”. El concejal del PP Luis 
María Martínez “matiza también que considera lo fundamental es el 
Pueblo Nuevo y solucionados sus problemas, el Pueblo viejo”. María 
Dolores Gascón, del PAR, “comenta que si la propuesta sale adelante 
le parece bien, pero no le parece oportuno dejarlo totalmente aparcado, 
pues sería una lástima que el Pueblo Viejo quedase como un solar, 
siendo que en su opinión éste era un buen Convenio. Le contesta la 
Sra. Alcaldesa que su prioridad son los vecinos. Interviene también el 
concejal [del grupo socialista] D. José María Artigas para manifestar 
que no le parece correcto pedir un préstamo para ese fin”. De modo 
que el ayuntamiento acordó modificar el acuerdo de 8 de mayo 
para retirar el resto de la contribución municipal “por ser necesaria 
para otros fines”. Aunque el acuerdo no descartaba que las otras 
administraciones mantuviesen su respectiva aportación, a nadie se 
le escapaba que la retirada de uno de los firmantes comprometía 
gravemente la continuidad del convenio558. 

La descoordinación entre administraciones y el desinterés del 
Ayuntamiento de Belchite tuvieron como consecuencia, al final, 
que el dinero que restaba del convenio de la torre del Reloj y el 
aprobado por la Comisión Mixta del Gobierno no se gastase en 
los ejercicios siguientes. Si posteriormente las obras continuaron 
más parece que fue por el interés del Gobierno de Aragón, como 
ya se ha dicho, que en 2006 puso en marcha el programa “Amarga 
Memoria”, que tenía como objetivo la recuperación de la memoria 
colectiva en torno de la guerra civil y de la dictadura franquista559. 
En ese contexto, en junio de 2006 la Diputación General encargó 
nuevamente a BAU la redacción del proyecto de consolidación y 
restauración del arco de la Villa560. Aquel verano se ejecutaron unas 
obras de emergencia ante la gravedad del estado de conservación 
del edificio, que fue apeado561. En esta ocasión BAU planteó “dejar 
el edificio lo mas fiel posible a la construcción original mediante una 
escrupulosa restauración y de una reconstrucción de las partes dañadas”, 

557 Certificado de 13 de diciembre de 2005 del 
acuerdo adoptado sobre las actuaciones en le 
pueblo viejo en la sesión de 8 de mayo de 2003 
del ayuntamiento de Belchite. ADS. 
558 Certificado de 1 de agosto de 2003 sobre 
acuerdo adoptado por el ayuntamiento de Bel-
chite en su sesión de 29 de julio de 2003 en re-
lación con el pueblo viejo de Belchite. AACAA, 
sig. 031079, Restauración de la Torre del Reloj 
del pueblo viejo de Belchite.
559 Unos meses antes, durante el debate en la 
Comisión General de Comunidades Autónomas 
del Senado sobre los “papeles de Salamanca”, 
la consejera de Educación, Cultura y Deporte de 
la Diputación General, Eva Almunia, avanzó el 
proyecto “Amarga memoria” y citó algunas ac-
tuaciones emprendidas en Aragón en dirección 
“hacia el recuerdo”. Entre esas intervenciones 
destacó “que Belchite, en Zaragoza, ha per-
mitido la consolidación parcial del viejo pue-
blo destruido por ambos ejércitos durante los 
enfrentamientos”. Por lo demás, la consejera 
renunciaba a la creación de un archivo propio 
y a emprender acciones decididas para la recu-
peración de documentos incautados en Aragón 
(“Comparecencia...” en: Diario de Sesiones del 
Senado, sesión de 10 de febrero de 2005: 25). 
560 Resolución de 12 de junio de 2006 del director 
general de Patrimonio Cultural mediante la que 
se adjudica a BAU, estudio de Arquitectura y 
Urbanismo S. L. la redacción del proyecto de con-
solidación y restauración del Arco de la Villa en 
el Pueblo Viejo de Belchite. AACAA, sig. 205685, 
Consolidación y restauración del arco de la Villa 
de Belchite. El contrato se firmó el 14 de junio 
por 11 995,00 euros. El plazo de ejecución era 
de tres meses (Contrato entre el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte y BAU para la 
redacción del proyecto de consolidación y restau-
ración del arco de la Villa en el Pueblo Viejo de 
Belchite (Zaragoza), incluido Estudio de Seguri-
dad y Salud. AACAA, sig. 205685, Consolidación 
y restauración del arco de la Villa de Belchite).
561 Memoria del Proyecto de las obras de con-
solidación y restauración del Arco de la Villa 
del pueblo viejo de Belchite. AACAA, EPP, exp. 
347/2006, sig. 208932, Proyecto de consolidación 
y rehabilitación del arco de la Villa de Belchite. 
Poco antes de imprimir este trabajo, a mediados 
de 2019, se dio a conocer un artículo de Javier 
Borobio (2018) sobre las actuaciones de BAU en 
Belchite, aunque no se aportan, en relación con 
esta investigación, datos nuevos destacados.
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una reconstrucción que se consideraba posible por la conservación 
de restos suficientes562. El proyecto [369-378] incluía la reedificación 
de la cubierta y de la linterna, así como del coronamiento de los 
muros. En este caso, curiosamente, y en contra de lo aplicado en el 
proyecto de la torre del Reloj, no se proponía ni una reconstrucción 
volumétrica neutra ni una restitución al momento posterior a la 
guerra civil, sino que se pretendía volver al estado original del edifi-
cio anterior a la guerra mediante una reconstrucción filológica. Tal 
vez por ello el proyecto no presta mucha atención a los daños de la 
guerra, más allá de señalar en el alzado la existencia de un impacto, 
que después fue cerrado con ladrillo, de manera incomprensible. 
Otros rastros de los impactos sí se conservaron, afortunadamente.

La Comisión Provincial de Patrimonio Cultural informó el pro-
yecto favorablemente pero impuso una serie de condiciones, como 
la justificación y documentación de la reconstrucción de la linterna y 
la reformulación de la cubierta y su sistema de evacuación de aguas, 
que no estaba suficientemente concretado. Para ello exhortó a los 
arquitectos a presentar a la comisión una nueva solución563. BAU se 
limitó a explicar que las propuestas para la cubierta y la linterna eran 
producto de la voluntad de reconstruir el volumen y que, si bien no 
estaban documentadas por carecer de fotografías anteriores a la gue-
rra, eran soluciones factibles en ese tipo de arquitectura. En cuanto a 
las bajantes, se sustituyó la evacuación interior por otra exterior564 y 
se acompañó un plano para explicar el nuevo sistema [379]. Con ello, 
la comisión dio “por cumplimentadas las prescripciones y modificacio-
nes” impuestas al proyecto565. Según la publicación del Gobierno de 
Aragón sobre sus intervenciones en bienes culturales566, 

se tuvo especial cuidado en la fabricación de los ladrillos 
aplantillados de las molduras de los arcos, con el fin de conseguir 
una unidad visual con respecto a los ya existentes. 

Fue necesario efectuar diversas reconstrucciones de las partes 
perdidas. Esta labor se pudo llevar a cabo gracias a la abundan-
cia de restos conservados, lo que permitió efectuar una recons-
trucción completamente fiel a lo original567. 

En julio de 2007 la Comisión Mixta de los ministerios de Fomen-
to y Cultura aprobó la financiación de la obra568, de la que el Gobier-
no de Aragón asumió el 25%569 en sustitución del Ayuntamiento 
de Belchite, peticionario original, como se ha visto570. Las obras, 

562 Se preveía colocar una veleta realizada se-
gún “un dibujo de este estudio, en homenaje a 
nuestro tío D. José Borobio Ojeda con motivo de 
su centenario”. También se contemplaba la ins-
talación de electricidad (Memoria del proyecto 
de las obras de consolidación y restauración del 
Arco de la Villa del pueblo viejo de Belchite. AA-
CAA, Expedientes de Protección del Patrimonio, 
exp. 347/2006, sig. 208932, Proyecto de con-
solidación y rehabilitación del Arco de la Villa 
de Belchite). El presupuesto total ascendía a 
282 450,42 euros. Lo firmaban Javier y Sonsoles 
Borobio Sanchiz en septiembre de 2006. Lleva 
visado de 18 de octubre de 2006 (Resumen del 
presupuesto del Proyecto de las obras de con-
solidación y restauración del Arco de la Villa del 
pueblo viejo de Belchite. AACAA, Expedientes 
de Protección del Patrimonio, exp. 347/2006, 
sig. 208932, Proyecto de consolidación y reha-
bilitación del Arco de la Villa de Belchite).
563 Tras el acuerdo de la comisión en su reunión 
de 23 de noviembre de 2006, el director gene-
ral aprobó el proyecto con las prescripciones 
impuestas (Resolución de 29 de noviembre de 
2006 del director general de Patrimonio Cultural 
mediante la que se aprueba con prescripciones 
el Proyecto de obras de consolidación y rehabi-
litación del Arco de la Villa de Belchite. AACAA, 
Expedientes de Protección del Patrimonio, exp. 
347/2006, sig. 208932, Proyecto de consolidación 
y rehabilitación del Arco de la Villa de Belchite).
564 Informe de 20 de julio de 2007 de BAU sobre 
subsanación de deficiencias. AACAA, Expedien-
te de Protección del Patrimonio, exp. 347/2006, 
sig. 208932, Proyecto de consolidación y reha-
bilitación del Arco de la Villa de Belchite. 
565 Certificado de 24 de septiembre de 2007 so-
bre el acuerdo de la Comisión Provincial de Pa-
trimonio Cultural de Zaragoza en relación con el 
proyecto del Arco de la Villa de Belchite. AACAA, 
Expedientes de Protección del Patrimonio, exp. 
347/2006, sig. 208932, Proyecto de consolidación 
y rehabilitación del Arco de la Villa de Belchite.
566 Aragón..., 2010: Bienes inmuebles, t. 2, 668-669. 
567 Aragón..., 2010, Bienes inmuebles, t. 2, 669. 
568 Carta de 5 de julio de 2007 de la ministra 
de Fomento a la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de Aragón me-
diante la que se informa de la aprobación por 
la Comisión Mixta Fomento-Cultura de la actua-
ción en el arco de la Villa del pueblo viejo de 
Belchite. AACAA, sig. 205685, Consolidación y 
restauración del arco de la Villa de Belchite. A 
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la vista de que la ayuda para el arco de la Villa 
fue solicitada por el Ayuntamiento de Belchite 
primero, pero por el Gobierno de Aragón des-
pués, el Ministerio de Fomento pidió aclarar 
cuál de las dos administraciones asumiría par-
te de los gastos (Carta de 18 de junio de 2007 
del subdirector general de Gestión de Ayudas, 
Subvenciones y Proyectos del Ministerio de 
Fomento a la alcaldesa de Belchite sobre finan-
ciación de la restauración del arco de la Villa 
de Belchite; y: Carta de 18 de junio de 2007 del 
subdirector general de Gestión de Ayudas, Sub-
venciones y Proyectos del Ministerio de Fomen-
to al director general de Patrimonio Cultural del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón sobre financiación de 
la restauración del arco de la Villa de Belchite. 
AACAA, sig. 205685, Consolidación y restaura-
ción del arco de la Villa de Belchite).
569 Carta de 29 de junio de 2007 del director ge-
neral de Patrimonio Cultural del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón al subdirector general de Gestión de 
Ayudas, Subvenciones y Proyectos del Ministe-
rio de Fomento sobre proyectos afectados por el 
1% cultural. AACAA, sig. 205685, Consolidación 
y restauración del arco de la Villa de Belchite.
570 El Ayuntamiento de Belchite se retiró del pro-
yecto, que fue asumido por el Gobierno de Aragón 
(Carta de 28 de junio de 2007 de la alcaldesa de 
Belchite al director general de Patrimonio Cultural 
del Departamento de Educación, Cultura y Depor-
te de la Diputación General sobre proyecto de 
restauración del arco de la Villa en el pueblo viejo 
de Belchite. AACAA, sig. 205685, Consolidación y 
restauración del arco de la Villa de Belchite).

[369] [370]

[371]

[372]

[373] [374]

[369] Plano de situación del proyecto para 
el arco de la Villa de Belchite. BAU Estudio 
de Arquitectura y Urbanismo. Septiembre de 
2006 (AACAA, sig. 205685, Proyecto de conso-
lidación y restauración del arco de la Villa). 
[370-372] Planos de emplazamiento y 
generales de estado actual (planta y 
sección y alzados)  del proyecto para el 
arco de la Villa de Belchite. BAU Estudio de 
Arquitectura y Urbanismo. Septiembre de 2006 
(AACAA, sig. 205685, Proyecto...). 
[373-374] Planos de protecciones colec-
tivas e implantación de obra del estudio 
de seguridad y salud del proyecto para el 
arco de la Villa de Belchite. BAU (AACAA, 
EPP, exp. 347/2006, sig. 208932, Proyecto...).  
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que se adjudicaron a la empresa Métodos de Restauración571, co-
menzaron oficialmente el 18 de enero de 2008572 (aunque en la 
práctica lo hicieron entre abril y mayo573), tras la firma del conve-
nio entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Fomento574 y 
tras la concesión de licencia urbanística575, y fueron dirigidas por 
el estudio BAU576. Poco después de comenzados los trabajos, Bo-
robio planteó algunos cambios en el proyecto577. En las obras se 
utilizaron ladrillos de los escombros de los edificios del entorno 
y se modificaron algunas soluciones constructivas. Sobre el cuer-
po a dos aguas se colocó una jácena no prevista para reforzar la 
estructura de la cubierta, que sufrió cambios. Las yeserías deco-
rativas se retiraron “para su conservación, copia y reintegración”578. 

571 Las obras se licitaron en septiembre de 2007 
(“Anuncio...” en: BOA, 5 de septiembre de 2007). 
Al concurso se presentaron seis empresas. Para la 
adjudicación a Métodos de Restauración fue deter-
minante la baja económica ofrecida, de 15 534,68 
euros, sin la cual hubiera quedado por encima la 
empresa Rubio Morte (Informe de 25 de octubre de 
2007 del arquitecto Félix de los Ríos. AACAA, sig. 
205685, Consolidación... Parece que por error, el 
informe lleva fecha de 25 de octubre de 2006). Tras 
la adjudicación de la obra (“Anuncio...” en: BOA, 23 
de noviembre de 2007), el contrato se firmó con un 
plazo de ejecución de seis meses (Contrato de obras 
de 19 de diciembre de 2007 entre el Departamen-
to de Educación, Cultura y Deporte y Métodos de 
la Restauración. AACAA, sig. 205685...). Según la 
certificación final, la obra costó 293 074,34 euros 
(Certificación de 2 de febrero de 2009 de la obra 
del arco de la Villa. AACAA, sig. 205685...). Como 
la obra se adjudicó tras la baja de Métodos de 
Restauración por un importe de 266 915,78 euros, 
hubo un exceso de medición de 26 158,60 euros, 
superior en más de 10 000 euros a la baja ofrecida. 
El departamento consideró correcto el exceso, que 
representaba un 9,8% del presupuesto total, porque 
no superaba el 10% y se ajustaba a lo establecido 
en la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas (Informe de 22 de mayo de 2009 del jefe del 
Servicio de Conservación y Restauración al director 
general. AACAA, sig. 205685...). La publicación so-
bre patrimonio restaurado cifra en 303 611,87 euros 
(117 932,65 de los cuales aportados por el Gobierno 
de Aragón) la cantidad gastada entre 2006 y 2009 
(Aragón..., 2010: Bienes inmuebles, t. 2, 669). En res-
puesta a una pregunta parlamentaria, la consejera 
de Cultura informó en 2009 de que las obras supu-
sieron una inversión total de 321 307,44 euros, de 
los que 211 837,82 fueron aportados por Fomento 
y 109 469,62, por la Diputación General. También 
informó de la existencia de una línea presupuestaria 
para el viejo Belchite con una previsión de 299 000 
euros y una cantidad ejecutada de 282 412,87 euros 
(“Respuesta...” en: BOCA, 7 de mayo de 2009: 8430).
572 Acta de 18 de enero de 2008 de comprobación de 
replanteo.... AACAA, sig. 205685, Consolidación...
573 Según un informe, el 9 de abril las obras todavía 
no habían “dado comienzo efectivo” (Carta de 9 de 
abril de 2008 del jefe del Servicio de Conservación 
y Restauración a Métodos. AACAA, sig. 205685...).
574 El Gobierno aprobó el convenio y la aplicación pre-
supuestaria en septiembre (Certificado de 19 de sep-
tiembre de 2007 del acuerdo del Gobierno  de Aragón 
de 18 de septiembre de 2007. AACAA, sig. 205685...). 

[375]

[376]
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Se preveía un presupuesto de 282 450,42 euros, de 
los cuales Fomento asumiría el 75%, 211 837,82 
euros, y el Gobierno de Aragón el 25% restante 
(Convenio de colaboración de 4 de diciembre de 2007 
entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte para la financiación de 
las obras del arco de la Villa. AACAA, sig. 205685...; 
y: “Orden de 27 de diciembre de 2007...” en: BOA, 
18 de enero de 2008; también: “Resolución de 11 de 
abril de 2008...” en: BOE, 12 de mayo de 2008).
575 La alcaldía concedió licencia urbanística a la 
Diputación General (Resolución de la alcaldía de 
Belchite número 271 de 13 de noviembre de 2007. 
AACAA, sig. 205685...) y a la vez subvencionó su 
coste, 4160,30 euros (Resolución de la alcaldía de 
Belchite número 273 de 14 de noviembre de 2007. 
AACAA, sig. 205685...).
576 Los directores de las obras fueron el arquitecto y 
la aparejadora Javier y Clara Borobio, de BAU (Re-
solución de 16 de enero de 2008 del director gene-
ral de Patrimonio Cultural. AACAA, sig. 205685...). 
Los contratos se firmaron por 7183,35 y 9213,35 eu-
ros respectivamente (Contratos de 16 y 17 de enero 
de 2008 entre el Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte y BAU. AACAA, sig. 205685...).
577 En la visita de obra de 14 de mayo, además de 
consignar el derrumbe de “parte del tejado de una 
casa cercana”, Javier Borobio preguntó si se po-
dían utilizar ladrillos de los escombros de los edi-
ficios vecinos. También dijo haber podido observar 
mejor el edificio y comprobar su “estado de ruina”. 
“Se ven ahora nuevas grietas que alertan del co-
lapso estructural del inmueble”, lo que le hacía 
pensar “que este estado de “desmoronamiento” 
general de la fábrica va a hacer que nos tengamos 
que replantear algunas de las soluciones proyec-
tadas” (Informe de visita de obras de 14 de mayo 
de 2008 de Javier Borobio. AACAA, sig. 205685...).
578 Las obras iban a buen ritmo, decía el arquitec-
to, y “lo que más está costando es la búsqueda, 
selección y recuperación de ladrillos de entre los 
escombros” (Informe de visita de obras de 7 de julio 
de 2008 de Javier Borobio. AACAA, sig. 205685...).

[377]

[378]

[379]

[375-378] Planos de propuesta de interven-
ción (plantas y sección, planta cubierta y 
alzados) e instalación eléctrica del proyec-
to para el arco de la Villa. BAU. Septiembre 
de 2006 (AACAA, sig. 205685, Proyecto...). 
[379] Planos modificados de la propuesta de 
intervención (cubierta y alzado principal) 
del proyecto para el arco de la Villa. BAU. 
Julio de 2007 (AACAA, sig. 205685, Proyecto...).
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579 Según el informe de Métodos de la Restau-
ración, las decoraciones pictóricas, en mal es-
tado, “son influencias italianas de barroco ara-
gonés muy diferenciado del barroco castellano 
siendo este más fino en formas, volúmenes y 
policromías, más sencillo, mejores acabados y 
manufactura de mayor calidad como los tem-
plos italianos del Reino de Aragón, de Sicilia, 
Malta, Nápoles, Macedonia, etc, con tenden-
cias eclécticas” (Estudio histórico-artístico. 
Memoria valorada. Intervención en las pinturas 
murales de la capilla del arco de la Villa de 
Belchite. 11 de agosto de 2008. AACAA, sig. 
205685, Consolidación..., p. 5). 
580 El técnico José Félix Méndez sería el en-
cargado de dar las indicaciones. Se previó un 
aumento del presupuesto original debido a 
esta intervención (Informe de 26 de agosto de 
2008 de la arquitecta Mª Teresa Benito Maga-
lló sobre la visita de inspección realizada el 21 
de agosto de 2008 a las obras del arco de la 
Villa en Belchite. AACAA, sig. 205685, Conso-
lidación y restauración del arco de la Villa de 
Belchite).
581 Informe de 17 de febrero de 2010 del arqui-
tecto Javier Borobio Sanchiz sobre las obras 
del arco de la Villa en Belchite. AACAA, sig. 
205685, Consolidación...; y: Acta de recepción 
de las obras de consolidación y restauración del 
arco de la Villa en el pueblo viejo de Belchite. 
AACAA, sig. 205685, Consolidación...
582 Resolución de 12 de septiembre de 2006 
del director general de Patrimonio Cultural del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
de la Diputación General de Aragón mediante la 
que se adjudica la redacción del proyecto de es-
tabilización y consolidación del arco de San Ro-
que en Belchite a BAU, Estudio de Arquitectura 
y Urbanismo S. L. AACAA, exp. 1/10, proyecto 
del arco de San Roque en Belchite, sig. 226252. 
El contrato se firmó el 22 de septiembre de 
2006 por 12 002,00 euros. El plazo de ejecución 
se estipuló en dos meses (Contrato de 22 de 
septiembre de 2006 entre el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte de la Diputación 
General de Aragón y BAU Estudio de Arquitec-
tura y Urbanismo S. L. para la redacción del 
proyecto de estabilización y consolidación del 
Arco de San Roque en el Pueblo Viejo de Bel-
chite (Zaragoza) con la recuperación de la volu-
metría original, incluido Proyecto de Seguridad 
y Salud. AACAA, exp. 1/10, proyecto del arco de 
San Roque en Belchite, sig. 226252).

Durante el transcurso de las obras se advirtió la existencia en el 
interior de un interesante estucado y de pinturas murales. Aun-
que la empresa restauradora realizó un anteproyecto que valoró 
la intervención de conservación necesaria en 48 496,21 euros, no 
consta que esa actuación se llevase a cabo579. Con el fin de “dotar de 
unidad al conjunto” se decidió “recuperar el estucado en la totalidad 
de la capilla, eliminando aquellos restos de menor valor e interés”580. 
Las obras concluyeron en noviembre de 2008, tras algunas prórro-
gas concedidas por la dirección general, y fueron entregadas el 26 
de enero de 2009581. 

La tercera obra en el pueblo viejo de Belchite fue la restaura-
ción y reconstrucción del arco de San Roque, cuyo proyecto fue 
adjudicado también a BAU en septiembre de 2006582. Cuando la 
redacción del documento se encontraba ya avanzada, el hallazgo 
por parte del despacho de arquitectura de unas fotografías his-
tóricas del arco que mostraban “su estado en los meses posteriores 
a la batalla” justificó una prórroga, pues según declararon los ar-
quitectos, la nueva información fotográfica resultaba “fundamen-
tal para el proyecto”, dado que había “modificado sustancialmente el 
enfoque que llevábamos hasta la fecha, mejorando enormemente la 
propuesta para su estabilización y consolidación”583. En diciembre de 
2006 BAU presentó dicho proyecto, que incluía la reconstrucción 
parcial del arco [380-395] [397-401] [413-415]. Según el documento, 
“la idea fundamental de la actuación que ya quedaba esbozada en 
el Plan Director es la de recuperar el Arco de San Roque al estado 
en el que estaba en 1937 después de las últimas batallas libradas en 
Belchite durante la Guerra”. Se pretendía que el arco [396] volvie-
se a ser autoestable y se proponía la consolidación estructural, la 
“recuperación de su identidad arquitectónica” y la “recuperación de su 
identidad urbana”584. Para ello se preveía la limpieza de los alre-
dedores y su excavación arqueológica, el macizado de huecos, el 
zunchado superior, la reconstrucción de la escalera, del forjado, 
de la cubierta, de las fachadas adyacentes al arco y de la fachada 
del mismo hacia el pueblo, el encamisado de la cúpula y la co-
locación de una imagen de San Roque realizada por un artista 
contemporáneo. En relación con los daños causados por la guerra 
se planteaba dejar abierta la cúpula, crear un hueco en el forjado 
intermedio alusivo al bombardeo, mantener vista pero cosida una 
gran grieta y cerrar el resto de los huecos con ladrillo gero forrado 
de madera, de la misma manera que en la torre del Reloj585. 
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La arquitecta supervisora de las obras por parte de la dirección 
general justificó el carácter del proyecto por “el mal estado en que se 
encuentra el edificio y el uso histórico y turístico que se quiere dar a[l] 
pueblo de Belchite”. Aunque reconocía que podía “parecer una in-
tervención agresiva” y que cambiaría “la imagen que poseemos ahora 
del Arco”, entendía que se trataba de la recuperación del inmueble 
en “su estado de 1937. No se trata, pues, de una intervención de res-
tauración o de consolidación del monumento, sino de recuperación de 
una imagen con unas connotaciones históricas y de significado, que 
se ha podido obtener a partir de fotografías históricas”. Pese a ello, 
la arquitecta supervisora informó desfavorablemente el proyecto 
por cuestiones técnicas y añadió una cláusula sobre la necesaria 
permanencia de las huellas de la guerra: 

Dada la importancia que tiene para la lectura histórica del mo-
numento y su comprensión dentro de un hecho histórico como fue 
la Guerra Civil, es importante la presencia de los daños de proyecti-
les, los boquetes abiertos y los restos de la deflagración. Por ello será 
importante durante la restauración de las fachadas y del ladrillo el 
conservar esos daños, así como el boquete abierto en la cúpula586. 

583 Carta de 27 de noviembre de 2006 del arqui-
tecto Javier Borobio al director general de Patri-
monio Cultural por la que se solicita una prórroga 
en la redacción del proyecto para el arco de San 
Roque en Belchite. AACAA, exp. 1/10, proyecto 
del arco de San Roque en Belchite, sig. 226252.
584 Memoria del Proyecto de ejecución de estabi-
lización y consolidación con la recuperación de la 
volumetría original del arco de San Roque. AACAA, 
EPP, exp. 101/2007, Proyecto de estabilización y 
consolidación del arco de San Roque, sig. 236126.
585 La memoria y el presupuesto están firmados 
por Javier Borobio el 21 de diciembre de 2006 
y llevan visado de 10 de marzo de 2008. Los 
planos, de diciembre de 2006 y con visado de 
marzo de 2007, están firmados por Javier y Son-
soles Borobio. Otros documentos del proyecto 
están firmados entre septiembre y diciembre 
de 2006 y visados el 21 de marzo de 2007. Los 
planos del modificado 1, firmados por ambos ar-
quitectos, llevan fecha de agosto de 2007 y vi-
sado de 10 de marzo de 2008. El presupuesto es 
de 210 644,68 euros (Presupuesto del Proyecto 
de ejecución de estabilización y consolidación 
con la recuperación de la volumetría original del 
arco de San Roque. AACAA, EPP, exp. 101/2007, 
Proyecto de estabilización..., sig. 236126).
586 El informe justificaba buena parte de los 
cambios a que daría lugar la intervención en la 
imagen del arco, pues entendía que el proyecto 
“nos dará más información sobre la trama urba-
na y sobre su original significado y uso que el 
estado actual. por ejemplo, en el hecho de que 
no se trata de un Arco Triunfal, sino de un Arco 
de entrada, o en que se hayan perdido elemen-
tos importantes como la espadaña o el balcón”. 
El informe lleva la fecha de 15 de enero de 
2006, pero, por el contexto en que se encuentra, 
esta puede considerarse un error (Informe de 15 
de enero de 2007 [de la arquitecta María Teresa 
Benito Magallón] de supervisión del proyecto 
de estabilización y consolidación con la recupe-
ración de la volumetría original del arco de San 
Roque... AACAA, exp. 1/10, Proyecto del arco 
de San Roque en Belchite, sig. 226252.

[380] [381]

[382]

[380-382] Planos del estado reformado 
(plantas calle, alta y cubierta) del proyec-
to para el arco de San Roque de Belchite. 
BAU Estudio de Arquitectura y Urbanismo. Di-
ciembre de 2006 (AACAA, EPP, exp. 101/2007, 
Proyecto de estabilización y consolidación del 
arco de San Roque, sig. 236126). 



CO
RB

ERA
 D

’EB
RE

— 1370 —

La Diputación General hizo suyo el informe y pidió a BAU la sub-
sanación de las deficiencias587, para lo que Javier Borobio presentó un 
documento en febrero de 2007 en el que, entre otras cosas, se acepta-
ba el valor de las huellas de la guerra588. Con todo, la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Cultural suspendió la emisión de su dictamen 
y solicitó “el Plan Director de Belchite para poder tener una visión global 
de las intervenciones y valorar si las actuaciones puntuales que se realizan 
son acordes con la filosofía del Plan e incluso evaluar si los criterios de 
este Plan son adecuados”589. Finalmente, en junio la comisión informó 
favorablemente el proyecto, aunque con la condición de que primara 
“la consolidación/restauración frente a la reconstrucción”, que la parte 
reconstruida tendiera “a formalizarse mediante volúmenes neutros (rea-
lizados con materiales de fábrica) y reconocibles, sin decoración añadida” 
y que no se utilizara la madera en el revestimiento de los huecos pro-
vocados por los impactos590. Para cumplir estas prescripciones BAU 
redactó en agosto de 2007 un proyecto modificado que preveía una 
reconstrucción más neutra de los nuevos elementos, incluido el alero 
[402-410]. No se reproducía la decoración, la cubierta se planteaba de 
zinc y el muro recrecido se forraba con lamas de madera. El gero utili-
zado en el cierre de los huecos591 sería revocado con mortero de cal592. 

587 Oficio de 17 de marzo de 2007 del jefe del 
Servicio de Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural mediante el que se informa 
a BAU de la necesidad de subsanar deficiencias 
del proyecto redactado para el arco de San Ro-
que. AACAA, exp. 1/10, Proyecto del arco de 
San Roque en Belchite, sig. 226252.
588 “Efectivamente, esas huellas, son señas de 
identidad del monumento que el proyecto con-
serva y pone en valor. Las obras deberán por 
tanto respetar dichas señas tomando las medi-
das necesarias para su protección”. La objeción 
relativa a la facultad general del director de la 
obra no tuvo respuesta por escrito y el arqui-
tecto se prestó a tratarla verbalmente (Informe 
de 26 de febrero de 2007 del arquitecto Javier 
Borobio Sanchiz sobre subsanación de defi-
ciencias en el proyecto para la estabilización 
y consolidación del arco de San Roque de Bel-
chite. AACAA, EPP, exp. 101/2007, Proyecto de 
estabilización y consolidación del arco de San 
Roque, sig. 236126).
589 Certificado de 8 de mayo de 2007 del acuerdo 
adoptado por la Comisión Provincial de Patrimo-
nio Cultural en su sesión de 26 de abril de 2007 
en relación con el proyecto para el arco de San 
Roque de Belchite. AACAA, EPP, exp. 101/2007, 
Proyecto de estabilización y consolidación del 
arco de San Roque, sig. 236126. En la siguiente 
reunión, la comisión también retiró el expedien-
te y pidió la comparecencia del jefe del Servicio 
de Conservación y Restauración del Patrimonio 
Cultural (Certificado de 25 de mayo de 2007 del 
acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de 
Patrimonio en su sesión de 24 de mayo de 2007 
en relación con el proyecto para el arco de San 
Roque de Belchite. AACAA, EPP, exp. 101/2007, 
Proyecto de estabilización y consolidación del 
arco de San Roque, sig. 236126).
590 Certificado de 27 de junio de 2007 del acuer-
do adoptado por la Comisión Provincial de Patri-
monio Cultural en su sesión de 21 de junio de 
2007 en relación con el proyecto para el arco 
de San Roque de Belchite. AACAA, EPP, exp. 
101/2007, Proyecto de estabilización y conso-
lidación del arco de San Roque, sig. 236126. El 
director general de Patrimonio Cultural autorizó 
seguidamente el proyecto con las prescrip-
ciones impuestas por la comisión (Resolución 
de 26 de junio de 2007 del director general de 
Patrimonio Cultural mediante la que se autoriza 
el proyecto de ejecución para la estabilización y 
consolidación del arco de San Roque en Belchite. 

[383] [384]

[385] [386]

[387] [388]
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AACAA, EPP, exp. 101/2007, Proyecto de estabi-
lización y consolidación del arco de San Roque, 
sig. 236126).
591 Los planos de agosto de 2007 firmados por 
Javier y Sonsoles Borobio llevan visado de 4 
de octubre de ese año (Planos del modificado 
1 del proyecto de estabilización y consolidación 
con la recuperación de la volumetría original del 
arco de San Roque. AACAA, EPP, exp. 101/2007, 
Proyecto de estabilización y consolidación del 
arco de San Roque, sig. 236126).
592 En un informe posterior, Borobio aclaró la 
duda a la comisión y propuso “un revoque de 
mortero de cal del mismo tipo que el empleado 
para la junta de los ladrillos existentes” (Infor-
me de 21 de noviembre de 2007 del arquitec-
to Javier Borobio Sanchiz sobre aclaración de 
material de revoque en el proyecto para el arco 
de San Roque en Belchite. AACAA, EPP, exp. 
101/2007, Proyecto de estabilización y conso-
lidación del arco de San Roque, sig. 236126). La 
Comisión se dio por enterada del cumplimiento 
de las prescripciones y aceptó la solución de 
acabado para las zonas con impactos de la 
guerra (Certificado de 27 de noviembre de 2007 
del acuerdo de la Comisión Provincial de Patri-
monio Cultural de Zaragoza de 22 de noviembre 
de 2007 en relación con el proyecto del arco 
de San Roque en Belchite. AACAA, EPP, exp. 
101/2007, Proyecto de estabilización y conso-
lidación del arco de San Roque, sig. 236126).

[389]

[390] [391]

[392] [393]

[394]

[395] [396]

[383-384 y 394] Planos del estado reformado 
(alzados noroeste y suroeste) y del estado 
actual (alzado noroeste) del proyecto para 
el arco de San Roque de Belchite.BAU 
Estudio de Arquitectura y Urbanismo. Diciembre 
de 2006 (AACAA, exp. 1/10, proyecto del arco 
de San Roque en Belchite, sig. 226252). 
[385-393 y 395] Planos del estado reforma-
do (alzados sureste y noreste, secciones 
transversal y longitudinal, arpintería y 
cerrajería, forjado suelo planta alta y 
forjado cubierta), de situación y de estado 
actual (plantas y planta cubierta)
 del proyecto para el arco de San Roque 
de Belchite. BAU Estudio de Arquitectura y Ur-
banismo. Diciembre de 2006 (AACAA, EPP, exp. 
101/2007, Proyecto de estabilización y consoli-
dación del arco de San Roque, sig. 236126). 
[396] El arco de San Roque en 1999. Castro, 
Ángel de (Miranda, 19 de octubre de 1999).
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Tras todos estos trámites se procedió a asegurar la financiación 
de las obras, para las que el Gobierno de Aragón volvió a solicitar la 
ayuda del programa estatal del 1% cultural. La subvención fue apro-
bada durante la LIII reunión de la Comisión Mixta Fomento-Cul-
tura el 2 de julio de 2008 por valor de 164 784,76 euros, el 75% 
del presupuesto total593. Asimismo, el Gobierno de Aragón aprobó 
en noviembre el gasto de los 54 928,26 euros restantes y la firma 
del convenio594, que tuvo lugar en Madrid el 18 de diciembre595. 
Las obras, cuya dirección se contrató tras su adjudicación596 con el 
arquitecto Javier Borobio597 y con la aparejadora Clara Borobio598, 
tardaron tanto en empezar que el Ministerio de Fomento llamó la 
atención a la Diputación General al respecto599. Comenzaron final-
mente, tras su adjudicación a la empresa Métodos de la Restaura-
ción600 (que ya se había ocupado del arco de la Villa), el 25 de mayo 
de 2010601 de manera oficial, y, efectivamente, al mes siguiente602. 

593 Carta de 3 de julio de 2008 de la ministra 
de Fomento a la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte. AACAA, exp. 1/10, Proyecto del 
arco de San Roque en Belchite, sig. 226252; y: 
“Contestaciones...” en: BOCG. Congreso de los 
Diputados, 23 de septiembre de 2008; también: 
“Contestación...” en: BOCG. Congreso de los 
Diputados, 9 de julio de 2009.
594 Certificado de 19 de noviembre de 2008 del 
acuerdo del Gobierno de Aragón de 18 de noviembre 
de 2008. AACAA, exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252.
595 El plazo para la adjudicación de las obras se 
estipulaba en tres meses, y el de la justificación 
de la cantidad transferida, en quince (Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Fomento 
y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
18 de diciembre de 2008. AACAA, exp. 1/10, Pro-
yecto..., sig. 226252, pp. 4 y 5; y: “Orden de 7 de 
enero de 2009...” en: BOA, 22 de enero de 2009).
596 Resolución de 7 de marzo de 2010 del direc-
tor general de Patrimonio Cultural. AACAA, exp. 
1/10, Proyecto..., sig. 226252.
597 El contrato, por un precio de 7376,63 euros, 
estableció un plazo de ejecución de cinco me-
ses. Lleva fecha de 8 de marzo de 2009, pero 
parece un error (Contrato de 8 de marzo de 2010 
entre el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte y BAU para la dirección facultativa 
(arquitecto) de las obras. AACAA, exp. 1/10, 
Proyecto..., sig. 226252. Por aumento del IVA se 
incrementó el contrato en 127,18 euros). 
598 El contrato, por un precio de 8687,48 euros, esta-
bleció un plazo de ejecución de cinco meses (Con-
trato de 8 de marzo de 2010 entre el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte y BAU para la direc-
ción facultativa (aparejador) de las obras. AACAA, 
exp.1/10, Proyecto..., sig. 226252. Por aumento del 
IVA se incrementó el contrato en 149,73 euros).
599 Oficio de 16 de septiembre de 2009 del subdirec-
tor general de Gestión de Ayudas, Subvenciones y 
Proyectos del Ministerio de Fomento al director ge-
neral de Patrimonio Cultural del Gobierno de Ara-
gón. AACAA, exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252.
600 El expediente de contratación de las obras se 
aprobó mediante procedimiento negociado sin pu-
blicidad por un importe de 219 713,02 euros y con 
un plazo de ejecución de seis meses (Resolución 
de 18 de diciembre de 2009 del director general de 
Patrimonio Cultural. AACAA, exp. 1/10, Proyecto..., 
sig. 226252). De entre las cuatro empresas a las que 
se invitó a participar se adjudicó la obra a Métodos 
por 186 756,07 euros (Resolución de 10 de marzo de 
2010 del director general de Patrimonio Cultural; y: 

[397] [398]

[399] [400]

[401]
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Resolución de 19 de abril de 2010 del director ge-
neral de Patrimonio Cultural. AACAA, exp. 1/10, 
Proyecto..., sig. 226252; también: “Anuncio...” en: 
BOA, 17 de mayo de 2010). El contrato se firmó el 
29 de abril de 2010. El importe de adjudicación era 
de 186 756,07 euros y el presupuesto de contrata, de 
219 713,02 euros. El plazo de ejecución, de cinco me-
ses (Contrato de 29 de abril de 2010 entre el Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte y Métodos 
de Restauración S.L. para las obras del arco de San 
Roque. AACAA, exp. 1/10, proyecto..., sig. 226252).
601 El inicio efectivo quedó condicionado a la presen-
tación del Plan de Seguridad y Salud (Acta de 25 de 
mayo de 2010 de comprobación de replanteo y au-
torización del inicio de la obra... AACAA, exp. 1/10, 
Proyecto..., sig. 226252). La alcaldía concedió licen-
cia urbanística (Comunicación de la Resolución de 
la alcaldía de Belchite número 61 de 16 de abril de 
2010. AACAA, exp. 1/10, Proyecto..., sig, 226252) 
y a la vez subvencionó su coste, 3255,18 euros, al 
Gobierno de Aragón (Resolución de la alcaldía de 
Belchite número 62 de 16 de abril de 2010. AACAA, 
exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252). Según la reso-
lución de la licencia, el informe de 17 de marzo de 
2010 del técnico municipal coincidió con la comi-
sión provincial en relación con el uso de  madera.
602 Las obras comenzaron en la práctica tras la 
aprobación por el Colegio Oficial de Aparejadores 
del Plan de Seguridad y Salud (Acta de 10 de mayo 
de 2010 de aprobación del plan de seguridad de 
las obras...; y: Acta de 4 de junio de 2010 de apro-
bación del Plan de Seguridad y Salud... AACAA, 
exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252). Los trabajos 
de control y seguimiento arqueológicos comenza-
ron el 14 de junio y finalizaron el 16 de noviembre 
(Memoria científica de la intervención arqueológi-
ca... AACAA, exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252, p. 
5. La memoria la firma en Valencia en noviembre 
de 2010 la arqueóloga Asunción Viñes Pérez).

[402] [403]

[404] [405]

[406] [407]

[408] [409]

[410]

[397-401] Planos del estado actual (alza-
dos suroeste, noreste, sureste y seccio-
nes longitudinal y transversal) del proyec-
to para el arco de San Roque de Belchite. 
BAU. Diciembre de 2006 (AACAA, EPP, exp. 
101/2007, Proyecto..., sig. 236126). 
[402-410] Planos del estado reformado 
(plantas calle, alta y cubierta, alzados no-
roeste, suroeste, sureste y noreste y seccio-
nes transversal y longitudinal) del proyecto 
modificado 1 para el arco de San Roque de 
Belchite. BAU. Agosto de 2007 (AACAA, EPP, 
exp. 101/2007, Proyecto..., sig. 236126). 
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Durante el transcurso de los trabajos, concretamente el día 12 
de julio, se descubrieron restos del alero original603, lo que, unido al 
hallazgo de unos dibujos del arco realizados por Regiones Devas-
tadas tras la guerra [416], llevaron al arquitecto Javier Borobio a so-
licitar en septiembre, en plenas obras, la modificación del proyecto: 

“Dado que la idea fundamental de las obras que estamos lle-
vando a cabo, tal y como recoge el Proyecto de Ejecución aproba-
do por esa Comisión de Patrimonio Cultural, y que ya quedaba 
esbozada en el Plan Director, es la de recuperar el Arco de San 
Roque al estado en el que estaba en 1937, después de las últimas 
batallas libradas en Belchite durante la Guerra, esos dibujos de 
Regiones Devastadas cobran un especial protagonismo y hacen 
que nos replanteemos la propuesta de partida”. 

El nuevo proyecto [411-412], que fue aprobado por la Comisión 
Provincial de Patrimonio Cultural604, sustituía la cubierta única 
de zinc a dos aguas por dos cubiertas de teja curva vieja, una para 
cada uno de los cuerpos que componen la edificación. Para la nave 
se eligió una cubierta a dos aguas y para la cúpula, una a cuatro. 
Se pretendía la reconstrucción del alero según los dibujos605 y de-
volver el arco al mismo estado en que se encontraba “después de las 
últimas batallas libradas en Belchite durante la Guerra”, por lo que 
los dibujos hallados cobraban “un especial protagonismo –conside-
raban los arquitectos- y hacen que nos replanteemos la propuesta de 
partida”606. El proyecto fue presentado por Borobio a comienzos 
de noviembre607, y tras el informe favorable de la arquitecta super-
visora608 fue finalmente aprobado609. Las obras correspondientes al 
modificado comenzaron oficialmente el 23 de ese mes610 y finaliza-
ron un día después611. Se entregaron el 14 de diciembre de 2010612 
y fueron inauguradas el 28 de febrero de 2011613. 

Durante el tiempo que duraron las intervenciones arquitectóni-
cas sobre los tres monumentos de Belchite, se fueron produciendo 
nuevos derrumbes en el resto del conjunto. En febrero de 2010 la 
asociación Apudepa presentó a modo de denuncia de la situación 
un informe mediante el que mostró el rápido avance del deterioro 
del pueblo y la pérdida de numerosas estructuras. Apudepa “exi-
gió a las Administraciones Públicas medidas urgentes encaminadas 
a la preservación de todo el conjunto y no solamente de los hitos mo-
numentales” y advirtió de que “las actuaciones deben planificarse sin 

603 Libro oficial de órdenes y asistencias para 
los contratos de obras número 000637. AACAA, 
exp. 1/10, Proyecto del arco de San Roque en 
Belchite, sig. 226252.
604 Y tras el informe favorable de la comisión el 
23 de septiembre y el de la arquitecta supervisora 
(Informe de 24 de septiembre de 2010 de la arqui-
tecta María Teresa Benito Magallón. AACAA, exp. 
1/10, Proyecto..., sig. 226252), el modificado del 
proyecto fue aprobado por el director general (Re-
solución de 28 de septiembre de 2010 del director 
general de Patrimonio Cultural. AACAA, EPP, exp. 
217/10, sig. 240059). Según el libro de órdenes, 
el mismo día de la aprobación del modificado, 
las obras comenzaron a ejecutarse conforme a 
él (Libro oficial de órdenes y asistencias para los 
contratos de obras número 000637. AACAA, exp. 
1/10, Proyecto..., sig. 226252). La modificación del 
proyecto de ejecución fue aprobada en octubre 
(Resolución de 25 de octubre de 2010 del direc-
tor general de Patrimonio Cultural. AACAA, exp. 
1/10, Proyecto..., sig. 226252).
605 Propuesta de 3 de septiembre de 2010 del ar-
quitecto Javier Borobio a la Comisión Provincial de 
Patrimonio de Zaragoza sobre nueva solución para 
el arco de San Roque. AACAA, EPP, exp. 217/10, 
sig. 240059. Se presentó un nuevo juego de pla-
nos: Modificado 2 del proyecto de ejecución de es-
tabilización, consolidación y recuperación volumé-
trica original del arco de San Roque. Septiembre 
de 2010. AACAA, EPP, exp. 217/10, sig. 240059.
606 Memoria del proyecto... Octubre de 2010. AA-
CAA, exp. 1/10, Proyecto del arco de San Roque 
en Belchite, sig. 226252, p. 2. El proyecto, con 
memoria firmada por Javier Borobio Sanchiz en 
29 de octubre de 2010, mantiene el presupuesto, 
de 223 501,18 euros IVA incluido. El modificado 
incluye elementos contradictorios. El pliego de 
condiciones técnicas seguía incluyendo el forro 
de madera en el macizado de los impactos “de 
forma que se continúe leyendo la huella pero sin 
distorsionar demasiado la lectura volumétrica del 
edificio y el carácter ciego del paño de ladrillo 
que lo define”. Mientras se mantenían aspectos 
del proyecto anterior, como la “reproducción de 
faltas con pintado” en las yeserías de la fachada 
suroeste (pliego de condiciones, p. 2), se citaban 
los nuevos dibujos encontrados. El pliego de con-
diciones está firmado por Javier y Sonsoles Boro-
bio Sanchiz en Zaragoza a 29 de octubre de 2010. 
En las mediciones no hay rastro de la madera del 
revestimiento (Modificación al proyecto de ejecu-
ción de estabilización y consolidación con la recu-
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peración de la volumetría original del arco de San 
Roque en el pueblo viejo de Belchite. Octubre de 
2010. AACAA, exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252).
607 Carta de 3 de noviembre de 2010 de Clara Bo-
robio. AACAA, exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252.
608 Informe de 11 de noviembre de 2010 de la 
arquitecta María Teresa Benito Magallón. AA-
CAA, exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252.
609 Resolución de fecha 12 de noviembre de 2010 
de la dirección general de Patrimonio Cultural. 
AACAA, exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252. Se 
siguieron entonces los formalismos. Se volvió a 
adjudicar las obras a Métodos de la Restaura-
ción (Resolución de 18 de noviembre de 2010 del 
director general de Patrimonio Cultural. AACAA, 
exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252) y se firmó un 
nuevo contrato (Contrato de 22 de noviembre 
de 2010 entre el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte y Métodos de la Restauración. 
AACAA, exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252).
610 Acta de 23 de noviembre de 2010 de compro-
bación de replanteo y autorización del inicio de la 
obra... AACAA, exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252.
611 Libro oficial de órdenes y asistencias para 
los contratos de obras número 000637. AACAA, 
exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252.
612 Acta de 14 de diciembre de 2010 de recepción 
de obras. AACAA, exp. 1/10, Proyecto..., sig. 
226252. El presupuesto total fue de 189 976,00 
euros tras el cambio del IVA del 16 al 18%. 
Hasta la última certificación, se habían gastado 
189 975,99 euros (Certificación nº6 y final de 30 
de noviembre de 2010 de la obra del arco de 
San Roque. AACAA, exp. 1/10, Proyecto..., sig. 
226252). El incremento debido al aumento del 
IVA, de 3219,93 euros, fue costeado por el Gobier-
no de Aragón (Informe de 29 de junio de 2010 de 
la jefa del Servicio de Conservación y Restaura-
ción. AACAA, exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252).
613 Adán, 1 de marzo de 2011. En la memoria de 
lo realizado no hay noticias sobre el tipo de ima-
gen finalmente elegida. Se colocó, efectivamen-
te, una pequeña imagen, desproporcionadamen-
te pequeña en relación con las dimensiones de 
la hornacina. Durante las excavaciones se halló 
una figura de alabastro de unos veinticinco centí-
metros que representa a una persona con túnica. 
Se consideró que podía ser barroca, coetánea a 
la capilla, y que posiblemente correspondiera 
a San Roque (Memoria fin de obra de 17 de di-
ciembre de 2010 de la intervención realizada en 
el arco de San Roque en Belchite. AACAA, exp. 
1/10, Proyecto..., sig. 226252, pp. 63-65).

[411] [412]

[413] [414]

[415]
[416]
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ignorar la conjunción en Belchite de una serie de factores que lo hacen 
un lugar único y fundamental”. La asociación pedía para el pueblo 
viejo “mantenimiento y conservación que ayude a la preservación total 
del conjunto, sin restarle su carácter de ruina evocadora del terrible 
momento histórico y que evite todo tratamiento banal”, y solicitaba 
la realización de un plan director que garantizase la conservación 
de las ruinas y el mantenimiento de su estabilidad preservando la 
autenticidad y evitando el “ennuevecimiento”614. 

Unas semanas después de la denuncia pública de Apudepa, el 
Gobierno de Aragón contrató a BAU para la redacción de un “pro-
yecto de recuperación de la trama y restauración en el pueblo viejo de 
Belchite” que había sido negociado meses antes615. El proyecto de 
BAU, redactado por Javier, Belén y Sonsoles Borobio Sanchiz, lle-
va fecha de junio de 2010 y consta de tres tomos, correspondientes 
a cada uno de los aspectos previstos en los pliegos del contrato. El 
primero es de “actuaciones de seguridad al visitante” [417-442], el se-
gundo de “actuaciones en la trama urbana” y el tercero es el proyecto 
de “restauración de la iglesia de San Martín de Tours”. En la memoria, 
que toma como base el plan director616, los arquitectos expusieron 
la dramática situación del conjunto, pues ellos mismos habían

“sido testigos de cómo en los últimos años, han ido desplo-
mándose edificaciones, la última de ellas, durante la redacción 
del presente proyecto, colapsando el dintel del portón de entrada 
de una de las viviendas situada en la Plaza de San Agustín”617. 

Dado que los pliegos del contrato imponían un límite al cos-
te de las tres actuaciones (tres millones de euros con un margen 
de +/- 100 000 euros en total desglosados en 750 000 euros +/-
75 000 para las dos primeras actuaciones y 1 500 000 +/- 150 000 
para la tercera), el proyecto proponía centrar las intervenciones en 
el recorrido circular ya fijado por el plan director, que para los au-
tores era el que permitía “una lectura lo más completa de la Villa”. 
El objetivo era garantizar la seguridad del visitante y que “lo que 
hoy queda en pie, siga en pie”618. Para ello se proponía desmante-
lar los elementos susceptibles de caer, sanear los voladizos, apun-
talar y consolidar de urgencia los elementos importantes para su 
posterior consolidación definitiva, limpiar y desescombrar, retirar 
falsos techos, consolidar huecos, retacar muros, anclar a fábrica 
elementos inestables, tratar superficialmente las fachadas, sanear 

614 “Preocupación...” en: El Periódico de Aragón, 
11 de febrero de 2010. 
615 En el Archivo de la Administración de Ara-
gón, que es donde debería conservarse, no se 
encuentra el expediente de contratación de este 
proyecto. Tampoco he hallado ningún anuncio al 
respecto en el Boletín Oficial de Aragón. La úni-
ca documentación sobre el mismo es la que se 
encuentra en la página web del Perfil del Contra-
tante de la Diputación General. En dicho perfil se 
publicaron los pliegos de la convocatoria el 31 de 
agosto de 2009 y se fijó como fecha límite para 
la presentación de ofertas el 9 de septiembre. El 
contrato, “negociado con publicidad”, tenía un 
presupuesto de licitación de 114 840 euros, IVA 
inlcuido. El 13 de enero se adjudicó a BAU S.L. 
por un importe, IVA incluido, de 91 872,00 euros. 
Según el perfil, esta adjudicación provisional, 
que podía recurrirse en el plazo de un mes, fue 
publicada en dicho perfil el 24 de febrero, mien-
tras que la adjudicación definitiva se resolvió un 
día antes, el 23 de febrero de 2010. 
616 Hasta el punto de que algunas líneas son co-
pia del mismo, y a su vez copia de las notas de 
Regino Borobio que le antecedieron.
617 Proyecto de recuperación de la trama y res-
tauración en el pueblo viejo de Belchite (Zara-
goza). AACAA, exp. 215/2010, carpeta 1, sig. 
240059, t. 1, Memoria, p. 3.
618 Proyecto de recuperación de la trama y res-
tauración en el pueblo viejo de Belchite (Zara-
goza). AACAA, exp. 215/2010, carpeta 1, sig. 
240059, t. 1, Memoria, p. 5.

En la página anterior: 
[411-412] Planos del estado reformado 
(alzados sureste, noreste) del proyecto 
modificado 2 para el arco de San Roque de 
Belchite. BAU. Septiembre de 2010 (AACAA, 
EPP, exp. 217/10, sig. 240059, Modificado...).  
[413-414] Planos de implantación de obra 
y de protecciones colectivas del estudio 
de seguridad y salud del proyecto para el 
arco de San Roque de Belchite. BAU. Di-
ciembre de 2006 (AACAA, EPP, exp. 101/2007, 
Proyecto..., sig. 236126). 
[415] Plano de situación del estudio de 
seguridad y salud del proyecto para el arco 
de San Roque de Belchite. BAU. Diciembre de 
2006 (AACAA, exp. 1/10, Proyecto..., sig. 226252). 
[416] Colección de dibujos del arco de San 
Roque de Regiones Devastadas. (AACAA, 
EPP, exp. 217/10, sig. 240059, Modificado...).
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y proteger las coronaciones, recomponer aleros y cerrar huecos en 
planta baja. Se planteaban también actuaciones como el apeo de 
los forjados interiores y de fachada, el arriostramiento de huecos 
o el cosido de muros, de manera concreta en el convento de San 
Rafael, la casa número 27 de la calle Mayor y la casa número 3 de 
la calle de San Roque. El presupuesto general de esta actuación 
ascendía a 979 467,35 euros619. Se trata de un proyecto interesante 
y detallado en el que se echa en falta, sin embargo, y en mi opinión, 
una mayor reflexión sobre los criterios de intervención y la casuís-
tica de agentes que actuaron en la destrucción. Por ejemplo, no se 
estudiaba el origen de los daños, lo que podría afectar a la política 
de conservación, ni las cuestiones referentes a la autenticidad, la 
percepción y el aspecto de ruina. 

En cuanto a las actuaciones en la trama urbana [443-452], el proyec-
to preveía limpiar, desbrozar y nivelar el terreno, actuar sobre los mu-
ros que delimitan las calles, recuperar el pavimento original (y colocar 
un pavimento terrizo donde ello no fuera posible), vallar el perímetro, 
cerrar las calles fuera del recorrido e instalar mobiliario urbano. El pre-
supuesto total de la actuación prevista era de 859 059,81 euros620. 

El tercer tomo de la propuesta se corresponde con el proyecto de 
restauración de la iglesia de San Martín de Tours [453-473], edificio 
que los arquitectos eligieron, con lógica, para llevar a cabo la inter-
vención principal de restauración. En el entorno del monumento se 
proponía limpiar la plaza y delimitarla, desescombrar las casas de los 
curas y habilitar la zona del mirador del “castillo”. En cuanto al templo,

la intervención en la fachada, tanto en su parte exterior 
como en el muro interior, se centra en la recuperación de las 
líneas básicas y estructurales de la arquitectura. Podemos decir 
que se trata de una intervención arqueológico-arquitectónica. 

Se propone una actuación tendente a dejar los estigmas de la 
guerra, actuando únicamente allá en donde esté comprometida 
la estabilidad de las fábricas. 

Como norma general, se mantendrán todos los restos su-
perficiales existentes, de forma que pueda tenerse una lectura 
cronológica de la historia y construcción del edificio a través de 
las diferentes capas encontradas. 

La consolidación in situ y la mínima intervención son las 
pautas establecidas en este proyecto al valorar el monumento 
como un documento histórico de primera magnitud621. 

619 La memoria lleva fecha de 9 de junio, como 
los planos, en los que se desgranan las inter-
venciones en cada elemento (Proyecto de recu-
peración de la trama y restauración en el pue-
blo viejo de Belchite (Zaragoza). AACAA, exp. 
215/2010, carpeta 1, sig. 240059, t. 1).
620 Las primeras páginas de la memoria del 
segundo tomo se corresponden con las del pri-
mero (Proyecto de recuperación de la trama y 
restauración en el pueblo viejo de Belchite (Za-
ragoza). AACAA, exp. 215/2010, carpeta 2, sig. 
240059, t. 2).
621 Proyecto de recuperación de la trama y res-
tauración en el pueblo viejo de Belchite (Zara-
goza). AACAA, exp. 215/2010, carpeta 3, sig. 
240059, t. 3, Memoria, p. 5. Las palabras “ar-
queológico-arquitectónica” figuran en cursiva.

[417-418 y 420-442] Plano guía de actua-
ciones de seguridad al visitante, plano de 
detalles de las actuaciones de seguridad 
al visitante y planos de actuaciones de 
seguridad al visitante (San Agustín, tra-
mos 1 2 y 3; Mayor, lado sur, tramos 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9; Mayor, lado norte, tramos 1, 10, 
11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; y San Roque, este, 
tramo 1) del proyecto de recuperación 
de la trama de Belchite. BAU Estudio de 
Arquitectura y Urbanismo. 9 de junio de 2010 
(AACAA, sig. 240059, exp. 215/2010, carpeta 
1, Proyecto de recuperación de la trama y 
restauración en el pueblo viejo de Belchite 
(Zaragoza), t. 1). 
[419] Esquema con tres posibles solucio-
nes para el apuntalamiento de la fachada 
del convento de San Rafael en Belchite. 
BAU Estudio de Arquitectura y Urbanismo. 9 
de junio de 2010 (AACAA, sig. 240059, exp. 
215/2010, carpeta 1, Proyecto de recuperación 
de la trama y restauración en el pueblo viejo 
de Belchite (Zaragoza), t. 1, memoria, p. 7).   
[443-452] Planos de análisis, de actuación, 
de actuaciones (zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6), 
de mobiliario y señalética y de detalles 
constructivos del plan de actuaciones en 
la trama urbana del proyecto de recupera-
ción de la trama de Belchite. BAU Estudio 
de Arquitectura y Urbanismo. 9 de junio de 
2010 (AACAA, sig. 240059, exp. 215/2010, car-
peta 1, Proyecto de recuperación de la trama 
y restauración en el pueblo viejo de Belchite 
(Zaragoza), t. 2). 
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Se consolidarían los restos zunchando los muros y encamisan-
do las bóvedas y cúpulas. “El tratamiento que se propone para este 
encamisado depende del tipo de rotura que tenga la cubierta. Si la 
rotura es fruto de un impacto de obús, se dejará abierto y si es debido 
al colapso por abandono, el encamisamiento será continuo”622. Tam-
bién se quería recuperar el muro de cerramiento del tramo a los 
pies de la nave lateral “hasta el arranque del arco de cierre, al objeto 
de devolver la lectura de su estructura básica”623. Se proyectaba el 
descubrimiento de los pavimentos y el aprovechamiento del esta-
do del edificio como recurso pedagógico para mostrar la historia 
constructiva y arquitectónica del monumento. La intervención 
en la torre tenía “como objetivo garantizar la apariencia que actual-
mente presenta, primando tan sólo por encima de ese fin último, la 
estabilidad estructural de la obra”624. Se preveía instalar una escalera 
metálica exterior para acceder al campanario y rehabilitar la interi-
or, así como la reconstrucción del muro de la calle Enrique Naval. 
Y se pretendía intentar recuperar el material desescombrado en 
los años 80 para “trabajar con información veraz”, pues se suponía 
que se encontraría concentrado625, así como retirar la “ñapa” colo-
cada entonces para tapar la cripta hallada en una capilla y susti-
tuirla por una trampilla que la hiciera accesible para su estudio626. 
El presupuesto de la intervención total, a ejecutar en diecinueve 
meses, era de 1 858 199,14 euros. La Comisión Provincial de Pa-
trimonio Cultural informó favorablemente el proyecto, aunque 
con prescripciones relacionadas con aspectos arqueológicos. Se 
pedía garantizar el control de los trabajos de desescombro en la 
plaza, la casa de los curas, la capilla de la cripta, el ábside y el mira-
dor del castillo, y la realización de sondeos en la iglesia para conoc-
er sus características constructivas y cronológicas y para encontrar 
el suelo de la sacristía627. 

Este importante plan general de la trama urbana, no muy di-
vulgado, fue ligeramente esbozado en público el día de la inaugu-
ración del arco de San Roque, el 28 de febrero de 2011. Entonces 
el Gobierno de Aragón anunció inversiones por tres millones de 
euros, a ejecutar en tres fases. Borobio explicó que

la primera consistirá en eliminar los problemas de seguri-
dad para el paseo de los visitantes y supondrá una inversión 
de 750.000 euros. La misma cantidad se destinará para crear 
un recorrido por el pueblo viejo con una trama reconocida que 

622 Proyecto de recuperación de la trama y res-
tauración en el pueblo viejo de Belchite (Zara-
goza). AACAA, exp. 215/2010, carpeta 3, sig. 
240059, t. 3, Memoria, p. 13. La palabra “en-
camisamiento” figura en la página en cursiva.
623 Véase la nota anterior.
624 El proyecto advertía de que su redacción “se 
ha llevado a cabo con las observaciones efec-
tuadas in situ. Por cuestiones obvias de seguri-
dad y dificultad, no se ha podido revisar el esta-
do interior de la torre, basando el proyecto en la 
información recibida por los testimonios de tes-
tigos privilegiados” (Proyecto de recuperación 
de la trama y restauración en el pueblo viejo 
de Belchite (Zaragoza). AACAA, exp. 215/2010, 
carpeta 3, sig. 240059, t. 3, Memoria, p. 9). 
625 “Por ello se prevé un trabajo de encuesta 
para localizar el depósito y hacer alguna cata 
de comprobación por si hubiera que tomar al-
guna medida de protección de dicho depósito” 
(Proyecto de recuperación de la trama y restau-
ración en el pueblo viejo de Belchite (Zaragoza). 
AACAA, exp. 215/2010, carpeta 3, sig. 240059, 
t. 3, Memoria, p.7). 
626 Véase la nota 622.
627 El mismo día en que la comisión adoptó su 
acuerdo, el director general de Patrimonio auto-
rizó el proyecto con las prescripciones impues-
tas (Resolución de 28 de septiembre de 2010 
del director general de Patrimonio Cultural. 
AACAA, exp. 215/2010, carpeta 1, sig. 240059).

[453-473] Planos de situación, implanta-
ción, emplazamiento, resumen de actua-
ciones, plaza actual (planta y patologías y 
secciones y patologías), plaza reformada 
(planta y actuaciones), fachada principal 
(patologías y actuaciones y alzado inte-
rior), patología y actuaciones de la nave, 
del alzado del Evangelio, del alzado de la 
Epístola, del ábside, del ábside, de la torre 
(y secciones y detalle de la escalera exte-
rior), de las capillas de la Epístola, del lado 
del Evangelio, de las capillas de la Epísto-
la, de las capillas de la Epístola, y alrede-
dores del edificio del proyecto de restau-
ración de la iglesia de San Martín de Tours 
en Belchite. BAU. 9 de junio de 2010 (AACAA, 
sig. 240059, exp. 215/2010, carpeta 1, Proyecto 
de recuperación de la trama y restauración en el 
pueblo viejo de Belchite (Zaragoza), t. 3). 
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comenzará y terminará en el Arco de la Villa. El paseo llevará 
al visitante por la calle Mayor, la plaza de El Salvador y algunos 
de los principales edificios del pueblo viejo. Los últimos trabajos 
consistirán en intervenir en la iglesia y la torre de San Martín 
de Tours. A estas obras se destinarán 1,5 millones de euros”. 

La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Victoria Bro-
to, añadió que, además de potenciar la importancia turística de 
Belchite, “el objetivo es recordar lo que fue este pueblo y recuperarlo 
como un símbolo [...]. Se trata de ponerlo en valor por lo que significa 
y porque es patrimonio aragonés”628. Quedaban apenas tres meses 
para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales.

Análisis de las intervenciones de Belchite en su conjunto

Al finalizar el recorrido por las principales intervenciones realiza-
das en el pueblo viejo de Belchite, que permitieron mantener en 
buen estado estructural edificios tan interesantes como la torre del 
Reloj y los arcos de la Villa y de San Roque y evitar así su pérdi-
da, me parece oportuno plantear una lectura de conjunto. Resul-
ta necesario llamar la atención, en mi opinión, sobre el hecho de 
que las administraciones confiasen la resolución de dilemas muy 
complejos a un estudio de arquitectos, sin concursos públicos y 
evitando todo tipo de debate y participación pluridisciplinar. Poca 
duda cabe de que hubiera resultado aconsejable en un caso de la 
complejidad, la profundidad y la trascendencia del pueblo viejo de 
Belchite la participación de especialistas en historia, historia del 
arte, sociología o arqueología, entre otros campos de las humani-
dades o de las ciencias. También brillaron por su ausencia los posi-
bles mecanismos que hubiesen permitido arbitrar la participación 
de la población local y de los agentes sociales en el proceso. 

Durante la década que se actuó en Belchite se perdieron muchas 
construcciones. En ese sentido, hay que destacar, en mi opinión, 
que la falta de planificación impidió detener la progresiva destruc-
ción del conjunto. La confección de dos planes de carácter general 
no sirvió para evitar importantes errores de programación. Todo 
indica que el deseo de las instituciones de obtener resultados rápi-
dos y vistosos en obras que poder inaugurar ha jugado en contra 
de una gran cantidad de patrimonio, especialmente de la arquitec-
tura civil y popular, que ha ido derrumbándose durante estos años 628 Adán, 1 de marzo de 2011. 

[474]

[475]

[476]

[477]

[478]

[474-478] La parte suroeste del arco de San 
Roque en la posguerra, antes de las obras 
y después; y la parte noreste antes y des-
pués. BAU (http://www.bau-arquitectura.com/
proyecto/patrimonio/intervenciones-en-el-pue-
blo-viejo-de-belchite-restauracion-consolida-
cion-y-puesta-en-valor-de-distintos-monumen-
tos [consulta: 1 de mayo de 2017]).
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de trabajos. Es significativo, por ejemplo, que el plan de 2010 previe-
ra (no por voluntad de los arquitectos, sino de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural, que aprobó los pliegos) una inversión de un 
millón y medio de euros en la restauración total de un solo monu-
mento (era de prever que fuese la iglesia), en vez de una intervención 
más intensa de consolidación urgente para mantener en pie lo que 
estaba en grave riesgo de desaparecer. Y, en ese mismo sentido, el 
análisis al detalle de las inversiones ejecutadas permite comprobar 
la existencia en los proyectos de muchas partidas correspondientes 
a elementos o actuaciones superficiales, sin duda importantes, pero 
no urgentes, que muy bien podrían haber sido objeto de atención 
en otras fases y que eran incomparablemente menos necesarios que 
las intervenciones de emergencia que hubieran podido evitar el de-
rrumbe de las construcciones que se iban cayendo mientras tanto. 
El forrado con madera de teca de la torre del Reloj, por ejemplo, 
estaba valorado en 18 843,69 euros, es decir, más de un tercio del to-
tal de la ejecución material629. El proyecto del arco de la Villa previó 
una partida de 27 753,18 euros para un pavimento de piedra caliza 
de 8 cm., y otra de 20 600 euros para una pintura trampantojo sobre 
los huecos de la fachada. Únicamente esas dos partidas representa-
ban casi el 24% respecto del total de ejecución material (sin incluir 
gastos generales y beneficio industrial)630. En el proyecto del arco de 
San Roque se consignó una partida de 6000 euros para otro tram-
pantojo (aunque no parece que al final se ejecutara), otra de 8883,00 
para un pavimento de piedra caliza, otra de 6284,25 euros para una 
talla de San Roque (que en algunos momentos aparece en los docu-
mentos como de San Cristóbal) y otra de 13 847,72 para una puerta 
exterior de tablones (en un arco que no es un edificio cerrado)631. El 
proyecto para la restauración de la iglesia de San Martín recogía, 
por ejemplo, una partida de 25 670,31 euros para la recuperación 
del pavimento original en la plaza. Todo ello sería quizá menos des-
tacable si mientras tanto no se hubiese producido una verdadera 
sangría en el resto de la arquitectura del conjunto urbano de Bel-
chite. Tampoco la inversión realizada en los dos planes generales ha 
repercutido hasta ahora en una mejor conservación del pueblo viejo. 
Son loables los intentos de planificación, muy necesaria, aunque no 
parece que hayan sido totalmente efectivos. La manera de actuar de 
las administraciones ha propiciado un cierto seguidismo, en algu-
na forma, de los planteamientos mantenidos durante el franquismo 
(solo transformados en democracia en su significado), basados en la 

629 Mediciones del proyecto de restauración de la 
Torre del Reloj de Belchite. AACAA, sig. 012267.
630 7ª Certificación. AACAA, sig. 205685, Consolida-
ción y restauración del arco de la Villa, pp. 13 y 17.
631 Mediciones del proyecto de ejecución de esta-
bilización y consolidación con la recuperación de la 
volumetría original del arco de San Roque. AACAA, 
EPP, exp. 101/2007, Proyecto de estabilización y 
consolidación del arco de San Roque, sig. 236126. 
El proyecto modificado mantuvo estas partidas, 
pero no la de la pintura ni otra de madera de reves-
timiento (Modificación al proyecto de ejecución de 
estabilización y consolidación con la recuperación 
de la volumetría original del arco de San Roque. 
Octubre de 2010. AACAA, exp. 1/10, Proyecto del 
arco de San Roque en Belchite, sig. 226252).

[480] [481]

[482] [483]

[479]

[479] Torre del Reloj de Belchite en 1965. 
Sancho Ramo, Gerardo. 1965 (AMZ, Archivo 
Fotográfico, Fondo Gerardo Sancho, AM 
04.01.02.11 Carpeta conservación 27767). 
[480-483] Torre del Reloj de Belchite y 
parte superior de la misma antes y des-
pués de la intervención. BAU (http://www.
bau-arquitectura.com/proyecto/patrimonio/inter-
venciones-en-el-pueblo-viejo-de-belchite-restau-
racion-consolidacion-y-puesta-en-valor-de-distin-
tos-monumentos [consulta: 1 de mayo de 2017]).
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consolidación de los restos monumentales y en la renuncia al tejido 
urbano y a la arquitectura “menor” del conjunto. 

Por último, no puede obviarse la falta de coherencia interna y de 
criterios comunes en las intervenciones desarrolladas en Belchite 
tomadas conjuntamente. Como se ha ido explicando, las obras en 
los tres inmuebles han perseguido objetivos diferentes: mientras 
que en la torre del Reloj [479-483] se pretendió la restitución volu-
métrica del edificio original a la vez que se buscaba reconstruir la 
fábrica de ladrillo para recuperar el aspecto inmediatamente pos-
terior a la batalla, en el arco de la Villa [484-489] la reconstrucción 
fue filológica y pretendió devolver la construcción a su momento 
original, borrando incluso algunas huellas de la guerra y mante-
niendo otras. Y en el arco de San Roque [474-478] se realizó una 
reconstrucción filológica, más abstracta que en el arco de la Villa, 
pero no tanto como en la torre del Reloj, para dar a la estructura 
la imagen que tuvo en el momento posterior a la batalla. Tam-
bién llama la atención que, mientras el proyecto para el arco de 
San Roque tratase de integrar en su lectura su contexto urbano, 
el de la torre tendiera a negar el suyo. Aunque los problemas que 
afectaban a las tres estructuras eran diferentes, es claro que unos 
mismos criterios de partida hubiesen permitido resolverlos con 
mayor coherencia. El borrado de parte de los daños de la guerra 
en el arco de la Villa se compadece mal con su conservación en 
los otros dos edificios. Y tampoco puede dejar de señalarse que la 
búsqueda de la imagen creada por la batalla en 1937 (restituyendo 
elementos que ya no existían o conservando los daños produci-
dos por la guerra pero eliminando los producidos por el tiempo y 
la falta de mantenimiento) también seguía de alguna manera los 
planteamientos mantenidos durante el franquismo, a la vez que re-
nunciaba a la aplicación de criterios más adecuados, en mi opinión, 
a la memoria democrática y al mantenimiento de la autenticidad 
del patrimonio. No cabe duda que ni el Gobierno de Aragón ni 
la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural estuvieron espe-
cialmente atentos a los proyectos y a la visión de conjunto, pero el 
hecho de que los desarrollase el mismo equipo de arquitectos pu-
diera haber ayudado a una mayor homogeneidad en los criterios. 
En todo caso, la falta de reflexión y planificación multidisciplinar y 
la manera de actuar sobre el patrimonio de las administraciones a 
buen seguro influyeron en la existencia del grado de incoherencia 
que se ha creído detectar. 

[484]

[485] [486]

[487]

[488] [489]

[484 y 487] El arco de la Villa de Bel-
chite en la posguerra. (http://www.
bau-arquitectura.com/proyecto/patrimonio/
intervenciones-en-el-pueblo-viejo-de-belchi-
te-restauracion-consolidacion-y-puesta-en-va-
lor-de-distintos-monumentos [última consulta: 
1 de mayo de 2017]).
[485 y 488] El arco de la Villa de Belchite 
antes de la intervención. Bitrián Varea, 
Carlos. Junio de 2003 (archivo del autor). 
[486 y 489] El arco de la Villa de Belchite 
después de la intervención. Bitrián Varea, 
Carlos. 16 de noviembre de 2017 y 8 de mayo 
de 2014 (archivo del autor). 
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2011-2017 – Desaceleración de las intervenciones en los 
pueblos viejos. El turno de Rodén

La crisis económica de 2008 y las denominadas políticas de 
“austeridad” que la siguieron se hicieron notar en la conservación de 
los pueblos dañados desde la guerra civil. Como veremos, además 
de una pequeña protección para Valdeancheta no relacionada 
directamente con su triste historia632, casi el único paso hacia 
adelante ha sido el reconocimiento legal y social de Rodén como 
lugar singular de memoria. 

Belchite

En Belchite el ayuntamiento se ha ocupado fundamentalmente du-
rante este periodo de la explotación turística del pueblo viejo. Con 
ese motivo, concretó y amplió las medidas adoptadas en 2003633, y 
en marzo de 2013 valló el recinto y estableció una entrada con visita 
guiada por un coste de seis euros. Se esgrimieron razones de seguri-
dad, pero también la necesidad de potenciar el turismo comarcal634. 
Se contrató personal y parte de los beneficios obtenidos de las visitas 
ha servido para pequeñas intervenciones de mantenimiento en las 
ruinas. La respuesta a la iniciativa fue positiva. Durante los primeros 
ocho meses, el viejo Belchite recibió 22 000 visitantes. Según declaró 
el alcalde, en ese periodo se invirtieron en el pueblo viejo 100 000 
euros635. Sin embargo, esos buenos datos no fueron suficientes para 
abrir el hotel que el ayuntamiento promovió en la localidad636. 

Por otro lado, el nuevo plan general, aprobado inicialmente por 
el municipio en 2014, contempló 

las ruinas del viejo Belchite [...] como un parque arqueológico 
clasificado como SNUE que solo contempla la restauración de los 
edificios ruinosos que subsisten y excluye toda nueva edificación 
con excepción de las propias del servicio del parque arqueológico637. 

Además, el nuevo plan concedió importancia a la edificación de 
Regiones Devastadas en el pueblo nuevo. A partir del verano de 
2014 se desarrollaron campañas arqueológicas en algunos lugares 
importantes de la batalla de Belchite (coordinadas por Alfredo 
González Ruibal) y se realizaron algunas prospecciones en el pueblo 
viejo638. Hubo algunas iniciativas parlamentarias, como preguntas639 

632 El Plan de Ordenación Municipal de Espino-
sa de Henares aprobado en 2015 no catalogó 
ningún elemento de Valdeancheta ni lo incluyó 
entre los que tenían protección arqueológica, 
aunque sí incluyó el “Despoblado de Valdean-
cheta” en la lista de “Ámbitos Arqueológicos de 
Prevención”. Ello implica cierta protección, por-
que en esos ámbitos “se requiere la verificación 
previa de su valor, para que una vez evaluados, 
pudieran transformarse en Ámbitos de Protec-
ción, iniciar el procedimiento de incoación de 
Bien de Interés Cultural (BIC), proceder a su mo-
dificación en el inventario de Carta Arqueológi-
ca o determinar su desafección” (“Anuncio...” 
en: BOPG, 25 de noviembre de 2015: 323). 
633 En una de sus primeras medidas tras tomar 
posesión del cargo, la alcaldesa Ángeles Ortiz 
resolvió restringir la circulación y la estancia en 
zonas del pueblo viejo por el peligro existente, 
así como señalizar el recorrido alternativo para 
visitar las ruinas y vallar (Resolución de la Al-
caldía de Belchite número 121 de 7 de julio de 
2003. AACAA, EPP, sig. 9158, exp. 128/2003). 
634 Aristu, 12 de abril de 2013. 
635 Según el alcalde, se generaron unos benefi-
cios directos de 120 000 euros y unos beneficios 
indirectos estimados en 450 000 en el munici-
pio y en 550 000 en la comarca (Adán, 16 de 
noviembre de 2014). 
636 Adán, 8 de marzo de 2015. Más tarde se 
anunciaron nuevas medidas de vigilancia ante 
los ataques vandálicos contra el pueblo viejo 
(Adán, 10 de marzo de 2015).
637 “Acuerdos...” en: BOPZ, 10 de marzo de 2017: 14.
638 García, 11 de octubre de 2014.
639 El diputado de Chunta Chesús Yuste preguntó 
en marzo de 2014 sobre las actuaciones e inver-
siones del Gobierno en el pueblo viejo de Belchite 
(“Pregunta 184/050648...” en: BOCG. Congreso de 
los Diputados, 14 de mayo de 2014). El secretario 
de Estado de Relaciones con las Cortes informó de 
las actuaciones realizadas en los arcos de la Villa 
y de San Roque a propuesta del Gobierno de Ara-
gón (que no había hecho ninguna otra) y de que 
el Ayuntamiento de Belchite no había presentado 
ninguna propuesta. (“Contestación...” en: BOCG. 
Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2014; 
y: “Ampliación...” en: BOCG. Congreso de los Di-
putados, 8 de julio de 2014). El diputado Yuste pre-
guntó en junio de 2014 sobre las dos propuestas 
relacionadas con Belchite, pero debido a su cese 
no obtuvo respuesta (“Pregunta...” en: BOCG. 
Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2014).
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o enmiendas para incluir el pueblo viejo en los presupuestos gene-
rales del Estado, pero no dieron resultado640. Además, la asocia-
ción Apudepa, que ya había alertado en 2000 y 2010 de la necesi-
dad de intervenir en Belchite, comenzó en 2015 una campaña para 
concienciar a la sociedad de la importancia del lugar y de la grave-
dad de su situación. Tras la visita a la población de una comisión 
de arquitectos e historiadores, acompañados por el responsable 
de Turismo de Belchite, se pidió al ayuntamiento que solicitara 
a su vez una ayuda de emergencia a la Diputación Provincial de 
Zaragoza para apuntalar los restos del convento de San Rafael, 
especialmente su fachada, entre otros elementos que presentaban 
un preocupante estado641. Aunque seguidamente el ayuntamiento 
solicitó la ayuda y la diputación elaboró un proyecto por 80 000 
euros, no llegó a ejecutarse por un problema relacionado con la 
propiedad del inmueble642. 640 El grupo de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plu-

ral presentó una enmienda a los presupuestos de 
2014 para consignar 1000 euros para el pueblo vie-
jo con el fin de “incluir partidas para poner en valor 
el espacio singular que supone el pueblo abando-
nado de Belchite” (“Enmienda número 2256...” en: 
BOCG. Congreso de los Diputados, 29 de octubre 
de 2013). La izquierda lo intentó de nuevo en el 
Senado, aunque en este caso la enmienda pre-
sentada por Jesús Enrique Iglesias y José Manuel 
Mariscal incluía una partida de un millón de euros 
(“Enmienda número 483...” en: BOCG. Senado, 2 de 
diciembre de 2013). La propuesta fue defendida en 
pleno por el senador Iglesias (“Proyecto de Ley...” 
en: Diario de Sesiones del Senado, sesión de 11 de 
diciembre de 2013: 8454). Sucedió de igual manera 
en la tramitación en el Congreso de los presupues-
tos de 2015 (“Enmienda número 2423...” en: BOCG. 
Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2014).
641 Aristu, 15 de abril de 2015; y: “Belchite re-
clama...” en: Heraldo de Aragón, 14 de abril de 
2015; también: “Apudepa alerta...” en: El Perió-
dico de Aragón, 14 de abril de 2015.
642 “Carmelo Pérez...” en: Heraldo de Aragón, 27 
de marzo de 2017. 
643 “Apudepa...” en: El Periódico de Aragón, 8 de 
enero de 2016; y: “Se derrumba...” en: Heraldo 
de Aragón, 8 de enero de 2016; también: “Apu-
depa...” en: Aragón Digital, 7 de enero de 2016.
644 Se trabajaba también en la creación de una 
comisión con presencia del ayuntamiento, la 
comarca, el Gobierno de Aragón y la Diputación 
de Zaragoza (“Cultura trabaja...” en: Heraldo de 
Aragón, 9 de enero de 2016). 

En enero de 2016 Apudepa denunció el derrumbe de la casona 
de Carmen Castillón [490-491] y alertó sobre el grave estado en 
que habían quedado sus valiosas pinturas murales [492]. La aso-
ciación pidió la consolidación de los restos de la casa y exigió la 
ejecución del proyecto redactado para el convento de San Rafael 
por los servicios técnicos de la Diputación de Zaragoza, así como 
la incorporación en los presupuestos de Aragón para 2017 de una 
partida para el pueblo viejo643. Como respuesta a la denuncia, el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Diputación 
General anunció que estaba trabajando en un plan de consoli-
dación para el viejo Belchite mediante el que se pretendía “mejorar 
los accesos y evitar nuevos derrumbes”644. 

[490]

[491] [492]

[490] La casa de Carmen Castillón después 
de los derrumbes de 2015. Bitrián Varea, 
Carlos. 30 de diciembre de 2015 (archivo del 
autor). 
[491] La casa de Carmen Castillón a co-
mienzos de 2016. Bitrián Varea, Carlos. 4 de 
enero de 2016 (archivo del autor). 
[492] Pinturas murales en la casa de 
Carmen Castillón. Bitrián Varea, Carlos. 30 
de diciembre de 2015 (archivo del autor). 
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Tras las peticiones de Apudepa a los grupos parlamentarios, 
Podemos Aragón presentó una enmienda al presupuesto de 2016 
con el objetivo de añadir una partida de 130 000 euros para actu-
aciones urgentes645, que, transaccionada con aprobación unánime, 
supuso una cantidad para Belchite de 40 000 euros646. En abril, 
técnicos de Patrimonio del Gobierno de Aragón visitaron la po-
blación para decidir las estructuras en las que se aplicaría la parti-
da aprobada en las Cortes647. Finalmente, y pese a los graves prob-
lemas estructurales de diversos elementos, se decidió que el dinero 
se destinase a la limpieza y arreglo de la fachada de la iglesia de San 
Martín de Tours648. Las obras comenzaron en octubre de 2016649 y 
finalizaron en diciembre de ese año650. 

La denuncia de Apudepa sobre la casa Castillón provocó tam-
bién la presentación por algunos grupos parlamentarios de prop-
osiciones para su debate. El Partido Popular registró una prop-
osición no de Ley para instar a la Diputación General a actuar en 
dicho edificio651, aunque finalmente la retiró652. Si se debatió, en 
cambio, otra Proposición no de Ley presentada por Podemos el 
10 de marzo de 2016. En ella se pedía al Gobierno de Aragón eje-
cutar la partida aprobada, “actuar de urgencia en la Villa de Belchite 
viejo, con prioridad en los edificios y elementos artísticos que corren 
peligro de derrumbe y desaparición” y 

diseñar un proyecto para la consolidación del Conjunto de la 
Villa de Belchite viejo, siguiendo criterios de «congelación» del 
Bien de Interés Cultural, para preservar así su esencia históri-
ca, artística y cultural, y evitar posibles futuros derrumbes que 
pongan en riesgo el patrimonio de Belchite o la seguridad de sus 
visitantes653. 

La Proposición no de Ley fue aprobada por la Comisión de Ed-
ucación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón con ligeras 
modificaciones en su sesión de 26 de abril de 2016654. En gener-
al, todos los intervinientes estuvieron de acuerdo en destacar la 
necesidad de conservar Belchite, como monumento a la paz, por 
su valor educativo y como activo turístico. La diputada de Podem-
os Amparo Bella, defendió el carácter de Belchite como “memoria 
viva”, y terminó diciendo “que Belchite necesita conservar su esencia 
y que la ruinas conservadas no sólo nos evocan un terrible momento 
histórico, sino un momento presente de reconocimiento y de valor de 

645 “Enmienda numero 1171...” en: BOCA, 20 de 
enero de 2016. A su vez, Ciudadanos presentó 
una enmienda para aumentar en 140 000 euros 
la partida destinada a la rehabilitación de edifi-
cios. Según se aseguraba, parte de ese dinero 
debería ir destinado al viejo Belchite, al que 
se citaba especialmente (“Enmienda número 
1174...” en: BOCA, 20 de enero de 2016). Susana 
Gaspar y Carlos Gamarra, diputados de Ciudada-
nos y de Podemos, respectivamente, citaron el 
pueblo viejo en la sesión en la que se debatió el 
proyecto de ley (“Dictamen...” en: DISCA, sesión 
de 28 de enero de 2016: 1331 y 1333).
646 “Informe...” en: BOCA, 1 de febrero de 2016.
647 Pérez Beriain, 5 de abril de 2016. 
648 Es posible que la decisión se tomara debido a 
los problemas que el mantenimiento de la propie-
dad privada sobre los edificios particulares gene-
raba. No obstante, el Gobierno tiene competencia 
para actuar subsidiariamente en los Bienes de 
Interés Cultural. Aunque no se ha publicado nada 
en los boletines oficiales, por su Perfil del Contra-
tante sabemos que la Diputación General licitó las 
“obras de consolidación de la fachada principal de 
la Iglesia de San Martín de Tours en el Pueblo Vie-
jo de Belchite” por 49 984,74 euros (IVA excluido) 
y las adjudicó en julio de 2016 a Construcciones 
y Excavaciones Lecha por 55 340,61 (IVA incluido) 
(Resolución [de 21 de julio de 2016] del director 
general de Cultura y Patrimonio por la que se ad-
judica un contrato menor para las obras de con-
solidación de la fachada principal de la iglesia de 
San Martín de Tours en el pueblo viejo de Belchite 
(Zaragoza). En línea a comienzos de 2017 en el 
Perfil del Contratante de la Diputación General). 
649 Pérez Beriain, 9 de octubre de 2016, p. 18.
650 Adán, 18 de diciembre de 2016. 
651 “Proposición no de Ley núm. 15/16...” en: 
BOCA, 2 de febrero de 2016: 3529. Podemos 
enmendó la proposición para instar también “el 
diseño de un proyecto para la consolidación del 
Conjunto de la Antigua Villa de Belchite, siguien-
do criterios de «congelación» del Sitio de Interés 
Cultural, para preservar así su esencia históri-
ca, artística y cultural, y evitar posibles futuros 
derrumbes que pongan en riesgo el patrimonio 
de Belchite o la seguridad de sus visitantes” 
(“Enmienda...” en: BOCA, 15 de marzo de 2016).
652 “Retirada...” en: BOCA, 15 de marzo de 2016. 
653 “Proposición no de Ley núm. 134/16...” en: 
BOCA, 22 de marzo de 2016. 
654 La proposición final resultó de una transac-
ción con el grupo Socialista, que presentó una 
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futuro de lo que no debiera volver a suceder”. El portavoz del Grupo 
Socialista recalcó las actuaciones ya realizadas por los gobiernos 
del PSOE y subrayó la importancia de garantizar “el mantenimien-
to, la conservación y la difusión de ese patrimonio como un testigo de 
lo que es una guerra”. El diputado Gregorio Briz, de Chunta, lla-
mó la atención sobre la dificultad de un consenso memorial en el 
pueblo viejo y declaró que se trataba de “un tema muy complicado. 
Incluso en el propio pueblo de Belchite hay una fosa para recordar a 
las víctimas que eso se podría haber utilizado mejor”, aunque consid-
eraba que en ese momento el principal inconveniente era la falta 
de dinero. 

“Y ojalá, ojalá -añadió Briz-, en esta legislatura, se pueda 
consolidar este pueblo de Belchite porque, vuelvo a decir, es un 
monumento a la paz, desde mi punto de vista. Y, ese monu-
mento a la paz, para no volver a caer, y no como se dice siempre 
que el hombre es el que vuelve a repetir su historia, sino que se 
acuerda de ella, pues sería importante que permaneciese ahí, en 
el imaginario y en la memoria histórica de todos”. 

La diputada de Ciudadanos Susana Gaspar mostró su preocu-
pación por las repercusiones en la vertiente turística del caso, y 
alertó sobre la caída de cascotes y la inseguridad655. La diputada 
María Herrero, portavoz del Par, apostó por el respeto al valor 
didáctico, simbólico y turístico. Según ella, el deterioro de Belchite 
no había sido causado por “voluntad de ningún gobierno, de ningu-
na administración”, sino por una cuestión de priorización en la 
inversión sobre el patrimonio. El diputado Fernando Galve, del 
Partido Popular, se mostró de acuerdo con lo ya dicho, y repitió  
que “para ser conscientes de lo que no tiene que volver a pasar pues es 
imprescindible, cómo se ha dicho por parte de todos los portavoces, de 
todos los partidos, conservar el pueblo viejo de Belchite”656. 

Pocos días después, y ante la inconcreción del Gobierno de 
Aragón, Apudepa volvió a advertir de la grave situación:  

“El pueblo viejo de Belchite puede desaparecer en un breve 
plazo de tiempo si no se actúa, porque está en una situación 
agónica. Es uno de los lugares principales de la memoria con-
temporánea española y europea, que está en Aragón y en 
Aragón lo vamos a perder”. 

enmienda para sustituir el texto por otro de 
carácter más general (“Enmienda...” en: BOCA, 
5 de mayo de 2016). El texto finalmente apro-
bado, no obstante, se parece más al original 
(“Aprobación...” en: BOCA, 5 de mayo de 2016; 
el acta en: “Acta...” en: BOCA, 14 de julio de 
2016).
655 “¿Esto es sinónimo de turismo de calidad? 
¿Esto es sinónimo de turismo de seguridad? 
No. Efectivamente, como dice la señora 
Villa, es turismo de riesgo” (“Comisión...” en: 
Transcripciones provisionales de las Cortes de 
Aragón, 26 de abril de 2016: 43).
656 La diputada proponente de Podemos, Amparo 
Bella, afirmó que Belchite “se dinamitó en el 
año 1964” (“Comisión...” en: Transcripciones 
provisionales de las Cortes de Aragón, 26 de 
abril de 2016: 47). La afirmación es la libre 
interpretación de datos ofrecidos en esta tesis, 
que trasladé a los grupos parlamentarios con 
motivo de los intentos de Apudepa para que las 
Cortes trataran la cuestión. 
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La asociación pidió la “congelación” de las ruinas, la redacción 
de un plan director “hecho “desde abajo”, con un proceso “amplio de 
participación” en el que intervengan todos los actores”, la conservación 
de los edificios no monumentales y la realización de un plan de 
apuntalamientos, además de medidas urgentes en la casa Castillón, 
en la torre de San Agustín y en el convento de San Rafael657. El 
Ayuntamiento de Belchite también alertó en octubre de que, “lam-
entablemente, cada día se pierde algo en el pueblo, y habría que frenar 
esta tendencia”. El consistorio solicitó una ayuda al Instituto Ara-
gonés de Empleo para acondicionar la calle de San Martín a San 
Salvador, con un coste aproximado de 103 000 euros, de los que el 
INAEM aportaría 55 000. Con esto se pretendía ayudar a crear el 
recorrido circular previsto por el plan director658. El ayuntamiento 
también decidió firmar un convenio con la Universidad San Jorge 
para la organización de un concurso de proyectos para un edificio 
de acceso, que serviría como centro de servicios y de interpretación. 
Este equipamiento se ha convertido en una de las apuestas del con-
sistorio, que por otra parte se ha quejado de la especial dificultad 
de gestionar Belchite a causa del hecho de tener “dos pueblos” que 
mantener659. Las propuestas presentadas para el centro de acceso 
fueron expuestas en febrero de 2017 en la sala Belia de la locali-
dad660. Semanas después, el ayuntamiento anunció también que 
había autorizado al grupo de guías caninos de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza a entrenar en el pueblo viejo, “un lugar muy útil 
para practicar la búsqueda de personas atrapadas entre escombros”661, 
lo que ocasionó desperfectos en algunas zonas662. 

Corbera

También en el caso de Corbera el ritmo con el que se sucedieron las 
intervenciones durante la década anterior se ralentizó a partir de la 
finalización de las obras iniciadas antes de la crisis económica. Sin 
embargo, el interés memorial del pueblo viejo siguió consolidán-
dose firmemente. Es interesante a este respecto el uso de las ruinas 
realizado por el presidente de la Generalitat en 2014 en la iglesia de 
Corbera, donde, en el contexto de la preparación de una consulta 
sobre la independencia de Cataluña a celebrar el 9 de noviembre de 
ese año, Artur Mas [493] declaró que “nada merece ni un gramo de 
violencia” y de alguna manera manifestó la distancia de su proyecto 
político con la guerra y con todo tipo de movimientos violentos663. 

657 Salguero, 18 de mayo de 2016.
658 Pérez Beriain, 9 de octubre de 2016.
659 “Carmelo Pérez...” en: Heraldo de Aragón, 27 
de marzo de 2017. 
660 “Más de 30 ideas...” en: Heraldo de Aragón, 
5 de febrero de 2017.
661 “El grupo...” en: Heraldo de Aragón, 24 de 
marzo de 2017. 
662 Parece clara la falta de adecuación de esta 
medida, que acelera el deterioro e ilustra sobre 
la falta de conciencia del valor patrimonial de 
Belchite y que es, en mi opinión, claramente 
irrespetuosa con su carácter memorial. 
663 “Mas:...” en: La Vanguardia, 6 de abril de 
2014: 20. 

[493]

[494]

[493] Artur Mas pronuncia un discurso en 
la iglesia de Corbera d’Ebre en el acto 
conmemorativo del 75 aniversario de la 
batalla del Ebro. Generalitat de Catalunya 
(“Mas...” en: Europa Press, 5 de abril de 2014).
[494] Panel sobre el poble vell de Corbera 
d’Ebre instalado por el Comebe, en una 
actuación de señalización de los espa-
cios de la batalla del Ebro. Bitrián Varea, 
Carlos. 27 de abril de 2012 (archivo del autor). 
[495] Portada de la publicación sobre la I 
Bienal de Corbera. 2009 (I Biennal..., 2009: 
portada).
[496-497] Intervenciones artísticas en 
la vieja Corbera durante la I Bienal de 
Derechos Humanos. 2009 (I Biennal..., 2009: 
17 y 11).
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Muy interesante en relación con el proceso de asociación de 
Corbera a los ideales positivos y progresistas resulta el proyecto, 
promovido por Jesús Pedrola, Josep Cañadas y otros miembros del 
asociacionismo social y cultural, de la Bienal de Arte de Derechos 
Humanos de Corbera d’Ebre. Desde la primera realización en 2009 
[495-497] se han organizado cinco ediciones, contando la última en 
2017. Se trata de una bienal abierta y colaborativa en torno a los va-
lores de los que los defensores del pueblo viejo de Corbera pretenden 
que sea bandera en su proceso de resignificación. Los derechos hu-
manos, concretados en derechos específicos en diferentes ediciones, 
son el hilo conductor de las obras expuestas664. Estas celebraciones, 
además de atraer a visitantes, sirven para convocar en el pueblo viejo 
a parte de los habitantes de Corbera. Las obras se repartieron por la 
Montera en la primera edición, aunque a partir de la segunda han 
tendido a ser concentradas en la iglesia de Sant Pere ya rehabilitada. 

La “Associació del Poble Vell de Corbera d’Ebre” se constituyó 
en 2012 con el fin de “rehabilitar, gestionar i consolidar tots els actius 
històrics i culturals del terme del poble de Corbera d’Ebre”665. Desde 
ese momento, y al parecer para facilitar la gestión burocrática, pasó 
a desempeñar las funciones del patronato, que fue disuelto666. El 
trabajo de los voluntarios de l’Associació del Poble Vell ha sido 
muy importante para la conservación del lugar y para permitir la 
visita pública en espacios cerrados como la iglesia. En 2014 se ins-
taló en el acceso al pueblo viejo una caseta para la venta de 
entradas y el control de los visitantes. En los veranos de 2013 
y 2014, un grupo de jóvenes participó en un campo de trabajo 
de la Dirección General de Juventud de la Generalitat llamado 
“Esclatant la memòria” que gestionó la fundación Escolta Josep 
Carol. Los trabajos se centraron en la limpieza de algunos es-
pacios como la calle de la Amargura667. En junio de 2016 fue-
ron los alumnos del grado de Arqueología de la Universidad 
de Barcelona quienes realizaron prácticas arqueológicas, bajo la 
dirección de Jordi Ramos668. 

Hubo en este periodo algunas iniciativas parlamentarias que 
respondieron a las llamadas de atención de la Associació del Poble 
Vell, que a finales de 2014 y comienzos de 2015 denunció der-
rumbes como el sucedido en diciembre en una fachada de la calle 
de la Bassa y el estado precario de las construcciones en general. El 
grupo de Iniciativa Verds-Esquerra Unida i Alternativa presentó 
una propuesta de resolución en la que se alertaba de que

664 Gil, 2013: 252-267.
665 Artimetria, agosto de 2016: 14.
666 El Ayuntamiento de Corbera d’Ebre decidió 
por unanimidad en sesión plenaria de 10 de 
marzo de 2011 dar de baja el patronato. La baja 
consta en el informe 10/2013 de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya (2013: 39).
667 “Un camp...” en: Aguaita.cat, 15 de julio de 
2014.
668 Información disponible en la web de la Uni-
versidad de Barcelona. [En línea: http://www.
ub.edu/grauarqueonova/index.php/es-es/
a2015-2016/practiques-i-i-ii/corbera-d-ebre 
(última consulta: 1 de abril de 2017)].

[495]

[496]

[497]
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cada any es produeixen successos similars. Tot i la tasca de 
la brigada municipal i dels voluntaris la situació cada vegada 
és més greu”, por lo que se pedía “un ajut especial de la Gene-
ralitat per tal de preservar un patrimoni fonamental per a la 
memòria democràtica del nostre país669. 

Tras la negociación de una enmienda de Convergència i Unió 
que tenía como objetivo que la acción del Gobierno se centrase 
en el asesoramiento técnico670, el texto finalmente aprobado por 
unanimidad fue el siguiente: 

El Parlament de Catalunya, davant el progressiu deteriora-
ment dels edificis i les runes del Poble Vell de Corbera d’Ebre 
(Terra Alta), insta el Govern a facilitar suport i assessorament 
tècnic, sia directament o per mitjà del Consorci Memorial 
dels Espais de la Batalla de l’Ebre, a l’Ajuntament de Corbera 
d’Ebre, per a ajudar-lo en la preservació d’un patrimoni fona-
mental per a la memòria democràtica de Catalunya671.

Todos los grupos reconocieron la importancia de Corbera, su 
valor didáctico, simbólico y turístico y la necesidad de su conser-
vación. El diputado del Grupo Socialista, Sabaté i Ibarz consideró 
que se trataba de

una molt bona iniciativa, és una iniciativa que ens inter-
pel·la a tothom i és un deure de país, i més enllà segurament, és 
un deure de la humanitat, gairebé diria, conservar aquest Poble 
Vell, que s’ha convertit i hauríem de procurar que es perpetués 
com un monument a la pau672. 

En cuanto a la actuación sobre la Montera, los proyectos más 
importantes han sido promovidos por el ayuntamiento673, que ha 
seguido proponiendo actuaciones de mantenimiento sobre alguna 
de las estructuras del “pueblo viejo”. En mayo de 2016 el arquitecto 
técnico municipal Ernest Valls i Figuerola redactó un proyecto de 
“consolidació del poble vell de Corbera d’ebre i adequació d’edificis per 
a valoritzar el consum com actiu turístic emblemàtic dels espais de 
la batalla de l’Ebre”, con un presupuesto de 505 200,00 euros. El 
proyecto, que no presenta un alto grado de detalle ni refleja un 
proceso amplio de reflexión multidisciplinar, consistía en trabajos 

669 “Proposta de resolució...” en: BOPC, 2 de 
marzo de 2015. 
670 “Esmena número 1...” en: BOPC, 20 de abril 
de 2015.
671 “Resolució 1016/X...” en: BOPC, 11 de mayo 
de 2015. 
672 Y añadió que procurarían “que en el futur, 
doncs, el Poble Vell de Corbera es conservi tal 
com havíem pensat en aquests darrers anys, 
des que es va creure que era un element impor-
tant del nostre país per a preservar la memòria 
històrica, memòria històrica d’uns fets i d’uns 
anys, els de la Guerra Civil, que malauradament 
no hem conservat prou” (“Proposta de resolu-
ció...” en: Diari de Sessions del Parlament de 
Catalunya, 22 de abril de 2015: 4). 
673 También se ha enfrentado a algún proceso 
como la legalización de una estación base de 
telefonía móvil (“2015-00862...” en: BOPT, 5 de 
febrero de 2015). La estación objeto del proce-
dimiento era una estación base de telefonía 
móvil de Telefónica Móviles España “a ubicar 
en zona declarada com a bé de interès cultu-
ral” (“2016-00447...” en: BOPT, 29 de enero de 
2016).
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de limpieza, desescombro y consolidación. Preveía la ejecución en 
dos fases, aunque más parece pensado para ser desarrollado so-
bre la marcha. Incluye la actuación en cuatro casas (cal Sec, casa 
Macià, casa de mossèn Joaquim i cal Metget) y en restos de las 
calles Pinyeres, Sant Pere, Presó y Amargura, además del proyec-
to para el Corraló, que comporta casi la mitad del presupuesto 
de ejecución material674. El proyecto fue sometido al parecer de 
la Comisión Territorial de Patrimonio675, que de acuerdo con los 
informes técnicos676, suspendió el trámite y advirtió que era nece-
sario “incorporar un pla director arqueològic ben definit amb un procés 
complert de documentació i excavació de tots els carrers i edificis en 
ruïnes en els quals es proposa intervenir”. De modo que únicamente 
se autorizaron “les obres estrictament necessàries o altres accions d’ur-
gència adoptades (estintolaments, tancaments provisionals,...) per tal 
de garantir l’estabilitat dels edificis, així com la seguretat dels vianants 
que passegen pel Poble Vell”677. 

En noviembre de 2016 el Ayuntamiento de Corbera aprobó ini-
clamente “el document tècnic Pla Director del Poble Vell redactat per 
l’empresa Artimetria”678. El proyecto, fechado en agosto de ese año, 
reconoce el pueblo viejo como “monument a la pau” y “testimoni mut de 
la memòria col·lectiva”679. Se declaraban como objetivos los siguientes: 

I. Protegir mitjançant la legislació i planificació urbanística 
corresponent la integritat del Poble Vell, evitant intervencions 
que alterin la seva fesomia. 

II. Aturar el procés de degradació de les restes que encara 
configuren el Poble Vell. 

III. Incentivar la recerca i la documentació de l’evolució del 
Poble Vell, dels seus habitants i dels seus habitatges, identificant 
i registrant les fonts i els testimonis, per contribuir a la seva 
preservació i difusió. 

IV. Traduir la significació de les ruïnes als visitants i a la 
població local de manera que estimuli el coneixement de la vida 
i el patiment d’un poble. 

V. Promoure la creació artística com una expressió humana 
de la idea de pau i convivència. 

VI. Posar en valor el Poble Vell i fer-lo accessible als visitants 
des del punt de vista espacial i de continguts. 

VII. Establir programes de col·laboració amb altres entitats 
similars per desenvolupar xarxes de cooperació680. 

674 Projecte de consolidació del poble vell de 
Corbera d’Ebre i adequació d’edificis per a va-
loritzar el consum com actiu turístic emblemàtic 
dels espais de la batalla de l’Ebre. ASTTEDC, 
exp. K101 U2N CTP Consolidació del poble 
vell... Ese mes de mayo se produjeron diversos 
actos vandálicos que pusieron de manifiesto los 
riesgos de degradación del conjunto: “Destros-
ses...” en: Ebredigital.cat, 24 de mayo de 2016.
675 Carta de 2 de junio de 2016 del alcalde de Cor-
bera d’Ebre [Antonio Álvarez Gironés] a los servi-
cios territoriales mediante la que se acompaña 
proyecto para la emisión de informe. ASTTEDC, 
exp. K101 U2N CTP Consolidació del poble vell...
676 El informe hizo notar la falta de plan director 
y proyecto arqueológico, así como de un estudio 
histórico. Entendió el documento como una me-
moria valorada y propuso autorizar las actua-
ciones con condiciones. En la práctica, solo se 
autorizaban las estrictamente necesarias para 
garantizar la estabilidad y la seguridad (Informe 
de 20 de juliol de 2016 de l’arquitecta Carme 
Fernández Garcia i l’arqueòleg Joan Martínez 
Tomàs a la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural sobre el Projecte de consolidació i ade-
quació d’edificis del Poble Vell del municipi de 
Corbera d’Ebre (La Terra Alta). ASTTEDC, exp. 
K101 U2N CTP Consolidació del poble vell...).
677 Se impuso además la obligación de informar 
al Departamento de Cultura de las medidas 
adoptadas (Certificado de 10 de octubre de 
2016 del acuerdo de 22 de julio de 2016 de la 
Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de 
Terres de l’Ebre en relación con el proyecto para 
el núcleo antiguo de Corbera. ASTTEDC, exp. 
K101 U2N CTP Consolidació del poble vell...).
678 “2016-09596...” en: BOPT, 9 de diciembre de 
2016. Según el Diari de Tarragona, el plan es 
la actualización de un documento de 2008 (Ca-
ralt, 19 de diciembre de 2016). Artimetria había 
elaborado una propuesta de asesoría para la 
realización de un plan en octubre de 2007. En el 
archivo personal de Joan Antonio Montaña se 
conserva una copia de la propuesta (Pla Direc-
tor. Proposta d’assesorament. Copia. AJAM). 
También puede considerarse un antecedente 
de la idea otro breve documento elaborado por 
Ester Vilar Altadill, Agent d’Ocupació i Desen-
volupament Local de Corbera, fechado el 14 de 
octubre de 2002 (Pre-projecte recuperació de la 
memòria històrica del Poble Vell. Copia. AJAM).
679 Artimetria, agosto de 2016: 45. 
680 Artimetria, agosto de 2016: 46. 
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El documento [498-506], que sectoriza el pueblo en seis zonas 
para acometer las actuaciones, propone realizar el levantamien-
to topográfico, un estudio de los restos arquitectónicos, un plan 
de consolidación, la recuperación del entramado urbano (con el 
objetivo de “restituir al visitant la sensació de caminar pels carrers 
del poble, actualment inexistents”681), la recuperación de los arran-
ques de los muros en el circuito de los visitantes, la recuperación 
de la cripta de la iglesia, el arrancado de los pinos que se encuen-
tran en el carrer Ample y su trasplante para dejarlo reconocible, la 
eliminación de elementos constructivos discordantes en el entor-
no, como chapas, una intervención arqueológica en el castillo, la 
creación del Archivo Histórico de Corbera, la recuperación y dig-
italización de material fotográfico del pueblo viejo, la realización 
del catálogo del patrimonio arquitectónico del pueblo viejo, el con-
trol de los visitantes y del tráfico rodado, el traslado del depósito y 
la potabilizadora y la declaración de algunas construcciones como 
Béns Culturals d’Interès Local. 

En el marco del programa de interpretación que el documen-
to propone, se pretende explicar al visitante que no toda la de-
strucción visible hoy es consecuencia de la guerra, aunque con-
siderando 1938 el punto de inflexión. “Només així –explican los 
autores- el visitant entendrà el que està veient, sense que el que veu 
perdi res de la seva potència emotiva”682. La interpretación se ob-
tendría mediante el recorrido y la escenografía. La visita comen-
zaría en la calle del Hospital, en cuya entrada se centralizarían 
los servicios. El circuito no sería lineal y permitiría cierta liber-
tad de movimientos, aunque habría zonas restringidas por moti-
vos de seguridad. También se prevé la existencia de un recorrido 
de movilidad reducida. Además de la señalización discreta del 
recinto, que permitiría la realización de una visita autoguiada, se 
procedería a la musealización de Cal Sec, donde se recrearía una 
casa tradicional de la Corbera anterior a la guerra. Se proponen 
cinco recorridos temáticos, uno para explicar el pueblo antiguo, 
otro para los oficios anteriores a 1938, para el bombardeo, para 
el proceso de traslado a la carretera y para el Abecedari de la Llib-
ertat, que sería actualizado. En cada recorrido diez o doce hitos 
seleccionados servirían de soporte al relato. Es en este punto 
en el que el proyecto para el pueblo viejo plantea acciones que 
pueden considerarse poco discretas, como la incorporación de 
reproducciones de personas para encargarse de la narración, o 

681 Artimetria, agosto de 2016: 55. 
682 Artimetria, agosto de 2016: 77. 

[498]

[499]

[500]

[501]

[502]
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la “selecció de l’ambientació sonora. Sons i/o músiques de fons que 
transmetin emoció i credibilitat: soroll d’un cafè, avions bombarde-
jant, riures de nens al carrer, etc.”683. El visitante podría además 
realizar la interpretación a través de folletos y de dispositivos 
móviles, alquilados o propios, y aplicaciones de realidad aumen-
tada. Se propone también la realización de una guía “de prestigio”. 
Además, el plan director prevé un programa de actividades cul-
turales y diferentes tipos de visitas, como estancias creativas o de 
investigación. 

En cuanto a las construcciones, el plan propone la instalación 
de un centro de acogida mediante una estructura prefabricada lig-
era en el lugar en que se instaló la caseta en 2014 y la dotación 
de servicios como lavabos, cafetería, tienda o un punto de infor-
mación turística. Además de lo ya visto en cal Sec, se contemp-
la la rehabilitación de las escuelas viejas (la casa de totxana) para 
archivo histórico y espacio de actividades culturales, y el uso de la 
iglesia para los grandes actos. Para la gestión se propone la consti-
tución de una Fundació Poble Vell de Corbera d’Ebre, que contaría 
con personal profesional dirigido por un coordinador del pueblo 
viejo. Los ingresos previstos alcanzan los 79  191 euros anuales. 
Aunque el plan contempla la temporalización de las actuaciones 
en cinco fases, no se datan. Además de este plan director, que no 
se ha comenzado a implementar completamente, en 2017 se en-
cuentra en redacción el plan especial del pueblo viejo, encargado a 
la arquitecta Joana Garde684. 

El plan director de Corbera, que tiene un carácter menos ar-
quitectónico y más global que los planes de Belchite, coincide 
con ellos en un punto interesante que debe aquí ser destacado. 
Los tres planes amplían el discurso posible sobre los pueblos vie-
jos, de manera que dejan los acontecimientos bélicos como una 
capa de lectura más y llaman la atención sobre periodos anteri-
ores y temas diferentes. En Corbera, además, se plantea explicar 
el proceso de traslado, lo que es muy importante en la compren-
sión general del conjunto. La no reducción de los pueblos viejos 
a su condición de memorial, a la que de alguna manera estaban 
condenados por el interesante plan de Pere Riera (en el caso de 
Corbera) o el tratamiento franquista (en el caso de Belchite) 
pretende probablemente entre otras cosas evitar los riesgos de 
la estigmatización, sobre todo de cara a la creación de consensos 
locales. 

683 Artimetria, agosto de 2016: 103. 
684 Artimetria, agosto de 2016: 32. 

[503]

[504]

[505]

[506]

[498-507] Portada, hoja con el plano realiza-
do en 1999 por la Diputación de Tarragona, 
dos hojas sobre el estado de las visitas y 
hojas relativas a los valores del lugar, tipos 
de públicos, zonificación arqueológica, 
circuito, y zonificación para la aplicación 
de la normativa de protección del plan 
director del poble vell de Corbera d’Ebre. 
Artimetria. Agosto de 2016 (Artimetria, agosto 
de 2016: portada, 35, 19, 20, 44, 48, 50, 79 y 72). 
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El plan director de Corbera incluye un llamamiento a buscar la 
colaboración de otras administraciones. Precisamente, aunque en 
este periodo no ha habido inversiones por parte de la Generalitat, 
a finales de 2016 se anunció, a la vista de los derrumbes habidos 
en el pueblo viejo ese año y en 2015, una intervención del Comebe 
por 250 000 euros, que en principio estaban destinados a la ho-
mologación del centro 115 dies en la red de museos. A su vez, el 
ayuntamiento ha pedido una cantidad igual a la comarca a finan-
ciar por los fondos europeos Feder685. La ley de presupuestos para 
2017 incluyó un mandato por el que el Gobierno de la Generalitat 
“dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una 
partida de fins a 300.000 euros per a la rehabilitació del Poble Vell de 
Corbera d’Ebre (Terra Alta)”686. En abril de 2017 el Comebe licitó 
por 21 175 euros la contratación de la redacción del proyecto ejec-
utivo y la dirección de las “obres de conservació, senyalització i resig-
nificació del patrimoni memorial del Poble Vell de Corbera d’Ebre”687.  

Rodén
En esta última etapa, el pueblo de entre los analizados que dio el 
salto cualitativo más importante en el reconocimiento social de su 
valor histórico es Rodén. Sirva para valorar la marginación en que 
Rodén se hallaba el hecho de que hasta hace muy poco tiempo no 
hubiera sido nombrado ni una sola vez en las Cortes de Aragón. 
Los orígenes de la reivindicación del pueblo viejo se encuentran 
en el asociacionismo local. Un vecino de Fuentes de Ebro, Alfon-
so Soro, se interesó por Rodén y comenzó a impulsar una orga-
nización mediante la que reivindicar los valores culturales de la 
población. El 28 de octubre de 2012 se constituyó la Asociación 
Torre Rodén en una reunión vecinal. Su objetivo era la restaura-
ción y protección legal de la torre de la iglesia vieja, de la que de-
staca su fábrica de mampostería de alabastro688. Simultáneamente, 
miembros de la Asociación Apudepa comenzaban a trabajar en la 
protección legal del pueblo viejo. Probablemente, la iniciativa de 
las asociaciones favoreció la incorporación en el Catálogo del Plan 
General de Ordenación Urbana de Fuentes de Ebro, redactado en 
2013, del pueblo viejo de Rodén [507], que ya contaba con una pro-
tección, como hemos visto, aunque en cierto modo indefinida689.

Los promotores de la Asociación Torre Rodén contactaron con 
Apudepa antes incluso de la constitución como asociación, de modo 
que ambas organizaciones comenzaron a trabajar conjuntamente en 

685 Caralt, 19 de diciembre de 2016; y: Moreso, 
2 de abril de 2017.
686 “Llei 4/2017...” en: DOGC, 30 de marzo de 
2017: 56. 
687 Plec de prescripcions tècniques per contrac-
tar els serveis de redacció del projecte executiu 
i els serveis de direcció d’obres que correspo-
nen a les obres de conservació, senyalització 
i resignificació del patrimoni memorial del 
Poble Vell de Corbera d’Ebre [en línea: http://
www.batallaebre.org/app/upload/Projecte%20
Poble%20Vell%202017%20-%20Plec%20
de%20condicions.pdf (última consulta: 1 de 
mayo de 2017)]; y: “Convocat...” en: Aguaita.
cat, 19 de abril de 2017). La cifra incluía el IVA.
688 Fue importante la publicación ese día en 
Heraldo de Aragón de un artículo dedicado al 
pueblo y a la constitución de esa asociación. 
Era la primera vez que se dedicaba a Rodén un 
espacio tan grande en un medio de comunica-
ción de importancia supramunicipal (García, 28 
de octubre de 2012). Además, Heraldo apoyó la 
iniciativa con una pequeña nota editorial (“Las 
ruinas...” en: Heraldo de Aragón, 28 de octubre 
de 2012).
689 El plan general, redactado por José Antonio 
Lorente y Asociados, incluyó, con grado de pro-
tección “monumental”, “las ruinas del antiguo 
Rodén” para su “mantenimiento”. Además, se 
protegieron la iglesia nueva y la casa parroquial 
con grado de protección “arquitectónico”. Y 
con grado de protección “ambiental”, las anti-
guas escuelas (Catálogo del Plan General de 
Ordenación Urbana de Fuentes de Ebro. AMFE, 
Plan General de Ordenación Urbana de Fuentes 
de Ebro (2013), pp. 42-47).

[507] Plano de calificación del suelo de 
Rodén. Loriente y Asociados, 2013 (AMFE, 
Plan General de Ordenación Urbana de Fuentes 
de Ebro (2013)).
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la reivindicación de la importancia del patrimonio de la localidad. El 
domingo 22 de septiembre de 2013 ambas entidades celebraron en 
los pueblos viejo y nuevo las Jornadas Europeas de Patrimonio, lo que 
unió a los vecinos y a los miembros de Apudepa en una reunión en 
torno de la defensa del viejo Rodén. Una de las primeras medidas im-
pulsadas fue solicitar al ayuntamiento que se dirigiese a la Diputación 
Provincial de Zaragoza para realizar una obra de urgencia en la torre 
vieja. El Partido Popular presentó en octubre de 2013 una moción 
en el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro sobre la torre que se aprobó 
por unanimidad. La diputación asumió el proyecto, que fue redact-
ado por el arquitecto José María Valero, para su ejecución de urgen-
cia690. Las obras fueron los primeros trabajos de restauración llevados 
a cabo en Rodén desde su abandono [508-509]. El pueblo, poco a 
poco, mediante diversas actividades de las asociaciones, fue apareci-
endo en los medios y algunos de sus valores se fueron conociendo691. 
Las intervenciones no han tenido continuidad hasta ahora, aunque el 
arquitecto de la Diputación de Zaragoza José María Valero redactó 
un proyecto para la consolidación y desescombro de la iglesia. 

En septiembre de 2016 Apudepa solicitó la declaración del 
pueblo viejo de Rodén como Bien de Interés Cultural en la figura 
de Sitio Histórico692. El documento que acompañaba la solicitud 
a modo de breve informe consideraba a Rodén “uno de los depósitos 
memoriales y de experiencia espacial más interesantes que en España 
se conservan en relación con la Guerra Civil, y por ello se trata de un 
lugar de memoria digno de la más elevada protección jurídica”. Se 
entendía necesario que Rodén dejara “de ser el único conjunto de 
ruinas monumentales producidas por la Guerra Civil Española sin 
protección jurídica de su valor cultural y memorial”693. La Diputación 
General tramitó la solicitud694 y la Dirección General de Cultu-
ra y Patrimonio incoó en noviembre de 2016 el expediente para 
la declaración del pueblo viejo como Bien de Interés Cultural695. 
Según la resolución, Rodén “alberga en sus inmuebles el devenir de 
todos sus moradores hasta una fecha concreta (1936-1937); fecha 
en la que quedaron fosilizados como testigos de la historia pretérita y 
testimonio de un acontecimiento bélico que marcó la historia contem-
poránea de España”696. El anexo añadía: 

En la actualidad el pueblo viejo de Rodén dibuja un paisa-
je de ruina, que permite comprender y conocer el contexto de 
los primeros años de la Guerra de España de 1936 y 1939, el 

690 García, 25 de febrero de 2014. 
691 Por ejemplo el artículo publicado por El 
Periódico de Aragón en septiembre de 2016 
(Martín, 4 de septiembre de 2016). En ese 
artículo, que habla de esta tesis, alerté sobre el 
mal estado del castillo y su posible derrumbe. 
En octubre cayó buena parte de la fachada a 
la plaza. 
692 El escrito se firmó durante la celebración 
el 18 de septiembre de 2016 de una jornada 
organizada por las asociaciones Torre Rodén 
y Apudepa (Solicitud de 18 de septiembre de 
2016 mediante la que se insta la incoación 
del expediente para la declaración del pueblo 
viejo de Rodén como Bien de Interés Cultural. 
ADPCA, exp. Rodén. Y el mismo documento en: 
ADGCPDGA, exp. DEC 2016/14 de declaración 
del pueblo viejo de Rodén como Bien de Interés 
Cultural a propuesta de Apudepa). La iniciativa 
de Apudepa fue recogida en: “Solicitan ...” en: 
Heraldo de Aragón, 26 de noviembre de 2016; 
también en: Giner, 4 de diciembre de 2016; y 
en: “Iniciado...” en: Heraldo de Aragón, 17 de 
febrero de 2017.
693 Breve informe de 18 de septiembre de 2016 
sobre el valor histórico y memorial del pueblo 
viejo de Rodén. ADPCA, exp. Rodén. Y el mismo 
documento en: ADGCPDGA, exp. DEC 2016/14 
de declaración del pueblo viejo de Rodén 
como Bien de Interés Cultural a propuesta 
de Apudepa. Redacté el breve escrito para la 
asociación. 
694 El informe realizado por la técnico Raquel 
Ornat recogió los valores testimoniales del 
pueblo y los valores arquitectónicos de los 
restos monumentales. Se hace referencia, 
algo imprecisamente, al estado “fosilizado” 
del pueblo viejo. El informe cita un escrito de 
2014 sobre la comarca de Belchite en que se 
hacía referencia al pueblo (Informe de 24 de 
octubre de 2016 de declaración del pueblo viejo 
de Rodén (T. M. de Fuentes de Ebro) como Bien 
de Interés Cultural, categoría sitio histórico. 
ADGCPDGA, exp. DEC 2016/14 de declaración 
del pueblo viejo de Rodén como Bien de Interés 
Cultural a propuesta de Apudepa). 
695 “Resolución de 15 de noviembre de 2016...” 
en: BOA, 29 de noviembre de 2016.
696 “Resolución de 15 de noviembre de 2016...” 
en: BOA, 29 de noviembre de 2016: 31169.
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transcurrir de los acontecimientos en el frente de Belchite y el de-
venir de la población que decidió regresar a un pueblo devastado 
e iniciar una nueva vida en el nuevo697. 

Finalmente, tras la sustanciación de los trámites698, el Gobierno 
de Aragón declaró el pueblo viejo de Rodén, conforme a la solici-
tud de Apudepa, como Bien de Interés Cultural en la categoría de 
Conjunto de Interés Cultural y en la figura de Sitio Histórico699. 

El espacio, las memorias individuales
y la memoria colectiva en los pueblos duales

Fue precisamente en Rodén donde en este trabajo nos detuvi-
mos a escuchar las voces que nos trasladaron memorias de los ha-
bitantes de los pueblos estudiados. Ahora, en Corbera, el pueblo 
en el que más se ha avanzado en la construcción de una memoria 
colectiva favorable a la conservación de los restos, nos reencontra-
remos con esas voces para tratar la relación de los vecindarios con 
los espacios actuales de las ruinas. Las actuaciones vistas en este 
capítulo, muchas veces desarrolladas por las administraciones su-
pramunicipales, tienen mucha relación con el ambiente local, aun-
que por sí solas son incapaces de explicarlo. Es por ello por lo que 
consideramos que un repaso a la historia reciente de estos pueblos 
no puede limitarse al relato de las intervenciones jurídicas o arqui-
tectónicas habidas y debe comprender de alguna manera el habitar 
humano y los impulsos nacidos de las sociedades locales. 

La memoria colectiva y las memorias individuales guardan entre 
sí una directa relación de dependencia. Las memorias individuales 
son las que construyen, en un proceso no siempre libre y natural 
(casi siempre dirigido), memorias compartidas por grupos sociales 
o territoriales. Estas memorias, institucionalizadas a través de po-
líticas públicas, acaban por volver sobre las memorias individuales 
originarias, muchas veces modificándolas o conformándolas. Es en 
esta tensa relación en la que vamos a bucear ahora en busca de los 
rasgos del habitar en relación con el espacio-memoria. El conflicto 
memorial tiene muchas escalas, y la del habitar cotidiano sobre el es-
pacio afectado no es la menos importante, aunque no suele ser consi-
derada seriamente por las políticas públicas de las administraciones 
supralocales. Estas políticas acaban por imponerse frecuentemente 

697 “Resolución de 15 de noviembre de 2016...” 
en: BOA, 29 de noviembre de 2016: 31170. 
698 El Ayuntamiento de Fuentes encargó un 
informe al arquitecto técnico municipal, que fue 
favorable (Informe de 30 de noviembre de 2016 
del arquitecto técnico municipal Fernando Ullate 
sobre la declaración del pueblo viejo de Rodén 
como Bien de Interés Cultural. ADGCPDGA, exp. 
DEC 2016/14 de declaración del pueblo viejo de 
Rodén como Bien de Interés Cultural a propuesta 
de Apudepa). El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro, en sesión de la Junta de Gobierno, acordó 
por unanimidad trasladar dicho informe técnico 
al Gobierno de Aragón, sin posicionarse sobre el 
mismo (Certificado de 21 de diciembre de 2016 
del ayuntamiento de Fuentes de Ebro sobre el 
acuerdo adoptado el 19 de diciembre de 2016 por 
la Junta de Gobierno mediante el que se traslada 
informe técnico. ADGCPDGA, exp. DEC 2016/14 
de declaración del pueblo viejo de Rodén 
como Bien de Interés Cultural a propuesta de 
Apudepa). La Comisión Provincial de Patrimonio 
Cultural informó favorablemente la propuesta 
de declaración (Certificado de 19 de diciembre 
de 2016 del Acuerdo, de 19 de diciembre de 
2016, de la Comisión Provincial de Patrimonio 
Cultural de Zaragoza en relación con Rodén. 
ADGCPDGA, exp. DEC 2016/14 de declaración 
del pueblo viejo de Rodén como Bien de Interés 
Cultural a propuesta de Apudepa) y el Consejo 
Provincial de Urbanismo no puso obstáculos 
(Certificado del Consejo Provincial de Urbanismo 
de Zaragoza de informe de 19 de enero de 2017 
sobre la declaración de Conjunto de Interés 
Cultural, Conjunto Histórico del pueblo de Rodén. 
CPU 2016/133. ADGCPDGA, exp. DEC 2016/14 
de declaración del pueblo viejo de Rodén como 
Bien de Interés Cultural a propuesta de Apudepa; 
y: “Acuerdos...” en: BOPZ, 10 de marzo de 2017: 
79-81. El informe incorporó, entre otros datos, 
información extraída de esta investigación, 
aunque sin citar la fuente). El procedimiento 
continuó con el trámite de audiencia a los 
interesados (“Resolución de 25 de enero de 
2017...” en: BOA, 14 de febrero de 2017).
699 “Decreto 53/2017...” en: BOA, 21 de abril de 
2017. Tras la declaración del viejo Rodén como 
Bien de Interés Cultural, la Diputación General 
encargó un plan director que cifró en 1,4 millones 
de euros la inversión precisa. La primera fase del 
proyecto, que consistía en la consolidación de la 
iglesia y del castillo y la retirada de escombros, 
fue valorada en 119 971,61 euros, de los que 
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sobre las memorias individuales, cuya libre construcción, en la me-
dida de lo posible, podría considerarse un derecho.

Es claro que todos los pueblos y ciudades, como la sociedad en 
su conjunto, han tenido que enfrentarse a las cuestiones memoria-
les derivadas de la guerra civil. Pero mientras en muchos de esos 
lugares los escenarios de las luchas por el olvido o el recuerdo eran 
relativamente limitados y abstractos (monumentos, nombres de ca-
lles, calendarios conmemorativos, despliegues ceremoniales...), en 
nuestros pueblos podría decirse que las políticas de memoria te-
nían carácter urbanístico y casi global, pues estaban emparentadas 
con la ordenación total de los núcleos habitados, y por tanto con los 
espacios fundamentales para el desarrollo de las diferentes memo-
rias individuales y colectivas. Por ello nos parece también de singu-
lar interés para la memoria y su relación con el espacio estudiar esos 
conflictos en los pueblos que quedaron en ruinas tras la guerra civil. 

Habitar donde habita la memoria

Habitar en los lugares en los que la guerra tuvo consecuencias 
especialmente dramáticas presenta sus peculiaridades. Hacerlo 
en espacios gravemente dañados por ella, también. Si ambas 
circunstancias se dan a la vez, lo que sucede de manera especial en 
Belchite, el panorama se torna todavía más singular y complejo. El 
contacto con la catástrofe, con la muerte traumática, es intenso aquí. 
Juan Antonio Garcés recuerda que se vivió durante mucho tiempo 
junto a las fosas creadas en lugares hasta entonces destinados a las 
más ordinarias labores, como el famoso trujal. En Corbera, ya se ha 
visto, los vecinos que frecuentan el monte se han topado muchas 
veces con restos humanos escampados sobre la superficie. Jaume, 
como otras personas de la zona, recuerda haber encontrado huesos

 molts cops anant pel bosc, per aquí. Lo crani em vaig trobar 
d’un. El vaig portar, el vaig donar a un metge, que el va volguer, 
li vaig donar. Tenia un foradet aquí, un tiro aquí. Allí estava. 
N’hi ha per tot arreu. Encara ho trobaries. I tant. Lo fèmur. I 
un anell de plata. Hi havia per tot arreu, morts700.

Al margen del morbo despertado en ciertos sectores o ámbitos 
mediáticos, no es extraño que las sensibilidades de algunos habitantes 

la Diputación de Zaragoza aportaba 83 980,13 
(Pérez, 7 de octubre de 2018). Las obras dieron 
inicio a comienzos de 2019 y fueron ejecutadas 
por la empresa Damarim (Pérez, 14 de abril 
de 2019) bajo la dirección de los autores del 
proyecto, Sicilia y Asociados. En realidad, 
parece ser que solo se pudo actuar en la iglesia, 
y que se realizaron modificados que incluyeron 
cambios en el tratamiento de los escombros, lo 
que provocó las quejas de las asociaciones Torre 
Rodén y Apudepa (Mayayo, 15 de julio de 2019).
700 Conversación mantenida con Jaume Llop, 
vecino de Corbera d’Ebre, en Corbera d’Ebre el 5 
de julio de 2012. Todo lo dicho por Jaume en este 
trabajo ha sido extraído de esa conversación.

[508]

[509]
[508] Torre de Rodén antes de la restaura-
ción. Bitrián Varea, Carlos. 16 de diciembre de 
2012 (archivo del autor). 
[509] Torre de Rodén después de la restau-
ración. Bitrián Varea, Carlos. 2 de marzo de 
2017 (archivo del autor). 
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se hayan visto afectadas por el recuerdo de la catástrofe y la presencia 
de la muerte. María, la sobrina de Juan Antonio Garcés, explica que 

la gente de aquí es muy especial... Sí. Porque... si él estuvo 
aquí viviendo después de finalizada la guerra hasta los vein-
tiún años... no... a ver... sí, que cosas... un poco extrañas y eso... 
todo el mundo... no sé... conoce alguien que le ha pasado alguna 
cosa, o cosas así. Pero... claro... todo lo puedes atribuir a la... 
sugestión, sí701. 

Aurelio Salavera se pregunta si la mala conciencia ha provocado 
algunos episodios. “Porque es que había uno... había uno que salía 
por las noches, gritando, que le habían robao la mujer, que le habían 
robao la mujer. Y yo digo en el libro, ‘es la conciencia que le lleva de los 
muertos que había fusilao’. [silencio] Hay otro...”. Aurelio recuerda 
que uno de los que considera principales verdugos de lo sucedido 
en Belchite acabó enloqueciendo. “Yo por eso digo que... ¿la concien-
cia de los muertos que había fusilao?, que no lo dejaban...”. Por otro 
lado, Juan Antonio Garcés es consciente de que se comenta que en 
Belchite se oyen psicofonías, pero lo cierto es que no concede al 
tema mayor trascendencia. Aunque estos aspectos irritan en oca-
siones, la población trata de tomar este mediático asunto con hu-
mor. María, que es guía turística en el viejo Belchite, responde a las 
frecuentes preguntas sobre la existencia de fantasmas en el pueblo: 
“En este no [hay]. En el otro, y de día”, contesta siempre.

Otro aspecto destacado en los pueblos afectados por la guerra, 
pero especialmente en Belchite, y en menor medida también en 
Corbera, es la existencia de rencillas familiares. Aurelio Salave-
ra, por ejemplo, dice advertirlas fácilmente. Ello conlleva la con-
finación estricta en el ámbito privado de una parte de la memoria 
esencial para la interpretación de la propia vida. El libro autobi-
ográfico que él ha escrito para recordar sus vivencias y las de su 
familia permanece autocensurado. No puede ver la luz porque “vi-
ven hoy aún... hijos de los que iban a fusilar”. “Eso... pues está pa mí, 
que son recuerdos...”702. Por eso tampoco da detalles de las personas 
que participaron en las ejecuciones o los chivatazos, porque, “claro, 
también vive la nieta, y nieto y... ‘este era mi abuelo’. Por eso... no pue-
do. Si no...” Delia, Ángel o Teresa también explican que todavía hay 
distancias insalvables entre ambos “bandos”. Juan Carlos Salavera 
recuerda que antes, cuando llegaba el 18 de julio, se pinchaban 

701 Conversación mantenida con María, vecina de 
Belchite, en Belchite el 8 de mayo de 2014. Todo 
lo dicho por María en este trabajo ha sido extraído 
de esa conversación. Stéphane Michonneau 
(2017: 283-303) ha tratado la cuestión esotérica 
que rodea a Belchite y a los muertos de la guerra 
civil con mayor detalle. Se trata de un tema 
sin duda atractivo, aunque en mi opinión su 
tratamiento está en exceso influido por la creencia 
del autor en la existencia de una “extraordinaria 
propensión de la sociedad española a creer en 
[los fenómenos paranormales]” (Michonneau, 
2017: 302). Conectada con estos asuntos se 
encuentra la cuestión religiosa, también tratada 
por Michonneau (2017: 305-332).
702 Conversación mantenida con Aurelio Salave-
ra, vecino de Belchite, en Belchite el 8 de mayo 
de 2014. 
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ruedas de coches y se llevaban a cabo otro tipo de provocaciones. 
El 23F, algunos de quienes habían participado en las ejecuciones 
de la guerra se presentaron en el cuartel armados con escopetas 
para ponerse al servicio de la Guardia Civil. 

Cabe plantear en este marco si la separación operada entre el 
espacio cotidiano y el espacio en ruinas, y por tanto la extracción 
de la esfera pública de la memoria que representa, ha posibilitado 
alcanzar en un contexto dictatorial una cierta normalidad cotidi-
ana en sociedades tan gravemente golpeadas. María, la sobrina de 
Juan Antonio Garcés, heredó esa cierta normalización del espacio 
en ruinas: “Sí, sabías que era un pueblo en ruinas, pero es que cuan-
do las cosas las conoces de siempre... son naturales”. “Pues oye –dice 
Román Salvador-, te acostumbras a vivir allí y esto...”703. “Es conviu. 
Es viu”704, dice Jesús Pedrola. Josep Torres coincide en que no es 
difícil vivir en un pueblo así: “Pues arriba un moment que l’olvides. 
Home, l’olvides... no hi penses. De quan en quan...”705.

El turismo siempre ha removido los cimientos de esa normal-
idad. Por ello quizá no siempre haya sido querido. Primero fue el 
turismo patriótico que en Belchite prolongó en democracia las cel-
ebraciones franquistas en las fechas señaladas. La concentración 
de la ultraderecha en el pueblo viejo ayuda a explicar la prevención 
que hacia este se extendió entre la población, al comprenderlo 
como factor que podía desestabilizar la vida local. Algo similar, 
aunque en menor grado, sucede en algunos sectores conservador-
es de Corbera, que ven en los últimos años cómo el pueblo viejo 
se convierte en lugar de conmemoración republicana. El turismo 
masivo es relativamente tan reciente en Corbera y Rodén que to-
davía es difícil calibrar sus consecuencias en el ámbito memorial. 
En Belchite, sobre todo, el flujo turístico ha convertido a las perso-
nas mayores en codiciado objeto de búsqueda, como si de animales 
salvajes en un safari se tratara. La gente que acude está muy inte-
resada por su testimonio, y cuando caminan por el pueblo viejo 
entre turistas es fácil advertir en ellos un aura como de personaje 
público, un atractivo del que por otra parte son en muchos casos 
conscientes.

Aunque para el investigador de aspectos relacionados con 
la guerra o la dictadura, o para el turista interesado en ellos, los 
testimonios más interesantes en estos pueblos son los relaciona-
dos con la guerra, otros tipos de memoria son también de mucha 
importancia para la población local. Son aquellos que, más que 

703 Conversación mantenida con Román Salva-
dor, vecino de Rodén, en Rodén el 15 de febrero 
de 2013.
704 Conversación mantenida con Jesús Pedrola, 
vecino de Corbera, en Corbera el 4 de junio de 
2012. 
705 Conversación mantenida con Josep Torres, 
natural de Corbera d’Ebre, en Corbera d’Ebre el 
5 de julio de 2012.
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tratar sobre el trauma reciente, permiten asegurar continuidades 
amenazadas y tejer vínculos de los pueblos desplazados con su lar-
ga trayectoria histórica. Por eso la conservación o la reconstrucción 
de las viejas tradiciones ha sido un objetivo de los vecindarios. En 
Montarrón, por ejemplo, resultó importante para el mantenimien-
to de su identidad la recuperación del traje de la botarga (protag-
onista de una de las más arraigadas tradiciones de la población), 
que fue una de las primeras cosas en retomarse, según explica Félix 
Megía. En Gajanejos, recuerda Charo, también se han recuperado 
tradiciones de la vida del pueblo viejo, como la matanza o la rosca 
de Semana Santa. 

Por las mismas o similares razones se ha producido en algunos 
pueblos una traslación memorial mediante elementos significati-
vos paralela a los traslados residencial y material. Sucedió ya du-
rante la construcción del nuevo Belchite con algunas de las piezas 
urbanas, como el arco sobre la calle, que tuvieron su réplica en el 
pueblo nuevo, o con algunas relaciones sociales, pues en ciertos 
casos se mantuvieron las vecindades, según recuerda Juan Antonio 
Garcés. Sucedió también en todos los pueblos con la advocación de 
las iglesias o las devociones, y se ha venido potenciando con otras 
operaciones parecidas hasta el presente. En Montarrón, durante la 
primera década del siglo XXI se recuperaron para el pueblo nuevo 
algunos elementos del viejo, como una gran piedra o la prensa del 
molino de aceite, hoy convertidas en monumentos en el espacio 
público. Félix recuerda que un buen día algunos vecinos vieron que 
unos chatarreros se iban a llevar la prensa y decidieron salvarla. 
“Dijimos, ‘coño, vamos a subirla al pueblo por lo menos que se vea lo 
que había antes’, y la subimos allí”706. En Belchite existe también una 
relación toponímica. El bar Sevilla corresponde al Sevilla anterior, 
y muchas de las calles vieron sustituidos sus nombres franquistas 
en 2009 por otros procedentes del pueblo viejo, como los de la cal-
le Mayor, Portal de la Villa, San Ramón, San Lorenzo, Santa Ana, 
Becú o plaza del Ferial707. 

En los pueblos duales de la guerra se detectan también las 
reminiscencias de una memoria impuesta de origen oral. Es car-
acterística, por ejemplo, la existencia de algún relato que explique 
en clave exculpatoria los fracasos del proceso de reconstrucción 
franquista. Es especialmente significativo en el caso de Belchite, 
por la endémica falta de políticas de fomento económico, lo que 
podríamos denominar el “mito del pueblo o agua”, muy presente 

706 Conversación mantenida con Félix Megía, 
vecino de Montarrón, en Montarrón el 13 de 
abril de 2015.
707 “Se recuperan...” en: La Crónica del Campo 
de Belchite, marzo de 2010.
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en las memorias de la población. Según ese relato (que es incom-
patible con los datos históricos que ya hemos visto), al visitar 
Belchite tras la batalla, Franco se dirigió al vecindario para dar-
le a elegir entre un pueblo nuevo o infraestructuras de regadío. 
Las personas congregadas prefirieron un pueblo nuevo, dice el 
relato, y ello tuvo como nefastas consecuencias la destrucción 
del pueblo viejo y la renuncia al regadío. A la vez que transmite 
la historia, Juan Antonio es uno de los pocos que asegura no 
creerla: 

¡Dicen! Que la primera vez que vino aquí Franco, ahí en 
la plaza, y dice que dijo, que dijo, que yo eso no me lo creo, 
‘qué queréis, pueblo o agua’, y entonces los ricos de este pueblo 
como tenían muchos campos dice que dijeron ‘pueblo’. Pero que 
entonces Franco si hubieran dicho las dos cosas, yo creo que...708.

El mito, cuyo origen es impreciso, resultaba en todo caso muy 
útil y beneficioso para el franquismo, pues hace recaer sobre la po-
blación local la responsabilidad de haber perdido el pueblo viejo y 
de no haber conseguido infraestructuras hidráulicas, tema capital 
en la comarca ante el cual el régimen fue indiferente o impotente, 
pese a las promesas iniciales. La sobrina de Juan Antonio, María, 
apunta que “dicen que hubo una mujer que se le había caído la casa y 
dijo, ‘pueblo nuevo’, y como... y nadie se atrevió a llevarle la contraria. 
Pero eso lo dicen... y nadie dice ‘yo estuve’”. Aurelio Salavera asegura 
que fue el alcalde quien eligió pueblo. Y añade: “Fue el error más 
grande de toda la vida, dijo que pueblo nuevo. Porque si hubieran traí-
do un canal... aquí hay mucha tierra muy buena... hubiera sido rique-
za”. Ángel y Teresa, como Pablo, creen que quienes eligieron “pueb-
lo” fueron los “poderosos” que, según explica Ángel, “eran gente rica, 
que tenían la mano de obra barata, como está pasando ahora, dije-
ron... ‘aquí si traemos regadío... estos se nos montan encima en cuatro 
años’. Y dijeron: ‘no, no, aquí no queremos agua’. Hicieron un pueblo 
nuevo pero luego se lo distribuyeron como quisieron ellos, eh, el pueblo 
nuevo”709. Según Ángel, “la gente trabajadora quería trabajo, agua”. 
Josefina Cubel recuerda incluso un “cartel”710 en que se explicaba 
esa historia. Se refiere en realidad a un monumento en la plaza del 
ayuntamiento en que aparecía escrita la célebre promesa de Fran-
co, muy diferente a ese tan extendido “pueblo o agua”. Ese monu-
mento fue eficaz en el campo de la memoria pública, pues muchas 

708 Conversación mantenida con Juan Antonio 
Garcés, vecino de Belchite, en Belchite el 8 
de mayo de 2014. Michonneau (2017: 93) se 
refiere también a esta cuestión. Para él, este 
mito “traduce bien una diferencia de criterio 
generacional que, entre los más jóvenes, se 
manifiesta por un persistente malestar para con 
el pueblo nuevo” (Michonneau, 2017: 429). En 
mi opinión, la función principal del mito, como 
ya he dicho, es exculpar al régimen franquista 
ante el declive socioeconómico de la comarca, 
y muestra principalmente el dominio del relato 
por las élites políticas. 
709 Conversación mantenida con Teresa Álvarez 
y Ángel Ortiz, vecinos de Belchite, en Belchite el 
15 de mayo de 2014.
710 Conversación mantenida con Josefina Cubel, 
vecina de Belchite, en Belchite el 9 de mayo de 
2014.
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de las personas mayores son capaces todavía de reproducir la frase 
y enmarcar su significado. Juan Antonio Garcés, por ejemplo, la re-
cita (“Os juro que ante estas ruinas os edificaré una ciudad amplia y 
hermosa...”), añadiendo que “cuando vinieron estos cambios, los de iz-
quierda, pues lo quitaron”. Incluso entre quienes saben que la historia 
no es cierta, aunque se haya “ido llevando por los siglos”, como afirma 
Domingo Serrano, se ha extendido parte del mensaje. Considera el 
exalcalde que los gobernantes locales de la posguerra no tuvieron 
el suficiente interés, y que las élites locales no estaban interesadas 
en que hubiera regadío y verdadero desarrollo para que las clases 
trabajadoras siguieran dependiendo de ellas. Y cree que se debería 
haber aprovechado más el valor dado al régimen por Belchite. “Si 
la administración que había entonces en Belchite se hubiera propuesto, 
hubiera traído el agua”. Domingo cree “que fue más dejadez propia del 
pueblo de Belchite que desinterés por parte de la dictadura”. 

En otros pueblos en los que la obra de Regiones Devastadas 
quedó muy limitada, es frecuente achacar a disputas locales la falta 
de interés del Estado en la ejecución completa de las obras previs-
tas. Y ya hemos visto que en Corbera se realizó un esfuerzo por 
difundir un relato alternativo sobre las causas de la destrucción del 
pueblo, según el cual habría sido la resistencia de los republicanos, 
que habrían atacado a los nacionalistas con aceite hirviendo, lo que 
habría provocado los ataques del ejército franquista.

Batallas por la memoria

A la hora de comprender los hábitos que conforman el habitar 
cotidiano de las personas en una población, y la relación que 
guardan con el recuerdo, es importante tener presente que la 
memoria es una construcción individual y también colectiva, 
de manera que debe entenderse comprendida en el marco de 
fenómenos complejos711. A lo largo de este estudio nos ha parecido 
constatar que existen grados muy diferentes en la inclinación 
de los seres humanos hacia el recuerdo o hacia el olvido. Y nos 
ha parecido asimismo que dicha tendencia a la memoria no 
depende exclusivamente del entorno social y del propio rol en 
él, sino también de la diversidad de personalidades. Es evidente, 
sin embargo, que esas tendencias individuales pueden ser sin 
embargo favorecidas, manipuladas, modificadas, entorpecidas o 

711 Esta parte ha sido desarrollada sobre la 
base del Trabajo de Fin de Máster del Máster 
de Estudios Comparados de Literatura, Arte y 
Pensamiento que realicé bajo la dirección del 
profesor Jordi Ibáñez (Bitrián, 2012). También 
utilicé el trabajo para la redacción del texto 
que aparece en el libro coordinado por Marta 
Llorente sobre “topología del espacio urbano” 
(Bitrián, 2014). Me remito por ello a lo dicho en 
la nota 1.
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712 En relación con la memoria colectiva son im-
prescindibles las ya clásicas obras de Halbwa-
chs (2004 [1925] y 2004 [1968]).
713 Bergson (2006 [1896]).
714 Bergson (2006 [1896]: 166). La primera vez 
que aparecen las palabras “impulsivo” y “soña-
dor” lo hacen en cursiva. 

imposibilitadas mediante la imposición de determinados relatos 
o hábitos. Aunque se haya considerado a partir de la crítica de 
Halbwachs712 que muchas de las reflexiones de Bergson713 sobre la 
memoria, pese a su interés filosófico, carecen de operatividad en el 
campo de lo social y de lo político, será de interés recuperar aquí 
sus consideraciones sobre los equilibrios entre el pasado y el futuro, 
el recuerdo y el olvido. Partiendo de su particular construcción de 
representación de la memoria, el cono invertido en que la base es 
el pasado y la punta el punto situado en el presente, el plano de la 
acción, Bergson analiza las condiciones del equilibrio mental en 
relación con la memoria:

Lo que caracteriza al hombre de acción es la prontitud con 
la cual llama al auxilio de una situación dada todos los recuer-
dos que se relacionan con ella; pero también la barrera insalva-
ble que encuentran en él los recuerdos inútiles o indiferentes al 
presentarse al umbral de su conciencia. Vivir puramente en el 
presente, responder a una excitación a través de una reacción 
inmediata que la prolonga, es lo propio de un animal inferior: 
el hombre que procede así es un impulsivo. Pero no está mucho 
mejor adaptado a la acción quien vive en el pasado por el placer 
de vivir en él, y en quien los recuerdos emergen a la luz de la 
conciencia sin provecho para la situación actual: ese no es ya un 
impulsivo, sino un soñador. Entre estos dos extremos se ubica la 
acertada disposición de una memoria bastante dócil para seguir 
con precisión los contornos de la situación presente, pero bas-
tante enérgica para resistir a cualquier otro llamado. El buen 
sentido, o sentido práctico, no es probablemente otra cosa714. 

Aunque entre el hombre de impulso y el soñador podamos en-
contrar a los diferentes tipos de personas que han tenido que habitar 
las ruinas de los pueblos destruidos por la guerra, debemos aquí in-
sistir en que las propensiones memoriales de cada uno son suscepti-
bles de ser redefinidas al ser sometidas a una serie de factores exter-
nos. En nuestros casos, para comprender las memorias individuales 
será necesario tener en cuenta, además de la diversidad de perso-
nalidades, la edad, la experiencia vivida, la relación con el conflicto 
social, la existencia de un trauma familiar, el periodo de formación, la 
ideología o la existencia de reparación, entre otros factores. A la vez, 
para comprender sus consecuencias en el campo de la acción, será 
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necesario situarlas también en el tiempo y en la respectiva posición 
social y política. Al tratar las diferentes tendencias al recuerdo o al 
olvido en ningún caso realizamos aquí juicios morales, incompati-
bles, según nos parece, con los usos individuales de la memoria. 

Marcos institucionales, políticas de memoria y habitantes

Para realizar una aproximación al conocimiento de la manera en que 
se habita el espacio de los pueblos duales de la guerra civil, aquellos 
que cuentan con un pueblo viejo en ruinas, es necesario conocer 
previamente los fenómenos, procesos y agentes que intervienen. 
Nuestra investigación ha permitido detectar una serie de dinámicas 
que pueden ser explicadas teniendo en cuenta la existencia de marcos 
institucionales conformados por políticas públicas de memoria que 
son resultado de pulsos sostenidos por los diversos agentes, entre 
los que destacan los emprendedores y los militantes de la memoria, 
individuales y colectivos. Antes de continuar, explicaremos a qué 
nos referimos con cada uno de estos términos. 

Llamamos marcos institucionales a los estados de cosas creados 
mediante el control institucional de la información, la difusión de 
relatos y el fomento de hábitos y actividades. Es decir los escenarios 
normativos en los que las personas individualmente y el colectivo en 
su conjunto tienden a compartir una determinada memoria. Existe 
en dichos marcos una inercia que, si no hay nada que se oponga a 
ella, hará difícil el cambio de memorias y el replanteamiento colec-
tivo de sus significados, y dará lugar a una evolución continuista en 
los relatos y los hábitos. El análisis realizado en este trabajo permite 
comprender que desde la guerra ha habido básicamente tres gran-
des marcos institucionales. Uno primero, más espontáneo y corto, 
de reconocimiento del lugar, en los primeros meses tras el final de 
la guerra y hasta el momento en que pudieron habitarse los pue-
blos nuevos. Uno segundo de abandono forzado y, por consiguiente 
de olvido “público”, entre el traslado general en los años 40 o 50 
y el surgimiento de una reivindicación memorial suficientemente 
generalizada, a finales de siglo. Y uno tercero de rehabilitación del 
interés de esos espacios, aunque sea con fines turísticos o patrimo-
niales. Estos tres marcos generales operan con límites temporales 
y características diferentes en los seis pueblos por razones locales, 
pero son lo suficientemente generales y comunes como para poder 
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ser usados aquí. En el caso de Valdeancheta la no construcción del 
pueblo nuevo todavía ha hecho más profundo el segundo marco, de 
manera que puede decirse que tanto allí, como en Montarrón, no 
ha llegado todavía el tercero. El caso de Belchite es también algo pe-
culiar, como hemos ido viendo, porque en algún momento podría 
pensarse que no existió ese marco segundo de inercia tendente al 
olvido. Aunque los enunciados institucionales y algunas prácticas 
así lo pueden sugerir, en realidad parece también incuestionable un 
lento movimiento de fondo hacia la indiferencia y la desaparición. 

Las políticas de memoria son el conjunto de iniciativas impulsa-
das desde las administraciones públicas, fundamentalmente, o las 
entidades privadas, para fomentar el conocimiento, la difusión y la 
interiorización general de determinados relatos. En la mayoría de 
los casos se trata de políticas tendentes a consolidar los marcos insti-
tucionales del momento, aunque algunas veces pueden pretender su 
modificación. En el caso de nuestros pueblos, las políticas públicas 
de memoria han tendido hacia el olvido de la guerra, tanto durante 
el franquismo como en la mayor parte del periodo democrático, y 
solo en el siglo XXI se han desarrollado políticas suficientemente 
continuadas para conocer y recuperar los espacios que recuerdan 
el conflicto. Este cambio en las políticas públicas no ha surgido del 
propio marco institucional, sino contra él, gracias a la persistencia 
de personas y colectivos que han batallado en dirección opuesta a 
la de las políticas anteriores y a la de la inercia de los marcos insti-
tucionales. Estas personas y colectivos son los que Elisabet Jelin de-
nomina “emprendedores/as de la memoria”, tomando una expresión 
de Howard Becker. Becker, en su libro clásico sobre la “desviación so-
cial”, consideró que para entender ciertas conductas como desviadas 
“alguien debe llamar la atención del público hacia estos asuntos, proveer 
el impulso necesario para que las cosas se hagan, y dirigir estas energías, 
a medida que van surgiendo, en la dirección adecuada para que se cree 
una regla”715. La idea de esos “alguien” de los que habla el fragmento 
de Becker, a quienes él llama “emprendedores morales”, ha sido apli-
cada por Jelin al campo de las luchas por la memoria, señalando el 
papel crucial de aquellos que no solamente se involucran personal-
mente en su proyecto sino que además comprometen a otros, 

generando participación y una tarea organizada de carác-
ter colectivo. A diferencia de la noción de ‘militantes de memo-
ria’ [...] el/la emprendedor/a genera proyectos, nuevas ideas 

715 Becker, 1971 [1963]: 151. Citado en Jelin, 

2009: 123-124.
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y expresiones, y tiene la capacidad de movilizar y organizar 
grupos humanos para su causa. Con lo cual la noción remite 
a la existencia de una organización social ligada al proyecto de 
memoria, que implica jerarquías sociales, mecanismos de con-
trol y de división del trabajo bajo el mando de estos/as empren-
dedores/as716.

En el caso que nos ocupa, podríamos distinguir dos tipos de 
emprendedores de la memoria, aquellos que han trabajado de una 
manera u otra por el olvido, y aquellos otros que lo han hecho por 
el recuerdo. Es posible identificar entre ellos un nexo común: la 
voluntad de superación de un pasado traumático (por vías dife-
rentes, eso sí) a través de la creación de un espacio más o menos 
propicio a las maneras de ser y a los intereses respectivos. Además 
de los emprendedores deben ser considerados también los mili-
tantes. Llamaremos así a las personas que ejercen el recuerdo o 
el olvido en su individualidad, sin participar activamente de un 
movimiento colectivo. Estas personas, cuando militan en la direc-
ción opuesta a la de la inercia de los marcos institucionales y las 
políticas públicas de memoria, pueden ser consideradas resisten-
tes. No puede obviarse, con todo, que partidarios y detractores 
del recuerdo o del olvido lo suelen ser, generalmente, de cierto 
recuerdo y de cierto olvido, y pocas veces del recuerdo o del olvido 
en general. 

Estos componentes participan en nuestros pueblos en luchas 
memoriales atravesadas por todo tipo de factores. Uno fundamen-
tal aquí es el espacial. A diferencia de en otros lugares, en estos 
municipios las ruinas son una presencia que interpela continua-
mente al habitante y al visitante sobre el pasado, de modo que la 
lucha por la memoria es una lucha por el espacio, y viceversa. Las 
armas y los escenarios de las batallas por la memoria tienen aquí 
de manera muy señalada naturaleza espacial, pues dichas batallas 
se dirimen fundamentalmente en el espacio, y no en la bibliogra-
fía, el calendario, los monumentos o la liturgia. Los pulsos por el 
espacio, que se dan en todas las poblaciones, representan aquí una 
verdadera lucha por la interpretación de un pasado extraordina-
riamente traumático. Ciertamente esto se advierte de manera muy 
clara en Belchite y Corbera d’Ebre. El resto de pueblos estudiados 
languidecen de tal manera que incluso la de la memoria es una 
llama casi extinguida. De hecho, en algunos lugares corre peligro 716 Jelin, 2009: 124.
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de extinguirse hasta el olvido. Sin embargo, estos dos importantes 
casos sirven para comprender aspectos de la relación memoria-es-
pacio. 

La primera tensión del largo proceso tras el trauma inicial se 
produce entre partidarios y detractores de mantener la continui-
dad de la vida en el solar histórico, ante los daños sufridos y las 
ofertas o imposiciones provenientes de las instituciones del Esta-
do. Entre la continuidad y la interrupción, entre la memoria cons-
tituida en hábito y la renovación, se produce la primera batalla en 
estos peculiares lugares. Una vez finalizado este pulso con el aban-
dono de los pueblos viejos gracias a la intervención de las fuer-
zas supralocales, quedan ante los desplazados vecinos las ruinas 
con toda su desnudez. Surge así un segundo dilema: ¿derruir o no 
derruir?, ¿conservar o no conservar?, ¿recordar o no recordar? En 
todo caso, ante la imposibilidad de acabar por completo con todas 
las estructuras urbanas, a todo ello sigue en la práctica una tercera 
cuestión, que es la que prevalece en la actualidad en los núcleos con 
suficiente vigor para abordarla, que tiene que ver con la presenta-
ción de las ruinas. 

La manera en que las ruinas se presentan ante el espectador 
ayuda a sugerir un determinado relato. El problema se plantea, 
entonces, cuando, difiriendo en las interpretaciones, los diver-
sos agentes pretenden que las ruinas sirvan para explicar lo que 
se considera como verdadero y adecuado. Este fenómeno se en-
cuentra en la naturaleza misma del Belchite viejo, pues ya hemos 
visto el proyecto franquista de construcción de unas ruinas que 
explicaran la presunta naturaleza del régimen. Detengámonos un 
instante en plantear de una manera sencilla algunos mecanismos 
generales de interpretación del espacio en nuestra cultura, sin los 
cuales es difícil comprender bien el problema. 

El patrimonio, entendido como arquitectura del pasado, aliado 
con los conocimientos generales de la ciudadanía, tiene la capa-
cidad de sintetizar largos periodos de tiempo y recogerlos en un 
punto concreto. Así, una catedral gótica nos traslada a la baja Edad 
Media por mucho que haya sido habitada, reapropiada, mantenida 
y transformada desde entonces. De la misma manera, unas ruinas 
de guerra trasladan instintiva y directamente a esa guerra, obvian-
do el periodo intermedio entre su finalización y el presente. Este 
sencillo mecanismo de interpretación del espacio es el que permite 
programar y comprender el efecto que unas ruinas pueden tener 
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sobre el espectador. Belchite Viejo traslada al visitante a la guerra 
civil (al vecino puede trasladarle a su infancia en los años 60), aun-
que su estado, como hemos visto, no puede comprenderse sin el 
largo periodo posterior de acciones y omisiones. Las ruinas, por 
otra parte, siempre plantean unas concisas preguntas al espectador 
¿Qué ha pasado?¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo ha sucedido? Sinté-
ticamente, las ruinas de Belchite están unidas a un relato general-
mente conocido: son la consecuencia del ataque republicano sobre 
una población controlada por los nacionalistas. “¿Qué pasó? Un 
ataque. ¿Quiénes atacaron? Los republicanos. Cómo lo hicieron 
está a la vista: bárbaramente”. En Corbera sucede algo parecido, 
aunque con el importante matiz de que las ruinas no fueron cons-
truidas por el Estado que, todo lo contrario, tuvo interés en su 
desaparición. Precisamente porque sabía cuáles eran las preguntas 
y respuestas que podían esperarse en este caso, por mucho que 
intentara manipular el relato asociado. “¿Qué pasó? Un ataque. 
¿Quiénes atacaron? Los franquistas. Cómo lo hicieron está a la vis-
ta: bárbaramente”. Esa segunda batalla de la que hemos hablado se 
da frecuentemente, por tanto, entre los interesados en olvidar y los 
interesados en recordar para culpabilizar a un determinado bando. 

De tal manera que el interesado en el conocimiento preciso y 
complejo de la verdad tiene un enemigo en las ruinas si estas se 
presentan asociadas única y vagamente a los conocimientos o ex-
plicaciones generales sobre la guerra. Un grupo muy particular de 
personas está constituido por las únicas que no reaccionan ins-
tintivamente ante las ruinas de la manera que hemos visto, sino 
que, por el contrario, las leen asociadas a una cantidad enorme 
de hechos y transformaciones: las personas que han vivido en sus 
propias carnes el proceso y que saben, por tanto, que la verdad es 
mucho más compleja que esa idea intuitiva obtenida de la inme-
diata percepción. 

En estos últimos años esta ha sido la batalla librada: la sostenida 
en un marco democrático por miembros de una generación que no 
luchó en la guerra pero que o la vivió de niño o, sobre todo, padeció 
sus consecuencias durante la posguerra. Las ruinas transmiten a 
los espectadores unos recuerdos o evocaciones contrarios a sus vi-
vencias, de manera que se produce una irritación que se incrementa 
si se tiene en cuenta que el turismo y la difusión del lugar aumenta 
exponencialmente tanto la intensidad de la emisión como el núme-
ro de receptores de un mensaje que se considera errado. Si, además 
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de todo eso, dicho mensaje atenta no solamente contra la propia 
experiencia sino también contra la memoria histórica que cada uno 
alberga en su interior, el fenómeno puede ser especialmente dolo-
roso. De ahí lo enconado, en algunos casos, de las luchas por la 
memoria que, en estos lugares, son luchas por el espacio. Veamos 
quiénes participan en estos pulsos y qué defienden en cada caso. 

Emprendedores y militantes del olvido

Hemos encontrado a lo largo de nuestro estudio a muchos mili-
tantes del olvido, aunque es más difícil encontrar hoy emprende-
dores, pues el marco institucional es ahora proclive al recuerdo de 
la guerra mediante el amparo dado al espacio de las ruinas por el 
turismo y el patrimonio. Ya no es “políticamente correcto” actuar 
explícitamente en dirección contraria al recuerdo, aunque no cree-
mos equivocarnos al haber detectado no pocos emprendedores 
del olvido encubiertos. Quienes lo eran antes abiertamente lo son 
ahora de manera más discreta o han devenido en meros militantes. 
Pero eso no quiere decir que, pese a la ausencia de un componente 
declarativo, por acción o por omisión hayan dejado de promoverse 
claros gestos a favor del olvido. 

Entre los militantes del olvido hemos creído diferenciar tres 
grandes grupos. El conjunto lo lideran quienes desde posiciones 
muy definidas ideológicamente apuestan por la desaparición de 
las ruinas y, por tanto, por la extracción memorial del territorio, 
al considerar que generan un tipo de relato que ni se acomoda a la 
verdad ni es adecuado a su ideología. El segundo grupo lo confor-
man personas que vivieron su juventud en sus respectivos pueblos 
viejos y que padecieron allí el abandono institucional y, en muchos 
casos, una vida mísera. Cualquier inversión en esos pueblos vie-
jos es interpretado visceralmente717 como un insulto de la historia, 
como una burla a lo que tuvieron que soportar en el pasado. Esos 
espacios, además, les generan un recuerdo muy incómodo, no ya 
por cuestiones ideológicas sino por la obligada rememoración de 
sus propias vivencias. El tercer grupo está mucho más cercano a 
la indiferencia, y simplemente tiende más al olvido por el esfuer-
zo que supone el recuerdo. Un cuarto grupo de (no)habitantes718 
lo conformarían aquellas personas que desde el primer momento 
no quisieron enfrentarse al recuerdo permanente de lo sucedido y 
para ello llevaron su habitar a otros espacios. Este último caso es el 

717 Utilizo la palabra prescindiendo de connota-
ciones que podrían considerarse negativas. 
718 Es la razón por la que no hemos incluido este 
grupo entre aquellos a los que nos hemos refe-
rido inicialmente como hoy presentes en esos 
lugares.
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de Paz Cruz, que decidió no regresar a Valdeancheta. Aunque ya 
hemos oído a Paz en Rodén, subrayamos aquí sus palabras por ser 
ilustrativas de una determinada reacción: 

Es que yo dije, yo no quiero ir ya a ese sitio, que es donde 
tantas ruinas hay y tanta historia. [...] No quería yo recordar 
nada, de todo lo que había pasao. Digo: ‘yo... una cría, los días 
que hemos pasao, no quiero recordar más’ [...], yo digo, ‘yo no, 
no quiero re…’ digo… ‘yo… me quedo aquí, y ya no me acuer-
do ya de nada’. [...] No quería recordar todo lo que había visto, 
lo que había pasado.

Algo parecido debió de ocurrirle al tío de Félix Megía, que se 
quedó en Marchamalo por no querer volver al Montarrón derrui-
do, y a tanta otra gente cuyo rastro se ha perdido ya en buena me-
dida en los pueblos investigados. 

Ponciano Aguilar, vecino de Rodén, puede ser ejemplo de las 
personas que, habiéndolo pasado tan mal en el pueblo viejo, no 
están interesados en que se potencie la memoria de aquel espacio. 
También quizá Mariano Vela, que fue uno de los promotores de un 
proyecto de recuperación residencial del pueblo viejo de Gajanejos 
que, paradójicamente o no, conllevaba eliminar la condición me-
morial del espacio. Se trataba de un proyecto de reparcelación y 
concentración de las propiedades, de modo que “se hubieran hecho 
calles en condiciones, se hubieran quitao los callejones y… y bueno. Y 
eso ha quedao manga por hombro, como estaba”719. Es posible, pero 
no puedo asegurarlo con los datos que poseo, que el rechazo de las 
ruinas de los promotores de este proyecto (con un carácter fun-
cional que no puede obviarse) tuviera también un componente 
ideológico. Parece claro, en todo caso, que tanto si se trata de evi-
tar el recuerdo de la dureza de la vida pasada en esos núcleos o un 
relato ideológicamente inconveniente, el trabajo por el olvido nace 
de una incomodidad de habitar un espacio de evocaciones desa-
gradables y, en algunos casos, molestas. Antonio, hijo del primer 
alcalde durante el régimen de Franco, considera al recuerdo algo 
así como un “gusto flaco” que trabaja por el victimismo, entorpe-
ciendo el impulso del presente y del futuro. Él formaba parte de 
aquellos consistorios que fomentaron el entierro de las ruinas bajo 
un manto vegetal que debía hacer parecer una colina más lo que 
era uno de los más impresionantes testimonios de la guerra civil 

719 Añade Mariano que “el catastro… el ca-
tastro está ahí un poco jodido. Está un poco 
oscuro”. 
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española. Para él era también fuente de dolorosos recuerdos, como 
después veremos. En ese sentido, podemos considerarlo uno de 
los emprendedores del olvido en Corbera. Además de lo ya visto, 
y como explica su hija Imma, Antonio denuncia que, tal y como 
se explica, el pueblo viejo lleva implícita una mentira. Porque, dice 
Imma, 

moltes de les cases d’aquí baix es van fer de cases d’allà. I 
això no es diu. Es diu que van ser les bombes i a veure. Jo he 
sigut testimoni, que ho he vist. Pot haver punts de vista que tot 
va en funció de... El poble vell no està tan malbé per les bombes 
com per la gent, que va decidir, ja que estava prou fet malbé, va 
decidir viure a baix perquè era més còmode, sobre tot per temes 
de tractors. [...] Hi ha una part que moltes vegades la deixa 
sesgada, inclús a TV3 que diu, ‘això està de les bombes’. Sí. I no. 
La gent va deixar de viure allà per temes pràctics720. 

En opinión de Antonio Clua, “va haver moltes ganes de marxar 
d’allí”, ganas en las que a su juicio influyó claramente “la voluntat de 
no recordar. Segur. Seguríssim. Total”. Jaume, que no vivió la guerra y 
mantiene una actitud más pasiva, también preferiría que el pueblo 
viejo no existiera, al menos en Corbera. En sus palabras, enseguida 
el lugar aparece asociado al conflicto y al tabú:

Jo no en tinc ni idea, de tot això. Lo que passa és que... Mira, 
mon pare no va fer mai cap comentari, d’això. [...] Després de 
la guerra es feien moltes coses il·lògiques. Jo no sé res de tot això. 
Vaig néixer l’any 49. Mon pare, si visqués, sabria més coses. 
Perquè a més a més, mon pare no em va decantar mai en res 
ni d’aquí ni d’allà i no em va explicar mai res. No li agradava 
parlar d’això. No em va explicar mai cap cosa... perquè en va 
passar alguna, de cosa rara, per aquí, però nosaltres no hem 
volgut saber-ne mai res... mos ho van incautar i... [...] Bueno 
no ho sé... Saps que passa... És que segons què no es pot dir. No 
ho vull dir. Jo vull estar tranquil·let, vull estar al meu rollo... i 
ja està. Tot no es pot dir. La guerra sempre és dolenta. I si ets 
d’esquerres o de dretes... Tot això a mi no em va. A mi em va la 
família, estar tranquil i anar marxant. La resta no m’interessa. 
[...] Abans hi havia dos metges. I uns anaven als de dretes i 
d’altres als d’esquerres. Però si coincidia que tenies un amic que 

720 Conversación mantenida con Imma en Corbe-
ra d’Ebre el 6 de julio de 2012.
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era d’esquerres i tu no ho eres, anaves en aquell, però los de dalt 
ja et catalogaven. I això passava. I llavors va vindre la guerra. 
I va passar tot això. Qui no ho ha viscut, tot això... Aquí dalt 
hi ha el poble vell, xafat i tot això així. A mi m’agrada, però no 
m’agrada. Més m’estimaria que no hi estigués. Que estigués a 
Gandesa, que no va passar res, i ja està. 

En Belchite es común la irritación ante la interpretación de las 
ruinas como los restos producidos por una guerra, sobre todo en-
tre las personas progresistas. Todos allí saben, como Ángel, Teresa 
o Pablo explican vehementemente, que el estado actual de Belchite 
no puede considerarse una consecuencia directa de la guerra, sino 
del abandono posteriormente ordenado. Ernesto Díaz resume la 
situación al explicar que él conoció el pueblo “prácticamente entero” 
y que 

eso de que la guerra lo destruyó... es falso. Es totalmente fal-
so. Después de que empezaran a hacer este pueblo, la gente ya 
pues venía, y luego empezó un expolio. Han desarmao las casas. 
Se vendía todo. Tejas, maderos, baldones... [...] Con el paso de 
los años pues ya... no queda prácticamente nada. 

Ángel y Teresa, al tratar este tema, recuerdan con indignación 
que incluso estaba prohibido arreglar las casas y que posterior-
mente se permitió y fomentó el pillaje y la destrucción. Ángel Or-
tiz, que fue concejal socialista en los ayuntamientos democráticos 
de los años 90, lo explica así:

Eso, [el pueblo viejo de Belchite,] quiso Franco que fuese 
un monumento a su historia y lo ha conseguido. Lo ha consegui-
do. De una manera u otra lo ha conseguido. Eso, todo el mundo 
que viene: mira, la guerra lo tiró. Mentira. Estaba intacto. ¿No 
te estoy diciendo que vivíamos más de tres mil quinientas per-
sonas en el pueblo viejo?, ¿no te estoy diciendo que hasta el año 
54 no había fiestas patronales en el pueblo nuevo, que estaban 
todas en el pueblo viejo? Las vacas, los toros, las verbenas, los 
bailes, los cultos religiosos... todo en el pueblo viejo. Todo. 

Por eso desconfía Ángel del discurso que lleva aparejado Bel-
chite721:

721 En ocasiones resulta difícil ser optimista 
con la posibilidad de “enterrar” el discurso del 
franquismo para Belchite. Un muestra de las 
razones para esos momentos de pesimismo 
(que desde luego deben ser superados) se en-
cuentra en el artículo sobre Belchite publicado 
por Ángel David Martín Rubio en la revista La 
razón histórica en 2013, por mucho que parezca 
más antiguo. Desde postulados revisionistas, 
Martín Rubio (2013: 197-199) considera que 
los “usos públicos de la Historia” no deberían 
fundamentarse, “como ocurre en España, desde 
la ignorancia o la falsificación de este pasado 
promovida por los voceros de una mal llamada 
‘recuperación de la memoria histórica’, impul-
sada desde posiciones de extrema izquierda 
y codificada en la Ley de 2007”. Una ley que 
en su opinión convierte a la “España democrá-
tica [...] en émula de los tiranos romanos que 
aplicaban la damnatio memoriae y práctica la 
destrucción sistemática de las imágenes, en 
ocasiones de alto valor testimonial, histórico y 
documental, vinculadas al bando vencedor en 
la Guerra Civil y a la España de Franco”. Es en 
este contexto de pensamiento en el que Martín 
Rubio valora los restos del viejo Belchite: “Fren-
te a distorsiones de esta naturaleza, las ruinas 
de Belchite siguen siendo un testigo elocuente 
del verdadero significado de la Guerra Civil Es-
pañola y de los criterios que deberían guiar la 
conservación y revalorización de sus vestigios 
materiales”. De modo que concluye que “el 
sereno análisis histórico viene a dar la razón a 
las más hondas intuiciones de quienes vivieron 
aquellos acontecimientos y obliga a reconocer 
que la verdadera libertad no se defendía, como 
se nos quiere hacer creer, ni por las Brigadas In-
ternacionales ni por los miembros de un Ejército 
Popular subordinado a las estrategias de Mos-
cú, sino en el heroísmo al que un nuevo pueblo 
rinde homenaje junto a las ruinas informes del 
viejo Belchite” (las palabras “Ley de 2007” y 
“damnatio memoriae” aparecen en cursiva en 
el original). Es significativo, también, que el lo-
gotipo de la página web Desde mi campanario 
[en línea: http://desdemicampanario.es (última 
consulta: 1 de abril de 2017)], que aloja conte-
nido revisionista, o negacionista, sea una ima-
gen de la torre y la fachada de la iglesia de San 
Martín del pueblo viejo de Belchite. Se supone 
que es desde ese campanario desde el que se 
contempla de esa manera la historia contempo-
ránea de España. 
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A ver. Tú eres joven. Y habrás oído de Belchite pues lo que te 
hayan querido contar, o lo que has podido leer... pero lo que leas, 
no te creas nada. Belchite no quedó derruido. Belchite lo tiramos 
después de la guerra. Belchite, el pueblo viejo, lo tiramos después 
de la guerra. Porque lo abandonamos, porque... venían aquí a la 
casa y necesitaban... pues no sé, dentro de los servicios agrícolas, 
que no estaban construidos, pues cogían ventanas, cogían balco-
nes, quitaban tejas, quitaban maderos...

Ángel y Teresa se quejan del discurso turístico que se ofrece en el 
pueblo viejo, porque, en su opinión, “no lo cuentan como es”, aunque, 
dice Ángel, ahora “ya está más controlao”. Explica indignado que en 
una ocasión, tras la visita, reprochó la explicación a las guías:

Digo, ‘pero a ver, ¿qué estáis contando?, ¿que me dices que 
al padre, a los padres, a los abuelos, de Juan Manuel Serrat los 
fusiló la izquierda?, ¿pero qué estáis contando? ¡Si su madre no 
dio a luz aquí porque fusilaron a toda su familia la derecha! ¡Y 
se tuvo que salir corriendo a Cataluña embarazada, y dio a luz 
en Cataluña!, ¡Si Juan Manuel Serrat nació en la...!’ 

Belchite, concluye Ángel, “está considerao como un pueblo fascista. 
En todos los conceptos que... hables por ahí”. Por todas estas razones 
Ángel y Teresa se desentienden del pueblo viejo. “Como lo hemos 
visto deshacerlo... –explica Teresa- Pues ahora ya...”. “Si tú veías a los 
tractores que bajaban a quitar las puertas, a quitar las ventanas..., ¿en-
tiendes?, entonces lo hemos tirao nosotros. ¡Qué va a tirar la guerra!” 
Teresa afirma que le da igual que el pueblo viejo se conserve o no, 
pero Ángel, que ha sido uno de los emprendedores del olvido en 
Belchite722, añade, y dice hacerlo por los dos: 

Yo... a ver. ¿Quieres que te dé la opinión de la... la nuestra? 
Que se tire. Yo soy de la opinión que tenían que haber cogido 
una pala y arrasarlo. Y que no existiera vida del pueblo viejo. 
Porque eso es una mentira. Y eso es el monumento a Franco. La 
cruz de los Caídos que hay allí, esa la hicieron los presos. Cin-
co años prisioneros aquí. Y no les daban ni de comer. Y cada 
paliza que... y la tuvieron que hacer ellos. Y todo el pueblo... 
todas estas casas y toda... la mayor parte de las casas, todas, las 
hicieron los presos. Sin pagar un duro, a los presos. Sin tener 

722 El olvido en el particular caso de Belchite no 
está tan estrechamente vinculado al olvido de 
la guerra y de la dictadura en general, pues está 
muy dirigido a las vicisitudes locales. 
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derecho a nada. Cinco años. Y aquí había entonces cinco o seis 
mil personas, eh, entre presos y todo. No les daban más que de 
comer hojas de col, ¿verdad?

Así que Ángel no es partidario de la conservación y, de hecho, 
no hubiera realizado las obras de rehabilitación ejecutadas. Prefi-
ere que el pueblo viejo desaparezca. “Sí. Para contar historias raras 
–se queja-, sí. ¡Que es que no cuentan la verdad...!”. No por tenerlo 
claro deja de albergar comprensibles contradicciones. Dice que na-
ció allí, pero... 

¡Sí...! Que no, que no, que no nací allí... que nací allí pero 
que es que... yo voy allí y no me centro. Porque es que... a ver... 
mi casa era las cuatro esquinas, era muy famoso, y no hay 
ni calle. No está ni enmarcada. Cómo no me va a dar pena. 
Pero. A mí no me da pena porque aquello es un abandono. 
Y ahora igual. Si ahora, en vez de decir, pues oye, vamos a 
limpiar las calles, vamos a hacer esto... pero, ¿quién lo hace? 
el Gobierno de Belchite no puede, es imposible. Y Patrimonio 
no te da dinero. Pero si el pueblo viejo lo cogieron y limpiaran 
todas las calles. A ver, ¿que contigo han bajao los del pueblo 
viejo a explicarte? ¿Tú has pasao de la plaza Nueva al arco 
de San Roque?.

Insiste Ángel en que Belchite está condenado a portar un men-
saje negativo. Se queja de que muchos medios han ido a hacer re-
portajes y de que “después lo cuentan todo al revés. Que no me creo 
la historia de España. [...] Si la historia... ¡si lo veo en mi pueblo, si lo 
cuentan al revés todo...! Están contando todo al revés. A ver por qué 
tienen que decir que el pueblo viejo lo destruyó la guerra. Que había 
muchas casas derruidas. ¡Mentira...!” Cree que no es posible que 
Belchite cambie el mensaje que lleva incorporado. 

No hay... a ver... –expone- la opinión ya no se puede cam-
biar. Porque es que... de ver una casa entera... o ver toda una 
barriada... una calle entera de casas, a ver todo una calle llena 
de escombros... no se puede cambiar la opinión. Y haberla visto 
tú... nacer en el 40, y verla un año, durante veinte años, y que 
luego veas que nosotros mismos las vamos... la estamos tirando, 
y las estamos tirando, y las estamos tirando... 
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Según Ángel, Belchite “era un pueblo mudéjar precioso”, pero 
ahora está sentenciado. “Y me gusta, eh, a mí, la restauración. Pero 
hombre. De restaurar a tirar, y luego cuando te dé la gana decir, que 
es muy importante el pueblo viejo... ¡No señor! Has hecho una política 
durante sesenta años que has derruido el pueblo”. Así que la situ-
ación es irreversible, en su opinión, y ya no es posible hacer nada: 

No. Imposible llegar a lo... no se puede llegar ya... hombre, 
lo único que se puede, como recuerdo. Pero como recuerdo de la 
guerra imposible. No lo quiero. Porque no lo tiró la guerra. [...] 
Como recuerdo de la guerra es fatal. Porque aquí es lo que di-
vide a las familias y a las personas. La guerra ha sido la división 
de este pueblo. Y no han... Y todavía continúa. 

Ernesto cree también que ya es tarde, porque “todos vienen con la 
condición de que quedó arruinado”. Una posición muy similar a la de 
Pablo Nogueras, que explica que el Belchite destruido “es mentira todo”: 

Las ruinas que hay, del pueblo viejo... pues eso es mentira. 
Eso se ha dejao arruinar, después de que... eso se dejó arruin-
ar después que hicieron el pueblo nuevo. Pero cuando se terminó 
la guerra civil, todos los belchitanos de Belchite y gente que vino 
a trabajar, vivíamos en el pueblo viejo. O sea que... todo eso de 
las ruinas de Belchite fue un cuento chino. Hubo algunos bom-
bardeos, y se destruyó algo... pero... esa ruina que se ve ahora, 
eso... te podría contar mucho de eso”. “Porque yo... cuando empezó 
la guerra yo tenía ocho años, iba a cumplir. Y ya... es muy largo 
de contar la historia, sí.  Tú vas a Belchite ahora y ves las ruinas 
de Belchite. ¿Y qué ha pasao? ¿Aquí que ha podido pasar? Pues 
no pasó tanto, ni medio, ni vamos. Pa qué. Todos vivíamos allí 
cuando se terminó la guerra. Todos. Luego se empezó a hacer el 
pueblo nuevo, por el tema de... política, y por el tema de... haber 
combatido las hordas rojas, y todo ese rollo. Y se fue abandonando 
el pueblo viejo, se fue abandonando, abandonando, abandona-
do... y una ciudad si se abandona pues se arruina, se va al fondo. 
Y cuando ya fue la gente de Belchite al pueblo nuevo, pues gente 
que aún tenían casa en el pueblo viejo, pues se fueron llevando 
los maderos, las ventanas, y en fin. Bueno, una historia muy... 
muy... muy errónea de lo que la gente cree”. “Todos los belchitanos 
de Belchite cuando se acabó la guerra volvimos a Belchite. Bueno, 
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alguno ni se fueron. Yo hablo de que volvimos... volvimos los re-
publicanos, que nos fuimos por ahí. Entonces vivíamos en Belchite 
viejo, eh. Que quede constancia de que toda esa ruina que hay en 
Belchite es mentira. No esa gran ruina que hay. Había algo de 
ruina pero... todos vivíamos allí. O sea que... Cada uno se fue ar-
reglando la casa como pudo, un poco, pero claro, luego se empezó 
con el pueblo nuevo, pues ya fueron las primeras casas pa los que 
fueron, las segundas también pa los que fueron, y... en fin. Y todo 
eso. Hasta que se fue abandonado el pueblo viejo y se quedó en la 
ruina, claro. Y después... pues una cosa así que queda abandona-
da, pues.. la podredumbre se la come. La selva, porque no había 
selva, si no... No ves la ruina de Suramérica de los incas y todo 
aquello, que se lo ha comido la selva. Pues igual pasó en Belchite. 
Porque no hay selva, si no... pues lo mismo.

Así que, aunque comprende que por razones patrimoniales el 
pueblo deba conservarse, él no está convencido. 

A mí... –dice seguidamente parece que con más libertad- 
si quieres que te diga la verdad... igual me da que se conserve 
como que lo tiren todo al infierno. Porque para qué. Ya... lo 
que... la gloria que quisieron hacer, ya la hicieron”. Y añade: “No 
te digo que no. No te digo que no me importaría que se lo traga-
ra ya el infierno. Porque... En fin. Porque es que... para qué. No 
puedes contar nada de ese pueblo. Es que no se puede contar ni... 
ni lo que pasó. Lo que empezó a pasar en el 36.

Emprendedores y militantes del recuerdo 

Si los emprendedores del olvido tuvieron un papel destacado en la 
vida local durante la dictadura de Franco, incluso en el particular 
caso de Belchite, donde su papel continuó con fuerza, los emprend-
edores del recuerdo comenzaron a ganar su liderazgo tras lustros 
de democracia. Conforman un número relativamente limitado de 
personas, que no solamente resistieron los embates del olvido sino 
que llevaron más allá de su propio ámbito personal la lucha por el 
recuerdo, ayudando a crear una conciencia colectiva. Su trabajo, 
absolutamente desinteresado en el plano económico, es lo que ha 
permitido, como se reconoce unánimemente, el impulso de políti-
cas de memoria diferentes y, sobre todo, la paralización del proceso 
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de destrucción que estaba en curso. El papel en el liderazgo moral 
de estas personas, que ha cambiado la percepción de los pueb-
los viejos, es visto en muchos casos con grandes reticencias, e 
incluso se interpreta frecuentemente como perjudicial para la 
mejora de los pueblos nuevos. Aunque los impulsos individuales 
son importantes, no hay que olvidar la organización colectiva 
que ha hecho viable el desarrollo de proyectos de recuperación. 
Y tampoco que los emprendedores locales de la memoria se 
han visto en ocasiones espoleados o ayudados por colectivos 
ajenos a la población. Las iniciativas de Marc Aureli Coma-
posada, asumida por el Parlament, y del club Emprius fueron 
pasos que ayudaron en Corbera, por ejemplo, a otra iniciativa 
que acabó por consolidar el giro hacia el recuerdo operado en 
el pueblo viejo: el Abecedari de la Llibertat. Este proyecto artístico, 
que comenzó a plantearse durante la legislatura de 1991-1995, 
se materializó finalmente en el verano de ese último año bajo la 
coordinación artística de Jesús Pedrola, con la participación de 
gran número de creadores y la colaboración de otros vecinos. 
Joan Antonio Montaña, que era concejal de Cultura cuando 
a finales de la legislatura comenzó a plantearse el proyecto del 
Abecedari723, considera que para comprender la iniciativa resul-
ta imprescindible el movimiento asociativo y de voluntariado 
que comenzó a surgir en Corbera en la década de los años 90, 
así como el revulsivo que supuso para ello la instalación de “la 
bota” de Joan Brossa. Personas como José Luis Gamero, Xavier 
Ripoll, José Luis Terraza, Joaquim Clua o el propio Montaña 
comenzaron a pensar maneras de recuperar la memoria de 
Corbera. Sin duda Jesús Pedrola fue una persona importante 
en la reivindicación del pueblo viejo. No únicamente por la 
coordinación artística del Abecedari de la Llibertat, sino también 
por su propia manera de habitar el pueblo. Al salvar de las rui-
nas su casa en la calle Mayor no solamente decidió no evitar el 
recuerdo sino que fue a buscarlo, se enfrentó a él y lo convirtió 
en uno de los argumentos de su quehacer artístico y vital:   

Jo vaig estar fora molts anys, però quan vaig tornar, quan 
vaig voler guanyar la llibertat, no volia res. Perquè si vols la 
llibertat, no tens res, per no perdre res. 

Aquí es venia a fer llenya, a treure portes, pedres, i a tirar por-
queria. Després em va interessar. Sempre m’han donat molta força 

723 Joan Antonio Montaña era uno de los dos 
concejales, junto con José Luis Gamero, de 
la Unió per la Terra Alta, una agrupación de 
electores comarcal. Ante la falta de mayoría 
absoluta, en esa legislatura los nueve conceja-
les se repartieron las áreas de Gobierno bajo la 
dirección del alcalde, Pascual Cortiella. A Joan 
Antonio Montaña le correspondió la concejalía 
de Cultura, y desde ese cargo participó en el 
impulso al Abecedari de la Llibertat. 
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els llocs marginats. Treballar pel desfavorit ha estat la meva ma-
nera de ser. Què vols fer-hi. Ningú m’ho mana i segurament no 
ho tornaria a fer. M’ha portat disgustos, a vegades. Si vius aquí 
no tens de tindre por, perquè per exemple jo estava condicionant 
aquesta casa i les altres m’estaven caient al damunt. Just arribar 
va caure una casa. Aquesta pedra va caure un dia de garbí, i té 
una història. Una màquina se l’emportava a les escombraries. 
Jo deia que la deixessin. Però deien que no. La roda del tractor 
va rebentar i... i avui fa anys aquí. 

Per això va anar marxant la gent, perquè era perillós caure 
aquí, los serveis no es posaven, tot era brutícia, tots se’n van anar 
a baix. Televisió en color, tots en color. El progrés es així. Algú té 
d’anar contra corrent. Jo vaig anar contra corrent. Em trobes aquí 
perquè era el carrer Major, mira quin paisatge, quina meravella, 
vaig anar restaurant la casa. La llum la vaig veure aquí724. [...]

L’Abecedari ha sigut com un antes i un després. Per què 
l’abecedari? Una persona el podia fer sol. N’hi ha a tot arreu, 
d’abecedaris. No és res original. Però el fet de fer-ho aquí, sobre 
la runa, no cal que t’ho expliqui. Les lletres, les paraules, abans 
que les destrosses, que les armes. Es va demanar permís, l’ajun-
tament ens el va concedir. Després van col·laborar a la inaugu-
ració, però cadascú es va pagar la peça. Jo vaig ser el responsable 
de col·locar-les. [...]

Jo me n’adono al cap d’uns anys, quan marxo i al cap d’uns 
anys torno i veig la degradació, i veig que la gent del poble (jo 
recordava que de petits jugàvem al carrer Major, la majoria 
havia nascut aquí) vivia d’esquena a aquí, sense voler recordar, 
suposo, tot això. Els fills del poble no pujaven aquí dalt. Pas-
saven quan anaven al cementiri o de llarg. La gent em deia: 
què fas, no tens por d’estar aquí? No he tingut mai por. M’ha 
agradat la solitud. Això no vol dir ser insolidari, ni insociable. 
Però pel meu treball... 

Vaig veure que algo s’havia de fer. Perquè ja es feien coses, es 
passava la tanqueta, es plantaven pins, s’esborrava el patrimo-
ni. Jo dic: com pot ser que solament es parli de Belchite, de l’altra 
banda. La companya que tinc també em va ajudar molt. 

Al veure tan abandó. De vegades la ignorància fa molt de 
mal. No dic que la gent d’aquí sigui ignorant. Nos carreguem el 
patrimoni, nos carreguem la història. No és casualitat que sigui 
aquesta casa, la meva, la que està dempeus. No. El carrer Major 

724 Se refiere Jesús a que, aunque nació en Cas-
pe, en seguida fue llevado a Corbera, donde se 
crió. 
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estava dempeus després de la guerra. Però què passa. Que si tu 
no apanyes una grieta, si treus les teules, quant dura una casa? 
El meu pare me la va donar amb una teulada que abans se 
posava d’uralita. Sense teules aquesta casa estaria enfonsada. 
Què vaig fer? Consolidar. Fins fa quatre anys no he pogut refer 
la teulada completament. Tenia la teula vella, que la guardava. 
Com aquesta podria estar tot el carrer Major, i moltes més. 

Jesús explica que él resistió en el pueblo viejo, pese a que la ten-
dencia era abandonarlo, por una voluntad interior: 

A vegades et fan d’una religió. Però quan tu creixes, si no 
ets lliurepensador, malament. Has de ser tu el lliurepensador. 
Això és el negoci de cada u. No el meu. Televisió en color, tots 
en color. Si uns se’n van a baix però jo crec en això, estic aquí. 
Has de tenir una força interior i creure en algo. [...]

Fa anys, quan jo estava per aquí, no tenia suport, no en vo-
lien saber res. Ara ja és diferent. A partir de fa disset anys, quan 
es va fer l’Abecedari, veuen que la gent... A vegades nos ho tenen 
de fer veure los de fora a la gent d’aquí. Perquè quan ho tens molt 
a prop, als nassos, les coses no... Quan les veus de lluny, això ho 
sabem els pintors, el punt de mira canvia amb la posició. Quan 
ho tens molt a prop a vegades no ets prou conscient de les coses, 
no les valores. Passa amb les famílies. L’Abecedari ens ha donat 
un reconeixement. Això ja té un valor, una consciència. I ara ja 
fa set o vuit anys que ho notes. La gent d’aquí, per exemple, ja 
ho mira d’una altra forma. Jo ho noto. Sento ‘la casa del pare, de 
l’avi, tenia quatre balcons, era de pedra’, coses que mai no havia 
sentit. I ara sí les sento i això ja és un canvi. Potser han hagut de 
passar uns anys. Això costa, però per això no em desanimo. No 
en volien saber res. Hi havia gent que sí, d’altres que no. Gràcies 
als ajuntaments que van col·laborant. Nosaltres a l’associació, 
que no estem dins un partit polític, ens barallem amb uns i amb 
els altres, però no ho deixem caure. Nosaltres tenim que defensar 
la nostra raó, si no quin sentit té la persona a la vida. Però jo 
també tinc de pensar que tu tens la teva raó. Si no, seríem una 
dictadura. Però jo haig de ser coherent amb la meva raó. [...] 
És molt important treballar en equip. Però d’algú ha de sortir 
la idea. I no és fàcil treballar en equip. [...] L’Abecedari és una 
excusa per tal de que als nois, als joves, els interessi això. [...]
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Aquesta casa és la de la Pepa d’en Sigut. També me la vaig 
quedar jo, perquè anaven a treure les teules. Aquí la iaia va mo-
rir. [Recordo que] quan era petitet em va donar un monederet 
i una navalla. Si no hagués estat per aquestes coses... Però la 
gent ha anat morint725. 

A diferencia de Jesús Pedrola, Josep Maria Álvarez se sumó 
a la lucha por el recuerdo desde el pueblo nuevo. Álvarez, 
además, incide en cómo la presencia de las ruinas ha conducido 
a una reivindicación más amplia, de carácter territorial, que ha 
impulsado, aunque se haya desarrollado amargamente para Álva-
rez, la memorialización de los espacios de la batalla del Ebro: 

Però és que sempre hi ha hagut una amnèsia. La gent que la 
va viure no ha parlat mai de la guerra. A l’escola se’ns parlava 
de rojos separatistes, mai ens van parlar de republicans ni res, 
sempre rojos separatistes. Tot era culpa del rojos separatistes i 
dels crims que havien fet. Avui tenim llibres del que van fer uns 
i els altres, i valores que la repressió va ser brutal. I potser en 
este poble parlem més de la guerra que en d’altres perquè no hi 
va haver delictes de sang entre famílies, perquè els que venien 
eren gent d’allà, de Barcelona, de la CNT, la FAI, que arriba-
ven, preguntaven pels feixistes que hi havia... Però van ser prou 
hàbils, els republicans d’aquí. De vegades recordem lo paper que 
van tenir aquelles persones i l’ajuntament republicà que hi havia 
durant la guerra: nomes van matar tres capellans i una altra 
persona. I llavors durant la repressió franquista també hi ha-
gué només un afusellat. Dins la Terra Alta el lloc amb menys 
víctimes entre la població civil, entre germans, va ser Corbera, 
perquè a Vilalba hi va haver molta repressió de la CNT i en 
acabat de la guerra hi va haver un pacte de silenci que és molt... 
[...]

Hi va haver amnèsia. S’ho van treballar molt bé. I per exem-
ple, al poble vell es van plantar tot de pins per fer-ho desaparèi-
xer tot, i inclús fins els anys 80 es van fer actuacions d’aquesta 
mena. Ara ens toca fer arqueologia. Sí que és un fet que es van 
aprofitar pedres, bigues. Aquest casal es va anar fent buscant co-
ses, amb jornal de vila. [...] La gent no recordava, per exemple, 
la casa de la família. Perquè hi va haver una actuació els anys 
80, per interessos, dient que allí hi havia perill, i van posar unes 

725 Conversación mantenida con Jesús Pedrola 
en Corbera d’Ebre el 4 de junio de 2012.
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tanquetes, van crear unes faixes per allà dalt, va estar treballant 
una màquina, en premeditació de tapar la memòria. I plantar 
pins. Els xiquets d’escola anaven allà dalt a plantar pins. Ara 
reconeixem que va ser per a esborrar la memòria. Ara el que 
ens toca fer es recuperació. Perquè hi ha uns llocs a la part final 
amb faixes per plantar pins, però van passar per damunt de 
cisternes, de trulls, de tot. I ja no era pel perill que representava. 
Lo perill lo vam tindre nosaltros, fa cinquanta anys, vivint per 
allà dins, jugant a guerra entre runes, vam passar lo màxim de 
perill. Els anys 80 ja podien haver sigut anys de... però encara... 
la democràcia no va canviar res i ... s’ha fet més amnèsia de la 
guerra durant la Democràcia que casi llavors. Fins l’any 92 que 
van declarar Corbera d’Interès Cultural, no se’n parlava. Hi ha 
gent que encara no li agrada tot lo que estem fent allà dalt de 
recuperació de la història. Va començar a canviar amb la decla-
ració del Parlament de Catalunya, això i la bota de Joan Brossa 
que es va col·locar allà al 89, penso, que representa la petjada 
feixista sobre la població. I per fi la commemoració dels setanta 
anys i l’obertura del Memorial Democràtic, que este es un tema 
que no hem avançat més. Lo tripartit mateix. Lo tripartit ha fet 
coses molt lletges. Jo em vaig oferir un dia a en Joan Saura per 
ensenyar-li tot el que hi ha al territori, de fosses comunes, de sol-
dats desenterrats, que coneixem; però no, van fer la vista gorda, 
perquè com estaven muntant los molinets i la gent del territori 
estàvem contra els molinets perquè desfeien de tot... Van desfer 
trinxeres, tombes, morts... Les “Energies de Portugal” van fer 
disbarats. Això va ser de 2008 a 2010. [...] Ni el consell comar-
cal ni els mateixos ajuntaments han tingut interès en conservar 
el patrimoni, que el van vendre per quatre llenties. Ho tinc tot 
documentat. I érem una plataforma que coneixíem los restos i 
lo teníem tot documentat... Lo tripartit i lo que diem democrà-
cia han sigut tan amnèsics com el franquisme, perquè el museu 
l’han fet pels diners. Però l’autèntic museu físic està al territori. 
El coneixem pam a pam, perquè està documentat, perquè hi ha 
llibres... [...]. I d’aquesta gent del tripartit tenim un record molt 
dolent. Tots los morts els hi vam donar nosaltres, en superfície, 
perquè ho coneixíem tot. Tot lo que hi ha a Camposines, i no 
ens han dit mai res. [...] Encara hi ha fosses comunes. [...] No 
s’ha avançat ni un pam, s’ha sucumbit a la amnèsia. [...] Hem 
continuant col·laborant amb el Memorial, tot i com ens van 
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tractar, perquè en consciència, un mort és un mort. I històries 
molt lletges, perquè al lloc on van ficar el molí número set, allí 
hi havia documentat que de la Quarta de Navarra s’havien 
quedat tres-cents morts a l’aire i no es van arreplegar. Quan 
van venir per arreplegar pel Valle de los Caídos resulta que tots 
eren moros i ni els van arreplegar, per no reconèixer també als 
familiars del Marroc la indemnització que tocava. [...] Què va 
passar amb aquests morts el 2007? Que se’ls van carregar... i 
els van carregar als camions... i van plantar els molins a llocs 
de batalles molt dures... sobre fosses comunes... No els van dur 
a Camposines. No hi havia cap interès per... [...] El Govern ho 
hagués pogut evitar. Home! Nosaltres ens vam dirigir al Comebe 
[Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre]... i 
els del Memorial Democràtic, ens van dir ‘Ja esteu contents ara 
que hem arreplegat els ossos?’. No, no estem contents perquè el 
seu objectiu d’arreplegar els morts era per plantar molins. I així 
ho van fer. I tot i així... No van arreplegar tots los morts. Van 
arreplegar uns quants només. Sabem que hi ha fosses comunes, 
però este país es així. No és de pandereta, és de menys que de 
pandereta. I els mateixos que podrien tenir interès pels seus pro-
pis camarades... de fer-los homenatge, van ser els que més... per 
parar la mà... i fer un museu digital... que al final, los museus 
digitals la gent els acaba tenint a casa, en un CD, però els espais 
físics no. I a tots els països ho conserven. Hem lluitat cinc anys 
però al final veus la impotència...726.

En Belchite, tal vez el primer emprendedor de la memoria con-
tenida en las ruinas del pueblo viejo fue Domingo Serrano. No 
sin sufrir una especie de proceso de conversión, desde el rechazo 
general a las inversiones en protección, como ya hemos visto, a la 
defensa de la conservación727. Domingo Serrano fue consciente 
desde muy pronto de cuáles eran las razones de unos y otros, de la 
izquierda y de la derecha, para olvidar Belchite. Él intentó a partir 
de 1985, aproximadamente, crear un discurso que relacionase el 
pueblo viejo con la paz, lo que finalmente logró, tras una larga lu-
cha, con ayuda de algunas instituciones externas como la Unesco 
o la Escuela de Arquitectura Técnica de Madrid: 

Aquí lo que te puedo decir yo es que en cuanto la gente se vino 
a vivir al pueblo nuevo, aquello se dejó totalmente abandonao. 

726 Conversación mantenida con Josep Maria 
Álvarez en Corbera d’Ebre el 4 de julio de 2012.
727 En un interesante y comprensible proceso de 
memoria, Domingo Serrano recuerda que des-
de 1983 se propuso la recuperación del pueblo 
viejo. Tal y como hemos visto, no parece que 
ello fuera así, si bien hay que reconocer que 
su posición cambió pronto. Aunque cree que 
el punto de inflexión se sitúa en torno al año 
2000, cuando las administraciones comenzaron 
a destinar dinero al pueblo viejo, afirma que las 
las reivindicaciones comenzaron “cuando entra-
mos ya, nosotros, en el 83”. “Estamos hablando 
cuando entré en el ayuntamiento. Agosto del 
83. Y aquí publicaron estos, que fue una menti-
ra, “El ayuntamiento quiere demoler las ruinas 
del pueblo antiguo”. Y eso, en seguida habla-
mos que eso de ninguna manera. Y luego aquí, 
¿ves?, “Las alegaciones de Belchite pueden 
anular el expediente para las ruinas. En Cultura 
guardan el ayuntamiento la somete a informa-
ción pública”. Que a lo mejor la administración 
pensaba hundir el eso”. En el apartado dedica-
do a los agentes memoriales en Belchite, Mi-
chonneau (2017: 399-420) se detiene, además 
de en Domingo Serrano, en Félix Teira, Santiago 
Arnal y Jaime Cinca. Es interesante la cuestión 
planteada sobre la coproducción narrativa. 
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Ya no solo abandonao por los propios belchitanos, sino porque 
la gente que venía de fuera..., ha sido un saqueo... yo siempre he 
dicho que ha sido un saqueo consentido. Yo a veces pienso, digo, 
pues es que... claro, cuando acabó la guerra, esto lo destrozaron 
en gran parte, pero el tiempo ha hecho muchísimo más daño. 
Entonces, yo me bajé... el régimen dijo... hombre, Belchite, pueb-
lo mártir, pueblo tal... que donde, allí, la batalla de Belchite y 
por ahí... con el tiempo y con los años se ha ido destruyendo más. 
Con lo cual, da la sensación de que las fuerzas de la República 
destruyeron mucho más Belchite de lo que en realidad pasó. Y 
aquí nadie, ninguna administración... y... nadie ha hecho nada 
por mantener las ruinas. Yo he estao veinte años, a los chicos 
estos728 les explicaba..., digo, entré en el ayuntamiento el 83. Y 
he sido un enamorao del pueblo viejo, porque yo nací aquí en el 
año 46 y dije, hombre, esto había que hacer algo para mantener-
lo. Más que nada, como un espejo de lo que son las guerras, para 
las generaciones que vienen después, decir, mirad, Belchite era 
un pueblo así. Y ahora está como está. ¿Por qué? Por la guerra. 
Entonces esa es una forma de haber mantenido... el... es decir, un 
espejo, de lo que han hecho en... se lo expliqué a estos chicos, en 
Oradour, en Cahen... por ahí que hemos estao de visita, el año 
2003, cuando me fui del ayuntamiento, dijimos, algo hay que 
hacer en el pueblo viejo, porque ya empezaban a darse cuenta, la 
administración, de que había que hacer algo, en el pueblo viejo. 
Y, claro, vas a Oradour, que es un pueblecico del sur de Francia, 
y... llegas ahí, lo primero que ves es un museo impresionante, 
de lo que fue la guerra, te da explicación, los alemanes, cuando 
metieron a la gente en la iglesia, les pegaron fuego a las mujeres, 
y por ahi... pero claro, ves el museo, están las proyecciones, las 
fotografías... y luego ves una visita por el pueblo y entonces ya 
te haces una idea, no como aquí. Que aquí... entras en el pueblo 
viejo, y lo que te cuentan. Pero allí ya lo ves antes. Entonces 
cuando vinimos dijimos, pues hombre, podía ser una solución... 
con un inconveniente. Que allí en Francia no había problema: 
los alemanes eran los que atacaron, quemaron y mataron, y aquí 
es que eran los propios españoles los que ataron, mataron, de un 
lao y de otro. Y había que hilar muy fino. Entonces la idea era 
esa, decir, pues vamos a consolidar los cinco o seis edificios más 
significativo que hay, limpiamos la calle Mayor, mantenemos 
las fachadas, y dejamos una especie de... monumento a la paz, 

728 Durante aquellos días, unos estudiantes 
grababan en Belchite un documental en el que 
participamos muchos de quienes entonces es-
tábamos allí. 
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o de espacio de guerra. Pero sin decir que los unos eran buenos 
y los otros eran malos. La idea era... decir, pues hombre... ayer 
les contaba una anécdota que me ocurrió con un profesor. Cin-
cuenta chicos con un profesor... nos acompaña al pueblo viejo, 
digo, ah bien. Y no llevaban más que un lápiz y un cuaderno, 
cada chico. Paramos en el pueblo viejo y dijo el profesor: ‘dibu-
jad’. Claro, una casa hundida, una torre llena de... ala, que nos 
vamos. Esos chicos, con ese cuaderno, aprenden más que les... un 
libro de historia de la batalla de Belchite, porque la han vivido. 
Y esa era mi idea, decir, pues hombre, esto que sea un centro de 
enseñanza de lo que no debe pasar. Esa era mi idea: consolidar 
los edificios para que no se hundan, como se han hundido, y 
mantener aquello limpio para que la gente pudiera venir. 

Recuerda Domingo Serrano sus viajes a Madrid para conseguir 
inversiones del 1% cultural:

Mi idea era clara, es decir, consolidar los edificios más significa-
tivos que había, las tres o cuatro torres, las capillas estas que había, 
los arcos, pero dejar las huellas de la guerra, no borrarlas, como 
han hecho con el arco de la Villa. Yo en eso estaba totalmente de 
acuerdo, pese a que lo ha hecho este ayuntamiento, pero si hubiera 
seguido yo en el ayuntamiento eso yo no lo hubiera consentido. Y 
de hecho lo poco que pude... influenciar, desde fuera, porque tenía 
relación con los arquitectos que hacían el proyecto, el arco de San 
Roque, les dije: ‘dejadlo, porque por ahí es por donde se rompió el 
cerco, no lo rehabilitéis -porque había fotografías de cómo era an-
tes de la guerra-, dejadlo con... con los escorchones de las bombas y 
por ahi, pero que no se hunda’. Y lo hicieron así. Si te fijas, el arco 
de la entrada es de una manera y el arco de San Roque... claro, la 
gente pasa por la carretera, mira, un pueblo hundido por la guer-
ra. Pasa por la carretera, por donde está la puerta nueva, y eso y... 
la gente, pues... lo ve aquello muy bonito, pero no... si no sabe que 
Belchite está hundido por la guerra pues... no entra.

Recuerda que fue “durísimo” luchar durante su mandato por el 
pueblo viejo: 

Y te explico un poco más o menos por dónde van los tiros. 
En el año 83, cuando entré yo de alcalde, ya gobernaba el SOE. 
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Entonces Belchite para el SOE era una espina clavada en el cora-
zón. Porque, claro, quieras que no, en el tema de la guerra, pues 
Belchite, pues, les perjudicó, hablando claro. Pues no tocamos 
Belchite, porque allí venía Blas Piñar729 [510], falangistas y tal, y 
hacían sus actos y por ahi, aun gobernando el SOE, pues venían 
aquí y hacían historias. Seguramente, antes. Después... con el 
SOE ya no sé si llegaron a venir. Entonces era una especie de 
santuario de la derecha. Si lo metemos ahí, igual tenemos algún 
problema. Vale. Se fue Felipe González y vino Aznar. Con Az-
nar qué paso. Pues... igual. Dijo: Belchite es un pueblo muy sig-
nificativo, por la dictadura... tanto los de un lao como los de otro, 
parece que le tenían mucho miedo. Estamos hablando del 83, 
estamos en democracia, ya se puede hablar y se puede... hacer co-
sas. Es que si empezamos a hacer cosas en el pueblo viejo... los... 
la izquierda se va a volcar. Mira, Belchite, con lo que fue para 
la guerra, para la dictadura, un pueblo tal... pues no hay una 
perra. Y al final de la legislatura, te estoy hablando ya... estuve 
cinco... la última, o la penúltima, era, pues ya la gente entró en 
razón, con la Diputación General de Aragón, dije, pues hombre, 
tenemos ahí un patrimonio, que incluso vinieron de... una jefa 
que venía de Italia, una directora de algún... de patrimonio, y es-
tuvo viendo el pueblo viejo. Digo, hay cosas que se van a hundir, 
la torre del Reloj, una bodega, se va a hundir, yo le dije, ‘si estáis 
catalogando, haciendo un inventario de aquellas... monumentos 
que merecen la pena conservar, este no lo pongas porque se va 
a hundir’. La DGA empezó por decir, vamos a hacer la torre 
de San Martín Bien de Interés Cultural. BIC. Vale. La otra 
torre Bien de Interés Cultural. Vale. Pero claro, eso... declararlo 
no significa que pongan dinero. Al final decidieron hacer todo 
el casco del pueblo viejo Bien de Interés Cultural, total. Bueno. 
Pues ya falta menos. Los chicos estos que vinieron, en los años... 
entre 80 o 90, no sé cuándo vinieron los arquitectos de la Es-
cuela de Arquitectura Técnica de Madrid, porque tengo algún 
libro... pues hicieron un estudio extraordinario. Diciendo, pues 
hombre, lo que habría que hacer, para conservar. Bueno, como 
era un proyecto fin de carrera, y tenía mucho interés, y vinieron 
unos chicos... que era... cuarenta jóvenes, que era... proyecto fin 
de carrera, incluso los alojamos en el convento de las madres 
dominicas, que el ayuntamiento les pagó la manutención y la 
estancia, y ellos hicieron el trabajo. Que el trabajo, por cierto... nos 

729 En 1980 se celebró una concentración de Fuerza 
Nueva (que era entonces un partido con represen-
tación parlamentaria) para conmemorar la batalla 
de Belchite. Al año siguiente, el diputado y líder 
del partido Blas Piñar regresó a la población ara-
gonesa para protagonizar un nuevo mitin. “El acto 
de Afirmación Nacional de Belchite, el próximo día 
20, es ocasión muy oportuna –decía el boletín de 
Fuerza Nueva- para recordar a todos los que por 
su edad no tienen noticia clara de tan histórico y 
ejemplar acontecimiento” (“Sin rencor...” en:  Fuer-
za Nueva. Boletín informativo, 19-26 de septiembre 
de 1981). La revista de Fuerza Nueva da cuenta de 
la voluntad de usar las ruinas como catalizadoras 
de un movimiento político que pretendía enraizarse 
en la memoria franquista: “El impresionante marco 
de las ruinas del pueblo viejo, donde se celebrará 
dicho acto, con los escombros de sus iglesias y 
casas destruidas, cañoneadas e incendiadas por 
los enemigos de España, hacen meditar, ante tal 
espectáculo, sobre la necesidad de unir el esfuerzo 
de todos los buenos españoles, para oponerse a 
esta nueva destrucción, que están llevando a cabo 
los primeros enemigos de la Patria, después de 
largos años. 
FUERZA NUEVA DE ARAGÓN hace un llamamiento 
a todos nuestros camaradas y simpatizantes, para 
que asistan a la II Concentración de Belchite, glo-
rioso y mártir, en homenaje a nuestros caídos, que 
nunca olvidaremos, y como demostración de que 
estamos dispuestos a luchar por los mismos prin-
cipios por los que murieron los héroes que estare-
mos honrando” (“Nuevo encuentro...” en: Fuerza 
Nueva. Boletín informativo, 19-26 de septiembre 
de 1981). La revista también publicó una reseña de 
la batalla: Forcada, 19-26 de septiembre de 1981.

[510] Anuncio del II Acto de Afirmación Na-
cional de Fuerza Nueva en Belchite. (Fuerza 
Nueva, 19-26 de septiembre de 1981: 24). 
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fuimos a París, la Unesco, en la sede de la Unesco, lo prepararon 
allí, con fotografías y... una preciosidad. Vino Federico Mayor 
Zaragoza, que entonces era el jefe de la Unesco... viene allí, y 
estuvo mirando, dice, ‘joder, es una preciosidad, este pueblo viejo 
de Belchite’, y tal, ‘habría que hacer algo, y... y oye... parece una 
buena idea... sí, claro, había que consolidar, había que mantener 
la ruina. Bueno. Oye, contad con todo el apoyo de la Unesco, 
el apoyo moral, todo lo que haga falta’. Y le dije, yo creo que 
estábamos solos con Federico Mayor Zaragoza, ‘me parece muy 
bien que nos dé todo el apoyo moral. Pero dinero, ¿cuánto nos 
vais a dar?’ ‘Eso no podemos dároslo. Tenéis el apoyo institucio-
nal, de la Unesco, que es... la Unesco es la Unesco’. Sí, sí. Y yo, 
‘pues, perdone, pero con el apoyo moral no ponemos un ladrillo, 
eh, o sea que o nos dan algún dinero o no hacemos nada’. Pues 
nada. El apoyo moral... nos quedamos por ahí, tengo revistas, 
historia, ‘la Unesco’, ‘se ha presentado el proyecto de Belchite’...

Afirma Domingo que los esfuerzos del ayuntamiento no 
respondía a un interés de la población. 

Te puedo decir que... esto fue una iniciativa... no me quiero pon-
er medallas... una iniciativa propia, porque, dije, ‘no podemos tener 
el pueblo viejo como lo tenemos. No podemos tenerlo... vamos... me 
parece una barbaridad’. 

Había personas que lo comprendían, aunque 

lo que pasa es que había gente que mostraba su oposición al 
proyecto. Y te explico. Eh... los últimos, ya, pues Madrid dijo, 
pues veintisiete millones para arreglar la torre del Reloj, veinte 
millones para esta historia. Empezaron a... enviar dinero. Fir-
mamos un convenio, el 2002 o el 2003, Ibercaja, la Consejería 
de Cultura de la DGA y el ayuntamiento, para el tema del ar-
reglo de la torre del Reloj, que está arreglada. El ayuntamiento 
poníamos diez millones, Ibercaja treinta y la consejera de Cultura 
treinta. Setenta millones. De Madrid nos concedieron una sub-
vención de veintitrés millones, que hacían... pues, rondaban los 
cien millones de pesetas. Bueno, pues nada, ‘ya tenemos dinero, 
vamos a empezar’. Tuvimos la suerte... porque la última legis-
latura, así como las dos primeras teníamos siete concejales y la 
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oposición dos, en esta última legislatura, que era la definitiva para 
este tema, yo tenía cuatro concejales, dos el PP, dos el SOE y uno 
la Cha, cinco. Pues al SOE se le cruzaron los cables y dijo que en 
el pueblo viejo había que llevar una excavadora y tirarlo... dejarlo 
todo raso. Casualmente el padre de la alcaldesa que hemos tenido 
hasta ahora. Digo, ‘hombre, la historia no se borra con excava-
doras’. Llegaron las subvenciones. ‘Para el pueblo viejo no quiero 
gastar ni una perra ni media’. ‘Pero bueno, nos han dao las sub-
venciones. Hombre...’ digo, ‘son subvenciones finalistas. Son para 
arreglar la torre del Reloj y el pueblo viejo de Belchite. Y tenemos 
ahí cien millones de pesetas para empezar a hacer algo, que ten-
emos el dinero, que hemos estao veinte años luchando para que 
nos dieran dineros’. Nos dan los dineros, cambiamos de ayunta-
miento el 2003, el ayuntamiento dejó perder las subvenciones, así 
de triste, dejó perder los cien millones de pesetas, porque no quería 
gastarse un duro en el pueblo viejo. Es así de triste. Entonces, qué 
pasó. Se perdieron las subvenciones. No se ha hecho nada. 

Para el SOE, Belchite ha sido, digamos, la espina que lleva 
clavada en el corazón de siempre. Y ha dicho, ‘pues oye, que se 
hunda, mejor que se hunda del todo, porque así quitamos la 
aberración que supuso Belchite para la guerra en aquella época. 
Si dejamos desaparecer Belchite, esto deja de ser un monumento 
a la victoria de Franco’, que lo han enfocao siempre por ahí, 
cuando yo he dicho, ‘chico, si esto es la guerra, no es Franco ni 
es la República. Esto es la guerra’. Pues estos tienen la cabeza 
cuadriculada y dijeron que no, que no, que no, que no, que no. 
Bueno, al final la DGA, ¿qué es lo que ha hecho? pues un plan 
director para las ruinas del pueblo viejo de espaldas al ayunta-
miento, que eso es lo más triste730. Entonces la DGA ha cogido 
el toro por los cuernos, hace unos años, y dijo, ‘el pueblo viejo hay 
que consolidar’... al fin y al cabo el pueblo viejo es patrimonio de 
todos. No es del ayuntamiento ni es de los vecinos de Belchite, 
es patrimonio de todos. Y ha hecho un plan director. Ahora nos 
encontramos de que sí, hay un plan. Pero me imagino que el 
tema de dinero... se han gastao una porrada de dinero en ar-
reglar el arco de la Villa... porque eso... yo de ninguna manera 
hubiera hecho eso... en fin, yo con el... con los señores que dijeron 
que había que arrasarlo, que estaban en la inauguración ahí 
sacando pecho, como diciendo, ‘hemos hecho algo en el ayunta-
miento, hemos arreglao esto’, que lo hizo la DGA... Y yo estaba 

730 Domingo Serrano insiste en diversas oca-
siones en que al plan director de la Diputación 
General no se le ha dado publicidad. “Lo han 
hecho a escondidas”, concluye. 
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mirándolos y me reía y decía, ‘pues, para tirarlo para qué gastáis 
tanto dinero en restaurar, cuando con muchísimo menos dinero 
se consolida y mantienes viva la ruina de la guerra’. No haces 
un edificio muy bonito, como era antes de la guerra, que eso a 
la gente no le va a decir nada, con las puertas ahí de madera, 
bueno, ya lo has visto. Y un edificio ahí, a la entrada del pueblo 
viejo, toda la calle Mayor, todas las casas hundidas, y ves eso 
a la entrada y dices, ‘pues es que esto no pega ni por el forro’. 
Entonces, claro, de consolidar a restaurar hace falta muchísimo 
más dinero”. 

En el caso de Rodén destaca la labor de Alfonso Soro, ce-
ramista natural de Fuentes de Ebro que en un momento de su 
vida sintió especial interés por Rodén. Además de planificar 
su instalación en el pueblo, Alfonso Soro comenzó a reunir a 
los vecinos en torno de una asociación cultural, como ya he-
mos visto, para promover los valores patrimoniales del lugar. 
Su primer objeto de interés fue la torre de la iglesia vieja731 
[511]. Desde la Asociación Torre Rodén, Alfonso Soro ha re-
alizado las gestiones necesarias para llamar la atención de las 
administraciones y de la opinión pública sobre la necesidad 
de garantizar la supervivencia del pueblo. Su labor incansable 
ha tenido como frutos, por ejemplo, la colocación de paneles 
informativos, la celebración de charlas o la realización de nu-
merosas actividades culturales y lúdicas. En todo caso, ha sido 
fundamental el compromiso del conjunto de la población lo-
cal de Rodén, que ha respondido con entusiasmo a los plant-
eamientos de Soro. 

Aunque en el resto de pueblos todavía no se han produci-
do movimientos intensos para la reivindicación memorial de los 
pueblos viejos, es necesario destacar la labor de las asociaciones 
sociales y culturales (como la Asociación El Carrascal, en Ga-
janejos) en zonas con dificultades demográficas y económicas, así 
como algunas iniciativas para el fomento de la historia local, como 
el blog Gajanejos, La Aldea, coordinado por Virginia Barbancho, 
que ha puesto a disposición pública una serie de fotografías del 
pueblo732. También la labor de organizaciones como El Trull, el 
club de opinión Emprius, las asociaciones memorialistas o Apude-
pa, además, claro, de las asociaciones del pueblo viejo de Corbera 
y Torre Rodén. 

731 Alfonso Soro se ha preocupado por no cen-
trar en la guerra el interés de Rodén. Puede 
apreciarse en esta estrategia una hábil búsque-
da de consenso social, que aun en el siglo XXI 
parece encontrarse fuera de ese recuerdo. La 
colaboración con Apudepa ha sido importante, 
en mi opinión, para que la reivindicación memo-
rial estuviese presente en ese impulso de re-
cuperación del conjunto del término de Rodén. 
732 En línea: https://gajanejos.wordpress.com 
(última consulta: 1 de abril de 2017). 

[511] Artículo dedicado a Rodén en He-
raldo de Aragón. (García, 28 de octubre de 
2012).
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Por último, conviene hacer una reflexión sobre algunas carac-
terísticas comunes a las personas que han luchado denodadamente 
por la conservación y recuperación de los pueblos viejos. Les une en 
primer lugar el género, pues se trata de hombres en la gran mayoría 
de casos detectados. Es lógico pensar que la razón de esto se deba 
a las dificultades de la mujer para acceder a la esfera pública en una 
sociedad machista, así como a la falta de visibilidad del trabajo fe-
menino. En todo caso, este panorama debe hacernos reflexionar so-
bre la existencia de barreras de género en la construcción memorial, 
sobre todo en el medio rural. En segundo lugar, se trata de personas 
con una edad que ronda los sesenta o setenta años, es decir, nacidas 
en la posguerra, a la que en los últimos años se han sumado perso-
nas más jóvenes. Y por último, resulta interesante que se trate en 
diversos casos de personas que, por una razón u otra, han podido 
tener en un momento determinado una visión lejana del pueblo, es 
decir, con una determinada perspectiva. Se trata de personas que 
han experimentado una cierta separación respecto del pueblo. Re-
cordemos las palabras de Jesús Pedrola [512] al respecto: 

A vegades nos ho tenen de fer veure los de fora a la gent 
d’aquí. Perquè quan ho tens molt a prop, als nassos, les coses 
no... Quan les veus de lluny, això ho sabem els pintors, el punt 
de mira canvia amb la posició. Quan ho tens molt a prop a 
vegades no ets prou conscient de les coses, no les valores. Passa 
amb les famílies.

Ya hemos visto que Jesús Pedrola hace mención a esa sep-
aración temporal en su juventud. José Luis Gamero llegó a 
la comarca en 1981 para trabajar en las obras de la central 
de Ascó733. Alfonso Soro no es natural de Rodén. El caso de 
Domingo Serrano es diferente, porque sí nació en Belchite. 
No obstante, creemos que su experiencia como alcalde pudo 
ponerle en una posición diferente para valorar el interés del 
pueblo viejo. 

Las y los resistentes

Fueron las generaciones de los padres y abuelos de quienes hemos 
hablado las que tuvieron que vivir silenciosa y resignadamente, 
quizás, la pérdida y la muerte del escenario de sus vidas. Aunque 733 Cardona y Losada, 2004: 129.

[512] Jesús Pedrola en Rodén, durante la 
jornada sobre los pueblos viejos organi-
zada por las asociaciones Torre Rodén y 
Apudepa. Bitrián Varea, Carlos. 13 de sep-
tiembre de 2015 (archivo del autor). 
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conocemos que muchos murieron en el pueblo viejo, otros muchos 
lo abandonaron, no sabemos si por plena voluntad propia o arras-
trados por la inercia, o ahogados por la falta de servicios. Pero tam-
bién quedaron personas cuyo testimonio resulta hoy especialmente 
valioso, por cuanto permite conocer también la existencia de una 
inclinación tan importante hacia el recuerdo y la memoria que fue 
origen de una resistencia numantina al abandono y al realojo. Con-
ocemos gestos de resistencia que se dieron desde el primer mo-
mento. Pedro Antón, por ejemplo, recuerda que para construir por 
su cuenta la primera casa que tuvieron en Alarilla, su padre y otros 
miembros de la familia fueron a Valdeancheta a buscar las piedras 
de su casa, como hemos visto. “De las nuestras, que estaban… lo 
tenían en montones como está ahora”734. Pero quienes habían queda-
do en Valdeancheta hicieron lo posible para impedirles que carga-
ran las piedras. “Porque decían que las piedras aquellas eran pa hacer 
una casa allí, que hagamos una casa allí. Llevárselas a otro pueblo, no”. 
Sabían los vecinos que si las piedras y los esfuerzos no se invertían 
en Valdeancheta, acabaría desapareciendo. 

Entonces les decía mi padre -sigue Pedro- que las casas que 
han hecho ellos con qué las han hecho, con piedras pues de las 
mejores que había. Pero dicen que pa hacer una casa allí sí, que 
vayan allí, pero que para llevárselas a otro pueblo, que no. Y 
nos trajimos piedras. Nosotros nos trajimos piedras p’hacer la 
primer casa.

Muchas personas resistieron contra viento y marea y lucharon 
por guardar sus casas del pueblo viejo, en el que vivieron y en el 
que decidieron morir, aunque no siempre lo consiguieron. La me-
moria de estas personas, manifiestamente incómodas al proceso 
de traslado a los pueblos nuevos, ha sido generalmente silenciada, 
y solo ha sido posible comenzar a conocerla después de muchas 
conversaciones. El primer relato suele tener un esquema simpli-
ficado: La gente comenzó a ir a vivir abajo y al cabo de algunos 
años todos marcharon y no quedó nadie. Solamente si se pregunta 
muchas veces se comienza a explicar que, efectivamente, hubo per-
sonas que no llegaron a abandonar el pueblo viejo, y que murieron 
allí, o que fueron realojadas a la fuerza. Estas personas no han de-
jado muchas veces más testimonio que el de la inscripción de su 
muerte en el registro civil. 

734 Conversación mantenida con Pedro Antón 
Abad, natural de Valdeancheta, su esposa y su 
cuñada, vecinas de Alarilla, en Alarilla el 1 de 
abril de 2014.
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En Belchite y Corbera, pueblos en los que muchos edificios no 
quedaron en ruinas tras la guerra, se ha constatado la existencia 
de personas que resistieron lo que pudieron al traslado. “Algunos 
decían... –explica Aurelio- ‘yo saldré el último’... ‘yo, hasta que no eso, 
pues no’... y por eso... el último... pues aguardaron hasta que ya... yo 
no sé”. En Belchite el caso más conocido es el de un herrero735, que 
se negó en redondo a abandonar su casa y su entorno original. 
Después de que por diversos medios se consiguiera el traslado de 
la población, solo seguía resistiendo él. “No hubo más que un señor 
–dice Aurelio-, que a ese casi lo tienen que sacar, que tenía una her-
rería, era el herrero del pueblo viejo, que le llamaban, tenía una her-
rería en el pueblo viejo, y a ese casi lo tienen que sacar a la fuerza, pero 
estaba solo. No había nadie más”. Ángel recuerda que otras personas 
en la plaza de Goya también se negaron a abandonarla, y que de 
hecho permanecieron.

En Corbera, y dejando aparte a Jesús Pedrola, de quien ya hemos 
hablado, conocemos el caso, por ejemplo, de un médico naturista 
que pasaba consulta en la población y en Barcelona, y que solía 
desescombrar las calles en solitario. Era frecuente verlo apartando 
cascotes del espacio público ante la indiferencia del ayuntamien-
to736. Actualmente su casa es de propiedad pública y se encuentra 
apuntalada. Es especialmente significativo el caso de una señora 
que vivía en uno de los edificios de la calle Mayor y pertenecía a 
una casa de las consideradas “buenas” o “ricas”, la que está junto 
al “perche de Poldo” cuya puerta luce todavía las palabras “CNT 
incautat”. Se trata de Pepa la Pinyoleta, una persona que según 
muchas personas se negó a abandonar su casa y luchó con todas 
sus fuerzas para no hacerlo. Finalmente, cuando no pudo valerse 
por sí misma, su hijo la llevó al pueblo nuevo, donde murió. Como 
fue de las últimas en abandonar la calle Mayor, fue viendo cómo 
se desplomaban las casas ante ella, poco a poco. Se sabe que a vec-
es la despertaban las estruendosas caídas de cascotes, y que cada 
mañana iba al ayuntamiento a pedir que desescombraran su calle, 
sin obtener resultado. Jesús Pedrola y la nieta de Pepa todavía 
recuerdan su persistencia y la de la negativa municipal. Aunque 
el consistorio no desescombrara la calle y ella viviera largas tem-
poradas sin ni siquiera poder salir, con su presencia consiguió 
guardar su casa y salvarla. Hoy es una de las pocas que ha sobre-
vivido en la calle Mayor. Desde el balcón de su salón se observa el 
panorama de la Corbera destruida, y para recrear sus vistas aún 

735 Aurelio, Antonio, Juan Antonio... todas las 
personas mayores recuerdan el caso. Tal vez 
este herrero sea el “viejo belchitano que, hasta 
su muerte, se negó a abandonar el viejo burgo” 
del que habla Stéphane Michonneau (2017: 
426). Estoy en desacuerdo con el historiador 
cuando concluye “que el desplazamiento de 
Belchite no ocasionó un trauma colectivo” (Mi-
chonneau, 2017: 427). En mi opinión, el traslado 
se realizó en el marco de un trauma general y, 
en algunos aspectos, lo agravó. En esos aspec-
tos, por tanto, creo que sí puede decirse que 
generó algunos traumas colectivos, más o me-
nos extensos. El hecho de que converjan tantos 
hechos excepcionales y dolorosos hace difícil 
realizar valoraciones separadas. 
736 “També [va resistir] un senyor capellà –dice 
Jesús-. Era naturista i tenia el despatx al carrer 
Pelai. Ningú l’escoltava. Va morir al poc temps 
de jo venir. Netejava per aquí” (Conversación 
mantenida con Jesús Pedrola, vecino de Cor-
bera d’Ebre, en Corbera d’Ebre el 4 de junio de 
2012).
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hemos de imaginar la calle llena de escombros. Parece indiscutible 
que solo una gran fuerza de espíritu puede compatibilizarse con 
un habitar así. Su nieta la recuerda, de hecho, como una señora 
especial y de potentísima personalidad, también con sus rarezas. 
Lo más llamativo de este caso, que muestra claramente cómo el 
ayuntamiento alentó el abandono de la Montera ignorando a los 
vecinos y condenándolos a una cotidianidad penosa, es que su hijo, 
el que le instaba al traslado y con quien finalmente murió, era te-
niente de alcalde de uno de los ayuntamientos que no atendía sus 
peticiones. Josefa pertenecía a una de las familias significadas de la 
derecha local y era la viuda del primer alcalde de la Corbera fran-
quista. Su nieta recuerda: 

La meva avia va ser la única que va lluitar per que aquell 
poble, que estava ple de ruïnes, que això t’ho ensenyarà un noi 
que és bohemi, un pintor, que té cases, el Jesús, va ser qui va 
conscienciar a la gent del poble del patrimoni que hi havia allà 
dalt. La meva àvia. [...] I nosaltres... I aquell pintor també ha 
agafat pedres i s’ha fet la casa. Tot aquell abecedari està fet de 
coses d’allà. Hi ha un altre noi que té la casa allà d’alt, al costat 
de la nostre, molt ecologista. També et pot dir coses. Aquí cadas-
cú explica la fira com...

Su abuela quiso vivir en el pueblo viejo hasta que pudo. “Va 
haver molts anys que la iaia no podia sortir al carrer perquè tenia 
tot el carrer amunt. Va caure tot. Lo perxe”. Su nieta considera 
que se trataba de una razón “sentimental”, y apunta: “Corbera no 
va descobrir que allà dalt hi havia un potencial al menos turístic 
fins que la iaia i en Jesús van burxar, van burxar, van burxar, van 
canviar d’ajuntament i ho van portar a Barcelona i allí a Barcelo-
na van fer papers”737. Ya hemos apuntado en otras ocasiones que 
el pueblo viejo de Corbera no fue abandonado completamente, 
pues la parte junto a la nueva urbanización se incorporó a ella y 
siguió habitada. ¿Dónde se estableció la frontera? Precisamente 
en la calle Mayor, donde se juntaron una serie de señoras resis-
tentes (como Pepa la Pinyoleta), el médico naturista y el artista 
Jesús Pedrola. Actualmente, en otra de las casas de la calle viven 
los descendientes de una de esas señoras, que son llamados en 
el pueblo “los ecologistas”. Estos apuntes, aunque breves, sirven 
para observar la condición de las personas que habitan en ese 

737 Jesús apunta al respecto: “Hi va haver gent 
que va viure 25 anys després de la guerra. Però 
quan marxaven els fills... no es quedaven sols 
tan grans aquí... [...] El fill li va deixar caure. Va 
caure un tros de porxo, i li va deixar allà, que 
amb un tractor ho podia apartar. I no podia ni 
obrir la porta. Però al marxar els fills... Ha tingut 
que passar aquests anys. No sé perquè. Ha ha-
gut com una mania. No ho entenc”. “La senyora 
va estar fins l’últim. Al final va anar a baix. Va 
aguantar. I era ben de dretes. Sempre posava 
per festes la bandera espanyola. Però ni li vo-
lien netejar el carrer”.
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espacio frontera, límite, de duros recuerdos. Son mujeres y hom-
bres de una fuerte personalidad, con una inclinación al recuerdo, 
con un apego a la memoria en el espacio y con una fuerte vol-
untad, que les permite soportar los grandes esfuerzos que com-
porta una vida a contracorriente. En el caso de Belchite también 
podemos hallar una frontera, aunque más diluida, en la plaza de 
Goya. 

Los resignados. Hacia la indiferencia

Quizás la actitud más frecuente en nuestros pueblos es la de la resig-
nación. La resignación que a muchos sirve, al menos lo parece, para 
superar el pasado y enfrentar el presente. Es cierto que los testimo-
nios que hoy pueden recogerse, lo hemos repetido en diversas oca-
siones, no son los de la generación que pudo vivir la destrucción del 
lugar con más angustia, por haberlo habitado durante toda su vida. 
Esa generación es la que guarda una historia más desconocida y de 
la que queda una memoria más débil, aunque ya hemos conocido 
algunos testimonios y después comentaremos algo más al respecto. 
Estuvo formada por personas que murieron durante la dictadura 
de Franco o poco después y que, por ello, se vieron obligadas al 
silencio. El tabú no era únicamente social, sino también familiar, 
pues ni siquiera a la familia se le solía hablar de estas cuestiones, 
como hemos visto en diversos casos. Las personas mayores de hoy, 
las que han comenzado a hablar de la experiencia de la guerra, de la 
destrucción y de la posguerra, son personas que eran niñas cuando 
estalló el conflicto y que por ello guardan apenas unos pocos recu-
erdos del pueblo de antes, solamente vivido intensamente en los 
tiempos del desastre. Por eso no es extraño que esa generación no 
eche mayoritariamente de menos el pueblo viejo, pues se criaron en 
los tiempos en que la memoria colectiva apostaba decididamente 
por el olvido. El testimonio de Josep Torres, que vivió de niño el 
conflicto en Corbera, resulta interesante al respecto:

 
No va ser dolorós. Al contrari. La gent, quan feia una casa 

aquí baix, quedaven contents. Més ample tot, més bona circulació 
al ser pla. Canviava molt. Jo sí hi anava [al poble vell]. [...] Ara 
ja no hi vaig, perquè quan un arriba a molt gran moltes coses ja 
no diuen res. [...] Però aniré. Quan vaig ho recordo tot... Perquè 
naltres quan la guerra no vam marxar del poble. Vam passar tot 
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lo front aquí. Tota la batalla la vam viure. [...] Però ja no s’identi-
fica res. No, no, ara tot és un munt de runa. Jo sí que sé on era casa 
nostra. Se coneix encara l’entrada. Abans hi anava. Ara ja passes 
de moltes coses. Quan vius en un poble així arriba un moment 
que l’oblides. Home, l’oblides... no hi penses. De quan en quan...738. 

A lo ya dicho respecto de las personas entrevistadas, se une el 
hecho de que las limitaciones introducidas en la vida cotidiana por 
la edad y la propia experiencia acumulada acaban en muchos casos 
por generar indiferencia respecto a algunas cosas. La posición más 
secundada hoy entre las personas mayores es muchas veces esa, de 
modo que frecuentemente se han desvinculado ya de la suerte de 
los pueblos. Felipe Esteban, por ejemplo, explica que lo que se haga 
en Valdeancheta, “ya, lo mismo me da, a mis años”. Ponciano Aguilar 
tampoco está muy interesado en la conservación del viejo Rodén, 
aunque no rechaza las iniciativas para rehabilitar la torre de la iglesia. 
En todo caso, limita a ese edificio lo que puede hacerse en el pueblo. 

Otras personas mayores, que en principio han sido indiferentes 
a la conservación de las ruinas y han participado del marco in-
stitucional que prefería su olvido, son sensibles al nuevo marco, 
más débil, que de la mano del turismo y el patrimonio prefiere su 
recuerdo. Delia Pérez, por ejemplo, considera que nadie ha pro-
puesto nunca conservar Belchite, pero que si ahora se hace, pues le 
parece bien, porque “es histórico”739. Algo similar le sucede a Josep 
Torres en el caso de Corbera, y también a Román Salvador en el de 
Rodén. Muchas veces no es poco el escepticismo existente en este 
secundar el nuevo marco institucional. A Román, por ejemplo, le 
parece bien que el viejo Rodén se conserve, “porque estas cosas, claro, 
me gustan a mí. Son historia, joder”, pero se pregunta “quién le pon-
drá el cascabel al gato”. En todo caso cree que lo que debe hacerse es  
“hombre, pues apuntar la torre, y apuntar un poco esto del castillo ¿pa 
qué quieres más? No se puede hacer nada más ¿no comprendes? ¿cómo 
se va a hacer alguna cosa más si lo único que vale la pena...?”740. 

Juan Antonio Garcés también es partidario de intervenir para 
conservar, pero cree que “se podía haber hecho más. Porque esto... 
ahora está muy destruido, pero yo lo he visto... ahí viviendo. Aquí vivi-
endo. Y... se podía haber hecho más”. Antonio también acepta que se 
conserve Belchite, pero los planteamientos del ayuntamiento a la 
hora de explicarlo no le parecen bien. Considera que de la guerra 
es mejor no decir nada en ese marco:

738 Conversación mantenida con Josep Torres, 
natural de Corbera d’Ebre, en Corbera d’Ebre el 
5 de julio de 2012.
739 Conversación mantenida con Delia Pérez, 
vecina de Belchite, en Belchite el 16 de mayo 
de 2014.
740 Conversación mantenida con Román Salva-
dor, vecino de Rodén, en Rodén el 15 de febrero 
de 2013.
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Y hablando entre nosotros, el ayuntamiento es socialista. 
Y lo primero que empiezan ya que a la brigada de Lincoln, y 
que... que el ayuntamiento era republicano, y que los fusilaron. 
[...] No hacemos más que revolver la marcha, y no hay que 
decirlo741.

Josep Piqué reconoce el cambio de marco institucional y, como 
tantos otros, lo acepta de la misma manera que aceptó el anterior:

¿Patrimoni cultural? No se pensava, en això. [...] Que ha-
vien de vindre com ara autocars i la gent va a mirar... això ni 
somiant ho pensava la gent, no. [...] Ara reconeixem que està 
bé, però abans no ho pensàvem. És que no hi havia medis per 
ningú, llavors. Perquè en aquesta carretera jugàvem a la pilota 
amb un sac embolicat, que la pilota la vèiem quan la vèiem. 
Això no et venia al pensament, de que hagués pogut vindre gent 
expressament a mirar-ho... No vaig sentir mai a ningú... No se 
pensae... [...] La gent més jove ni ho ha conegut ni els interessa, 
allò d’allà dalt. Jo tinc dues filles i un noi. Com que hem anat a 
millor, s’ha oblidat, ha passat a la història com aquell qui diu. 
[...] De guerra que no en coneguéssim mai cap. És que és dolen-
ta per a tothom742. 

Las nuevas generaciones, la subrogación en los sentimientos de la 
memoria

Habida cuenta de que las generaciones que vivieron la guerra civil 
van desapareciendo, cabe hacer una última mención a personas 
que no solamente no la vivieron, sino que además no vivieron la 
posguerra, y que sin embargo se implican de una manera u otra 
en la construcción de la memoria colectiva o en la vivencia o la 
supervivencia del espacio de los pueblos viejos. Lo único que aho-
ra podemos apuntar aquí es que se observa una subrogación de 
las posturas que hemos visto, de tal manera que las encontramos 
repetidas, con sus matices, entre quienes las heredan moralmente. 
La memoria individual de los hechos ya no es posible, pero en es-
tos casos se sustituye por algo que se le parece y que vendría a ser 
algo así como la experiencia de la memoria colectiva, la evocación, 
que está estrechamente relacionada y que puede ser igual de nece-
saria e insustituible para determinadas sensibiildades. 

741 Conversación mantenida con Antonio, vecino 
de Belchite, en Belchite el 13 de mayo de 2014.
742 Conversación mantenida con Josep Piqué, 
vecino de Corbera d’Ebre, en Corbera d’Ebre el 
25 de junio de 2012.
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Hábitos relacionados con el espacio y la memoria

En este estudio hemos podido registrar las memorias de personas 
que vivían su infancia o su primera juventud cuando estalló la 
guerra. Son sus hábitos los que podemos conocer mejor. No 
podemos olvidar, como ya hemos advertido, que las personas de las 
generaciones anteriores murieron sin que comenzara la recuperación 
de los pueblos viejos, y por tanto sin que pudieran incorporarlos a 
sus hábitos como tales pueblos viejos. Podemos conocer en alguna 
medida su visión a través de sus descendientes. Las personas 
entrevistadas coinciden en señalar que sus padres o sus mayores 
les hablaban de los pueblos. En algunos casos con nostalgia, como 
el padre de Pedro, que cuando volvían a Valdeancheta enseñaba a 
su hijo dónde estaban antes las cosas, el padre de Paz o la señora 
Isabel, que contaba a los niños muchas cosas del pueblo. Félix 
recuerda que a las personas mayores, aunque aceptaron el traslado 
de Montarrón, “les tiraba más el pueblo viejo que este, a ver… pero 
luego ya cuando se hizo las casas aquí, pues no tenían más remedio 
que venirsen aquí”. No recuerda que se quejaran. “No. Decían, ‘bueno, 
si hay que cambiar hay que cambiar’”743. Felisa, en cambio, cree 
que las personas mayores hubieran preferido reconstruir el viejo 
Gajanejos. En todo caso, como recuerda también Simona, “el pueblo 
viejo siempre se ha nombrao… y… y te recuerdas, ‘aquí tenía mi casa’, 
‘este trozo es mío’, eso las personas viejas, pues claro, todo el mundo”. 
Mariano, en cambio, no cree que echaran de menos el pueblo viejo. 

Juan Antonio Garcés recuerda que su madre iba poco al viejo 
Belchite. “Se acordaría de todo, pero...” En aquella época no se movían 
mucho. “Y mi madre cuando... cuando se bajaba a la gasolinera a estar 
con la tía Juliana, le parecía que se iba... a Miami. Se confesaba y todo, 
como si se fuera del pueblo”. María, la sobrina de Juan Antonio, recu-
erda pasear por el pueblo viejo de Belchite con una vecina mayor, 

y veníamos muchas veces de paseo con ella, por las tardes, 
cuando éramos crías. Y... esta mujer, pues muy marcada, por lo 
que vivió aquí. Y como hace mi tío por la calle pues ella... ‘esta 
es la casa de fulanito’, ‘y aquí, menganito’, ‘y aquí, no sé qué’, ‘y 
aquí, no sé cuantos’... todos los días la misma historia. ‘Y aquí 
mataron a mi hermana’... gente que se ha quedao marcada... Es 
un poco lo que... pero igual que... yo lo he vivido más, igual hay 
gente que no ha venido nada... No sé... tampoco...

743 Al parecer, nadie intentó reconstruir la casa 
en Montarrón, aunque Félix señala que una 
vivienda unifamiliar que hoy aparece en un ex-
tremo sí que se situaba antes allí. “Allí, la que 
te digo yo que está, ese ha vivido toda la vida 
allí, ese es de las que quedaron pinas, y ese ha 
seguido allí”.
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Otras personas no creen que sus padres tuvieran nostalgia. Ja-
cinto recuerda oírles hablar sobre el pueblo, que no volvieron a 
visitar, pero sin pena. Tampoco recuerda Josep Piqué ver volver 
a su padre a la vieja Corbera. “És que aquí baix ja es va trobar bé”. 
Cree que “com que hem anat a millor, s’ha oblidat, ha passat a la his-
tòria com aquell que diu”. “No trobàvem a faltar el poble vell, no”. Sus 
padres recordaban cosas del pueblo antiguo:

El meu pare el recordava per cosetes de poca cosa, però no per 
patir, no, no per patir”. “No, no, mon pare va baixar cap aquí 
baix, no li vaig sentir mai, tenia la casa al vall de la obaga, que 
dèiem, que va... mon iaio va fer hereu a mon tiet que vivia aquí 
davant i no van lligar i llavors a mon pare li va donar la reserva 
però no li vaig sentir mai: al vall de la obaga estàvem mes bé, no.

Los pueblos viejos tras su abandono

Parece claro que tras el definitivo abandono se produjo una 
separación del pueblo viejo. Una separación que puede entend-
erse hoy como fruto de una voluntad de superación. Y parte de 
un pacto implícito por mantener confinado en la esfera privada 
el recuerdo de lo sucedido. La memoria pública se abandonó, 
de algún modo, en la población, y de la misma manera el espa-
cio que podía despertarla. Es claro que durante el franquismo 
y los primeros lustros de la democracia hubo una imposición 
memorial en forma de celebraciones, monumentos y otras for-
mas de significar el espacio público (como la toponimia). Y es 
claro que en el caso de Belchite el pueblo era utilizado desde el 
exterior en relación con la memoria. Pero las relaciones socia-
les internas se rigieron, en buena medida, mediante un pacto 
tácito de olvido o de superación. Un pacto en algún sentido 
forzado, y en el que una parte, la de los vencedores, tenía una 
posición aventajada. Esas prácticas de superación memorial se 
tradujeron muchas veces en unos hábitos espaciales de neg-
ación del pueblo viejo. Negación en primer lugar del valor. Y 
negación, incluso, de su condición de espacio integrante de la 
vida cotidiana digno de ser habitado o visitado. Aunque eso 
no quiere decir que en la práctica individual no se produjeran 
excepciones, lo cierto es que mucha gente dejó de acudir. Así lo 
explica Domingo Serrano: 
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El pueblo viejo... yo... a estos chicos se lo decía ayer, está 
cerca. Y está lejísimos. La diferencia que hay entre el pueblo 
nuevo y el pueblo viejo, los quinientos metros, son kilómetros y 
kilómetros. Porque la gente, en el momento que se vino a vivir 
al pueblo nuevo, aquello ya se fue... abandonao. Y yo estos años 
que he estao en el ayuntamiento he dao infinidad de paseos y 
rara vez encontrabas una sola persona visitando el pueblo viejo. 
Del pueblo. Forasteros, a montón. Pero del pueblo, decir, gente 
que a lo mejor tiene su casa aquí, tenía su casa en el pueblo vie-
jo, aunque fuera por nostalgia, ‘me voy a dar una vuelta por mi 
casa’, ‘aquí nació’... ‘aquí’... eso, cero. O sea, eso se dejó abandonao 
total, y la gente... habrá mucha gente con sesenta, setenta años, 
que no se... se vinieron ya de chicos, por ejemplo yo me vine de 
crío, tendría cuatro o cinco añicos cuando vine aquí. Toda esa 
gente yo pienso que ni ha vuelto al pueblo viejo. La inmensa 
mayoría de la gente ni pasa por aquí. Esto, abandonao. Más 
que un pueblo viejo es un pueblo abandonao. 
Domingo cree que la razón de tanto abandono es

 que la gente mayor en sí, cuando volvió de la guerra, los 
que estaban aquí cuando el asedio, lo pasaron tan mal... [...] 
Entonces Belchite no trae más que recuerdos amargos para toda 
esa gente que vivió ahí. Entonces qué quisieron, pueblo nuevo. 
‘Aquello nos olvidamos’... que no se olvida. 

Esta negación, que resultaba más sencilla en un marco insti-
tucional que tendía al olvido, no ha cambiado para algunas per-
sonas cuando ha cambiado el marco institucional. Josep Torres 
explica que en Corbera hay gente mayor que no ha querido volver 
nunca más, ni siquiera en ocasiones excepcionales:

Trobar a faltar el lloc de la infantesa? Jo conec persones grans 
com jo (llavors tenia onze anys) que no han volgut anar-hi mai 
més. Ni a veure... Quan a l’església d’allà dalt fan una exposició 
totes les festes majors, diuen: quan ho facin a l’ajuntament aniré, 
allà dalt no hi vull anar, no vull recordar mai més aquell poble. 

Antonio, por ejemplo, no ha visto nunca el Abecedari de la Llib-
ertat. Su propia manera de habitar el lugar se ha visto condiciona-
da por su pensamiento, por cuanto durante su vida ha esquivado 
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el lugar de su infancia, un lugar que, para más INRI, se encuentra 
a escasos metros de su casa. 

Jo encara no he vist això que van fer de l’Abecedari de la 
Llibertat. He vist alguna lletra, però a tota la zona del carrer 
Gandesa ni hi estat més. Ja vaig estar prou, per allí. Les cases 
estaven sense teulada, molt bombardejat, sí que estava. Però ho 
van acabar de desfer. [...] Jo no vull tornar. La major part tam-
poc ho vol, perquè si hi haguessin volgut tornar, d’una forma o 
altra s’hagués rehabilitat. [...] No vull tornar-hi ni a passejar. 
No en tinc jo, de gustos flacs. 

Y añade:

La gent, al mateix temps que no sap com passar el temps, 
vol una mica de victimisme. I aquí té el punt ideal. Sense dir 
cap mentira, pues són veritats. Ara, pues de gust bastant flac. 
A mi me suscita uns altres records que al visitant que veu, 
‘pues aquí hi havia’... ho han desfet... Però a mi, jo m’hi veig 
de petit allí i... bueno... durant tota la guerra casi tot lo que 
feien no em va agradar res de res i no en tinc cap faena, en 
una paraula.

Aunque su posición ha sido mucho menos activa, también en 
Jaume, el nieto de Mariana Margalef (que vivió tras la guerra un 
largo proceso de represión, como hemos visto) advertimos los tra-
bajos por amputar mentalmente de su espacio del habitar cotidia-
no, de su pueblo, un lugar que resulta fuente de malos recuerdos y 
que se conjura evitando su experiencia en lo posible. Jaume respeta 
a la gente a la que el pueblo viejo le gusta... 

Però jo m’estimo més no anar-hi. Jo ja he estat moltes vega-
des i si ve un amic, pues hi nem. Nem a la plaça, a l’església, 
mira el paisatge, vale. Però més m’estimaria que no hi estés. No 
m’agrada, no m’agrada a mi concretament, que estigui allò allí. I 
passo amb lo tractor, que tinc una finca al costat, hi ha gent que 
està allí, ho mira, vale, molt bé, però a mi no m’agrada. [...] Més 
m’estimaria que no hi estigués. A mi personalment. A un altre...

No le resulta doloroso, dice, aunque 



CO
RB

ERA
 D

’EB
RE

— 1442 —

casi no n’hi he parlat mai amb ningú de tot això perquè és 
que... no m’agrada gaire, no m’agrada gaire. I ja està, que es una 
cosa que va passar, però, més m’estimaria que no... I els nois, 
els meus nois, fa 34 anys i la noia 38 els hi he parlat mai de 
res, de res. Ni de dretes ni d’esquerres. Cadascú el que vulgui. 
[...] Al poble vell no hi vaig mai. [...] Segons per on val més no 
passar-hi. Al menos jo. Els demés, si volen anar a veure el poble 
vell, i volen estar allí, molt bé, està bé, ho respecto. I vaig, com 
ara l’onze de setembre, que canta a lo millor un coro, o toquen el 
piano o... i és bonic, és bonic, s’està bé perquè veus que en aquella 
església va anar ma iaia, el meu pare... i de petitet anava a tocar 
les campanes, allà anava a tocar les campanes, que les campanes 
eren projectils de guerra. I tant. Tremendos.

“Corbera és un poble especial. [...] Molt. I ve gent de tot arreu”. 
A Jaume, con todo, lo que le gusta es el museo de abajo, “para-
doja” que es ilustrativa de la capacidad memorial del espacio en 
cuanto que “posibilitador” de una experiencia del recuerdo, pues es 
evidente que lo que se evita no es tanto el espacio, que está junto 
a casa, sino su vivencia. La prueba de que en este caso espanta 
mucho más la experiencia o la evocación de la experiencia que el 
relato es que junto al rechazo por las ruinas del pueblo viejo en-
contramos la admiración por el moderno centro sobre la guerra, 
donde la destrucción, “aplanada” en una narración, se torna inofen-
siva a la experiencia:

Lo que m’agrada és lo museu este d’aquí baix. Quan parlen 
de la guerra, expliquen i allí ho expliquen gents d’esquerres de 
dretes, de centro, gent normal, cadascú es del partit que sigui. 
I ningú parla de la guerra, parlen del que va passar, ell, si va 
patir, si no va patir, de l’avió, això és bonic. Els que venen, nois 
dels instituts, un autocar cada dia, casi... és bonic. Ells veuen, ho 
recorden. Això d’aquí baix, encara... està bé. M’agrada. Peque 
allà dalt que...? Van vindre uns a ficar les lletres, que també es 
bonic, està bé, però...

Jacinto Berges ha vuelto mucho a Rodén a labrar las tierras. 
Pero, desde que bajó del pueblo viejo con 27 años, no ha subi-
do más. Él ha querido pasar página y, en su interpretación de su 
vida, Rodén forma parte de una etapa superada. Lee el traslado 
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inicialmente obligado a Fuentes en clave de progreso, de manera 
que volver al Rodén viejo no ha tenido sentido para él. Una parte 
muy importante de la población dejó completamente de ir, salvo 
contadas ocasiones para extraer material o depositar residuos. 
Ponciano Aguilar explica que cuando bajaron al pueblo nuevo ya 
dejaron de ir al viejo. “No, no, no. Aquello quedó todo como... todo allí 
como... una paridera vieja”. Él sigue sin ir. Desde que lo abandonó, 
hace más de cincuenta años, quizá solo haya estado tres veces, dice. 
“Sí. A lo mejor una, dos o tres veces pa buscar las tejas pa hacer una 
cochera. Tejas que había, pues las cogíamos, y las bajábamos aquí, a 
lo mejor pa hacer una cochera, pal tractor, para el burro, pa lo que 
fuera”. Desde entonces, no ha vuelto. “Pues ya ves, ahí, escombros, 
¿pa que vas a ir a verlo?, pa ver escombros, ¿pa qué vas a ir a verlo?”. 
“El pueblo está abandonao, pues está abandonao. Qué vamos a hac-
er. Si se tiene que abandonar una cosa...”. Así que no tiene ningún 
interés en volver. Ni ganas. “No, no. Pocas a mí. Ya me he cansao 
bastante cuando estuve allí, ya. Ya me he cansao bastante”. El pueblo 
viejo le trae malos recuerdos, de una vida muy dura. Aunque, evi-
dentemente, lo ve a diario. “Eso, te levantas y lo ves ahí”. Pero no le 
importa mucho. “Pues bueno... lo que te he dicho antes. De lo malo a 
lo bueno... y aquello se ha olvidao”. Antonio tampoco quiere volver 
ya al viejo Belchite, aunque ha ido en ocasiones a buscar material, 
entre otras cosas. Pero ahora no va. “Porque no quiero –explica-. 
Porque tengo muy malos recuerdos...”. Tampoco Delia Pérez visita el 
pueblo viejo. 

En muchos pueblos, durante mucho tiempo sus antiguos nú-
cleos eran solamente transitados por determinados grupos de gen-
te, como pastores o niños, cuando el pueblo resultaba accesible y 
era paso obligado a algunas propiedades, como recuerda Aurelio 
Salavera. En ocasiones, cuando estas personas dejaron de traba-
jar, dejaron también de acudir a sus pueblos. Felipe Esteban, por 
ejemplo, no ha vuelto a Valdeancheta desde que se jubiló y aban-
donó el cultivo de sus tierras. Y eso que reconoce que piensa en 
su pueblo, y que siente tristeza de su estado, aunque le reconforta 
que el término siga labrándose. Pedro, su esposa y su cuñada iban 
a Valdeancheta a ocuparse de sus actividades agrícolas y ganaderas, 
pero desde que están jubilados no suelen ir. Su prima Paz se ha dis-
tanciado todavía más. Ella, que desde el primer momento no quiso 
regresar para poder emprender una nueva vida sin dolorosos recu-
erdos, tampoco ha tenido mucho interés en volver de visita, aunque 



CO
RB

ERA
 D

’EB
RE

— 1444 —

lo ha hecho en alguna ocasión. “¡Qué recuerdos! […] Por eso luego 
he tenido manía hasta de ver… cómo se había quedao el pueblo. Tenía 
manía, yo ya. De decir, yo, id vosotros. Haced lo que queráis, pero yo, 
dejadme en paz”. Al principio a Paz le costaba ir no solamente a 
Valdeancheta, sino también a Alarilla, población igualmente muy 
dañada por la guerra. “¿A recordar toda aquella miseria que había 
pasao en la vida, y luego lo habíamos derrumbao? Yo… eso me 
costó, ¡pa qué!”. Si ha vuelto es porque alguien se lo ha propuesto. 
Últimamente, por ejemplo, una de sus hijas, a la que le gusta ir 
más que a ella misma. “Íbamos a Alarilla y de Alarilla, dice: vamos 
a tu pueblo. Que dice que es muy sano y está bien. Y… la fuente, 
recordaba yo. Me gusta a mí recordar un poco la fuente donde 
íbamos a por agua, el arroyo al que íbamos a lavar… todo eso me 
acuerdo un poco yo”. La última vez que fue a Valdeancheta, hace 
dos o tres años, el pueblo le produjo tristeza porque “ya estaba der-
rumbao, y me dio pena, porque ya ni sabías dónde estaban las casas”. 
Pero, curiosamente, recuerda que la última vez que lo vio, le pare-
ció que estaba más “claro” que al principio. “Sí, estaba ahora, cuando 
la vimos, hace, ya digo, un par de años, pues estaba más… más en 
pito, veías más claro las cosas, lo veías más… no cuando lo vimos todo 
destruido. Estaba ahora más en condiciones”. 

Tal y como hemos visto, en los años del franquismo y en buena 
parte de los de la democracia, mucha gente dejó de ir a los pueb-
los viejos. Durante mucho tiempo a Román Salvador le pasó algo 
similar. “A mí –explica- se me han pasado muchísimos tiempos sin 
subir al pueblo. Muchísimos tiempos. Porque... aparte de que tenías 
esos recuerdos, y no eran buenos..., pues, ¿qué íbamos a subir aquí? 
¿A ver las ruinas?”. Él y su familia explican que una vez instalados 
en el pueblo nuevo dejaron de subir al histórico Rodén. Solo muy 
posteriormente han comenzado a volver a visitarlo. Lo mismo ha 
sucedido a mucha gente en el resto de pueblos duales. Hasta que, 
de pronto, se ha ido recuperando el hábito de visitar las antiguas 
calles, por una u otra razón. “No es que suba mucho, pero de vez en 
cuando subo. Cuando iban a hacer lo del AVE”, por ejemplo, expli-
ca Román. Y eso que Feliciana, su esposa, tiene (al menos ahora) 
buenos recuerdos de la vida en el pueblo viejo. Pero la comodi-
dad de la vida cotidiana, y su ritmo, compensó u ocultó de alguna 
manera la nostalgia. 

Cuando marchó de Belchite, Pablo Nogueras tardó mucho en 
volver. Pero a partir de un momento dado, ya ha ido muchas veces. 
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“Y cuando volví la primera vez, digo, ¿pero aquí qué ha pasao? Ya 
todo por allí, todo tirao, todo arruinao, todo... y después has ido yendo, 
yendo, y cada vez veías aquello más en ruinas, más en ruinas. Y cada 
vez que veías aquello decías, esto... qué es esto”. No sabe explicar lo 
que siente cuando vuelve. 

Pues... ¡qué siento...! No te lo puedo decir, lo que siento. Eso 
está muy dentro. No te lo puedo expresar lo que siento yo cuando 
vuelvo a Belchite. Lo primero que siento es lo que te he dicho an-
tes. La mentira que hay en las ruinas de Belchite. La gran menti-
ra. La gran mentira que se formó, que se había quedao desvastao 
el pescao, que se quedó desvastao, pero no para lo que hicieron. 

A Pablo no le gusta el pueblo. “¡Cómo me va a gustar! ¡Si es un 
pueblo que fue una cosa impuesta por el régimen fascista! ¡para va-
nagloriarse de haber combatido a las fuerzas rojas, que decían ellos!”. 
Cuando vuelve a Belchite siente rabia. Y le indigna que ahora se 
tenga que pagar para entrar. 

Para quien vivió durante tiempo en el pueblo viejo tras la guer-
ra, la memoria evocada no es solo la de los destrozos. Juan Antonio 
Garcés, por ejemplo, se acuerda de sus primeros tiempos. “Sien-
to nostalgia [cuando paseo por aquí], de cuando era joven. Aquí... 
Pasé mi juventud en estas ruinas. Hasta los veintiuno. Y me casé a 
los veintiséis. Pues... aquí pasé... mi juventud. [...] ¿Si me da pena 
verlo así? Claro, qué vas a hacer. Aquí me bautizaron y esto no lo 
he conocido bien, ya lo he conocido roto”. Desde hace un tiempo 
había comenzado a volver, aunque ahora ya va poco:

Yo vengo poco a ver el pueblo. Porque uno ya se vuelve may-
or y... el otro día estuve con este también otro rato y... poco. Poco 
porque ya hay que llevar la tercera pierna, que digo yo... y ya 
vienes menos. Pero que... que lo recuerdo. Vivir los años jóvenes 
en un sitio... eso... eso... no se olvida. 

De la misma manera que Juan Antonio, muchas personas que 
retomaron las visitas al pueblo viejo (o, en menor número de casos, 
que no las habían abandonado), han dejado de ir por la edad. Jo-
sefina Cubel ha visitado el pueblo viejo hasta que ha podido. Le 
gustaba ir, aunque le daba pena. Es también frecuente que penda 
la promesa de algún familiar más joven para llevar a las personas 
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mayores a recordar viejos tiempos. En el caso de Felipe, a quien no 
le importaría e incluso le haría ilusión, es su sobrino quien le dice 
que le llevará algún día. A Josep Torres es su nieto el que se lo tiene 
asegurado. Aunque también le hará ilusión ir con él, reconoce que, 
“quan un arriba molt gran, moltes coses ja no diuen res”. Por eso hace 
tiempo que no va. Antes sí lo hacía. Daba una vuelta, pasaba por 
donde estaba su casa y la casa de su esposa después. Y lo recordaba 
todo. También han querido llevar últimamente a Antonio, pero se 
ha negado, como ya hemos visto. Además, no quiere encontrarse 
bajo ningún concepto con algún periodista, que no hacen más que 
ir en busca de gente mayor, explica, para “tirarlos de la boca”.

En Gajanejos todo es algo diferente porque, al estar puntual-
mente habitado en alguna casa, el pueblo viejo ha vuelto a ser es-
cenario activo de la vida local, de manera que es frecuente que la 
gente pasee por él. A Felisa le gusta mucho hacerlo, también “para 
ver dónde he vivido, en dónde he nacido”. Y le gusta que se vaya recu-
perando y que haya actividad. Valdeancheta y Montarrón perman-
ecen completamente abandonados. En Corbera y Belchite, el tur-
ismo, ya lo hemos dicho, remueve muchas veces los sentimientos y 
las memorias. Sin embargo, también puede ser una oportunidad, 
cree Juan Antonio Garcés, para difundir un mensaje de paz: 

Ahora parece que... que lleva una temporada que viene mu-
cha gente aquí, por la cosa del turismo y por ahí. Pero hasta 
ahora no se había hecho nada. [...] Hombre, yo esto... el cartel 
que pondría aquí... que se tenga para que no vuelva a ocurrir 
una cosa de estas. Hermanos con hermanos, primos con pri-
mos. Eso es lo único. Para reflexionar, y que eso no pase nunca. 
Hermanos con hermanos. Yo tenía el abuelo juez. Y tenía un 
hermano que era concejal de la República. Y no lo pudo salvar. 
Lo fusilaron también. Por eso te digo que... Esto que no pase 
nunca, en la historia. Que en las guerras el que gana... pierde. 
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***

Tras la batalla del Ebro, la moral en el bando republicano de-
cayó sensiblemente. El último intento ofensivo había fracasado y 
la política internacional seguía sin acudir al rescate de la democ-
racia española. Franco aprovechó las circunstancias y, de la mis-
ma manera que a la batalla de Teruel había seguido la ofensiva de 
Aragón, a la batalla del Ebro siguió ahora la ofensiva de Cataluña. 
El ejército nacionalista cruzó el Segre el 23 de diciembre de 1938, 
rompiendo el frente y comenzando un avance que fue rápido. El 
14 de enero cayó Tarragona y el 26 las tropas entraron en Barcelo-
na sin encontrar resistencia. Poco antes, el Gobierno, la Generali-
tat y el Gobierno vasco en el exilio habían abandonado la ciudad, y 
el presidente de la República había también emprendido el camino 
hacia la frontera francesa. Cientos de miles de personas, residentes 
y refugiadas procedentes de otras parte de España, emprendieron 
un penoso camino para escapar de las seguras represalias fran-
quistas. En Francia muchos fueron provisionalmente instalados 
en campos de concentración, en condiciones muy precarias, y allí 
quedaron abocados a vivir posteriormente las desgracias de la II 
Guerra Mundial. El Gobierno francés, sobrepasado por la canti-
dad de refugiados, propuso la creación de un área en el norte de 
Cataluña para su alojamiento en un régimen de neutralidad, pero 
el paraestado franquista rechazó la idea. Para evitar una catástro-
fe humanitaria mayor, Daladier abrió la frontera el 27 de enero. 
El 1 de febrero las Cortes celebraron en el castillo de Figueres su 
última sesión en España, y pocos días después, el 5 de ese mes, y 
tras un triste periplo hacia el destierro, el presidente de la Repúbli-
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ca, acompañado por los presidentes del Gobierno y del Congreso, 
cruzó la frontera para nunca más volver. 

Quizá ningún parlamento del mundo haya sido nunca tan rep-
resentativo de una nación como las Cortes españolas reunidas en 
el castillo de San Fernando en Figueres. La cámara estaba, como 
España, brutalmente despedazada. De los 473 diputados que la 
componían asistieron únicamente 62. El resto de parlamentari-
os habían sido asesinados, habían sido hecho prisioneros, habían 
marchado al exilio, o estaban atentando contra la propia cámara a 
la que pertenecían. 

Tal y como habían acordado las Cortes, que habían otorgado 
su confianza al Gobierno, Negrín propuso la continuación de la 
guerra y el traslado del ejecutivo a la zona central. Las dificultades 
en que se hallaba Madrid, la voluntad de controlar el arco medi-
terráneo, y tal vez la de evitar un golpe de mano, llevaron a Negrín 
a instalarse en la finca El Poblet, de Elda, conocida como posición 
Yuste, donde el Gobierno de la II República celebró sus últimos 
Consejos de Ministros en España. Se trataba de resistir hasta que 
el estallido de la previsible guerra europea cambiase el equilibrio 
internacional de fuerzas a favor de la República, pero también de 
conseguir las mejores condiciones de paz y de garantizar la segura 
evacuación de los republicanos. Pero el Gobierno de Franco, con-
fiando en su victoria, se negó a negociar. Y el 27 de febrero Francia 
y Gran Bretaña reconocieron el régimen franquista, lo que llevó 
a Azaña, instalado en la embajada de España en París hasta poco 
antes, a presentar su inmediata dimisión. La renuncia del presi-
dente y la difícil situación del territorio republicano aceleró la des-
composición institucional de la República. El 5 de marzo, un golpe 
interno trató de arrebatar el Gobierno a Negrín y creó el Consejo 
de Defensa Nacional, órgano bajo la presidencia del general Miaja 
del que formaron parte personas como Julián Besteiro. El Consejo 
de Casado, que se hizo con parte del poder tras causar un cruento 
combate interno en Madrid entre quienes reconocían el Gobierno 
de Negrín (fundamentalmente los comunistas) y los sublevados, 
propuso pactar el final de la guerra y la capitulación de la Repúbli-
ca a cambio de un trato humanitario a los vencidos. Lo cierto es 
que la estrategia no resultó eficaz y no se consiguieron contrapar-
tidas significativas de Franco. El 6 de marzo el presidente del Go-
bierno abandonó definitivamente España desde el aeródromo de 
Monóvar y el 28 de ese mes las tropas nacionalistas entraron en 
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Madrid. Miles de republicanos se encontraban en la costa medi-
terránea para tratar de huir de la represión franquista, lo que hizo 
que se repitieran sucesos agónicos como los vividos en la frontera 
francesa. El 31 de marzo el ejército franquista llegó a Cartagena, 
una de las principales bases de la marina, y el 1 de abril Franco 
emitió el último parte de guerra. Aquel extraño 1 de abril, como 
hemos visto, Carlos García de Castro salió por fin de Madrid en 
dirección a Valdeancheta. 
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[513] Vista de Corbera d’Ebre con la sierra 
de Cavalls al fondo. Bitrián Varea, Carlos. 6 
de agosto de 2012 (archivo del autor). 






