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Epílogo

Hacia la escuela

El viaje de Corbera d’Ebre hasta la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Barcelona, donde esta tesis se presen-
ta, es suficientemente largo como para permitir hilvanar ideas 
surgidas a lo largo del camino, aunque no lo es tanto como para 
desarrollar preguntas que todavía tienen mucho recorrido. 

Poco después de abandonar Corbera y recuperar el paisaje 
dejado atrás, aparece tras unas curvas el lugar donde después 
de la guerra se proyectó ese pueblo nuevo del que nada existe 
hoy. La carretera discurre entre olivos y viñas, en un paisaje 
que se estrecha tras una pronunciada curva. Pero los campos y 
las plantaciones continúan al cruzar la cordillera hasta el des-
vío de la variante que sortea Mora. Al cruzar el Ebro, majes-
tuoso como el puente antiguo que lo salva a la izquierda del 
nuevo, será inevitable no pensar en los soldados que tuvieron 
que atravesarlo en condiciones tan dramáticas. Viniendo desde 
Corbera el Ebro es, además de un río, el nombre y el símbolo 
de una batalla. Ya superado, el viajero continúa plácidamente 
recorriendo un paisaje abierto hasta que pasado Falset las cur-
vas adaptan la carretera a las sierras de Pradell y l’Argentera. 
En Riudecols la vista se llena nuevamente de plantaciones y 
viñedos, aunque las edificaciones se van intensificando progre-
sivamente conforme se acerca el polígono industrial de Reus, 
que las cronifica por un buen trecho. La variante que rodea la 
ciudad conduce a una entrada de la AP-7 y transcurre entre 
Reus y Tarragona por uno de esos espacios residuales entre la 
urbanización y el campo que no es plenamente ni lo uno ni lo 
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otro. La autopista discurre paralela al mar, cuya primera apa-
rición sorprende e impresiona al viajero tras su largo trayecto 
por el interior de España. No fue muy lejos de aquí donde en 
1938 este mismo mar hizo saber a los soldados nacionalistas 
que tras tanta lucha habían conseguido al fin dividir en dos 
el territorio republicano. El Mediterráneo se asoma frecuente-
mente desde entonces por la derecha del viajero, que atraviesa 
un paisaje arbolado muy afectado por la urbanización intermi-
tente del frente marítimo. Cuando la AP-7 se aleja de la costa, 
a la altura de Comarruga, un desvío permite tomar la C-32, que 
prosigue paralela a la línea del mar. No es infrecuente en estos 
tramos encontrar un tráfico denso, pues la carretera da acceso 
a lugares turísticos. Desde Sitges el trayecto discurre en claros-
curo por el efecto que producen los túneles intermitentes hasta 
Castelldefels, donde el camino se enfila hacia Barcelona. Las 
edificaciones ya no abandonan más al viajero, que se va acos-
tumbrando a un paisaje suburbano que es industrial primero 
y residencial después, y que resulta especialmente denso tras 
cruzar el río Llobregat. La mole del hotel Rey Juan Carlos da 
la bienvenida a Barcelona desde el acceso por la Diagonal, que 
se presenta como solemne entrada a la ciudad. Muy poco más 
adelante, aunque el tráfico hace que las distancias se ensanchen 
en el tiempo por el ritmo sincopado de los semáforos, aparece 
al fin el destino de esta tesis, la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, que se encuentra a escasos metros del palacio de 
Pedralbes. Nada recuerda hoy, por cierto, que allí estuvo ins-
talada la presidencia de la República Española en 1938 y que 
fue el lugar de celebración de las recepciones de Azaña y de los 
Consejos de Ministros que se tuvieron en Barcelona bajo su 
presidencia. 

***
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Decíamos anteriormente que el viaje final hasta la escuela era lo 
suficientemente largo como para realizar algunas consideraciones. 
Tal y como se ha explicado al inicio de este trabajo, las preguntas 
que lo originaron nos interrogan sobre diversas cuestiones relacio-
nadas entre sí: las razones de la permanencia en España de pueblos 
en ruinas desde la guerra civil, su posible uso por parte del Estado, 
la relación entre el proceso de reconstrucción y la conservación de 
los núcleos antiguos, las causas del aspecto actual de las ruinas, el 
proceso de creación de lo que hemos denominado un pueblo dual, 
el rol que juegan esos lugares en la memoria y, asimismo, el papel 
de la memoria individual y colectiva en la creación o desaparición 
de dichos espacios. Preguntas todas ellas referentes, más allá de 
los casos concretos, a la relación entre el espacio y la memoria, así 
como al uso social, cultural y político de ambos. 

Recapitulación

Para tratar de dar respuesta a todo ello ha sido necesario realizar 
un trabajo de investigación que comenzó con la identificación de 
los lugares que en España se encontraban en esa situación, es decir, 
de los conjuntos urbanos actualmente abandonados y conservados 
en ruinas a raíz de los destrozos causados por la guerra civil. Dado 
que durante la contienda se desarrolló en el bando nacionalista un 
fenómeno al que nos hemos referido con la expresión “culto a las 
ruinas”, cabía la posibilidad de que los restos hoy existentes fuesen 
el fruto de la política desarrollada por el franquismo durante los 
años iniciales del régimen. Así podían sugerirlo, por ejemplo, los 
llamamientos a la conservación de las ruinas realizados tanto en 
la guerra como en la inmediata posguerra, o el mismo decreto de 
septiembre de 1939 de adopción de localidades devastadas, que 
contemplaba en su artículo cuarto, según se ha visto, la posible 
conservación por acuerdo del Consejo de Ministros “como huellas 
gloriosas, [de] la totalidad o parte de las ruinas de algún pueblo”. Pues 
bien, tras el análisis realizado puede afirmarse que únicamente en 
el caso de Belchite el pueblo viejo es el resultado de la voluntad 
del Estado por conservar las ruinas. Y creo que puede afirmar-
se también que, aún en ese caso singular, el compromiso con la 
conservación de las ruinas fue limitado, y más deudor de la obli-
gación contraída ya durante la guerra que del interés del régimen 
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definitivamente constituido tras ella, que siempre mostró su pre-
ferencia por una reconstrucción que era metáfora de superación y 
estabilidad. Lo cierto es que, tras la contienda, el régimen de Fran-
co prefirió para el desarrollo espacial de sus políticas de memoria 
el uso de elementos de nueva planta, que resultaban de más fácil 
explotación, lo que no fue óbice para la rentabilización política de 
las ruinas mientras estas permanecieron como tales. 

El compromiso con las ruinas de Belchite resultó de la concep-
ción de un proyecto de creación de un pueblo dual en el que pudie-
ra corporeizarse, y espacializarse, el relato maniqueo medular del 
franquismo: la lucha de “España” contra la “antiespaña” y la reden-
ción de está última por la primera. El origen del proyecto se en-
cuentra, además de en las posibilidades propagandísticas que ofre-
cía, en las condiciones culturales habidas durante la guerra, que 
familiarizaron a la opinión pública con la destrucción e hicieron 
posible el depósito en la ruina de un significado moral de vitalidad 
y depuración. Tan importante para ello resultó la introducción en 
el imaginario colectivo de las ruinas de guerra (especialmente de 
la I Guerra Mundial) a través de su reproducción gráfica por los 
medios de masas, como la existencia de corrientes de movimien-
tos irracionalistas surgidas en las primeras décadas del siglo XX, 
como la proyección de un imaginario de progreso técnico y social 
que en materia de urbanismo y arquitectura se concretó en la de-
claración de obsolescencia de las viejas estructuras. 

Aunque hubo algún tímido intento por reproducir a una escala 
local el experimento de Belchite (como en el caso de Llers o, quizá, 
el de Gajanejos1), lo cierto es que el resto de las ruinas que tienen 
su origen en la guerra civil han sobrevivido por la indiferencia y 
la desidia del Estado, que no culminó ni los proyectos de monu-
mentalización ni los de destrucción de las ruinas. Han sobrevivi-
do además, claro, gracias a la resistencia opuesta al abandono y la 
desaparición por algunas personas y grupos sociales en diferentes 
momentos. Durante el franquismo, la oposición fue liderada por 
algunos habitantes, a los que en democracia se sumaron diversos 
colectivos relacionados con la memoria histórica y el patrimonio. 

La decisión de no reconstruir los pueblos gravemente dañados 
en su solar original se debió en todos los casos (salvo en Belchi-
te, como ya hemos apuntado) a la adopción de un determinado 
modelo de reconstrucción, y no a la voluntad de conservar ruinas. 
Ese modelo de reconstrucción, no demasiado atento a la memoria 

1 Como se ha visto, algunos documentos mues-
tran la voluntad de conservar la iglesia vieja de 
Gajanejos. La representación de los dos pue-
blos en un mismo plano, que indica cierto inte-
rés por comprenderlos conjuntamente, solo se 
encuentra en Belchite y en Gajanejos de entre 
los casos estudiados. 
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local del espacio (en coherencia con los presupuestos de la arqui-
tectura y el urbanismo modernos), nació del compromiso entre 
las diversas concepciones de la reconstrucción nacional de España 
que durante la guerra, e incluso antes de ella, habían participado 
en un amplio debate sobre el significado, el objetivo y las posibi-
lidades de esa restauración transformadora. Más concretamente, 
del compromiso entre una pulsión por una renovación total y casi 
revolucionaria del territorio (que podría quedar representada por 
algunos sectores falangistas), una voluntad de actuación regene-
radora de carácter progresista (en un sentido técnico), realista y 
funcionalista (que podría estar representada por algunos grupos 
de profesionales), y la búsqueda de una pretendida restauración 
del espacio y la apariencia esenciales de España (compartida por 
amplios sectores, desde los conservadores a los cercanos al fascis-
mo). Durante la guerra se intentó propagar la idea, en este sentido, 
de que el conflicto no era una catástrofe, o no solo, sino una gran 
oportunidad para la renovación del país. Pero ante la imposibili-
dad de una reordenación radical de la nación, que era lo defendido 
en última instancia por los jerarcas que difundían una concepción 
orgánica de España y su territorio, se optó por un modelo en que 
dicha reordenación total pudiera realizarse, al menos, a la manera 
de un simulacro a escala local. 

La idea de una reordenación total bajo la concepción orgánica 
(unida a formulaciones urbanas y de colonización anteriores) dio 
así como resultado la apuesta por una red de núcleos constituidos 
en modelos a partir de los cuales pudiera ir desarrollándose una 
hipotética renovación progresiva. Se trataba de crear lugares ejem-
plares del espacio de la nueva España. Ese modelo de actuaciones 
ejemplares que debía dar la pauta de las posibilidades espaciales 
del régimen surgió, asimismo, de la negociación entre el compro-
miso antes mencionado para la reconstrucción y las posibilidades 
derivadas de las condiciones materiales en las que se tuvo que 
afrontar el proceso en la posguerra. Saber hasta qué punto las pro-
mesas revolucionarias habían sido un elemento propagandístico 
es tal vez imposible (aunque pueda sospecharse que en un grado 
muy alto), pero lo cierto es que su mera formulación influyó en 
la solución adoptada posteriormente, que tuvo que prever meca-
nismos para, cuando menos, responder a ciertas expectativas. A 
los pueblos “adoptados” por Franco e intervenidos por Regiones 
Devastadas les cupo en buena medida, sobre todo en la más inme-
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diata posguerra, encarnar ese ideal de espacio nuevo y propio del 
régimen que, a la vez que incorporaba la modernidad, reproducía 
un supuesto espacio esencial de España. Sin todos los condicio-
nantes expuestos, enraizados también en un contexto internacio-
nal de promoción de la reforma de la vivienda y de la ciudad, la 
reconstrucción de los pueblos dañados por la guerra hubiera sido 
a buen seguro diferente y, probablemente, más pragmática2. Es po-
sible suponer que en un modelo no tan interesado en la creación 
dirigida de nuevos ejemplos urbanos, la “autorreconstrucción” y el 
aprovechamiento de lo existente hubieran tenido más importancia 
también en los lugares estudiados. Con todo, no faltó una buena 
dosis de pragmatismo. Una gran parte de los pueblos nuevos se 
proyectaron donde las condiciones físicas hacían más difícil una 
reconstrucción compatible con los principios urbanísticos moder-
nos. En la mayoría de los casos en que se construyeron pueblos 
nuevos sin que existieran condiciones topográficas muy diferentes, 
la desaparición proyectada de los pueblos viejos no tuvo éxito. Así, 
tras el estudio puede afirmarse que, teniendo siempre en cuenta 
los daños causados por la guerra, mientras el factor determinante 
en el abandono de Belchite fue de tipo simbólico (según el com-
promiso político contraído por el régimen en 1938), en la cons-
trucción de los pueblos nuevos de Montarrón, Rodén y Corbera el 
factor determinante de la operación fue el topográfico y funcional. 
El alto nivel de destrucción de Gajanejos parece que fue la causa de 
su traslado, aunque en este caso es posible plantear la posibilidad 
de una voluntad de exponer uno de los modelos del catálogo en 
el escaparate de la carretera nacional de Madrid a Barcelona. El 
caso de Valdeancheta es particular, porque los planes de Regiones 
Devastadas no pasaban por el traslado del pueblo sino por su re-
construcción en el mismo solar, de modo que la conservación de 
algunos restos se debe al abandono de esos planes. 

El uso de las ruinas por parte del Estado se centró en casos con-
cretos, como los del Alcázar de Toledo, sobre todo, o los cuarteles 
de la Montaña y de Simancas en Madrid y Gijón respectivamente, el 
Seminario de Teruel o el Santuario de Nuestra Señora de la Cabe-
za, en Andújar. Y de entre los conjuntos urbanos, la villa de Belchite. 
Lo que no quiere decir que el resto de pueblos de Regiones Devas-
tadas no fueran objeto de explotación propagandística por parte del 
régimen. Pero salvo en el particular caso belchitano, lo que de ellos 
más interesaba eran las nuevas construcciones y los nuevos espacios. 

2 Lo que no quiere decir que la actuación del 
Estado no fuera en muchos casos pragmática. 
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Pese a los usos y proclamas iniciales, a medio y largo plazo el fran-
quismo no depositó en las ruinas la memoria colectiva de su dis-
curso histórico y político, sino que la confió a una malla de nuevas 
construcciones y elementos memoriales. A veces costosísimos, como 
el Valle de los Caídos, tal vez nodo principal de la red, pero muchas 
otras veces ligeros e incluso efímeros, aunque siempre efectivos. 

Proceso

Este trabajo ha analizado con detalle el proceso que ha dado lugar 
al estado actual de los conjuntos en ruinas que tienen su origen 
en la guerra civil española, lo que ha sido necesario, además, para 
valorar el carácter memorial de los pueblos y el papel que les puede 
corresponder en función de su potencia como testimonio. En el 
proceso que ha dado lugar a la existencia de pueblos duales pueden 
considerarse cuatro fases principales. En cada una de ellas debe tenerse 
en cuenta la existencia de cuatro tipos de agentes intervinientes: los 
vecinos y vecinas, el Estado, las corporaciones locales (que ejercieron 
a menudo una labor de mediación o transmisión entre ambos) y los 
grupos sociales exteriores. Entre estos actores se han producido a 
lo largo del tiempo una serie de tensiones memoriales que hemos 
intentado descubrir y describir y que han tenido una influencia 
importante en la formalización de los espacios. 

La primera fase, que se dio en todos los pueblos afectados por la 
guerra, fue la de regreso, reconocimiento y autorreconstrucción. Se 
caracterizó por la vuelta de los vecinos y vecinas y su asentamiento 
en las estructuras supervivientes mediante la adecuación mínima 
y la realización de obras de desescombro, reparación y nueva cons-
trucción. En esta fase el protagonismo recayó en el vecindario, pese 
a que en algunos casos actuaron también las instituciones locales, 
pues el Estado no colaboró en la reconstrucción3. Además de otros 
motivos obvios de carácter funcional, la respuesta del vecindario 
tuvo también una razón memorial. Los vecinos y las vecinas no se 
olvidaron de que, pese a todo, seguían conformando un pueblo. 
Entre ellos, y con sus antepasados. 

La segunda fase consistió en la intervención del Estado, desde 
la decisión de construcción del núcleo nuevo (a través de Regiones 
Devastadas) al proceso de traslado. Ni los vecinos ni las corpora-
ciones decidieron ni solicitaron en ningún caso en primera instan-

3 O lo hizo en pocos casos y en un grado muy 
bajo. Sí colaboró, en ocasiones, en facilitar el 
regreso de las poblaciones. 
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cia el traslado del pueblo, si bien en algunos casos lo asumieron 
cuando fue decretado por el Gobierno. La formalización definitiva 
de la reconstrucción dependió, con todo, de la intervención de los 
diversos agentes implicados. Con carácter general puede decir-
se que existió una tendencia local a la resistencia a los traslados, 
que convivió con otra de signo contrario muy condicionada por la 
precariedad en que habían quedado muchas familias y la urgen-
cia de obtener respuesta a las graves necesidades habitacionales4.  
A los fracasos en el abandono de los pueblos viejos de Zarza-Ca-
pilla, Llers, Seseña y Vilanova de la Barca deben sumarse los de la 
no construcción de pueblos nuevos como los previstos en Fraga, 
Alarilla, Copernal o Gascones-Buitrago. También es cierto que el 
Gobierno no tuvo el suficiente interés en forzar la realización de 
esos proyectos. Cuando lo tuvo, como en el caso de Belchite, lo lo-
gró. Solo donde el Estado puso mayor empeño o donde más débil 
era la posición local pudo acabarse un proyecto urbano coherente. 
Salvo en el caso de Belchite no hubo en la acción estatal, conviene 
repetirlo, un interés memorial, aunque para la consecución de sus 
objetivos en los ámbitos funcional, político y propagandístico de-
bió vencer la voluntad de recuerdo que sí existía en las resistencias 
vecinales. Lo cierto es que se dio entonces una batalla política por 
el espacio que tenía un componente simbólico, además de otros de 
tipo funcional o económico. De ese equilibrio de fuerzas resultó 
la formalización de los pueblos nuevos y de las demás áreas re-
construidas. Durante el proceso de traslado, Regiones Devastadas 
impidió en muchos casos (como está registrado en Belchite y Val-
deancheta, por ejemplo) la realización de obras de reconstrucción 
en los antiguos solares. También en ocasiones las corporaciones 
locales, en contacto con la administración periférica del Estado, 
facilitó el abandono de los pueblos a través del traslado de los 
servicios y redes de suministro. Una vez avanzado o decidido el 
traslado, el régimen ejecutó por sí o a través de los ayuntamientos 
una política de eliminación progresiva de las ruinas5. El fin último, 
como muestra el caso de Corbera, era la desaparición de unos res-
tos que se consideraban de doloroso recuerdo. A esta acción desde 
“arriba” se opuso una resistencia desde “abajo” que se manifestó en 
los pueblos estudiados en la oposición a abandonar el viejo solar. 
La memoria que entonces defendieron algunos habitantes no era 
una memoria relacionada tanto con la guerra (pues en ese ámbito 
cualquier posibilidad de resistencia se veía realmente impedida) 

4 En todo caso, hay que tener presente que, 
según se desprende del análisis realizado, en 
los vecindarios no hubo un sentimiento unáni-
me, pues las diversas personalidades llevaban 
a unas personas a ser partidarias del recuerdo 
y a otras, del olvido. En muchos casos, además, 
se dio una indiferencia hacia lo antiguo nacida, 
quizá, del ánimo de superación.
5 El tan especial caso de Belchite merece un co-
mentario aparte, pues, aunque el Estado tam-
bién emprendió un proceso de eliminación de 
las ruinas, ese proceso no contemplaba, al me-
nos en principio, la desaparición de todas ellas. 
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como con la experiencia vital y el peso de la tradición histórica. Se 
defendía una memoria colectiva secular, un genius loci que tomaba 
cuerpo en las memorias individuales y familiares de cada uno y en 
las compartidas por la comunidad. Lo cierto es que hubo mucha 
gente que quiso resistir. Donde ello fue posible, es decir, donde las 
circunstancias físicas no hacían muy difícil mantenerse con condi-
ciones razonables (los casos en que la topografía permitía buena 
circulación y acceso a servicios), la resistencia truncó los planes 
iniciales del Estado, como sucedió en Llers, Vilanova de la Barca, 
Seseña o Zarza-Capilla, y parcialmente en otros lugares. Donde 
las condiciones del espacio implicaban un esfuerzo importante de 
los poderes públicos, no fue posible.

La tercera fase comenzó cuando, después de doblegar la voluntad 
de quienes resistieron, y una vez los viejos núcleos quedaron despo-
blados, sí que se produjo un movimiento intenso de raíz memorial 
no ya para evitar o promover el abandono sino para favorecer la des-
aparición de los restos. Fue un proceso dirigido por las administra-
ciones locales y estatales, que consideraban, con el silencio o el acuer-
do de un vecindario ya muy presionado, que era mejor no recordar. 
A ese movimiento no se dio una oposición importante hasta el final 
del siglo XX, cuando puede considerarse que comienza la cuarte 
fase, a la que no todos los pueblos han accedido por ahora. En Bel-
chite y Corbera ese último periodo comenzó en los años 80, aunque 
tímidamente. Fue a partir de 2000 cuando empezó a materializarse 
algún compromiso institucional en esos dos pueblos, lo que no evi-
tó que el deterioro progresara. En los movimientos de recuperación 
durante la democracia, que no durante la transición, tuvo importan-
cia la intervención de actores externos, fundamentalmente grupos 
de profesionales y colectivos sociales que posibilitaron que prendiera 
la llama de los modestos movimientos internos. En el proceso de re-
cuperación memorial se observa que la introducción de un elemento 
externo funciona generalmente como catalizador de pulsiones que 
se habían mantenido de alguna manera en una pasiva oscuridad 
por mor de una suerte de bloqueo memorial colectivo. Actualmen-
te existen movimientos para la conservación y la promoción de los 
pueblos viejos en Corbera, Belchite y (desde hace muy poco tiempo) 
Rodén, aunque el apoyo dado por las administraciones no es sufi-
ciente para garantizar una correcta conservación. Cabe concluir, en 
resumen, que no existió un componente memorial en el proyecto de 
abandono, traslado y reconstrucción del pueblo, en el que primaron 



— 1464 —

los objetivos funcionales, económicos y políticos6. En cambio, el fac-
tor memorial sí tuvo importancia en la resistencia practicada, en los 
proyectos de desaparición de las ruinas una vez construidos los pue-
blos nuevos y en los movimientos posteriores para su conservación. 

El estado actual de Belchite es especialmente penoso, dada su 
importancia. Merece además unas consideraciones aparte, porque, 
como se ha visto, el pueblo dual de Belchite es, a diferencia de los 
otros, un monumento franquista, construido por el Estado para la 
transmisión de un determinado mensaje en relación con la guerra 
y con la naturaleza del régimen. Es el único conjunto de entre los 
estudiados en el que las ruinas tienen parte en el discurso memo-
rial y simbólico del franquismo. El Estado trató de crear en Belchite 
un espacio nuevo, una suerte de utopía urbana nacida de su poder 
constructor y comprendida a través de la destrucción achacada a la 
República. En ese nuevo espacio del franquismo, explicado median-
te el “símbolo de los dos Belchites”, la memoria juega un papel funda-
mental. El recuerdo del pasado, en efecto, además de perpetuar un 
determinado relato político, dota de pleno sentido al ordenado espa-
cio del nuevo Belchite, realza su fortaleza arquitectónica, su unidad 
como construcción y su vigor, y, con ellos, la fortaleza, la unidad y el 
vigor del régimen franquista. No se han incluido hasta el presente en 
el relato de Belchite, sin embargo, los espacios habilitados para crear 
esos dos núcleos. El campo de concentración nacional, el campo de 
concentración internacional y Rusia son auténticas heterotopías7 del 
primer franquismo, espacios caracterizados por la represión, la dis-
criminación, la reeducación y la falta de libertad. Son espacios que 
ilustran bien las negras sombras del proceso reconstructor: el uso de 
esclavos, el destierro, la exclusión social y espacial, la arbitrariedad 
en el acceso a la vivienda, y el abandono. La historia del origen de 
Belchite y su traducción sobre el espacio son elementos que deben 
ser tenidos en cuenta a la hora de abordar la gestión actual de la 
naturaleza que mantiene como lugar de memoria. 

Razones y significados del estado actual de las ruinas

Además del proceso que ha dado lugar a la conformación de los 
pueblos en ruinas, a la hora de valorar su potencia o carácter 
memorial es necesario atender a las razones de su situación actual. 
Lo cierto es que el estado en que se encuentran los pueblos en 

6 Nuevamente hay que hacer constar la excep-
ción de Belchite al respecto. 
7 Véase: Foucault, octubre de 1984. 
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la actualidad es muy diferente del que presentaban al finalizar la 
guerra civil. En ese sentido, la información que ofrecen respecto del 
grado y la forma de la destrucción ocasionada es muy escasa. Hay 
que tener en cuenta que no hubo interés por congelar las ruinas 
en ninguno de los casos, ni siquiera en el de Belchite, en el que 
más que conservarlas se pretendió “construirlas” selectivamente. 
Por tanto, a la hora de comprender el estado que actualmente 
presentan las ruinas habrá que considerar una serie de factores 
además del bélico. Uno de ellos es el temporal. El paso del tiempo 
sobre las arquitecturas abandonadas, la falta de mantenimiento 
y conservación y la falta de obstáculos a su deterioro han sido 
elementos importantes que explican parte de la desaparición de las 
estructuras en estos lugares. Sin embargo, otras ruinas igualmente 
abandonadas nos muestran que los ochenta años transcurridos no 
explican suficientemente el grado de desaparición de los núcleos 
antiguos. Es necesario por ello prestar atención al factor de la 
acción humana sobre los restos. Ha sido muy frecuente, como se 
ha visto, que para la construcción de los pueblos nuevos los vecinos 
hayan utilizado material proveniente de los viejos, provocando 
derrumbes u otras acciones destructoras. De la misma manera, el 
paisaje de las ruinas se ha modificado también por construcciones 
o intervenciones modernas, especialmente en Gajanejos. Sin 
embargo, el factor tal vez principal, y el paradójicamente ignorado, 
es la acción de las instituciones sobre estos conjuntos. En todos 
ellos, incluido Belchite, se produjo por parte del Estado una 
intervención de arrasamiento de las estructuras conservadas, 
muchas veces según proyectos de “derribo y desescombro”. El hecho 
de que en ocasiones los pueblos no estuvieran completamente 
deshabitados en el momento de ejecutar esas obras es lo que ha 
permitido la supervivencia de algunos restos. Es de suponer que, 
de otro modo, la tabula rasa practicada por el Estado hubiera 
afectado a los conjuntos enteros. Muestras de esta política son las 
desapariciones del caserío de Belchite, del centro de Corbera, de 
Valdeancheta o de las iglesias de Montarrón y Gajanejos. 

En conclusión: la guerra causó un estado de deterioro en las es-
tructuras de la población que, unido a las características de la política 
de reconstrucción trazada por el Estado, llevó a la erección de un nú-
cleo nuevo. Al abandono del caserío histórico que ello comportó se 
sumó el aprovechamiento de los materiales por los vecinos y la ejecu-
ción por parte del Estado de operaciones de derribo y desescombro. 
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El tiempo ha ido haciendo el resto y continúa imparable su labor 
de desgaste. Todo lo cual no significa, en modo alguno, que estos 
pueblos arruinados hayan dejado de ser testimonios de la guerra 
civil. Por el contrario, son conjuntos centenarios cuyo abandono y 
proceso de ruina tienen su causa última en los efectos de la guerra. 
Lo que significa es que, además de testimonios de la contienda, son 
también testimonios de las políticas de posguerra, de modo singu-
lar de las de reconstrucción, y muy especialmente de las políticas 
de memoria que en relación con la guerra se desplegaron en Espa-
ña. Políticas de olvido en buena medida, que solo comenzaron a 
cambiar tímidamente a partir de finales del siglo XX. 

La memoria y el espacio. La naturaleza memorial
de los actuales conjuntos en ruinas de la guerra civil

Una vez estudiados los procesos que se dieron en los pueblos quere-
mos ahora profundizar en la determinación de su naturaleza en re-
lación con sus características espaciales y memoriales. La intuición o 
la costumbre podrían llevarnos a considerarlos “lugares de memoria”, 
“monumentos”, “conjuntos monumentales” o “espacios memoriales”, 
pues así parece posible entenderlos potencialmente en el presente. 
Seguidamente veremos, sin embargo, la importancia de delimitar es-
tos términos debido a las diversas implicaciones que su uso tiene, fru-
to de las construcciones hechas por los trabajos que, especialmente 
durante el siglo XX, y muy especialmente desde sus décadas finales, 
vienen profundizando en la relación entre el espacio y la memoria. 

Uso de las categorías que ponen en relación el espacio y la memoria

La ruptura con las sociedades tradicionales de carácter agrícola y el 
advenimiento de otras de carácter industrial y urbano convirtió a 
la memoria y a las cuestiones relacionadas con ella en el centro de 
la cultura europea de finales del siglo XIX y comienzos del XX, lo 
que, como ha señalado Gérard Namer, explica su papel en la obra 
de autores como Freud, Bergson, Svevo, Proust o Mahler8. Henri 
Bergson fue uno de los principales pensadores del momento en 
colocar la memoria en un lugar importante del discurso humanista9, 
aunque para la plena aplicación del concepto en disciplinas como 
la sociología, la historia y la política fue necesario que Maurice 

8 Namer, 1998: 35-36. Al respecto, también: Pie-
rre Nora (1984: XXX).
9 Bergson, 2006 [1896].
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Halbwachs planteara la noción de “memoria colectiva” y enmarcara 
el fenómeno, en principio de naturaleza individual, en los “cuadros 
sociales”10. Pero el auge de la memoria personal y comunitaria 
no se dio únicamente desde la teoría. La violencia habida en 
Europa durante la primera mitad del siglo XX, la proliferación 
de regímenes totalitarios y la aplicación de brutales políticas de 
represión colocaron el ejercicio de la resistencia, y con él el de la 
memoria, en el corazón de las luchas emancipadoras. El nuevo 
orden que siguió a la II Guerra Mundial tenía en el recuerdo vivo 
uno de sus principales puntales. 

En 1960 Alphonse Dupront afirmó que “la memoria colectiva 
es la materia misma de la historia” y se preguntó si no era “signi-
ficativo de una mentalidad, la nuestra llamada moderna, que noso-
tros aún no la hayamos diferenciado casi como materia de estudio”11. 
La publicación entre 1984 y 1993 de Les lieux de mémoire12, obra 
desarrollada bajo el impulso y la dirección del historiador Pierre 
Nora, supuso un considerable impulso historiográfico a “la histo-
ria de la memoria”, una de las modalidades destacada de la “nueva 
historia cultural”, según Peter Burke13. En el trabajo de Nora tiene 
su origen la expresión “lugar de memoria”, hoy muy común en di-
versos ámbitos. El éxito de la empresa extendió tanto la noción 
como las dificultades de su aplicación. No en vano, por primera 
vez una propuesta historiográfica de semejante ambición se arti-
culaba en torno de la construcción del pasado como memoria, y lo 
hacía con un concepto de ecos topográficos. Dada la trascendencia 
de la obra, así como el componente espacial presente en la for-
mulación del elemento principal, el “lugar de memoria”, deberemos 
detenernos sobre este concepto, de modo que podamos saber si 
su utilización puede hacerse con propiedad en el caso presente. 
En realidad, la noción de “lugar de memoria” tal y como la ha ido 
definiendo Nora es menos espacial de lo que cabría suponer ini-
cialmente14. Los “lugares de memoria” de Nora son elementos 
simbólicos, no siempre materiales ni espaciales, en los que crista-
lizan corrientes de memoria que juegan un papel importante en 
el relato histórico compartido de un país. El “lugar de memoria”, 
dice Nora, “es una noción abstracta, puramente simbólica, destinada 
a desentrañar la dimensión rememoradora de los objetos, que pueden 
ser materiales, pero sobre todo inmateriales”, mediante la que se rea-
liza una “historia crítica de la memoria a través de sus principales 
puntos de cristalización”15. El lugar de memoria, entendido de la 

10 Halbwachs, 2004 [1925]; y: Halbwachs, 2004 
[1968]. 
11 Dupront, enero-febrero de 1981: 5. El texto 
recoge la comunicación presentada en el XI 
Congreso Internacional de Ciencias Históricas, 
celebrado en Estocolmo en 1960.
12 Nora, 1984.
13 Burke, 2006: 87-89. 
14 Esto ha sido ya señalado por diversos auto-
res. Véase, por ejemplo: García Álvarez, 2009; 
o: Verdier, 2010.
15 Nora, 1998: 32-33. Con todo, hay que tener 
presente que el concepto de “lieux de mémoi-
re” se ha ido transformando, tanto por las apor-
taciones del autor como por otras. 
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manera en que lo ha ido delimitando Nora, tiene un papel en la 
administración del pasado en el presente de una comunidad, e 
informa sobre su relación con el discurso de la historia nacional. 
Estos lugares, nacidos generalmente de la voluntad de recuerdo, 
son los elementos en los que se han anclado los relatos colectivos 
respecto del pasado y constituyen “polos de fijación” del ayer en 
el presente16. 

Antes de analizar si los lugares estudiados pueden ser in-
cluidos en la categoría de “lugares de memoria”, entendidos es-
tos de la manera en que los ha ido definiendo Nora, deberá 
tenerse en cuenta que tanto el autor como quienes han tratado 
de trabajar con su método han hecho constar repetidamente la 
íntima relación del concepto con la historiografía y el contex-
to nacional franceses y han manifestado dudas respecto de su 
utilización fuera de ese marco17. Dicho lo cual, entiendo que el 
único de nuestros pueblos que podría considerarse plenamente 
un “lugar de memoria” es Belchite, pues realmente se trata de 
un lugar que en su configuración actual nace como proyecto 
memorial, y que se ha mantenido como polo de cristalización 
de la memoria de la guerra civil, si bien es cierto que la mane-
ra de presentar esta memoria y de depositarla ha ido variando 
con el tiempo. Con todas las complejidades que un lugar de 
recuerdo de un pasado repudiado ofrece, parecen caber pocas 
dudas de que Belchite es uno de esos nodos de la memoria na-
cional, e incluso europea si se considera que la guerra españo-
la fue un conflicto internacional en el contexto que dio lugar 
a la guerra mundial. Belchite constituye por tanto un “lugar 
de memoria” en cuanto que espacio, pero también en cuanto 
que nombre y episodio que encierran la batalla y que han sido 
apropiados políticamente. Su estudio monográfico, de hecho, 
permitiría un análisis de las políticas de memoria en España 
posteriores a la guerra civil. El caso de Corbera es diferente, 
aunque en algún sentido puede llegar a aproximársele. Si bien 
sus ruinas no resultaron de la voluntad de recuerdo ni tuvieron 
en su origen un papel memorial en el relato nacional, dicho 
papel está siendo construido desde hace un tiempo, de mane-
ra que en su pueblo viejo tiende a concentrarse el recuerdo de 
la batalla del Ebro y de la guerra civil en Cataluña18. Entien-
do, por tanto, que con los matices expuestos podría ser admi-
tido en la categoría tratada. Rodén, Gajanejos, Montarrón y 

16 Nora, 1998: 32.
17 Nora, 1998: 30-32. 
18 Es significativa, en ese sentido, y por cuanto 
denota un inicio de cristalización de una asocia-
ción de ideas, la inclusión de Corbera en la obra 
de Albert Balcells (2008: 362-363) sobre “llocs 
de memòria dels catalans”. 
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Valdeancheta, por el contrario, no poseen las características  
propias de los “lugares de memoria” (concepto enraizado en un 
determinado método historiográfico, recordemos), pues los re-
latos colectivos no se han anclado en ellos. Con todo, entiendo 
que sí poseen en mayor o menor medida la potencialidad que 
ha transformado Corbera, como hemos dicho, en algo parecido 
a un lugar de memoria. Las actividades generadas por el estu-
dio de Rodén durante el periodo de realización de esta tesis, 
de hecho, apuntan en esa dirección, como parece mostrar la re-
ciente declaración del pueblo viejo como Sitio Histórico. 

Las líneas anteriores son el fruto de un ejercicio que se mue-
ve en el campo de lo historiográfico, pero que nos parece útil 
para comprender las características actuales de los pueblos. 
Más allá de la delimitación teórica del concepto, su uso gene-
ralizado con un significado más amplio y más intuitivo permi-
tiría hablar de nuestras ruinas como lugares de memoria sin 
tantas reservas. Por las razones expuestas, Josefina Cuesta, una 
de las primeras historiadoras españolas influidas por el méto-
do de Nora, propuso en su momento el término de “depósito de 
memoria”19 para designar aquellos lugares que aun contenien-
do memorias colectivas no cumplieran con todas las caracterís-
ticas de “lieux”. En esta segunda categoría, entiendo que en la 
actualidad podríamos incluir a Belchite, Corbera y Rodén, en 
la medida en que los tres han sido objeto, con mayor o menor 
intensidad, de políticas públicas de la memoria. Y de nuevo 
potencialmente, y en esta ocasión de manera más clara, lo po-
drían ser en el futuro Gajanejos, Montarrón y Valdeancheta, 
que ahora no lo son, al menos para comunidades de ámbito 
superior al local. 

Tal vez podríamos decir que, hoy por hoy, los tres pueblos 
de Guadalajara son lugares o depósitos de olvido, en la medida 
en que no solamente son lugares olvidados (de la misma manera 
que los otros tres son lugares recordados), que también, sino que 
además son lugares que se explican en la actualidad desde el olvi-
do resultante de políticas de memoria (por tanto un olvido más 
inducido que natural), y que explican en su abandono la gestión 
memorial realizada por el poder en España desde la guerra ci-
vil hasta el momento presente. Tampoco puede obviarse que la 
acuñación social como lugar o depósito de memoria comporta la 
consolidación de olvidos, en la medida en que la asociación del 19 Cuesta, 1998: 219 y 223. 
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sitio con un episodio concreto de la historia tiende a borrar el 
recuerdo del resto de periodos.   

En relación con la memoria no institucional, o no hegemó-
nica, lo que se ha dado en llamar en ocasiones contramemoria 
o antimemoria20, los pueblos estudiados difícilmente pueden 
inscribirse entre los de esa especie. En el caso de los dos sobre 
los que se han ejecutado políticas de recuerdo (tres con Ro-
dén, si tenemos en cuenta los últimos meses o años), porque su 
memoria ha sido ya de alguna manera institucionalizada. De 
ellos, sin embargo, es en Corbera donde en mayor medida gru-
pos sociales no hegemónicos han reivindicado y contribuido a 
construir una memoria no institucional. Interceptado en parte 
el movimiento por las instituciones, en la actualidad no parece 
del todo claro que pueda utilizarse esa noción. En Belchite son 
grupos ultraderechistas los que han reivindicado en ocasiones 
el espacio (aunque cada vez con menor frecuencia) por su carga 
memorial. Aunque no forman parte del discurso hegemónico 
hoy, el hecho de que lo hayan formado, y de que en cierta me-
dida el lugar haya cambiado poco respecto de ese momento, 
desaconseja también en mi opinión el uso de categorías como 
las citadas. 

Extramuros del ámbito académico deberíamos ver hasta 
qué punto los pueblos estudiados pueden ser considerados 
hoy memoriales, es decir, monumentos o sitios conmemora-
tivos. Para que puedan ser así considerados deben haber sido 
creados como tales o haber sido construidos, conservados o 
gestionados con voluntad memorial por alguna institución o 
grupo social, y de nuevo no basta con que un observador pueda 
detectar en ellos posibilidades para la conservación o trans-
misión de la memoria colectiva o con que haya personas que 
tengan vinculada a ese espacio su memoria individual. En ese 
sentido, y de nuevo, únicamente Belchite y Corbera pueden 
considerarse hoy memoriales o lugares conmemorativos (si 
bien de nuevo hay que añadir que Rodén va a sumarse previ-
siblemente en el futuro inmediato). En el caso de Belchite la 
situación vuelve a ser confusa, porque si bien juega un papel 
como lugar memorial indudable, muchos de sus dispositivos 
memoriales actuales (tanto en el sentido del recuerdo como 
en el del olvido) fueron preparados por el franquismo para la 
exaltación de su discurso. 20 García Álvarez, 2009: 194. 
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Espacio, memoria y habitar

Creo que las categorías vistas son insuficientes para el análisis 
de los pueblos estudiados, y por ello propongo utilizar otras 
nociones. Entiendo que conviene analizar de manera más libre la 
relación entre el espacio y la memoria en estos pueblos, siguiendo 
la intuición, en mi opinión tan obvia como certera, de que son 
lugares en que tal relación cobra una especial intensidad. La razón 
de esa singularidad creo hallarla en torno del habitar, una práctica 
que, en su dimensión comunitaria, se desdobla en estos pueblos de 
la misma manera que su caserío, pues son lugares tan habitados 
como deshabitados (en su pueblo nuevo y su pueblo viejo 
respectivamente). La discontinuidad en el habitar representada 
por la guerra civil tiene en estos pueblos una traducción espacial: 
un desplazamiento físico del morar que comporta a su vez un 
desplazamiento de la memoria. Del mismo modo que el abandono 
de la sociedad agrícola y el traslado a una de tipo industrial desveló 
la presencia intensa de la pregunta por la memoria, el abandono 
del espacio histórico por el nuevo revela la cesura temporal y la 
interroga. La falta de superposición del presente sobre el espacio 
de las ruinas ha mantenido habitable el pasado, y de ahí la 
intensidad de la presencia de la guerra en estos pueblos singulares 
que manifiestan espacialmente en su constitución dual el trauma 
del conflicto y del abandono. Sobre el territorio la memoria 
opera de muchas maneras y no siempre lo modifica físicamente. 
En nuestros pueblos la memoria toma forma en una inscripción 
en el terreno que espacializa la cesura histórica de la guerra civil 
española. Dice Pierre Nora en el estudio introductorio de Les lieux 
de mémoire que “si aún habitáramos nuestra memoria, no tendríamos 
necesidad de consagrarle lugares”21. En sentido similar, y creo que por 
las mismas razones, podríamos replicar que si aún habitáramos 
nuestro espacio no tendríamos necesidad de consagrarle memoria. 
La interrupción del habitar (de una determinada forma de habitar) 
genera un gancho para la memoria que facilita su anclaje. Y de la 
misma manera, la interrupción del habitar en el espacio produce 
ese gancho también en el espacio. Ello explica la intensidad de la 
relación entre espacio y memoria que, como venimos destacando, 
advertimos en nuestros pueblos. Al hablar de memoria debemos 
siempre tener en cuenta, de todos modos, la complejidad del 
fenómeno y sus múltiples dimensiones.   21 Nora, 1984: XIX. 
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Memoria individual de lo vivido

Los núcleos viejos de los pueblos duales son lugares abandonados 
en los que, a diferencia de lo que sucede en los lugares habitados, no 
arraigan ya las memorias individuales, entendidas estas memorias 
como las vinculadas al hábito, a la rutina de una vida. Son en 
cierto sentido espacios estériles memorialmente22, pues no se dan 
en ellos experiencias continuadas que generen memorias vitales 
condensadas. Al no poder ser experimentados cotidianamente, 
nada (o poco) se almacena y se deposita en ellos que pueda ser 
rescatado en forma de memoria vital o cotidiana. Desde ese punto 
de vista, la relación entre el espacio y la memoria es aquí, incluso, 
más débil que en los núcleos habitados. Los pueblos viejos dejaron 
de ser depósito de memorias condensadas (las memorias que son 
fruto de largas duraciones) conforme fueron desapareciendo las 
personas que los habían habitado. En la actualidad, la gran mayoría 
de quienes vivieron en esos pueblos han muerto, y son pocas, en 
relación con el total, las mujeres y los hombres que en dichos 
lugares todavía guardan ese tipo de relación con los espacios. 

Los pueblos viejos se están extinguiendo también en la actuali-
dad como espacios para la memoria individual de lo vivido durante 
la guerra civil. Durante muchos años fueron lugares solitariamente 
visitados, al margen de todo tipo de institucionalidad, por perso-
nas que habían pasado la guerra en esas poblaciones sin haber na-
cido o residido en ellas. Lo hemos visto, por poner solo unos ejem-
plos, con las visitas que realizaron a Corbera y Rodén Marc Aureli 
Vila Comaposada o Martí Camprubí, respectivamente23. Son 
localidades que han tenido un papel memorial muy importante, 
muchas veces clandestino, y eso no puede olvidarse. Sin embargo, 
ochenta años después de la guerra, apenas quedan supervivientes 
que puedan recordar y rememorar sus experiencias a través de esos 
espacios, por lo que los pueblos han dejado de tener una función 
memorial de ese tipo. 

En este punto deberemos introducir en nuestro análisis la no-
ción de memoria colectiva. Al hacerlo, comenzaremos por decir 
que la memoria individual de lo vivido puede ser también reme-
morada colectivamente y celebrada mediante actos, ritos y otras 
prácticas. De entre nuestros pueblos, únicamente Belchite (duran-
te el franquismo, sobre todo) y Corbera (a partir del siglo XXI24) 
han sido escenarios de rememoración colectiva de lo vivido. Pero, 

22 Al menos lo son, como digo, en cierto sentido. 
Se trata de una aparente y atractiva paradoja. 
23 La relación de los contendientes con los lu-
gares de sus batallas es en muchos casos muy 
intensa, como muestran algunos ritos y prác-
ticas. Pedro Corral (2006: 498) cita el caso del 
brigadista norteamericano Bill McCarthy (que 
luchó en Belchite y murió en 1988), cuya “úl-
tima voluntad fue que esparcieran sus cenizas 
entre las ruinas fantasmales del pueblo viejo de 
Belchite”.
24 Los actos colectivos de conmemoración de la 
batalla del Ebro con presencia de brigadistas 
internacionales han tenido lugar solo en los 
últimos lustros. Véase, por ejemplo: Jackson, 
2004: 73-75; o: Cambra, 6 de julio de 2003. 
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por la razón consabida, el papel de estos lugares como escenarios 
de comunión del recuerdo individual también se ha agotado ya. 
De la misma manera, la rememoración del pasado por parte de 
los habitantes que vivieron allí la posguerra no ha solido hacerse 
de manera compartida, al menos no institucionalmente. Es po-
sible que la esterilidad memorial de la que hablamos en relación 
con el recuerdo de lo vivido esté relacionada con la potencia me-
morial que se adivina en la actualidad en esos espacios. Como 
hemos apuntado, el hecho de que se haya producido una distan-
cia, un abandono, el hecho de que esa esterilidad haya evitado 
la superposición de otras capas de memoria, hace de esas rea-
lidades espaciales algo muy potente cuando se encuentran con 
un discurso, por ligero que sea. El discurso es el sustituto de lo 
vivido como el aprendizaje lo es de la experiencia del descubri-
miento directo. Porque, en efecto, quien visita hoy esos pueblos 
conociendo mínimamente la historia recuerda algo sin haberlo 
vivido. Recuerda lo aprendido, lo transmitido, tal vez lo hereda-
do de las generaciones anteriores. Nos hallamos ante la memoria 
de algo no vivido (al menos no vivido en el mismo sentido, pues 
sin duda el aprendizaje es también algo vivido) que se despierta 
aquí con especial intensidad gracias a unos lugares que inter-
pelan por su anormalidad. Es cierto que no son espacios que 
se expliquen por sí solos. La destrucción toma formas similares 
aunque tenga causas diferentes, y sabemos de muchos pueblos 
que permanecen también abandonados por la propia depresión 
demográfica o por otro tipo de razones, como la construcción de 
un pantano. La mayoría de las particularidades que diferencian 
un tipo de pueblo abandonado de otro, aunque existen, son tal 
vez difícilmente perceptibles a simple vista. Hay una, sin em-
bargo, que sí caracteriza fácilmente los pueblos de la guerra, y es 
que en ellos existen dos núcleos, mientras que no sucede así en 
el resto de casos25. Lo que ocurre es que lo inscrito en el espa-
cio, ese distanciamiento, es tan elocuente que asociado no a un 
relato complejo, sino simplemente a una noción, que funciona 
como interruptor, se convierte de inmediato en un lugar en que 
se condensa la memoria. La memoria no únicamente de los he-
chos concretos que allí sucedieron, sino del episodio histórico 
general al que el lugar ha quedado consagrado. Ya no se trata de 
la recuperación de una memoria individual, sino de una memo-
ria colectiva. 

25 Aunque también a esto hay excepciones, 
como el caso de Mequinenza.
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Memoria colectiva de lo no vivido

La noción de memoria colectiva es compleja y polémica26 pues, 
como se sabe y se ha dicho, la memoria es en principio un fenó-
meno individual. En la medida en que el concepto podría sugerir 
la existencia de una especie de conciencia general, y con ella de un 
organismo social superior, la cuestión podría adentrarse por los 
cauces de lo esotérico, algo que no interesa aquí. Pero la memoria 
colectiva existe. Porque aunque quien recuerda es siempre un in-
dividuo, aquello que recuerda y la manera en que lo hace resultan 
de una construcción social. En ese sentido la memoria es como el 
lenguaje. Aunque aparece siempre en la “boca” de una persona, es el 
resultado de un proceso colectivo de creación, aprendizaje e inter-
cambio. Entendida así, la memoria puede no limitarse únicamente a 
lo vivido directamente, sino a lo transmitido por los grupos sociales 
y lo mantenido vivo gracias a sus relatos y prácticas. Ambas cosas, 
pero especialmente las prácticas, requieren de espacios. De modo 
que es clara la dimensión comunitaria de la memoria: es colectiva la 
construcción del relato y por ello el relato mismo (lo que explica que 
suelan estar mediados por las estructuras de poder), y es colectiva 
su representación en el espacio a través de las prácticas y los hitos.

Tanto nuestras propias vivencias como los relatos aprendidos 
que reconstruyen el pasado son recuperados individualmente 
aunque hayan sido construidos de manera social. La memoria de 
lo aprendido, siempre enmarcada en lo colectivo, es lo que sue-
le denominarse como “memoria histórica” (que no es lo mismo 
que memoria colectiva), aunque en el campo político la expresión 
suela usarse hoy con implicaciones más concretas. Ambos tipos 
de contenidos recuperados por la memoria, vivencias y relatos, 
pueden ser puestos en relación en la medida en que los relatos 
sean experimentables en alguna medida, por ejemplo viviendo 
las consecuencias de un pasado no vivido. A diferencia de lo que 
sucede con la memoria individual, lo recuperado por la memo-
ria histórica suele comprenderse siempre narrativamente, puesto 
que el pasado queda en principio fuera de lo experimentable por 
el individuo. Pero, de la misma manera que Bergson desatendió 
la dimensión social de la memoria, los estudios posteriores de 
esa dimensión han tendido a desatender27 la distinción planteada 
por el filósofo francés entre dos tipos de memoria, la que recu-
pera el pasado como imagen y la memoria-hábito28. Esta última 

26 Véase, por ejemplo: Aguilar, 2008: 43-52. 
En relación con el sujeto de la memoria, véa-
se el capítulo dedicado por Paul Ricoeur (2010 
[2000]: 125-173). 
27 Con excepciones que siempre son notables. 
Es, al menos, mi impresión actual, aunque soy 
consciente de que este punto requeriría de un 
estudio en profundidad que no puede ser rea-
lizado aquí. 
28 Bergson, 2006 [1896].
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memoria, de tipo motriz, permite abrir la cuestión al espacio y 
a la percepción. La memoria suele ser concebida como el meca-
nismo que comprende intelectualmente el relato que la mente 
recupera del pasado para traer al presente. Pero tiende a menos-
preciarse el componente perceptivo, y específicamente espacial, 
que la convierten en un dispositivo no solo de recuperación sino 
de conocimiento. 

Espacialidad y experiencia. El papel insustituible del espacio 
para la memoria y los pueblos viejos de la guerra civil

No podemos contentarnos, por razón de lo expuesto hasta aquí, 
con categorías que han tendido a comprender el “lugar de memoria” 
únicamente como un punto al que vincular un relato. Un punto 
que tiene de espacial su relación topográfica con otros puntos, o 
la relación temporal consigo mismo, pero que no posee interior ni 
implica una extensión espacial, pues toda su extensión es narrativa. 
Se refiere a una posición relativa y se constituye más como lugar 
retórico, como de alguna manera ya muestra la procedencia de su 
nombre del “locus memoriae” de Cicerón y Quintiliano. Por ello la 
expresión lugar de memoria, aún si la tomáramos en un sentido lato, 
sería insuficiente para describir la naturaleza de los pueblos cuyo 
estudio abordamos en este trabajo. Son o pueden ser lugares de 
memoria, en el significado amplio y no restrictivo que es lícito dar al 
término, en la medida en que constituyen puntos a los que se puede 
asociar un relato. Pero, a diferencia de los monumentos, o de los 
espacios habitables superpuestos, los pueblos viejos no solamente se 
sitúan en el espacio sino que son espacio, y espacio original, y por ello 
poseen una importancia singular para diversas memorias colectivas, 
entre ellas las de tipo nacional o territorial. Son lugares que, a través 
de la espacialidad, permiten el acceso a la memoria histórica, o a lo 
que tal vez sea más que eso: a un conocimiento, una comprensión, 
a través de la evocación. Las dos principales singularidades de los 
pueblos objeto de este estudio son la separación temporal y espacial 
manifestada entre sus dos polos (viejo y nuevo) y la condición de 
testimonio espacial, susceptible de ser vivido y experimentado. 

Sobre las formas de experimentar el espacio de los pueblos vie-
jos debemos de nuevo recordar que en estos momentos se extingue 
una etapa caracterizada por una mayor complejidad, puesto que 
hasta ahora la memoria podía rescatar del pasado lo no vivido pero 
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también lo vivido, para los individuos pero también para los colec-
tivos, como combatientes o antiguos habitantes. En poco tiempo 
serán lugares para la memoria histórica únicamente porque, aun-
que es claro que siempre albergarán episodios que generarán nue-
vos recuerdos, ya no serán fruto del habitar ni condensarán largas 
experiencias relacionadas con el periodo del que principalmente 
el lugar es testimonio. A la hora de analizar el valor actual de es-
tos pueblos para los colectivos afectados será preciso considerar 
su singular naturaleza como espacios memoriales experimenta-
bles, atravesables, consagrados a la memoria histórica, es decir, a 
la memoria colectiva de lo no vivido. Para valorar correctamente 
su relevancia respecto de los demás lugares asociados a la memo-
ria histórica, asegurémonos de comprender lo que implica su na-
turaleza espacial a través de un ejemplo que tal vez sea extremo 
también relacionado con la guerra civil. Pensemos en una checa. 
El relato sobre estas salas de tortura del adversario político es de 
sobra conocido y para su aprehensión intelectual posiblemente 
sean suficientes los documentos y la bibliografía. Pero por mucho 
estudio que dediquemos al relato, la visita a ese lugar aportará un 
conocimiento y un grado de comprensión de diferente naturale-
za que será siempre complementario al discurso histórico. No es 
únicamente la emoción del “aquí fue”, sino el hecho de someter al 
cuerpo a estímulos parecidos a los que allí fueron sometidas en el 
pasado las personas. El cuerpo reaccionará de una determinada 
manera y sus movimientos se verán condicionados por la forma 
y la apariencia de los paramentos. Las condiciones materiales del 
espacio impondrán a nuestros sentidos un régimen si no idénti-
co (pues es imposible reproducir exactamente unas condiciones 
pasadas) sí similar al sufrido anteriormente. De alguna manera, a 
través de nuestra experiencia en el espacio, de las sensaciones deri-
vadas de las reacciones de nuestro cuerpo ante el lugar y de nuestra 
imaginación, accedemos a un conocimiento y a una comprensión 
diferentes y complementarios a los que obtenemos por otros me-
dios. Así, recuperamos sensaciones y experiencias pasadas, aunque 
no sean nuestras, y, de alguna manera, al imaginar, reconocer y re-
crear, recordamos. 

Es fundamentalmente eso lo que en mi opinión diferencia los 
lugares y los depósitos de memoria de lo que podríamos denomi-
nar espacios para la memoria. Y es que los espacios no son úni-
camente lugares o depósitos, aunque también son eso, sino que 
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son además extensiones experimentables, atravesables, recorribles, 
que impactan en la percepción a través de los movimientos y las 
sensaciones que generan las condiciones materiales sobre el cuer-
po humano. Es claro que los espacios a los que están sometidos 
los cuerpos en nuestros pueblos son hoy muy diferentes a los que 
dejó la guerra. Pero son lo más parecido posible que existe hoy. 
La devastación difícilmente se puede experimentar mejor en otro 
lugar que atravesándola allí. El cuerpo se ve sometido a la ausencia, 
al desorden, a las dislocaciones, a los impactos, a la violencia del 
paisaje. De modo que el espacio y el relato colaboran en el ejercicio 
de una memoria diferente a la de la pura imagen y diferente tam-
bién a la del puro movimiento. Se trata de una recuperación de la 
memoria histórica a partir de la evocación para la que estos lugares 
constituyen espacios privilegiados y, en cierto sentido, únicos. De 
ahí que, en mi opinión, su conservación presente un gran interés 
cultural y social. 

En relación con el relato histórico asociado a estos pueblos 
duales, esta investigación ha podido mostrar la complejidad de su 
naturaleza testimonial, pues su valor memorial no se restringe al 
recuerdo bélico29. Estos lugares representan y evocan la destruc-
ción causada por la guerra civil y todos los fenómenos relacionados 
con el conflicto, desde la violencia a las migraciones. Pero también 
recuerdan la posguerra, las dificultades y miserias de esa época 
y las políticas que entonces se implementaron, de entre las que 
destacan las de tipo represivo. Por eso son también testimonio de 
las dificultades en el acceso a la vivienda o de la discriminación 
espacial por razón de la ideología. Y además son también hitos 
de la reconstrucción española en una etapa autárquica, de la la-
bor realizada por Regiones Devastadas, del intento por crear un 
espacio ejemplar para el nuevo régimen y de los anhelos, al menos 
propagandísticos, de una revolución del habitar. En ese sentido, 
su arquitectura híbrida entre el racionalismo y lo popular, entre el 
tradicionalismo ornamental y la seriación tipológica, simboliza el 
cruce de las corrientes arquitectónicas que dominaron al menos la 
primera mitad del siglo XX y la búsqueda de la esencia del espacio 
español. Además, los pueblos duales son también monumentos de 
la amnesia reinante en el país durante mucho tiempo como conse-
cuencia de políticas de memoria que han tendido a olvidar su exis-
tencia. Y también testimonios de luchas individuales y colectivas 
por la permanencia y el recuerdo30.

29 En la obra de Stéphane Michonneau (2017: 
224, 248-250 o 396) sobre Belchite (véase al 
respecto la nota 303 del capítulo IV) se contie-
nen interesantes reflexiones sobre las ruinas.
30 Tuve la oportunidad de exponer parte de las 
conclusiones presentes en este epílogo en las 
I Jornades Filosòfiques de Vilafranca del Pene-
dès. Agradezco a Marina Povedano y al resto de 
la organización la amable invitación. 
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Como se trata de lugares que son también depositarios de otro 
tipo de memorias, deseo llamar la atención, para finalizar, sobre la 
multiplicidad de escalas en las que estos espacios memoriales actúan, 
así como realizar algunas consideraciones relativas a lo que la pre-
servación de los pueblos viejos puede implicar para las comunidades 
locales. Hay que tener presente que estos lugares son importantes 
para colectivos de extensión y naturaleza diversa. A escala nacional 
(considerando en este caso como nación el territorio sobre el que se 
desarrolló la guerra) la memoria del conflicto será probablemente 
lo más importante. Sin embargo, a medida que se avanza hacia el 
lugar, la guerra se mezclará con otro temas, algunos relacionados, 
como el posterior abandono, la posguerra o el éxodo rural, y otros 
independientes, como los vinculados a la historia de la región o de 
la comarca en que se hallen. Los pueblos duales son así depósito de 
memorias plurales, que también se refieren a las políticas de repre-
sión a través del acceso a la vivienda, al desarraigo y a las propias 
políticas de memoria, como hemos dicho. Hemos creído mostrar 
en este trabajo que la memoria de fenómenos relacionados con la 
despoblación y la discriminación residencial sigue muy viva entre el 
conjunto de los habitantes de estos pueblos, como igualmente su-
cede en otros también intervenidos por Regiones Devastadas. Por 
último, serán también lugares importantes de memoria en el plano 
familiar, vecinal o individual. Los elementos recordados, atravesados 
seguramente de alguna manera por los relatos consabidos sobre la 
guerra, la posguerra, la represión o la despoblación, se mezclarán 
con otros más propios de la vida cotidiana, con recuerdos propios 
de las relaciones sociales de las personas. Hay que tener presente 
que, de la misma manera que la memoria nacional, y aunque gene-
ralmente se extinga antes, la memoria familiar también se hereda. 

Por todo lo expuesto, creo que es razonable defender que las 
decisiones a adoptar sobre espacios tan singulares deben ser con-
sensuadas entre las diversas comunidades afectadas, garantizando 
el respeto de las personas que habitan cotidianamente esos pueblos, 
también con su diversidad memorial. Creo también que, de la misma 
manera que no debe imponerse el olvido, tampoco debe imponerse 
el recuerdo en la medida en que ello sea posible. Por tanto entiendo 
que la conservación de estos lugares debe partir de su existencia li-
mitada, al menos mientras haya personas que, como no pocas de las 
que hemos encontrado en nuestro viaje, prefieran el olvido. Ese ol-
vido. Por eso tampoco es posible actuar unilateralmente sobre estos 
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lugares tan especiales, a mi modo de ver, desde una administración o 
un nivel territorial. Se trata de uno de los riesgos que estos espacios 
corren con su gestión en la actualidad. Pero no es el único. Existe 
una grave amenaza de abandono y desaparición, pues los gobiernos 
siguen indolentes ante el progresivo deterioro de este patrimonio. Y 
también hay que tener presente, hoy sobre todo en Belchite y Cor-
bera, el riesgo de que la turistificación de estos espacios los banalice y 
los transforme irremediablemente en lugares comunes del consumo. 

Aspectos a continuar en la investigación

Para finalizar, y antes de realizar una última reflexión sobre el valor 
de los pueblos estudiados, quisiera señalar el interés de abordar 
algunos aspectos que no han podido centrar esta investigación y 
que deben ser considerados. En relación con Regiones Devastadas 
resulta imprescindible proseguir con el análisis de la casuística local, 
así como de las series documentales menos tratadas hasta ahora, 
es decir, las diferentes a la de proyectos. Entre otros aspectos, sería 
necesario poder calibrar la importancia del organismo comparando 
su labor, en términos también cuantitativos, con la de instituciones de 
actuación paralela como el Instituto Nacional de Vivienda, el Instituto 
Nacional de Colonización o las obras sindicales del hogar. Solo así 
podremos valorar el peso y la posición de Regiones Devastadas en 
las políticas de promoción de la vivienda y producción del espacio 
de la administración general del Estado durante la primera parte del 
franquismo. Otros aspectos permanecen también brumosos, aunque 
parece ya difícil despejar plenamente algunas incógnitas. Convendría 
aclarar, por ejemplo, cuestiones relativas a la transmisión de ideas 
y conocimientos entre los técnicos que proyectaron los pueblos 
nuevos. O el grado de sinceridad y realismo en la voluntad de crear 
una arquitectura falangista. Asimismo sería necesario estudiar las 
relaciones existentes entre el proceso de reconstrucción español y 
los procesos internacionales, especialmente los habidos en los países 
europeos tras la I Guerra Mundial. De especial interés resultaría 
una investigación que tratara de comparar los aspectos sociales y 
humanos de los procesos de reconstrucción, así como las estrategias 
memoriales asociadas. Sería útil sondear la posibilidad de conocer 
algo parecido a un patrón general de reacción ante la catástrofe 
urbana moderna y el abanico de maneras factibles de afrontarla31.  

31 Sería también interesante identificar los luga-
res y procesos que en Europa y (en la medida de 
lo posible) en el mundo presentan o han presen-
tado características similares a los de los estu-
diados aquí, así como investigar las relaciones 
existentes entre ellos. Es conocido el caso de 
poblaciones como Oradour-sur-Glane (Fouché, 
2011; Alonso, 2016), pero sospecho que no 
tanto el de otros lugares que puedan presentar 
más discretas similitudes.
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En relación con los pueblos duales, sería muy interesante cono-
cer con detalle equivalente los procesos que llevaron a la confor-
mación actual de los núcleos de Seseña, Zarza-Capilla, Vilanova 
de la Barca y Llers. Y a partir de eso, ahondar en el estudio de las 
resistencias al proceso de reconstrucción estatal y de las razones 
y detalles de su incompleta eficacia. Sobre todos los pueblos aquí 
estudiados hay muchas cosas por decir todavía, pero quizá es espe-
cialmente importante que prosigan los estudios sobre Belchite. Los 
pueblos de Regiones Devastadas, además de la profundización en 
las series que no son de proyectos, merecen estudios de campo que 
traten cuestiones poco abordadas hasta el presente, como las cons-
tructivas. Otras disciplinas, como la arqueología, tienen también 
muchas cosas que aportar, y sería deseable que existiera una mayor 
comunicación entre los diversos campos que estudian unos mismos 
espacios y hechos. Una de las líneas que consideramos imprescindi-
ble proseguir es la relativa al estudio de la represión de tipo espacial, 
la relacionada con la discriminación en el acceso a la vivienda o en la 
posesión del suelo por motivos políticos. El estudio de la represión 
espacial es asunto diferente al de los espacios de represión (aunque 
ambos aspectos guardan relación), y debe sumarse a las investiga-
ciones sobre políticas represivas de otro tipo, como la física, la labo-
ral o la económica, que se hallan ya mucho más avanzadas. 

Qué decir tiene que la apasionante e inacabable relación entre 
el espacio y la memoria merece mucha atención. Por mi parte me 
gustaría poder profundizar en alguna de las intuiciones y modestas 
hipótesis aquí esbozadas y ponerlas en relación con las propuestas 
de autores provenientes de otros campos. He preferido, en ese sen-
tido, dar tiempo a la maduración de ideas que todavía requieren 
contrastes multidisciplinares. Creo que el tipo de espacios tratado 
en esta tesis es propicio a la observación de la relación entre el es-
pacio y la memoria. En los próximos años habrá que observar de 
qué manera evolucionan estos lugares, y de qué manera lo hace la 
memoria colectiva e histórica en relación con la guerra civil. Si hasta 
ahora no se ha producido la turistificación total y definitiva se debe, 
en mi opinión, a la vigencia del trauma en algún grado y a la falta de 
una ruptura todavía más evidente respecto de la memoria del régi-
men franquista. Desde mi punto de vista la tendencia a no tratar de 
deshacer completamente el nudo, que tiene su más viva expresión 
en la falta de justicia y reparación respecto de las desapariciones 
forzadas, es lo que explica el abandono de unos conjuntos de gran 
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interés para la historia contemporánea de España. Creo, en ese sen-
tido, que un Estado que hubiera realizado desde el poder públi-
co una elaboración diferente y más rupturista de su pasado habría 
operado sobre estos pueblos de manera diferente y, cuarenta años 
después de la muerte del dictador, ya habría adoptado las medidas 
precisas para conservar dignamente estos espacios para la memoria. 
También es cierto que eso probablemente hubiera fomentado su 
consumo turístico institucionalizado. Me parece que el reto de la 
sociedad respecto de estos pueblos en la actualidad es promover 
su conservación en un marco deseable de políticas de verdad, jus-
ticia, reparación y recuerdo, a la vez que evitar una turistificación 
excesiva que imposibilite la libre experiencia y la transmisión de la 
memoria histórica en su delicada complejidad. 

Alguna de las dificultades que la conservación de estos espa-
cios plantea tiene que ver, sin duda, con el hecho de que los lugares 
asociados a la memoria de la guerra civil y de la dictadura, de espe-
cial interés por su importancia política, constituyen en España el 
máximo exponente del tipo de patrimonio que ha sido definido con 
inquietantes adjetivos: disonante, incómodo, negativo, oscuro...32  
Profundizar en la investigación de esta categoría patrimonial y de 
esta clase de espacios y recuerdos ayudará a conocer sus efectos y el 
alcance de su capacidad de incisión sobre el presente, lo que resulta 
de mucha importancia para la gestión memorial del pasado y, en re-
lación con este trabajo, para el futuro que puedan tener los lugares 
aquí estudiados.

Finalizo ya. Al hablar sobre el valor de estos pueblos no me he 
referido al principal lugar común que suele frecuentarse cuando 
se trata de espacios de este tipo, sobre todo en ámbitos políticos 
en los que el consenso solo se halla en el rechazo a la violencia 
más explícita. Me refiero a su capacidad de prevención respecto de 
conflictos similares en el futuro, a su valor como testimonio de ad-
vertencia de lo que puede llegar a pasar y debe ser evitado. Sería en 
mi opinión un error limitar a ello su papel, como muchas veces pa-
rece pretenderse, pero también lo sería despreciarlo. Es posible por 
tanto (aunque también quizá un poco ingenuo) que resida en estos 
lugares un valor político consistente en la capacidad de alumbrar 
a través de la memoria sobre el riesgo siempre existente de caer en 
una espiral de destrucción. En tiempos en que parece comenzar a 
brotar de manera extraña una pulsión de odio e intolerancia, no es 
absurdo apuntar que tal vez las sociedades estén mejor preparadas 

32 Por ejemplo Ascensión Hernández, que ya ha-
bía estudiado las prácticas de intervención del 
patrimonio durante el franquismo (Hernández, 
2008) ha abordado esta interesante cuestión y 
la relación de este tipo de patrimonio con inter-
venciones de arte contemporáneo, tratando las 
dificultades que los casos plantean (Hernández, 
2015; Hernández, 2017). Son muchas las inves-
tigaciones que recientemente han abordado 
este fascinante y espinoso asunto, también en 
un ámbito muy cercano a la problemática de los 
restos de la guerra y del franquismo. Además 
de otros trabajos citados anteriormente, véan-
se, por ejemplo: González-Ruibal, 2009, Welch, 
2016; Dürr, 2016; Malone, 2018; Nicoloso, 
2018; Leech, 2018; Macdonald, 2018; Höker-
berg, 2018b u otros textos incluidos en: Forbes, 
Page y Pérez, 2009; García y Varagnoli, 2015; 
AAVV, 2016; o: Hökerberg, 2018a.
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para evitar el desastre si han consagrado espacios y lugares (en los 
diversos sentidos de estas palabras33) para recordar y comprender 
lo frágil que es la paz y lo mala que es la guerra. Una vez recibida 
la antorcha a la que se refirió el presidente Azaña en su discurso de 
18 de julio de 1938, es responsabilidad de cada generación escu-
char lo que dice la historia. Y esa historia vibra y habla emociona-
da, con la voz firme de un recuerdo frío y cálido, en el silencio de 
los viejos Valdeancheta, Montarrón, Gajanejos, Belchite, Rodén y 
Corbera d’Ebre. 

33 Por las razones que he expuesto, creo que en 
los espacios-memoria es más fácil ver, sentir 
y en algún sentido experimentar lo no vivido 
que en los “lugares de memoria”. De ahí que 
la posibilidad de experimentar la dislocación, 
el trauma, la destrucción a través de la memo-
ria-espacio pueda ser tan relevante. Y de ahí 
que me parezcan tan importantes los pueblos 
estudiados.
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—  “Arquitectura española contemporánea” en: Arquitectura y construcción, 1917, pp. 43-196. 

Arriba

—  “En la reconstrucción de España” en: Arriba, 29 de junio de 1939. 

Arriba España
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—  “La reconstruccion de Belchite” en: Azul, 30 de julio de 1939, p. 6. 
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—  “Congreso Panamericano de Arquitectura” en: Boletín de información de la Dirección General de 
Arquitectura, nº 5, diciembre de 1947, p. 9. 

Boletín Oficial de Aragón (BOA)

—  “Resolución de 27 de junio de 2000, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por la que se 
inicia expediente para la inclusión en el Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés de 91 bienes in-
muebles de estilo mudéjar” en: Boletín Oficial de Aragón, nº 76, 29 de junio de 2000, pp. 4059-4065.
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pp. 6866-6874.
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—  “Resolución de 21 de febrero de 2001, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por la que 
se continúa el procedimiento iniciado a 19 monumentos mudéjares para proceder a su declaración 
como Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Cultural Aragonés” en: Boletín Oficial de Aragón, 
nº 25, 28 de febrero de 2001, pp. 1392-1415.

—  “Resolución de 7 de mayo de 2001, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por la que se pro-
cede a la delimitación provisional y apertura de un periodo de información pública en el procedimien-
to para la declaración como bien de interés cultural, en la categoría de sitio histórico, de la villa de 
Belchite Viejo (Zaragoza)” en: Boletín Oficial de Aragón, nº 59, 21 de mayo de 2001, pp. 3614-3615. 

—  “Decreto 230/2001, de 2 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de Interés 
Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada Iglesia de San Martín de Tours y su Torre en 
Belchite Viejo (Zaragoza)” en: Boletín Oficial de Aragón, nº 126, 26 de octubre de 2001, pp. 8041-8043. 

—  “Decreto 231/2001, de 2 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de Interés 
Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada Torre del Reloj en Belchite Viejo (Zara-
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—  “Anuncio de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Turis-
mo, por el que se convoca licitación para la contratación de la obra de restauración de la Torre del 
Reloj del pueblo viejo de Belchite (Zaragoza)” en: Boletín Oficial de Aragón, nº 128, 28 de octubre 
de 2002, p. 9001. 

—  “Anuncio de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Turis-
mo, por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de obra” en: Boletín Oficial de Aragón, 
nº 23, 26 de febrero de 2003, p. 2935. 
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tura y Deporte, por el que se convoca licitación para la contratación de las obras de consolidación 
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Aragón, nº 105, 5 de septiembre de 2007, pp. 12379-12380. 

—  “Anuncio de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte, por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de obra” en: Boletín Oficial 
de Aragón, nº 138, 23 de noviembre de 2007, p. 16239. 
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—  “Anuncio de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte, por el que se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de obra” en: Boletín 
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pueblo viejo de Rodén, en el término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza) como bien de 
interés cultural, en la categoría de conjunto de interés cultural, sitio histórico” en: Boletín Oficial de 
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de 2004, p. 325.

—  “Acuerdos del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el día 
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pp. 2-89.

Boletín Oficial de las Cortes de Aragón (BOCA)

—  “Enmienda núm. 577 [al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el año 2000]” en: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 24, f. 3º, 15 de diciembre de 1999, 
p. 729. 

—  “Pregunta núm. 128/99-V, relativa a la recuperación del pueblo viejo de Belchite” en: Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, nº 26, 21 de diciembre de 1999, p. 905. 

—  “Informe de la Ponencia designada en la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el Proyecto 
de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2000” en: Boletín Ofi-
cial de las Cortes de Aragón, nº 27, 22 de diciembre de 1999, pp. 914-940. 
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—  “Dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2000” en: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, 
nº 28, 28 de diciembre de 1999, pp. 960-974. 

—  “Acta de la sesión plenaria celebrada por las Cortes de Aragón los días 16 y 17 de diciembre de 
1999” en: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 45, 19 de abril de 2000, pp. 1552-1557. 

—   “Proposición no de Ley núm. 157/02, sobre recuperación y dignificación de los presos republi-
canos que trabajaron como esclavos bajo la dictadura franquista y la recuperación de la memoria 
colectiva, para su tramitación ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos” en: Boletín 
Oficial de las Cortes de Aragón, nº 268, 31 de octubre de 2002, pp. 11278-11279. 

—  “Enmienda presentada a la Proposición no de Ley núm. 157/02, sobre recuperación y dignifi-
cación de los presos republicanos que trabajaron como esclavos bajo la dictadura franquista y la 
recuperación de la memoria colectiva” en: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 284, 3 de enero 
de 2003, p. 11980. 

—  “Aprobación por la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de la Proposición no de Ley 
núm. 157/02, sobre recuperación y dignificación de los presos republicanos que trabajaron como 
esclavos bajo la dictadura franquista y la recuperación de la memoria colectiva” en: Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, nº 284, 3 de enero de 2003, p. 11978.

—  “Respuesta escrita a la Pregunta núm. 193/09, relativa a la ejecución durante el año 2008 de los 
proyectos de inversión de la Comarca de Belchite” en: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 
134, 7 de mayo de 2009, pp. 8430- 8431.

—  “Enmienda núm. 1171 [al Proyecto de Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2016]” en: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 44, f. 5º, 20 de enero de 2016, 
p. 3331. 

—  “Enmienda núm. 1174 [al Proyecto de Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2016]” en: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 44, f. 5º, 20 de enero 
de 2016, p. 3332. 

—  “Informe de la Ponencia designada en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2016” en: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 47, 1 de febrero de 
2016, p. 3473.

—  “Proposición no de Ley núm. 15/16, sobre la Casa Castillón de la localidad de Belchite (Zaragoza), 
para su tramitación ante la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda” en: 
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 48, 2 de febrero de 2016, pp. 3528-3529. 

—  “Enmienda presentada a la Proposición no de Ley núm. 15/16, sobre la Casa Castillón de la lo-
calidad de Belchite (Zaragoza)” en: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 59, 15 de marzo de 
2016, p. 4428.

—  “Retirada de la Proposición no de Ley núm. 15/16, sobre la Casa Castillón de la localidad de 
Belchite (Zaragoza)” en: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 59, 15 de marzo de 2016, p. 
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—  “Proposición no de Ley núm. 134/16, sobre las necesarias intervenciones de conservación del pa-
trimonio en la Villa de Belchite Viejo, para su tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura 
y Deporte” en: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 62, 22 de marzo de 2016, pp. 4715-4716. 

—  “Enmienda presentada a la Proposición no de Ley núm. 134/16, sobre las necesarias interven-
ciones de conservación del patrimonio en la Villa de Belchite Viejo” en: Boletín Oficial de las Cortes 
de Aragón, nº 74, 5 de mayo de 2016, p. 5731). 

—  “Aprobación por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Proposición no de Ley núm. 
134/16, sobre las necesarias intervenciones de conservación de patrimonio en la Villa de Belchite 
Viejo” en: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 74, 5 de mayo de 2016, p. 5708. 

—  “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte el día 26 de abril de 
2016” en: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 92, 14 de julio de 2016, pp. 7079-7080.

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados (BOCG. Congreso de los Diputa-
dos)

—  “Pregunta 184/024155” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie 
D, nº 375, 10 de febrero de 1999, p. 29. 

—  “Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (GMX) sobre actuaciones previstas en 
Belchite (Zaragoza) para proceder a la limpieza y consolidación de las ruinas y dotarlas de un 
centro de información e interpretación y memorial de paz, y existencia de algún con tacto para 
colaborar con la Comunidad Autónoma de Aragón y/o autoridades locales (núm. reg. 77109)” en: 
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, Serie D, nº 404, 31 de marzo de 
1999, p. 54.

—  “Pregunta 181/002366” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie 
D, nº 408, 12 de abril de 1999, p. 28. 

—  “Pregunta 184/027111” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie 
D, nº 423, 5 de mayo de 1999, pp. 36-37.

—  “Proposición no de Ley 161/001599 presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre recu-
peración y declaración como Patrimonio de la Humanidad del pueblo de Belchite (Zaragoza)” en: Boletín 
Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, nº 440, 31 de mayo de 1999, pp. 9-10. 

—  “Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (GMX) sobre intenciones del Gobierno 
respecto a la intervención anunciada por el Secretario de Estado de Cultura para la restauración 
del pueblo de Belchite (Zaragoza) (núm. reg. 87939)” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. 
Congreso de los Diputados, serie D, nº 475, 21 de septiembre de 1999, p. 164.

—  “Enmienda núm. 1.828 [al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2000” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, Serie A, nº 186-4, 4 de 
noviembre de 1999, pp. 867-868. 

—  “Relaciones de iniciativas caducadas y de iniciativas trasladadas a la Cámara que se constituya en 
la VII Legislatura” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, nº 
543, 4 de febrero de 2000, pp. 1-281. 
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—  “Contestación a don José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre inversiones realizadas con los 
fondos del denominado «uno por ciento cultural» en los municipios de la Comunidad Autónoma 
de Aragón durante el año 1999, así como previsiones para el año 2000 (núm. reg. 9073)” en: Boletín 
Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, nº 70, 5 de octubre de 2000, pp. 
239-240. 

—  “Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre inversiones que se han realizado atendien-
do al 1% cultural durante el año 2000, y previsión de inversión para el año 2001 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón (núm. reg. 30542)” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los 
Diputados, serie D, nº 174, 8 de mayo de 2001, pp. 140-142.

—  “Proposición no de Ley 162/000583 presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda 
Unida, sobre la dignificación de los presos republicanos que trabajaron como esclavos bajo la dict-
adura franquista y la recuperación de la memoria colectiva” en: Boletín Oficial de las Cortes Genera-
les. Congreso de los Diputados, serie D, nº 425, 24 de octubre de 2002, pp. 14-15. 

—  “Pregunta 184/062653 sobre planes previstos para la recuperación del denominado «Pueblo viejo 
de Belchite»” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, nº 585, 
17 de septiembre de 2003, p. 80. 

—  “Contestación a don José Antonio Labordeta Subías (GMx) sobre planes previstos para la recu-
peración del denominado «Pueblo viejo de Belchite» (Zaragoza) (núm. reg. 155795)” en: Boletín Ofi-
cial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, nº 618, 6 de noviembre de 2003, p. 36.

—  “Relaciones de iniciativas caducadas y de iniciativas trasladadas a la Cámara que se constituya en 
la VIII Legislatura” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, nº 
662, 17 de febrero de 2004, pp. 1-483. 

—  “Contestaciones a don José María Michavila Núñez (GP) y a don Manuel Amador Miguel Pizarro 
Moreno (GP) sobre inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al lla-
mado 1% cultural, en la provincia de Zaragoza (núm.. reg. 34527)” en: Boletín Oficial de las Cortes 
Generales. Congreso de los Diputados, serie D, nº 69, 23 de septiembre de 2008, p. 133. 

—  “Enmienda 2.513 [al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009]” 
en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie A, nº 9-5, 29 de octubre 
de 2008, p. 1013. 

—  “Contestación a doña Concepción Sanz Carrillo (GS), a doña María Pilar Alegría Continente 
(GS), a don Jesús Membrado Giner (GS) y a don Alfredo Francisco Javier Arola Blanquet (GS) 
sobre actuaciones que se están impulsando en la provincia de Zaragoza con cargo al 1 por 100 cul-
tural (núm. reg. 77594)” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie 
D, nº 237, 9 de julio de 2009, p. 279.

—  “Enmienda 2.342 [al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010]” en: 
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie A, nº 42-5, 27 de octubre de 
2009, p. 907. 

—  “Enmienda número 2.256 [al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014]” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie A, nº 63-7, 29 de 
octubre de 2013, p. 1407. 
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—  “Pregunta 184/050648 sobre inversiones en los últimos diez años y prevista en el denominado 
«pueblo viejo de Belchite» en la provincia de Zaragoza, con cargo al denominado «uno por ciento 
cultural» (núm. reg. 131955)” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, 
serie D, nº 458, 14 de mayo de 2014, p. 243. 

—  “Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre inversiones en los últimos diez años y 
prevista en el denominado «pueblo viejo de Belchite» en la provincia de Zaragoza, con cargo al de-
nominado «uno por ciento cultural» (núm. reg. 137000)” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. 
Congreso de los Diputados, serie D, nº 479, 17 de junio de 2014, pp. 578-579. 

—  “Pregunta sobre propuestas recibidas del Gobierno de Aragón en relación con el «pueblo viejo de 
Belchite» (núm. reg. 139489)” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, 
serie D, nº 488, 4 de julio de 2014, p. 136-137.

—  “Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre inver-
siones en los últimos diez años y prevista en el denominado «pueblo viejo de Belchite» en la provincia 
de Zaragoza, con cargo al denominado «uno por ciento cultural» (núm. reg. 140271)” en: Boletín Ofi-
cial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, nº 490, 8 de julio de 2014, pp. 286-287). 

—  “Enmienda número 2.423 [al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2015]” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie A, nº 118-6, 28 de 
octubre de 2014, p. 1643.

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. (BOCG. Senado)

—  “Pregunta 684/001991” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, nº 101, 30 de julio de 
1990, pp. 38-39. 

—  “Enmienda núm. 509 [al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000]” en: 
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, serie II, nº 166 (d), 3 de diciembre de 1999, página 300. 

—  “Enmienda núm. 3077 [al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009]” en: 
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, serie II, nº 4 (e), 27 de noviembre de 2008, pp. 1452-1453). 

—  “Informe de la ponencia sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2009” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, serie II, nº 4 (g), 2 de diciembre de 2008, 
pp. 1531-1548,  p. 1546. 

—  “Enmienda 3270 [al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010]” en: 
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, serie II, nº 30 (f ), 1 de diciembre de 2009, p. 1559. 

—  “Dictamen de la comisión sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2009” en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, serie II, nº 4 (k), 5 de diciembre de 
2008, pp. 1567-1582. 

—  “Contestación del Gobierno a la pregunta de don José Luis Alegre Escuder, sobre los proyectos 
previstos para el año 2003 con cargo al llamado uno por ciento cultural en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón y cada una de sus provincias, con indicación de la cuantía global y de si han sido 
iniciados los trámites administrativos para la ejecución de alguna obra (684/019119)” en: Boletín 
Oficial de las Cortes Generales. Senado, serie I, nº 671, 6 de junio de 2003, pp. 22-24. 
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—  “Enmienda núm. 483 [al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014]” 
en: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, nº 278, 2 de diciembre de 2013, p. 450. 

Boletín Oficial del Estado (BOE)

—  “Ley de 1 de octubre de 1936 estableciendo la Organización Administrativa a que ha de ajustarse 
la nueva estructuración del Estado” en: Boletín Oficial de Estado, nº 1, 2 de octubre de 1936, pp. 1-2.

—  “Decreto número 111 de 20 de diciembre de 1936 creando el cargo de Fiscal Superior de la Vivi-
enda” en: Boletín Oficial del Estado, nº 64, 22 de diciembre de 1936, pp 455-456.

—  “Decreto-Ley de 10 de enero de 1937 instituyendo una Comisión Central administrativa de bienes 
incautados por el Estado” en: Boletín Oficial del Estado, nº 83, 11 de enero de 1937, pp. 82-84. 

—  “Decreto número 180 de 14 de enero de 1937 creando la Delegación para Prensa y Propaganda” 
en: Boletín Oficial del Estado, nº 89, 17 de enero de 1937, pp. 134-135.

—  “Orden de 12 de enero de 1937 del Cuartel General del Generalísimo sobre juicio contradictorio 
para la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando, colectiva, a las fuerzas que intervinieron en 
la defensa del Alcázar de Toledo” en: Boletín Oficial del Estado, 28 de enero de 1937, pp. 236-238. 

—  “Decreto número 221 de 19 de febrero de 1937 disponiendo que toda obra nueva que se intente 
en la zona destruida o mutilada de la ciudad de Toledo, deberá ser aprobada por la Comisión de 
Cultura y Enseñanza” en: Boletín Oficial del Estado, nº 126, 23 de febrero de 1937, pp. 497-498. 

—  “Orden de 19 de febrero de 1937 de la Junta Técnica del Estado disponiendo se encargue de la custo-
dia y conservación de las ruinas del Alcázar de Toledo, declarado Monumento Nacional, el Excelentí-
simo Sr. Marqués de la Vega-Inclán” en: Boletín Oficial del Estado, 24 de febrero de 1937, p. 508.

—  “Orden de 9 de abril de 1937 del Gobierno General del Estado dictando normas para la aplicación 
del Reglamento para la organización y funcionamiento de la Fiscalía Superior de la Vivienda” en: 
Boletín Oficial del Estado, nº 174, 12 de abril de 1937, pp. 970-971.

—  “Decreto número 255 de 19 de abril de 1937 disponiendo que Falange Española y Requetés se inte-
gren, bajo la Jefatura de S. E. el Jefe del Estado, en una sola entidad política, de carácter nacional, que se 
denominará «Falange Española Tradicionalista de las JONS», quedando disueltas las demás organi-
zaciones y partidos políticos” en: Boletín Oficial del Estado, nº 182, 20 de abril de 1937, pp. 1033-1034. 

—  “Orden de 17 de mayo de 1937 de la Secretaría de Guerra mediante la que se da publicidad a la 
concesión de la Cruz Laureada de San Fernando al General Don José Moscardó Ituarte, relatando 
méritos contraídos” en: Boletín Oficial del Estado, 18 de mayo de 1937, pp. 1492-1493. 

—  “Orden de 17 de mayo de 1937 de la Secretaría de Guerra mediante la que se da publicidad a la 
concesión de la Cruz Laureada de San Fernando colectiva, a cuantas personas se hallaban en el Al-
cázar de Toledo en el momento de su liberación, publicando méritos contraídos” en: Boletín Oficial 
del Estado, 18 de mayo de 1937, pp. 1493-1494.  

—  “Decreto número 281 de 28 de mayo de 1937 por el que se reconoce el derecho al trabajo a los 
prisioneros de guerra y presos por delitos no comunes” en: Boletín Oficial del Estado, nº 224, 1 de 
junio de 1937, pp. 1698-1699.
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—  “Orden de 1 de junio de 1937 de la Secretaría de Guerra mediante la que se pública que pasa 
agregado a la Delegación de Estado para Prensa y Propaganda el Capitán de Ingenieros de Com-
plemento D. José Moreno Torres” en: Boletín Oficial del Estado, nº 226, 3 de junio de 1937, p. 1729.

—  “Orden de 5 de julio de 1937 de la Secretaría de Guerra por la que se dispone la constitución de 
una Comisión que proceda a la creación de Campos de concentración de prisioneros, designan-
do para Presidente al Coronel D. Luis Martín Pinillos y Blanco de Bustamante, designando para 
auxiliarle al personal que indica” en: Boletín Oficial del Estado, nº 258, 5 de julio de 1937, p. 2219.

—  “Orden de 18 de septiembre de 1937 de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado fijando 
normas para redactar un plan general de Obras Públicas del Estado” en: Boletín Oficial del Esta-
do, nº 333, 18 de septiembre de 1937, página 3411. 

—  “Orden de 21 de septiembre de 1937 de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado designando 
a los señores que han de formar parte del Comité Directivo de Obras Públicas” en: Boletín Oficial 
del Estado, nº 337, 22 de septiembre de 1937, p. 3477.

—  “Decreto 273 de 1 de octubre de 1937 por el que se instaura la “Gran Orden Imperial de las Flechas 
Rojas”” en: Boletín Oficial del Estado, nº 349, 4 de octubre de 1937, p. 3666. 

—  “Decreto número 378 de 7 de octubre de 1937 declarando deber nacional de todas las mujeres 
españolas, comprendidas en edad de 17 a 35 años, la prestación del «Servicio Social»” en: Boletín 
Oficial del Estado, nº 356, 11 de octubre de 1937, pp. 3785-3787.

—  “Orden de 16 de noviembre de 1937 de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado dictando nor-
mas para la reconstrucción de obras destruídas por el enemigo en los frentes de batallas” en: Boletín 
Oficial del Estado, nº 405, 29 de noviembre de 1937, pp. 4570-4571. 

—  “Orden de 7 de diciembre de 1937 de la Junta Técnica del Estado por la que se constituye una 
Comisión Informadora de la Reconstrucción de Oviedo” en: Boletín Oficial del Estado, nº 414, 8 de 
diciembre de 1937, pp. 4714-4715.

—  “Orden de 16 de diciembre de 1937 de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del 
Estado designando Comité para actuar en la reorganización de Reales Academias y convocándolo 
para el 27 de diciembre” en: Boletín Oficial del Estado, nº 423, 17 de diciembre de 1937, p. 4852.

—  “Ley de 30 de enero de 1938 organizando la Administración Central del Estado” en: Boletín Oficial 
del Estado, nº 467, 31 de enero de 1938, pp. 5514 a 5515. 

—  “Decreto de 8 de febrero de 1938 nombrando Subsecretario del Ministerio de Organización y Acción Sindical 
a D. José Luis Escario y Núñez del Pino” en: Boletín Oficial del Estado, nº 478, 11 de febrero de 1938, p. 5724.

—  “Decreto de 8 de febrero de 1938 nombrando Jefe del Servicio Nacional de Bellas Artes a D. Eu-
genio D’Ors y Rovira” en: Boletín Oficial del Estado, nº 478, 11 de febrero de 1938, p. 5724.

—  “Orden de 18 de febrero de 1938 creando la ‘Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la 
Patria’” en: Boletín Oficial del Estado, nº 489, 22 de febrero de 1938, pp. 5897-5898.

—  “Decreto de 25 de marzo de 1938 dando normas para la reconstrucción de bienes dañados por la 
guerra” en: Boletín Oficial del Estado, nº 527, 1 de abril de 1938, pp. 6546-6547. 
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—  “Decreto de 31 de marzo de 1938 cesando mando V Cuerpo de Ejército Excmo. Sr. General don 
José Moscardó Ituarte y continuando mando Cuerpo Ejército Aragón” en: Boletín Oficial del Estado, 
nº 529, 3 de abril de 1938, p. 6578. 

—  “Orden de 31 de marzo de 1938 de la Vicepresidencia del Gobierno dictando normas para la recon-
strucción de obras públicas destruídas por el enemigo” en: Boletín Oficial del Estado, nº 529, 3 de 
abril de 1938, p. 6579.

—  “Decreto de 21 de abril de 1938 nombrando Jefe del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y 
Reparaciones a don Joaquín Benjumea Burín” en: Boletín Oficial del Estado, nº. 549, 23 de abril de 
1938, p. 6920.

—  “Decreto de 25 de abril de 1938 creando la Junta de Reconstrucción de Oviedo” en: Boletín Oficial 
del Estado, nº 552, 26 de abril de 1938, pp. 6972-6973. 

—  “Orden de 25 de abril de 1938 del Ministerio del Interior creando la Junta informadora de habitab-
ilidad de Teruel” en: Boletín Oficial del Estado, nº 552, 26 de abril de 1938, p. 6974.

—  “Orden de 27 de abril de 1939 del Ministerio de la Gobernación nombrando la Comisión de Recon-
strucción de Madrid y su provincia” en: Boletín Oficial del Estado, nº 118, 28 de abril de 1939, p. 2283.

—  “Orden de 23 de mayo de 1938 del Ministerio del Interior acordando que en lo sucesivo el pueblo de Al-
cocero se denomine “Alcocero de Mola”” en: Boletín Oficial del Estado, nº 584, 28 de mayo de 1938, p. 7567.

—  “Decreto de 25 de marzo de 1938 mediante el que se autoriza al Ministerio del Interior para orga-
nizar un circuito de viaje denominado “Ruta de Guerra del Norte”” en: Boletín Oficial del Estado, nº 
593, 7 de junio de 1938, pp. 7738-7739. 

—  “Orden de 11 de junio de 1938 del Ministerio del Interior dictando las normas de organización 
y funcionamiento del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones dependientes de 
este Departamento” en: Boletín Oficial del Estado, nº 601, 15 de junio de 1938, pp. 7868 a 7870.

—  “Orden de 16 de junio de 1938 del Ministerio del Interior constituyendo las Comisiones de Zona 
que se indican, del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones” en: Boletín Oficial del 
Estado, nº 603, 17 de junio de 1938, pp. 7900-7901.

—  “Circular de 2 de julio de 1938 de la Jefatura del Servicio Nacional de Bellas Artes disponiendo 
quede constituído el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional en la forma que se 
determina” en: Boletín Oficial del Estado, nº 10, 10 de julio de 1938, p. 158.

—  “Orden de 11 de julio de 1938 del Ministerio del Interior constituyendo la Junta Nacional de hom-
enaje a Calvo Sotelo” en: Boletín Oficial del Estado, nº 12, 12 de julio de 1938, p. 172.

—  “Decreto de 18 de julio de 1938 por el que se concede la Gran Cruz de la Gran Orden Imperial de 
las Flechas Rojas a doña Mercedes Sanz Bachiller” en: Boletín Oficial del Estado, nº 18, 18 de julio 
de 1938, p. 262. 

—  “Orden de 30 de septiembre de 1938 del Ministerio del Interior disponiendo que en lo sucesivo se 
denomine la ciudad de El Ferrol “El Ferrol del Caudillo”” en: Boletín Oficial del Estado, nº 93, 1 de 
octubre de 1938, p. 1557.
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—  “Orden de 7 de octubre de 1938 del Ministerio de Justicia por la que se crea el Patronato Central 
para la redención de las penas por el trabajo y las juntas locales” en: Boletín Oficial del Estado, nº 
103, 11 de octubre de 1938, pp. 1742-1744. 

—  “Decreto de 29 de octubre de 1938 mediante el que se amplía a otras rutas nacionales de guerra 
la autorización dada por el Decreto de 25 de marzo último para organizar la Ruta de Guerra del 
Norte” en: Boletín Oficial del Estado, número 128, de 5 de noviembre de 1938, p. 2220.

—  “Orden de 4 de noviembre de 1938 del Ministerio de Justicia por la que se nombra vocal del patronato 
central de redención de las penas por el trabajo a propuesta del cardenal Primado de España al padre 
José A. Pérez del Pulgar” en: Boletín Oficial del Estado, nº 132, 9 de noviembre de 1938, p. 2310. 

—  “Decreto de 16 de noviembre de 1938 disponiendo las distintas formas de rendir homenaje a la 
memoria del héroe nacional y símbolo del sacrificio de la juventud española, José Antonio Primo de 
Rivera” en: Boletín Oficial del Estado, nº 140, 17 de noviembre de 1938, p. 2432. 

—  “Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas” en: Boletín Oficial del Estado, nº 44, 
13 de febrero de 1939, pp. 824-847.

—  “Orden de 14 de marzo de 1939 del Ministerio de Justicia estableciendo determinadas exclusiones 
del régimen de redención de penas por el trabajo” en: Boletín Oficial del Estado, nº 77, 18 de marzo 
de 1939, pp. 1561-1562.

—  “Ley creando el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional” en: Boletín Oficial del Estado, 
nº 81, 22 de marzo de 1939, pp. 1642-1643. 

—  “Decreto de 16 de marzo de 1939 nombrando Director del Instituto de Crédito para la Reconstrucción 
Nacional a D. Joaquín Benjumea Burín” en: Boletín Oficial del Estado, nº 81, 22 de marzo de 1939, p. 1643.

—  “Orden de 25 de abril de 1939 del Ministerio del Interior nombrando la Comisión de Reconstrucción 
para las provincias dañadas por la guerra” en: Boletín Oficial del Estado, nº 118, 28 de abril de 1939, p. 2282.

—  “Orden de 27 de abril de 1939 del Ministerio de Justicia instituyendo a Nuestra Señora de la 
Merced como Patrona del Cuerpo de Prisiones, del Patronato Central y Juntas Locales para la 
Redención de las Penas por el Trabajo y de las Prisiones de España” en: Boletín Oficial del Estado, 
nº122, 2 de mayo de 1939, p. 2383.

—  “Orden de 6 de mayo de 1939 del Ministerio de la Gobernación ampliando la Junta de Reconstruc-
ción de Madrid” en: Boletín Oficial del Estado, nº 130, 10 de mayo de 1939, p. 2554.

—  “Decreto de 16 de mayo de 1939 estableciendo la prestación personal para la reconstrucción nacio-
nal” en: Boletín Oficial del Estado, nº 137, 17 de mayo de 1939, pp. 2689-2690.

—  “Orden de 12 de mayo de 1939 del Ministerio de Defensa Nacional  pasando “Al Servicio de otros 
Ministerios” al Capitán de ingenieros don Roque Adrada y otros Oficiales de dicha Arma para prestar-
lo en el Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones dependientes de la Subsecretaría del Interior 
(Ministerio de la Gobernación)” en: Boletín Oficial del Estado, nº 138, 18 de mayo de 1939, p. 2714.

—  “Decreto de 9 de junio de 1939 sobre la conexión de la redención de las penas por el trabajo y la aplicación 
de la libertad condicional” en: Boletín Oficial del Estado, nº 164, 13 de junio de 1939, pp. 3226-3227.
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—  “Decreto de 17 de julio de 1939 concediendo la Gran Cruz de Beneficencia, con distintivo blanco, 
a Auxilio Social” en: Boletín Oficial del Estado, nº 199, 18 de julio de 1939, p. 3905. 

—  “Orden de 4 de julio de 1939 del Ministerio de la Gobernación aprobando el Reglamento de la 
Prestación Personal a favor del Estado” en: Boletín Oficial del Estado, nº 210, 29 de julio de 1939, 
pp. 4094-4097.

—  “Ley de 8 de agosto de 1939 modificando la organización de la Administración Central del Estado 
establecida por las de 30 de enero y 29 de diciembre de 1938” en: Boletín Oficial del Estado, nº 221, 
9 de agosto de 1939, pp. 4326-4327.

—  “Decreto de 9 de agosto de 1939 disponiendo el cese del Director General de Regiones Devastadas 
y Reparaciones don Joaquín Benjumea Burín” en: Boletín Oficial del Estado, número 239, 27 de 
agosto de 1939, página 4702.

—  “Ley sobre provisión de plazas de la Administración del Estado con mutilados ex combatientes y ex 
cautivos” en: Boletín Oficial del Estado número 244, 1 de septiembre de 1939, páginas 4854-4856.

—  “Decreto de 25 de agosto de 1939 disponiendo que cese en el cargo de Director General de Bellas 
Artes D. Eugenio D’Ors y Rovira” en: Boletín Oficial del Estado, nº 245, 2 de septiembre de 1939, 
p. 4882.

—  “Decreto de 1 de septiembre de 1939 nombrando Director General de Regiones Devastadas y 
Reparaciones a D. José Moreno Torres” en: Boletín Oficial del Estado, nº 250, 7 de septiembre de 
1939, p. 4983.

—  “Ley de 9 de septiembre de 1939 disponiendo que a los efectos de la reconstrucción nacional se ha-
gan participe, en los daños de guerra a todos los interesados en la propiedad inmueble” en: Boletín 
Oficial del Estado, número 254, 11 de septiembre de 1939, páginas 5059-5060. 

—  “Decreto de 16 de agosto de 1939 disponiendo el cese del Subsecretario de Organización y Acción 
Sindical don José Luis Escario y Núñez del Pino” en: Boletín Oficial del Estado, nº 258, de 15 de 
septiembre de 1939, p. 5132. 

—  “Ley de 8 de septiembre de 1939 creando las «Colonias Penitenciarias Militarizadas»” en: Boletín 
Oficial del Estado, 17 de septiembre de 1939, nº 260, pp. 5160-5162. 

—  “Ley de 23 de septiembre de 1939 creando la Dirección General de Arquitectura” en: Boletín Oficial 
del Estado, nº 273, 30 de septiembre de 1939, p. 5427.

—  “Decreto de 23 de septiembre de 1939 nombrando Director General de Arquitectura a don Pedro 
Muguruza Otaño” en: Boletín Oficial del Estado, nº 273, 30 de septiembre de 1939, p. 5428.

—  “Decreto de 23 de septiembre de 1939 concediendo libertad por aplicación de los beneficios de 
redención de penas por el trabajo a los penados que se indican” en: Boletín Oficial del Estado, nº 273, 
30 de septiembre de 1939, p. 5432. 

—  “Decreto de 23 de septiembre de 1939 regulando la “adopción” de localidades dañadas por la guer-
ra en determinadas condiciones, por el Jefe del Estado” en: Boletín Oficial del Estado, nº 274, 1 de 
octubre de 1939, pp. 5489-5490.
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—  “Orden de 30 de septiembre de 1939 del Ministerio de la Gobernación dictando normas para la 
aplicación de la Ley de 9 del actual sobre reconstrucción de fincas urbanas dañadas por la guerra” 
en: Boletín Oficial del Estado, nº 274, 1 de octubre de 1939, pp. 5499-5500. 

—  “Rectificación al Decreto de 23 de septiembre de 1939 regulando la adopción por el Jefe del Estado 
de localidades dañadas por la guerra, en determinadas condiciones” en: Boletín Oficial del Estado, nº 
276, 3 de octubre de 1939, p. 5526.

—  “Ley concediendo auxilio para la terminación de las fincas en construcción en 18 de julio de 1936, 
acogidas a la Legislación del Paro Obrero y encomendando el servicio al Instituto de Crédito para 
la Reconstrucción Nacional” en: Boletín Oficial del Estado, nº 279, 6 de octubre de 1939, pp. 5600-
5601. 

—  “Orden de 7 de octubre de 1939 del Ministerio de la Gobernación disponiendo la constitución, en 
la forma que se expresa, de la Junta de Reconstrucción de Madrid” en: Boletín Oficial del Estado, nº 
284, 11 de octubre de 1939, pp. 5713-5714.

—  “Orden del Ministerio de Justicia de 19 de octubre de 1939 nombrando Vocal del Patronato Central 
para la Redención de las Penas por el Trabajo a don José Moreno Torres, Director General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones” en: Boletín Oficial del Estado, nº 294, 21 de octubre de 1939, p. 5893. 

—  “Decreto de 7 de octubre de 1939 adoptando a los efectos de la reconstrucción la localidad de 
Belchite” en: Boletín Oficial del Estado, nº 295, 22 de octubre de 1939, p. 5914.

—  “Decreto de 7 de octubre de 1939 adoptando, a los efectos de la reconstrucción, la localidad de 
Gajanejos” en: Boletín Oficial del Estado, nº 295, 22 de octubre de 1939, p. 5919. 

—  “Orden de 7 de octubre de 1939 del Ministerio de la Gobernación dictando normas para la eje-
cución de obras en las localidades adoptadas dañadas por la guerra” en: Boletín Oficial del Estado, nº 
302, 29 de octubre de 1939, pp. 6060-6061.

—  “Ley disponiendo que del Consejo de Dirección del Instituto de Crédito para la Reconstrucción 
Nacional formará parte, como miembro nato, el Director de Regiones Devastadas y Reparaciones” 
en: Boletín Oficial del Estado nº 304, de 31 de octubre de 1939, p. 6091.

—  “Decreto de 9 de noviembre de 1939 ordenando que el importe de las multas por infracción de las 
Leyes o normas de trabajo se ingresen con destino al Instituto de Crédito para la Reconstrucción 
Nacional” en: Boletín Oficial del Estado, nº 323, 19 de noviembre de 1939, pp. 6496-6497.

—  “Decreto de 7 de diciembre de 1939 ampliando el plazo de tres meses señalado por la Ley de 9 
de septiembre de 1939, estableciendo determinados beneficios a favor de los propietarios de in-
muebles dañados por la guerra para su reconstrucción” en: Boletín Oficial del Estado, nº 344, 10 de 
diciembre de 1939, p. 6931.

—  “Orden de 9 de diciembre de 1939 del Ministerio de la Gobernación disponiendo la creación de 
una Comisión Técnica Asesora de la Junta de Reconstrucción de Valencia” en: Boletín Oficial del 
Estado, nº 349, 15 de diciembre de 1939, p. 7042.

—  “Decreto de 15 de diciembre de 1939 adoptando por el Jefe del Estado, a los efectos de la reconstrucción, 
la localidad de Valdeancheta” en: Boletín Oficial del Estado, nº 354, 20 de diciembre de 1939, p. 7157.
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—  “Decreto de 15 de diciembre de 1939 adoptando, por su Excelencia el Jefe del Estado, a los efectos 
de la reconstrucción, la localidad de Montarrón” en: Boletín Oficial del Estado, nº 354, 20 de diciem-
bre de 1939, pp. 7157-7158. 

—  “Decreto de 28 de diciembre de 1939 sobre funciones de la Sección Femenina de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J.O.N.S.” en: Boletín Oficial del Estado, nº 363, de 29 de diciembre de 1939, pp. 7347-7348.

—  “Orden de 29 de diciembre de 1939 del Ministerio de la Gobernación resolviendo declarar que 
la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza puede ostentar el título y la consideración de 
Templo Nacional y Santuario de la Raza” en: Boletín Oficial del Estado, nº 364, 30 de diciembre de 
1939, pp. 7361-7363. 

—  “Decreto de 15 de diciembre de 1939 disponiendo que, para los fines de expropiación en las zonas 
dañadas por la guerra y afectadas por planes previamente aprobados de urbanización, los Ayun-
tamientos podrán solicitar los créditos necesarios del Instituto de Crédito para la Reconstrucción 
Nacional a través de la Dirección General de Regiones Devastadas” en: Boletín Oficial del Estado, nº 
17, 17 de enero de 1940, pp. 383-384. 

—  “Orden del Ministerio de la Gobernación de 22 de enero de 1940 referente a la suscripción para la 
reconstrucción del Santuario de la Virgen de la Cabeza” en: Boletín Oficial del Estado, nº 26, 26 de 
enero de 1940, p. 665.

—  “Orden del Ministerio de Justicia de 7 de febrero de 1940 disponiendo que la composición del Pa-
tronato Central para la Redención de las Penas por el Trabajo se aumente con un Vocal femenino” 
en: Boletín Oficial del Estado, 11 de febrero de 1940, p. 1084. 

—  “Ley de 10 de febrero de 1940 organizando la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria” en: 
Boletín Oficial del Estado, nº 48, 17 de febrero de 1940, pp. 1192-1194.

—  “Decreto de 9 de marzo de 1940 ampliando los beneficios de la reconstrucción de localidades 
adoptadas a diversos edificios de interés público” en: Boletín Oficial del Estado, nº 76, 16 de marzo 
de 1940, pp. 1835-1836. 

—  “Orden de 14 de marzo de 1940 del Ministerio de Justicia trasladando al Campo Penitenciario de 
Belchite al Subdirector Administrador del Cuerpo de Prisiones don Enrique Soler de la Pedraja” 
en: Boletín Oficial del Estado, 22 de marzo de 1940, nº 82, pp. 1978-1979.

—  “Orden de 4 de abril de 1940 del Ministerio de la Gobernación disponiendo que por los Ayun-
tamientos se adopten medidas que garanticen el respeto a los lugares donde yacen enterradas las 
víctimas de la revolución marxista” en: Boletín Oficial del Estado, nº 96, 5 de abril de 1940, p. 2320.

—  “Decreto de 5 de abril de 1940 suprimiendo la Prestación personal a favor del Estado” en: Boletín 
Oficial del Estado, nº 102, 11 de abril de 1940, pp. 2457-2458.

—  “Decreto de 17 de mayo de 1940 por el que se dictan nuevas normas a Auxilio Social” en: Boletín 
Oficial del Estado, nº 150, 29 de mayo de 1940, pp. 3634 a 3637.

—  “Ley de 4 de junio de 1940 por la que se autoriza al Gobierno para, a propuesta del Ministro de Justicia, 
hacer aplicación de los artículos 101 y 102 del Código Penal a los condenados por la Jurisdicción Castrense 
a penas inferiores a seis años y un día” en: Boletín Oficial del Estado, nº 158, 6 de junio de 1940, p. 3862.
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—  “Orden de 23 de julio de 1940 del Ministerio de la Gobernación sobre Proyectos de Reconstruc-
ción, mejora interior, saneamiento, ensanche y extensión que se hayan redactado o redacten con 
intervención de la Dirección General de Regiones Devastadas” en: Boletín Oficial del Estado, nº 209, 
27 de julio de 1940, p. 5195.

—  “Orden de 24 de julio de 1940 del Ministerio de la Gobernación por la que se constituye la Junta 
de Reconstrucción de la Catedral de Vich” en: Boletín Oficial del Estado, nº 209, 27 de julio de 1940, 
pp. 5195-5196.

—  “Ley de 13 de julio de 1940 por la que se establece un Régimen Municipal transitorio para los 
Municipios adoptados por Su Excelencia el Jefe del Estado” en: Boletín Oficial del Estado, nº 210, 
28 de julio de 1940, pp. 5210-5216.

—  “Decreto de 6 de septiembre de 1940 por el que se dispone se apliquen los beneficios del Decreto 
de 23 de septiembre de 1939 para su reconstrucción a los bienes del Patrimonio Nacional” en: 
Boletín Oficial del Estado, nº 261, 17 de septiembre de 1940, p. 6446.

—  “Orden de 14 de septiembre de 1940 del Ministerio de la Gobernación por la que se dispone que 
los solares y ruinas de edificios de entidades públicas reconstruídos por el Estado, pasen a ser 
propiedad de éste cuando la reconstrucción se lleve a efecto en emplazamiento distinto” en: Boletín 
Oficial del Estado, nº 261, 17 de septiembre de 1940, p. 6449.

—  “Ley de 1 de octubre de 1940 por la que se hace extensiva a los condenados a dos años y un día la 
libertad condicional que el artículo segundo de la Ley de 4 de junio de 1940 concedía en determi-
nadas circunstancias a los reclusos condenados a la pena comprendida entre seis años y un día y 
doce años” en: Boletín Oficial del Estado, nº 275, 1 de octubre de 1940, p. 6792. 

—  “Orden de 9 de noviembre de 1940 del Ministerio del Ejército por la que se constituye el «Patro-
nato de las Ruinas del Alcázar de Toledo»” en: Boletín Oficial del Estado, 15 de noviembre de 1940, 
p. 7866. 

—  “Decreto de 23 de noviembre de 1940 sobre aplicación de los beneficios extraordinarios de la liber-
tad condicional otorgados por la Ley de 4 de junio último a los condenados a penas no superiores 
a seis años, en situación de libertad provisional o de prisión atenuada, durante la tramitación del 
proceso” en: Boletín Oficial del Estado, nº 334, 29 de noviembre de 1940, p. 8182.

—  “Decreto de 19 de diciembre de 1940 por el que se crea una Delegación del Gobierno cerca de las 
Industrias Siderúrgicas dependiendo de la Presidencia del Gobierno” en: Boletín Oficial del Estado, 
nº 355, 20 de diciembre de 1940, p. 8695. 

—  “Ley de 16 de diciembre de 1940 de reforma tributaria” en: Boletín Oficial del Estado, nº 357, 22 de 
diciembre de 1940, pp. 8746-8770. 

—  “Decreto de 15 de diciembre de 1940 por el que el Jefe del Estado adopta, a los efectos de la recon-
strucción, la localidad de Rodén” en: Boletín Oficial del Estado, nº 12, 12 de enero de 1941, p. 257.  

—  “Orden de 29 de enero de 1941 del Ministerio de Hacienda para ejecución de la Ley de Reforma 
Tributaria de 16 de diciembre de 1940 en cuanto a la adquisición de Patentes en ambulancia de 
la Contribución Industrial en pueblos adoptados con arreglo al Decreto de 23 de septiembre de 
1939” en: Boletín Oficial del Estado, nº 31, 31 de enero de 1941, p. 711.
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—  “Orden de 28 de febrero de 1941 del Ministerio de la Gobernación por la que se aprueba el expedi-
ente de fusión de los Municipios de Espinosa de Henares y Valdeancheta en un solo Ayuntamiento 
con la denominación y capitalidad en Espinosa de Henares” en: Boletín Oficial del Estado, nº 66, 7 
de marzo de 1941, p. 1629. 

—  “Decreto de 11 de marzo de 1941 sobre restricciones en el uso del hierro en la edificación” en: Bo-
letín Oficial del Estado, nº 71, 12 de marzo de 1941, pp. 1766-1767.

—  “Decreto de 10 de marzo de 1941 por el que se aplican, con determinadas modalidades, los ben-
eficios de la Ley de 23 de septiembre de 1939 a los Templos Parroquiales destruídos [sic] por la 
guerra o la revolución marxista en localidades no adoptadas” en: Boletín Oficial del Estado, nº 84, 25 
de marzo de 1941, pp. 1990-1991.

—  “Ley de 1 de abril de 1941 sobre libertad condicional de sentenciados a penas de prisión que no 
excedan de dos años, por el delito de rebelión” en: Boletín Oficial del Estado, nº 91, 1 de abril de 
1941, pp. 2168-2169.

—  “Decreto de 18 de junio de 1941 por el que se concede turno de preferencia a los materiales de 
construcción destinados a la edificación de “viviendas protegidas”” en: Boletín Oficial del Estado, nº 
170, 19 de junio de 1941, p. 4463.

—  “Orden de 25 de junio de 1941 del Ministerio de la Gobernación por la que se constituye la Junta 
Nacional para la reconstrucción de Templos Parroquiales, de acuerdo con el Decreto de 10 de mar-
zo de 1941” en: Boletín Oficial del Estado, nº 178, 27 de junio de 1941, p. 4716. 

—  “Decreto de 22 de julio de 1941 por el que se aprueba el Reglamento sobre las restricciones del 
hierro en la edificación” en: Boletín Oficial del Estado, nº 214, 2 de agosto de 1941, pp. 5848-5853.

—  “Decreto de 31 de julio de 1941 por el que se concede turno de preferencia a los pedidos de mate-
riales con destino a la Dirección General de Regiones Devastadas” en: Boletín Oficial del Estado, nº 
218, 6 de agosto de 1941, p. 5991.

—  “Ley de 6 de diciembre de 1941 por la que se dan normas para la aceleración de los procedimientos 
judiciales en tramitación” en: Boletín Oficial del Estado, nº 352, 18 de diciembre de 1941, p. 9889. 

—  “Decreto [de 31 de diciembre de 1941] por el que se crea la Delegación del Gobierno en las Indus-
trias de Cementos” en: Boletín Oficial del Estado, nº 8, 8 de enero de 1942, pp. 136 a 137.

—  “Orden de 26 de marzo de 1942 del Ministerio de la Gobernación por la que se convoca a concurso 
la provisión de 80 plazas de Arquitectos y 90 de Aparejadores en la Dirección General de Regiones 
Devastadas” en: Boletín Oficial del Estado, nº 90, 31 de marzo de 1942, p. 2281.

—  “Decreto de 10 de abril de 1942 por el que se concede a la Diócesis de Zaragoza la cantidad de 
dos millones trescientas mil pesetas, como subvención por las obras del Seminario de Belchite” en: 
Boletín Oficial del Estado, nº 116, 26 de abril de 1942, p. 2928.

—  “Orden de 17 de junio de 1942 del Ministerio de la Gobernación por la que se resuelve el Concurso 
para la provisión de 60 plazas de Arquitectos al servicio de la Dirección General de Regiones Dev-
astadas, convocado por Orden ministerial de 26 de marzo de 1942” en: Boletín Oficial del Estado, nº 
176, 25 de junio de 1942, p. 4568.
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—  “Orden de 10 de julio de 1942 [del Ministerio de la Gobernación] por la que se resuelve el concur-
so para la provisión de 90 plazas de Aparejadores al servicio de la Dirección General de Regiones 
Devastadas, convocado por Orden ministerial de 26 de marzo de 1942” en: Boletín Oficial del Esta-
do, nº 193, 12 de julio de 1942, p. 5071.

—  “Ley de 16 de octubre de 1942 por la que se concede la libertad condicional a los sentenciados por 
el delito de rebelión, hasta el máximo de catorce años y ocho meses” en: Boletin Oficial del Estado, 
nº 295, 22 de octubre de 1942, p. 8423. 

—  “Ley de 6 de noviembre de 1942 por la que se amplían los beneficios de la Ley de 6 de diciembre de 1941 
sobre libertad condicional” en: Boletín Oficial del Estado, nº 329, 25 de noviembre de 1942, pp. 9556-9557. 

—  “Decreto de 11 de diciembre de 1942 por el que se dictan normas para aplicar los beneficios del Decreto de 
23 de septiembre de 1939 a la reconstrucción de los bienes de los antiguos Reales Patronatos, dependien-
tes hoy de la Jefatura del Estado” en: Boletín Oficial del Estado, nº 353, 19 de diciembre de 1942, p. 10326.

—  “Decreto de 11 de diciembre de 1942 sobre suspensión de desahucios en las localidades adoptadas 
por el Caudillo” en: Boletín Oficial del Estado, nº 360, 26 de diciembre de 1942, p. 10556. 

—  “Orden de 30 de diciembre de 1942 del Ministerio de Justicia por la que se declara de aplicación a 
las ciudades de Éibar e Irún el Decreto de 11 actual sobre suspensión de desahucios en localidades 
adoptadas por el Caudillo” en: Boletín Oficial del Estado, nº 23, 23 de enero de 1943, p. 810.

—  “Ley de 6 de febrero de 1943 por la que se concede a la agrupación tercera del vigente Presupuesto 
extraordinario de gastos ‘Ministerio de la Gobernación’, un suplemento de crédito de 75.000.000 
de pesetas, con destino a continuar la reconstrucción de edificios del Estado y pueblos adoptados” 
en: Boletín Oficial del Estado, nº 50, 19 de febrero de 1943, p. 1659.

—  “Ley de 5 de febrero de 1943 referente a obras de canalización del río Manzanares, a su paso por 
Madrid, y mejora y urbanización de sus márgenes” en: Boletín Oficial del Estado, nº 58, 27 de febrero 
de 1943, pp. 1900 a 1903.

—  “Ley de 13 de marzo de 1943 (rectificada) por la que se concede libertad condicional a los penados 
por delito de rebelión a penas que no excedan de veinte años” en: Boletín Oficial del Estado, nº 91, 1 
de abril de 1943, p. 2878. 

—  “Orden de 16 de noviembre de 1943 del Ministerio de Justicia por la que se confirma en la Direc-
ción del Campamento Penitenciario de Belchite al Jefe de Servicios del Cuerpo de Prisiones don 
Fernando Aisa Martínez” en: Boletín Oficial del Estado, 21 de noviembre de 1943, nº 325, p. 11197. 

—  “Ley de 13 de diciembre de 1943 por la que se modifica el artículo 17 de la de 13 de julio de 1940 
que estableció el régimen municipal transitorio para los Municipios adoptados por S. E. el Jefe del 
Estado” en: Boletín Oficial del Estado, nº 349, 15 de diciembre de 1943, pp. 11921-11922.

—  “Decreto de 17 de diciembre de 1943 por el que se amplían los beneficios de Libertad Condicional” 
en: Boletín Oficial del Estado, nº 354, 20 de diciembre de 1943, p. 12062. 

—  “Decreto de 23 de diciembre de 1943 por el que se determina la forma de aplicar los beneficios del 
Decreto de 23 de septiembre de 1939 a la reconstrucción de los bienes del Patrimonio Nacional” 
en: Boletín Oficial del Estado, nº 360, 26 de diciembre de 1943, p. 12231.
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—  “Ley de 30 de diciembre de 1943 sobre concesión de un suplemento de crédito de 100.000.000 
pesetas destinado a continuar la reconstrucción de edificios del Estado y de pueblos adoptados” en: 
Boletín Oficial del Estado, nº 365, 31 de diciembre de 1943, pp. 12376-12377.

—  “Decreto de 17 de diciembre de 1943 por el que se conceden los beneficios de adopción a la catedral 
de Santander, para su reconstrucción” en: Boletín Oficial del Estado, nº 76, 16 de marzo de 1944, 
pp. 2184-2185.

—  “Decreto de 29 de marzo de 1944 por el que se concede la subvención por la cantidad única de 
650.000 pesetas para las obras de Iglesia y Cripta a construir en lo que fué Cuartel de Simancas en 
Gijón” en: Boletín Oficial del Estado, 12 de abril de 1944, p. 2912. 

—  “Ley de 19 de julio de 1944 de concesión de un suplemento de crédito de 70.000.000 de pe-
setas, destinado a continuar, durante el ejercicio en curso, la reconstrucción de edificios del 
Estado y de pueblos adoptados” en: Boletín Oficial del Estado, nº 204, 22 de julio de 1944, pp. 
5586-5587.

—  “Decreto de 29 de septiembre de 1944 por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, a don José Moreno Torres, Director general de Regiones Devastadas” 
en: Boletín Oficial del Estado, nº 275, 1 de octubre de 1944, p. 7302.

—  “Decreto de 13 de noviembre de 1944 por el que se autoriza a la Secretaría General de F.E.T. y 
de las J.O.N.S. para construir un edificio en los terrenos en que estuvo enclavado el Cuartel de la 
Montaña” en: Boletín Oficial del Estado, nº 320, 15 de noviembre de 1944, p. 8573.

—  “Ley de 25 de noviembre de 1944 de Bases para la Ordenación urbana de Madrid y sus alrede-
dores” en: Boletín Oficial del Estado, nº 331, 26 de noviembre de 1944, pp. 8936 a 8940.

—  “Ley de 30 de diciembre de 1944 por la que se concede un suplemento de crédito de pesetas 
40.000.000 al Presupuesto extraordinario del Ministerio de la Gobernación, con destino a la re-
construcción de edificios del Estado y de pueblos adoptados” en: Boletín Oficial del Estado, nº 1, 1 
de enero de 1945, p. 32.

—  “Decreto de 23 de diciembre de 1944 por el que se da nueva redacción al artículo 5.º del de 15 de 
diciembre de 1939 sobre reconstrucción de inmuebles en zonas dañadas por la guerra” en: Boletín 
Oficial del Estado, nº 12, 12 de enero de 1945, pp. 402-403.

—  “Decreto de 5 de julio de 1945 sobre transmisión de viviendas y servicios de abastecimiento de 
agua construidos por la Dirección General de Regiones Devastadas” en: Boletín Oficial del Estado, 
nº 197, 16 de julio de 1945, pp. 329-330.

—  “Decreto de 9 de octubre de 1945 por el que se concede indulto total a los condenados por delito 
de rebelión militar y otros cometidos hasta el 1.º de abril de 1939” en: Boletín Oficial del Estado, nº 
293, 20 de octubre de 1945, pp. 2430-2431.

—  “Ley de 31 de diciembre de 1945 por la que se concede un crédito extraordinario de 17.239.954,47 
pesetas al Presupuesto extraordinario del Ministerio de la Gobernación, con destino a satisfacer 
obras realizadas por la Dirección General de Regiones Devastadas y reparaciones durante 1944” 
en: Boletín Oficial del Estado, nº 2, 2 de enero de 1946, p. 93.
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—  “Orden de 16 de febrero de 1946 del Ministerio de Hacienda sobre beneficios fiscales a que hacen 
referencia los artículos 3 y 21 de la Ley de 16 de diciembre de 1940 en relación con las Contribu-
ciones Rústicas e Industrial y de Comercio exigibles en las localidades adoptadas” en: Boletín Oficial 
del Estado, nº 60, 1 de marzo de 1946, p. 1610. 

—  “Decreto de 1 de marzo de 1946 por el que se aprueba la redacción oficial de la Ley de Ordenación 
Urbana de Madrid y sus alrededores conforme al texto adjunto” en: Boletín Oficial del Estado, nº 74, 
15 de marzo de 1946, pp. 2007 a 2010.

—  “Decreto de 17 de mayo de 1946 por el que se conceden los beneficios de adopción del Decreto de 
23 de septiembre de 1939 para la reconstrucción del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en 
el Cerro de los Ángeles” en: Boletín Oficial del Estado, nº 178, 27 de junio de 1946, pp. 5162-5163.

—  “Ley de 23 de diciembre de 1947 por la que se concede un suplemento de crédito de 9.800.000 
pesetas al Ministerio de la Gobernación, para la Dirección General de Regiones Devastadas y 
anulación del que por igual importe figura en el Presupuesto de dicho Ministerio para compensar 
parcialmente a las Diputaciones Provinciales de las subvenciones a los Ayuntamientos” en: Boletín 
Oficial del Estado, nº 358, 24 de diciembre de 1947, p. 6724.

—  “Decreto de 16 de enero de 1948 por el que se faculta al Ministerio de la Gobernación para que por 
la Dirección General de Regiones Devastadas se realicen las obras incluídas en los planos redact-
ados por el Instituto Nacional de Colonización” en: Boletín Oficial del Estado, nº 42, 11 de febrero 
de 1948, p. 610. 

—  “Decreto de 3 de diciembre de 1948 por el que se faculta al Ministro de la Gobernación para que la 
Dirección General de Regiones Devastadas, sin perjuicio de la función que le está encomienden las 
Corporaciones locales dentro de sus atribuciones, con arreglo a los proyectos redactados por ellas 
y en su costa” en: Boletín Oficial del Estado, nº 9, 9 de enero de 1949, p. 118.

—  “Ley de 17 de julio de 1951 por la que se concede un crédito extraordinario de 2.516.497,07 pese-
tas al Ministerio de la Gobernación, con destino a satisfacer remuneraciones al personal asalariado 
de la Dirección General de Regiones Devastadas, por los años 1946 a 1948 y primer semestre de 
1949” en: Boletín Oficial del Estado, nº 200, 19 de julio de 1951, p. 3404.

—  “Decreto de 27 de julio de 1951 por el que cesa en el cargo de Director general de Regiones Devas-
tadas don José Moreno Torres” en: Boletín Oficial del Estado, nº 214, 2 de agosto de 1951, p. 3636.

—  “Decreto de 27 de julio de 1951 por el que se nombra Director general de Regiones Devastadas a 
don José Macián Pérez” en: Boletín Oficial del Estado, nº 214, 2 de agosto de 1951, p. 3636.

—  “Decreto de 20 de febrero de 1953 por el que se dispone se apliquen los beneficios establecidos 
en el Decreto de 23 de septiembre de 1939 a los casos de reparaciones de templos, así como de 
edificios destinados a viviendas que estuvieran situados en cualquiera de las islas del archipiélago 
canario y hubieran sufrido daños a consecuencia del ciclón” en: Boletín Oficial del Estado, nº 68, 9 
de marzo de 1953, p. 1306.

—  “Decreto de 11 de agosto de 1953 por el que se atribuye a la Dirección General de Regiones Devas-
tadas la facultad de proceder al derribo de cuevas, chabolas, barracas y otras construcciones análo-
gas deshabilitadas” en: Boletín Oficial del Estado, nº 280, 7 de octubre de 1953, p. 6042.
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—  “Decreto de 5 de mayo de 1954 por el que se autoriza al Parque Móvil de Ministerios Civiles para 
que proceda a la venta, en subasta, del material automóvil y repuestos procedentes de la Dirección 
General de Regiones Devastadas o de cualquier otro Organismo que así lo solicite en este Ministe-
rio” en: Boletín Oficial del Estado, nº 136, 16 de mayo de 1954, p. 3291.

—  “Decreto de 20 de julio de 1954 por el que se deniega la petición de segregación de Valdeancheta del 
municipio de Espinosa de Henares” en: Boletín Oficial del Estado, nº 217, 5 de agosto de 1954, p. 5421.

—  “Resolución de 9 de agosto de 1954 de la Dirección General de Minas y Combustibles autorizando a don Vi-
cente Sainz Taberné para instalar una fábrica de cemento artificial Portland, de 20.000 toneladas anuales de 
capacidad, en Montarrón (Guadalajara)” en: Boletín Oficial del Estado, nº 237, 25 de agosto de 1954, p. 5893.

—  “Decreto de 18 de marzo de 1955 por el que se dictan normas autorizando a la Dirección General 
de Regiones Devastadas para enajenar las viviendas y locales de negocios construidos por dicho 
Organismo” en: Boletín Oficial del Estado, nº 106, 16 de abril de 1955, pp. 2423-2424. 

—  “Resolución de 18 de junio de 1955 de la Dirección General de Minas y Combustibles autorizan-
do el cambio de ubicación y la prórroga de seis meses para la presentación del proyecto definitivo 
de la fábrica de cemento portland de Montarrón (Guadalajara), solicitado por don Vicente Sainz 
Taberné” en: Boletín Oficial del Estado, nº 239, 27 de agosto de 1955, p. 5316.

—  “Decreto-Ley de 8 de junio de 1956 por el que se autoriza la enajenacion de los terrenos sobrantes 
expropiados por la Dirección General de Regiones Devastadas” en: Boletín Oficial del Estado, nº 
194, 12 de julio de 1956, p. 4566.

—  “Decreto-Ley de 25 de febrero de 1957 sobre reorganización de la Administración Central del 
Estado” en: Boletín Oficial del Estado, nº 57, 26 de febrero de 1957, pp. 1231-1233.

—  “Decreto de 8 de marzo de 1957 por el que cesa en el cargo de Director general de Regiones Dev-
astadas don José Macián Pérez” en: Boletín Oficial del Estado, nº 83, 24 de marzo de 1957, p. 1896.

—  “Decreto de 8 de marzo de 1957 por el que se designa para ocupar la Jefatura de los Servicios de la 
extinguida Dirección General de Regiones Devastadas, al Inspector técnico de la misma don José 
Manuel Bringas Vega” en: Boletín Oficial del Estado, nº 83, 24 de marzo de 1957, p. 1896. 

—  “Orden de 1 de junio de 1957 [del Ministerio de la Vivienda] por la que se concede la excedencia forzosa a 
don José Manuel Bringas Vega como Inspector Técnico de los Servicios de la extinguida Dirección General 
de Regiones Devastadas” en: Boletín Oficial del Estado, número 174, 6 de julio de 1957, páginas 2935-2936.

—  “Ley de 26 de diciembre de 1957 por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado 
para el bienio económico 1958-1959 y reformas tributarias” en: Boletín Oficial del Estado, nº 323, 
27 de diciembre de 1957, pp. 1356-1432.

—  “Decreto de 12 de diciembre de 1958 por el que se adapta al régimen vigente la enajenación de 
viviendas de la extinguida Dirección General de Regiones Devastadas” en: Boletín Oficial del Estado, 
nº 309, 26 de diciembre de 1958, pp. 11779-11780.

—  “Decreto 1650/1959, de 23 de septiembre, por el que se transforman los antiguos servicios de la 
Dirección General de Regiones Devastadas en el “Servicio Nacional de Construcciones”” en: Bo-
letín Oficial del Estado, número 231, 26 de septiembre de 1959, pp. 12571 a 12572. 
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—  “Anuncio [de 18 de noviembre de 1959 de la Dirección General de Arquitectura] señalando fecha y 
hora para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de terrenos en la localidad adoptada 
de Montarrón (Guadalajara)” en: Boletín Oficial del Estado, nº 286, 30 de noviembre de 1959, p. 
15277.

—  “Resolución de la Dirección General de Arquitectura por la que se anuncia subasta de las obras de 
“Iglesia y casa parroquial en Roden” (Zaragoza)” en: Boletín Oficial del Estado, nº 115, 13 de mayo 
de 1960, p. 6437.

—  “Decreto 1112/1960, de 2 de junio, por el que se suprime la Dirección General de Economía y 
Técnica de la Construcción y se incorporan sus funciones y servicios a la Dirección General de 
Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción” en: Boletín Oficial del Estado, nº 143, 15 de 
junio de 1960, p. 8172.

—  “Decreto 1155/1960, de 15 de junio, por el que se crea una Comisión Liquidadora de los Servicios 
y Bienes de la extinguida Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones” en: Boletín 
Oficial del Estado, nº 150, 23 de junio de 1960, p. 8608.

—  “Decreto 1948/1960, de 13 de octubre, por el que se crea una Comisión Liquidadora de los Ser-
vicios y bienes de la extinguida Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones” en: 
Boletín Oficial del Estado, nº 249, 17 de octubre de 1960, pp. 14433-14435. 

—  “Ley 2/1962, de 14 de abril, sobre bases de ordenación del crédito y de la Banca” en: Boletín Oficial 
del Estado, nº 91, 16 de abril de 1962, pp. 5091-5095.

—  “Decreto-Ley 54/1962, de 29 de noviembre, sobre creación y organización del Banco de Crédito a 
la Construcción” en: Boletín Oficial del Estado, nº 287, 30 de noviembre de 1962, pp. 17023-17025.

—  “Decreto 4245/1964, de 17 de diciembre, sobre mutaciones demaniales del solar propiedad del 
Estado, sito en Madrid, paseo del Pintor Rosales, sin número, ocupado en su día por el Cuartel de 
la Montaña” en: Boletín Oficial del Estado, nº 10, 12 de enero de 1965, pp. 631-632. 

—  “Decreto 1272/1970 [del Ministerio de Hacienda], de 16 de abril, por el que se ceden al Ayunta-
miento de Corbera de Ebro (Tarragona) nueve fincas urbanas radicadas en dicha localidad, para 
la construcción de un «Coto Escolar»” en: Boletín Oficial del Estado, nº 107, 5 de mayo de 1970, p. 
7028. 

—  “Decreto 2233/1970, de 9 de julio, por el que se acuerda el emplazamiento del Templo de 
Dabod en el solar del antiguo Cuartel de la Montaña y se establece el régimen de administración 
y conservación del conjunto resultante” en: Boletín Oficial del Estado, nº 180, 29 de julio de 1970, 
p. 11944. 

—  “Decreto 116/1976, de 9 de enero, por el que se aprueba la incorporación del Municipio de Rodén 
al de Fuentes de Ebro (Zaragoza)” en: Boletín Oficial del Estado, nº 25, 29 de enero de 1976, p. 1932. 

—  “Real Decreto 1686/1978, de 7 de junio, por el que se acuerda la reversión al Estado de nueve 
fincas urbanas sitas en el término municipal de Corbera de Ebro (Tarragona), que fueron cedidas 
gratuitamente al Ayuntamiento de dicho término municipal, con destino a la construcción de un 
coto escolar, por no haberse cumplido dicho fin” en: Boletín Oficial del Estado, 21 de julio de 1976, 
nº 174, p. 14175.
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—  “Orden de 14 de julio de 1976 del Ministerio de Justicia por la que se acuerda la supresión del 
Juzgado de Paz de Rodén (Zaragoza)” en: Boletín Oficial del Estado, nº 231, 25 de septiembre de 
1976, pp. 18770-18771.

—  “Real Decreto 754/1978, de 14 de abril, por el que se estructura el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo” en: Boletín Oficial del Estado, nº 95, 21 de abril de 1978, pp. 9304-9313.

—  “Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, por el que se aprueban las normas orgánicas del Min-
isterio de Obras Públicas y Urbanismo” en: Boletín Oficial del Estado, nº 214, 6 de septiembre de 
1979, pp. 20817-20823. 

—  “Resolución de 18 de marzo de 1982, de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblio-
tecas, por la que se ha acordado tener por incoado expediente de declaración de conjunto históri-
co-artístico a favor de la villa de Belchite (Zaragoza)” en: Boletín Oficial del Estado, nº 133, 4 de 
junio de 1982, p. 15186.

—  “Orden de 4 de junio de 1982 del Ministerio de Hacienda por la que se reconocen a las Empresas 
que se citan los beneficios tributarios establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre 
Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas” en: Boletín Oficial del Estado, nº 134, 5 de junio de 
1982, pp. 15286-15286.

—  “Real Decreto 3065/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de cultura” en: Boletín Oficial del Estado, nº 296, 12 
de diciembre de 1983, pp. 33381 a 33387.

—  “Orden de 21 de febrero de 1985 [del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social] por la que se esta-
blecen las bases de colaboración entre el Instituto Nacional de Empleo y las Corporaciones Locales 
para la realización de obras y servicios por trabajadores desempleados” en: Boletín Oficial del Estado, 
nº 49, 26 de febrero de 1985, pp. 4805-4806.

—  “Real Decreto 2191/1986, de 5 de septiembre, por el que se disuelve la Comisión Liquidadora de 
Bienes y Servicios de la extinguida Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones” en: 
Boletín Oficial del Estado, nº 254, 23 de octubre de 1986, p. 35726.

—  “Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña” en: 
Boletín Oficial del Estado, nº 172, 20 de julio de 2006, pp. 27269-27310. 

—  “Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen me-
didas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura” 
en: Boletín Oficial del Estado, nº 310, 27 de diciembre de 2007, pp. 53410 a 53416. 

—  “Resolución de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría de Fomento, por la que se publica el Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobi-
erno de Aragón, para la financiación de las obras de restauración del Arco de la Villa, en el Pueblo Viejo 
de Belchite (Zaragoza)” en: Boletín Oficial del Estado, nº 115, 12 de mayo de 2008, pp. 23223-23225.

Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional (BOJDN)

—  “Decreto número 108 declarando fuera de la Ley a los partidos o agrupaciones políticas que desde 
la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero último han integrado el llamado Frente 
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Popular, señalándose las medidas y sanciones que habrán de adoptarse tanto sobre aquéllas como 
sobre los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado” en: Boletín Oficial 
de la Junta de Defensa Nacional de España, nº 22, de 16 de septiembre de 1936, pp. 85-86. 

Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (BOPG)

—  “Relación nominal de las cantidades recaudadas individual y colectivamente por esta Junta provin-
cial [de socorros con motivo de la rebelión militar de Julio de 1936] y transferidas a la Junta Cen-
tral” en: Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, nº 112, 16 de septiembre de 1936, pp. 3-6. 

—  “Relación nominal de las cantidades recaudadas individual y colectivamente por esta Junta provin-
cial [de socorros con motivo de la rebelión militar de Julio de 1936] y trasferidas a la Junta Central” 
en: Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, nº 127, 21 de octubre de 1936, p. 7.

—  “Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión gestora en 7 de Noviembre de 1939” en: 
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, nº 22, 25 de enero de 1940, pp. 7-8. 

—  “Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión gestora [de la Diputación Provincial de Gua-
dalajara] en 5 de Diciembre de 1939” en: Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, nº 31, 5 de 
febrero de 1940, p. 3.

—  “Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión gestora [de la Diputación Provincial de Gua-
dalajara] el 22 de diciembre de 1939” en: Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, nº 34, 8 de 
febrero de 1940, p. 3.

—  “Circular número 85” en: Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, nº 64, 15 de marzo de 1941, 
pp. 1-2.

—  “Electricidad” en: Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, nº 141, 13 de junio de 1945, p. 3.

—  “Acuerdo del Ayuntamiento de Espinosa de Henares” en: Boletín Oficial de la Provincia de Guada-
lajara, nº 79, 1 de julio de 1952, p. 3.

—  “Extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial en las ses-
iones celebradas los meses de Enero, Febrero y Marzo de 1953” en: Boletín Oficial de la Provincia de 
Guadalajara, nº 61, 21 de mayo de 1953, pp. 1-6.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT)

—  “Edicte de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre” en: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, nº 245, 
25 de octubre de 1999, p. 2. 

—  “Edicte de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre” en: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, nº 9, 
13 de enero de 2000, p. 2. 

—  “Anunci de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre” en: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, nº 64, 
17 de marzo de 2000a, pp. 11-12. 

—  “Anunci de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre” en: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, nº 64, 
17 de marzo de 2000b, p. 12. 
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—  “2000/4690. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Edicte [de 25 d’abril de 2000]” en: Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona, nº 108, 11 de mayo de 2000, p. 13. 

—  “2000/4691. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Edicte [de 25 d’abril de 2000]” en: Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona, nº 108, 11 de mayo de 2000, p. 13. 

—  “2000/8290. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Edicte [de 20 de juliol de 2000]” en: Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona, nº 178, 1 de agosto de 2000, p. 9. 

—  “2000/12906. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Edicte [de 24 de novembre de 2000]” en: Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, nº 287, 15 de diciembre de 2000, p. 14. 

—  “2001/433. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Edicte [de 10 de gener de 2001]” en: Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona, nº 21, 26 de enero de 2001, p. 13. 

—  “2001/8382. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Edicte [de 13 de juliol de 2001]” en: Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona, nº 175, 30 de julio de 2001, p. 14. 

—  “2002/6597. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Edicte [de 7 de juliol de 2002]” en: Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona, nº 149, 28 de junio de 2002, p. 17.

—  “2004/4999-U. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 3 de maig de 2004]” en: Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, nº 114, 18 de mayo de 2004, p. 12. 

—  “2004/5638. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 27 de maig de 2004]” en: Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, nº 128, 3 de junio de 2004, p. 22.

—  “2005/14344. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 22 de desembre de 2005]” en: Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, nº 299, 31 de diciembre de 2005, p. 31. 

—  “2006/7452. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 22 de juny de 2006]” en: Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, nº 150, 30 de junio de 2006, p. 20. 

—  “2006/10978. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 25 de setembre de 2006] sobre licitació d’un 
contracte d’obres” en: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, nº 228, 4 de octubre de 2006, pp. 13-14.

—  “2006/12660. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 6 de noviembre de 2006] sobre licitació 
d’un contracte d’obres” en: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, nº 261, 14 de noviembre de 
2006, pp. 10-11. 

—  “2007/7793. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 26 de juny de 2007]” en: Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, nº 155, 4 de julio de 2007, p. 44.

—  “2008/288. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 9 de gener de 2008]” en: Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona, nº 14, 17 de enero de 2008, p. 19, 

—  “2009/214. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 8 de gener de 2009]” en: Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona, nº 14, 19 de enero de 2009, p. 5.

—  “2009/5085. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 6 d’abril de 2009]” en: Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona, número 89, 18 de abril de 2009, página 40). 
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—  “2009/7253. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 20 de maig de 2009]” en: Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, número 122, 28 de mayo de 2009, página 10. 

—  “2010/2218-U. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 16 de febrer de 2010] sobre la licitació 
d’un contracte d’obres” en: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, nº 41, 19 de febrero de 2010, 
p. 22.

—  “2010/2401-TE. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 19 de febrer de 2010]” en: Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, nº 44, 23 de febrero de 2010, p. 30. 

—  “2010/6703. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Edicte [de 6 de maig de 2010]” en: Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona, nº 110, 14 de mayo de 2010, p. 27. 

—  “2010/10162. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Edicte [de 13 de juliol de 2010]” en: Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, nº 167, 21 de julio de 2010, pp. 20-21. 

—  “2012-06650. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Edicte [de 8 de juny de 2012]” en: Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona, nº 139, 16 de junio de 2012.

—  “2015-00862. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 27 de gener de 2015]” en: Butlletí Ofi-
cial de la Província de Tarragona, número 29, 5 de febrero de 2015. 

—  “2016-00447. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 18 de gener de 2016] d’informació 
pública” en: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 19, 29 de enero de 2016.

—  “2016-09596. Ajuntament de Corbera d’Ebre. Anunci [de 25 de novembre de 2016]” en: Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, número 233, 9 de diciembre de 2016. 

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC)

—  “Proposició no de llei perquè una part de Corbera sigui declarada monument històric nacional” en: 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, nº 43, 31 de enero de 1985, pp. 1907-1908.

—  “Resolució 25/11 del Parlament de Catalunya, sobre la declaració de conjunt històric artístic del 
nucli de la vila de correra de terra alta” en: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, nº 47, 25 de 
febrero de 1985, pp. 2033-2034.

—  “Pregunta al Consell Executiu sobre el canvi de denominació i categoria del nucli antic de Corbera 
d’Ebre (Terra Alta)” en: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, nº 57, 26 de noviembre de 1992, 
p. 3335.

—  “Pregunta al Consell Executiu sobre el canvi de denominació i categoria del nucli antic de Corbera 
d’Ebre (Terra Alta)” en: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, nº 71, 21 de enero de 1993, p. 4526.

—  “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)” en: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, nº 186, 16 
de junio de 1997, p. 14220. 

—  “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)” en: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, nº 204, 30 
de septiembre de 1997, p. 15622.
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—  “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)” en: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, nº 288, 18 
de mayo de 1998, p. 23297. 

—  “Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la restauració de l’església del poble vell 
de Corbera d’Ebre (Terra Alta)” en: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, nº 322, 16 de septi-
embre de 1998, pp. 25562-25563.  

—  “Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la restauració de l’església del poble 
vell de Corbera d’Ebre (Terra Alta)” en: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, nº 341, 12 de 
noviembre de 1998, p. 26750. 

—  “Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l’estat del conveni del museu i centre 
d’estudis Batalla de l’Ebre, a Corbera d’Ebre (Terra Alta)” en: Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya, nº 182, 15 de mayo de 2001, p. 79. 

—  “Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l’estat de les obres de la Universitat Ro-
vira i Virgili, de Tarragona” en: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, nº 217, 26 de septiembre 
de 2001, p. 25.

—  “Proposta de resolució sobre la preservació del Poble Vell de Corbera d’Ebre” en: Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya, nº 507, 2 de marzo de 2015, pp. 51-52. 

—  “Esmena número 1 a la proposta de resolució sobre la preservació del Poble Vell de Corbera d’Ebre” 
en: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, nº 541, 20 de abril de 2015, p. 31.

—  “Resolució 1016/X del Parlament de Catalunya, sobre la preservació del Poble Vell de Corbera 
d’Ebre” en: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, nº 567, 11 de mayo de 2015, p. 5. 

La construcción moderna

—  “VI Congreso Nacional de Arquitectos” en: La construcción moderna, nº 20, 30 de octubre de 1915, 
pp. 305-313.

—  “Conclusiones acordadas en el VII Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en Sevilla en 
Mayo de 1917” en: La construcción moderna, nº 11, 15 de junio de 1917, pp. 137-140. 

—  “La edificación en Madrid” en: La construcción moderna, nº 21, 15 de noviembre de 1917, p. 251. 

—  “El XIII Congreso Internacional de Arquitectos (Roma 22-28 septiembre de 1935)” en: La con-
strucción moderna, nº 14, 15 de julio de 1935, p. 105. 

Cortijos y Rascacielos

—  “Guía del Arquitecto en Madrid” en: Cortijos y Rascacielos, nº 22, marzo de 1944, p. II. 

—  “Intercambio de revistas profesionales” en: Cortijos y Rascacielos, nº 42, julio-agosto de 1947, p. 40. 

—  “La reconstruccion del Santuario y la hospederia de Santa Maria de la Cabeza” en: Cortijos y Ras-
cacielos, nº 47, mayo-junio de 1948, pp. 19-24. 
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Crónica

—  “La huella del fascismo en los pueblos reconquistados por las fuerzas leales” en: Crónica, nº 389, 25 
de abril de 1937, páginas sin numerar.

La Crónica del Campo de Belchite

—  “Se recuperan nombres de calles del Pueblo Viejo” en: La Crónica del Campo de Belchite, marzo de 2010 
[en línea: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-del-campo-de-belchite/recuper-
an-nombres-calles-pueblo-viejo_563626.html (última consulta: 1 de abril de 2017)]. 

El Día

—  “La gloria de Belchite” en: El Día, 18 de agosto de 1983. 

El Día de Palencia

—  “Inmediata reconstruccion del Santuario de Santa Maria de la Cabeza” en: El Día de Palencia, 28 
de mayo de 1939, p. 8.

—  “La Junta de Reconstruccion de Poblaciones Liberadas se reune” en: El Día de Palencia, 30 de julio 
de 1939, p. 8. 

—  “El nuevo Belchite estará construído en 1941” en: El Día de Palencia, 10 de febrero de 1940, p. 5. 

Diario de Córdoba

—  “Información por radio” en: Diario de Córdoba, 27 de mayo de 1937, p. 4. 

—  “El vicepresidente del Gobierno recibe varias visitas” en: Diario de Córdoba, 15 de febrero de 1938, p. 4.

—  “El Congreso para el progreso de las Ciencias” en: Diario de Córdoba, 25 de junio de 1938, p. 1.

—  “La reconstrucción de Belchite” en: Diario de Córdoba, 21 de septiembre de 1938, p. 2. 

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya

—  “Proposició no de llei perquè una part de Corbera sigui declarada Monument Històric Nacional” 
en: Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, serie C, nº 14, 14 de febrero de 1985, pp. 177-178.

—  “Proposició no de llei sobre l’inici de les obres de restauració del nucli declarat lloc històric de la 
vila de Corbera d’Ebre (Terra Alta) (tram. 250-00998/ 05)” en: Diari de Sessions del Parlament de 
Catalunya, serie C, nº 307, 7 de mayo de 1998, pp. 10-11.

—  “Proposta de resolució sobre la preservació del Poble Vell de Corbera d’Ebre (tram. 250-01476/10)” 
en: Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, serie C, nº 703, 22 de abril de 2015, pp. 3-4.

Diari de Tarragona

—  “El nucli antic, declarat oficialment lloc històric” en: Diari de Tarragona, 15 de junio de 1993. [El 
artículo está firmado por D. J.]
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

—  “Ordre de 28 d’abril de 1986, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subven-
cions per a l’execució d’obres a edificis de notable valor cultural” en: Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, nº 694, 2 de junio de 1986, pp. 1752-1753.

—  “Resolució de 29 de març de 1988, per la qual s’incoa expedient de declaració de bé d’interès cultu-
ral, amb la categoria de conjunt històric, a favor del nucli antic de la vila de Corbera de Terra Alta 
(Terra Alta)” en: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 981, 22 de abril de 1988, p. 1623. 

—  “Edicte de 3 d’agost de 1990, sobre acords de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona referents al 
planejament dels municipis de Cunit, Salou, l’Ametlla de Mar, el Vendrell i Corbera d’Ebre” en: 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 1333, 22 de agosto de 1990, pp. 3991-3992.

—  “Resolució de 20 de juliol de 1992, sobre la incoació com a bé d’interès cultural amb la categoria de 
conjunt històric del nucli antic de Corbera d’Ebre (abans Corbera de Terra Alta)” en: Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, nº 1631, 12 de agosto de 1992, p. 4894. 

—  “Anunci de 4 de setembre de 1992 d’informació pública sobre l’expedient de declaració de bé d’in-
terès cultural en la categoria de lloc històric de la vila de Corbera d’Ebre” en: Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, nº 1655, 9 de octubre de 1992, p. 5909. 

—  “Resolució de 21 d’abril de 1993, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern de la Generali-
tat de Catalunya de 20 d’abril de 1993, de declaració de bé d’interès cultural, en la categoria de lloc 
històric, del nucli antic de Corbera d’Ebre” en: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 1756, 
11 de junio de 1993, pp. 4148-4149.

—  “Anunci de 27 de desembre de 2000 del Consell Comarcal de la Terra Alta, sobre constitució d’un 
consorci” en: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 3308, 18 de enero de 2001, p. 822). 

—  “Edicte [de 10 de gener de 2001] de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, sobre creació d’un consorci” 
en: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 3338, 1 de marzo de 2001, p. 2940. 

—  “Anunci de 5 de març de 2001 del Consell Comarcal de la Terra Alta, sobre aprovació d’un projecte 
urbanístic” en: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 3356, 27 de marzo de 2001, p. 4561. 

—  “Resolució PRE/950/2003, de 3 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Comissió de 
Govern per a Assumptes Econòmics de 10 de desembre de 2002, pel qual es constitueix el Con-
sorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre i se n’aproven els Estatuts” en: Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, nº 3868, 22 de abril de 2003, pp. 7916-7919.

—  “Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic” en: Diari Oficial de la Generalitat de 
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julio de 1952, p. 3.

—  “Las ruinas del viejo Belchite” en: Heraldo de Aragón, 20 de agosto de 1983. 
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—  “El patrimonio mundial de Belchite se cae” en: Heraldo de Aragón, 2 de junio de 2002, p. 17. 
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Gatsby creía en la luz verde, en el orgiástico futuro que año tras año 
retrocede ante nosotros. Nos eludió entonces, pero no importa –maña-
na iremos más deprisa, alargaremos más los brazos... y una hermosa 
mañana- 
Y así seguimos remando, barcas contra la corriente, devueltos ince-
santemente hacia el pasado. 

Francis Scott Fitzgerald
El gran Gatsby.
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