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Capítulo 11
Arqueología de la violencia 

El caso de la Guerra Civil Española y el franquismo

Carlos Marín Suárez1

En los últimos años la sociedad española ha cambiado la percepción que tenía de los ar-
queólogos. Ya no solo somos esos profesionales que excavan ruinas antiguas y reconstruyen 
cerámicas del pasado sino que además tratamos con cosas del presente; ahora excavamos los 
restos humanos de los asesinados por el franquismo y participamos de los debates políticos 
que se generan. Pero no es que los arqueólogos no estuviéramos acostumbrados a investigar la 
violencia, las murallas de los poblados prehistóricos o medievales nos están indicando formas 
de violencia y control social. En las necrópolis aparecen signos de muertes violentas y guerre-
ros con armas. Sin embargo, la arqueología contemporánea o arqueología del pasado recien-
te nos sitúa ante nuevos contextos de investigación en los cuales la violencia que podemos 
rastrear metodológicamente es una violencia que de alguna forma sigue operando en nuestro 
contexto social actual. Esto es lo que le da la particularidad a este tipo de intervenciones ar-
queológicas: los arqueólogos participan de las características sociales de los hechos históricos 
que rescatan en sus excavaciones. 

Toda violencia física está estrechamente interrelacionada con la violencia sistémica y 
con la violencia simbólica (Žižek, 2009: 22). Desde esta perspectiva podríamos defender que 
pese a que la violencia física vinculada a la Guerra Civil y el franquismo sea pasada y no 
vivida directamente por la generación más joven, está presente a nivel familiar en lo vivido 
por nuestros padres y abuelos, y a nivel colectivo por el profundo trauma social que provocó. 
Pero sin duda son las violencias sistémica y simbólica forjadas en el franquismo las que siguen 
operando hoy en día en todos y cada uno de nosotros, y en la sociedad española en general. Y 
este tipo de violencias también es rastreable arqueológicamente. Haremos a continuación un 
repaso de estos diferentes tipos de violencia a partir de proyectos arqueológicos de investiga-
ción en los que hemos participado. 

Arqueología de la violencia física
Aparte de los 300.000 muertos en combate de la Guerra Civil (1936-1939), se estima que 

fueron 200.000 las personas asesinadas lejos del frente, cuyo grueso se dio entre comienzos 
de la guerra y hasta 1949, aunque el franquismo mató y torturó hasta sus últimos momentos. 
Las exhumaciones de restos humanos vinculados a la Guerra Civil y la represión franquista se 
practicaron desde los mismos momentos de la contienda. Pensemos por ejemplo en los 30.000 
cuerpos inhumados en el Valle de los Caídos en su inauguración en 1959, o las exhumaciones 

(1) giaf-udelar.
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que los familiares practicaron con sus propias manos en el tardofranquismo y la transición. 
Pero no fue hasta el año 2000 cuando los arqueólogos comenzaron a incorporarse a las exhu-
maciones metodológicas o con protocolos científicos. Desde ese momento y hasta el año 2012 
se alcanzó la cifra de 278 fosas comunes intervenidas y unos 5000 esqueletos exhumados 
(Etxeberría Gabilondo, 2012, p. 14). Pero ¿qué sucedió entre el tardofranquismo y el año 
2000? El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en los primeros años de la democracia, 
había dejado al margen cualquier posibilidad de que el Estado interviniera para recuperar 
los cuerpos de los represaliados. Con el triunfo del gobierno socialista en 1982 la situación 
no mejoró. Se marcó un camino en el que lo moderno era mirar hacia delante, no revolver el 
pasado. El «todos mataron por igual» o «el que perdió fue el pueblo español en su conjunto», 
una suerte de teoría de los dos demonios sudamericana pero al estilo español, marcó un relato 
histórico que precisamente se caracterizó por la negación de la Historia, confundiendo amnis-
tía con amnesia (González Ruibal, 2007, pp. 261-262). 

Tras la etapa de amnesia vino a partir del año 2000 la de recuperación e identificación de 
las víctimas, convirtiéndose en un revulsivo social y político en España. Una insuficiente ley 
denominada popularmente como de «memoria histórica»2, permitió comenzar a financiar las 
excavaciones y exhumaciones a pedido de asociaciones de familiares y de recuperación de la 
memoria histórica. Con los gobiernos del Partido Popular la ley no se ha derogado, pero no se 
ha dotado de financiación las exhumaciones con la excusa de la crisis. Así llevamos un par de 
años de estancamiento en el proceso de exhumaciones, rompiendo drásticamente el ritmo con 
el cual venían desarrollándose a partir del año 2000 (Etxeberría Gabilondo, 2012, pp. 14-15). 
Contrarrestando esta parálisis del Estado, algunas comunidades autónomas como Andalucía, 
Aragón, Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia y País Vasco, gobernadas por el psoe o por 
partidos nacionalistas, han desarrollado sus propias normativas y protocolos de exhumación 
en los últimos años, convirtiendo los restos humanos en restos arqueológicos, lo que garantiza 
su protección aunque no su judicialización. La responsabilidad de las exhumaciones sigue 
cayendo en los familiares y no en la administración, y siguen si calificarse los crímenes del 
franquismo como crímenes de lesa humanidad (Montero Gutiérrez, 2010). En los últimos dos 
años se han desarrollado muy pocas exhumaciones, financiadas gracias al crowdfunding o a 
donaciones de sindicatos noruegos. 

Asistimos, sin embargo, a una nueva etapa, la de la historización de los cuerpos. En Espa-
ña, al igual que en otros lugares donde se perpetraron crímenes de lesa humanidad y genoci-
dios, los cadáveres no habían sido tratados como un objeto de reflexión por parte de las cien-
cias sociales (Anstett, Dreyfus y Garibain, 2013, pp. 12-13). Ha habido un gran volumen de 
exhumaciones y es clara la potencialidad de los cuerpos y los objetos que los acompañan para 
generar y contar narrativas inéditas sobre la Guerra Civil y el franquismo. Por ello algunos 
reclaman que toda estas microhistorias represivas que hay detrás de cada fosa se engarcen en 
un relato histórico general. Y que este relato sea asumido por los diferentes gobiernos (estatal 
y autonómicos) con el fin de generar un relato histórico coherente que explique los hechos y 

(2) Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura 
(Publicada en el Boletín Oficial del Estado N° 310, de 27 de diciembre de 2007). Organismo tutelar: 
Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España. 
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que evite que tras las exhumaciones se vuelva a enterrar la memoria (González Ruibal, 2009, 
pp. 108-110). En este sentido es necesario señalar que en los últimos años han aparecido 
trabajos arqueológicos que tienden a historizar mediante los restos humanos desenterrados 
en fosas comunes, más allá de que se sigan realizando las identificaciones de los mismos y 
la entrega a los familiares, siempre y cuando esto sea posible (Muñoz Encinar, Ayán Vila y 
López Rodríguez, 2013; Penedo Cobo et al., 2009; Ríos Frutos, 2012). El hecho de que la ola 
de exhumaciones a partir del año 2000 pudiera darse pese a las herencias de la dictadura y 
de su construcción historiográfica de la victoria, y pese a los pactos políticos de los años 70 
que dieron lugar a la transición a la democracia (Ferrándiz Martín, 2006, p. 8), no hace sino 
evidenciar una necesidad latente en la sociedad española, que no se resigna a aceptar el relato 
histórico marcado en aquellos momentos. No es casual que esta nueva etapa en la que la ge-
neración de los nietos está reclamando verdad, memoria y justicia, coincida con una extensión 
de las demandas más allá de los familiares directamente implicados. Nos encontramos en un 
momento de crisis económica y política generalizada, y de puesta en duda del sistema forjado 
en la transición española, que transigió con un monarca elegido e impuesto por el dictador 
y armó un sistema electoral pensado para afianzar el bipartidismo, al tiempo que el poder se 
mantuvo en las mismas elites económicas (Monedero, 2013), que en muchos casos habían 
conseguido enriquecerse gracias a los favores del régimen y/o al trabajo esclavo de decenas 
de miles de presos políticos (Quintero Maqua, 2008). No es de extrañar que en este contexto 
se generalice la puesta en duda de los relatos históricos que han justificado y naturalizado este 
orden social. Ahí es donde entran en juego los miles de cuerpos de las exhumaciones, pruebas 
arqueológicas objetivas que contradicen las narrativas históricas que los dos grandes partidos 
han intentado mantener, y especialmente el Partido Popular y sus medios de comunicación e 
investigadores afines. 

En la Puerta del Sol de Madrid comenzó el 15 de mayo de 2011 un movimiento masivo 
y pacífico de crítica al sistema que rápidamente se extendió por toda la geografía española. 
En esa misma plaza todos los jueves se reunían las víctimas del franquismo, con las fotos de 
los desaparecidos, reclamando justicia, verdad y memoria. En un primer momento ambas 
concentraciones se yuxtaponían en el espacio público, sin interactuar; sin embargo hoy día el 
movimiento 15M ha hecho suyas esas demandas y se reclama una reescritura de la Historia. 
Los muertos del franquismo y las demandas de las víctimas del franquismo se han colectivi-
zado. Se ha comprendido que la lucha por la profundización de la democracia va asociada a 
la crítica del modelo impuesto en la transición española, que a su vez se sustentó, como ya 
dijimos, sobre el silencio, la amnesia y la negación de la Historia. Sobre decenas de miles de 
cadáveres que yacen en las cunetas.

Es en este contexto en el que hemos desarrollado, desde el año 2008, diferentes proyectos 
arqueológicos sobre la materialidad de la Guerra Civil y el franquismo, entre los cuales ha 
habido diferentes exhumaciones. Algunas de estas exhumaciones han tenido la particularidad 
de haber sido realizadas sin que existiera una demanda social previa, ni de familiares ni de 
asociaciones de recuperación de la memoria histórica. Se trata de los muertos en combate 
que pueden aparecer al excavar estructuras bélicas y que de hecho han aparecido en las inter-
venciones para documentar el último día de la batalla del Ebro (Ayán Vila, 2013) o la batalla 
olvidada de Guadalajara (González Ruibal, 2013). Se trata de combatientes de ambos bandos 
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no reclamados por nadie. Auténticos vencidos de la Historia, en palabras de Walter Benjamin, 
ya que no dejaron ninguna huella. Pero la arqueología, con su metodología insistente, con-
sigue recuperar sus huellas y volver a situarlos en la Historia. Cuerpos, objetos y estructuras 
que nos permiten reconstruir microhistorias bélicas que no aparecen en los libros de Historia, 
presentar toda la crudeza de la guerra y patrimonializar lugares abyectos (sensu González Rui-
bal, 2008) que de este modo pasan a convertirse en lugares de memoria con un alto potencial 
pedagógico (González Ruibal et al., 2010). 

Sin embargo, ¿qué hacer con los cuerpos recuperados en las trincheras? ¿A quién le com-
pete su excavación e identificación? Sin duda en última instancia, al igual que con las fosas 
comunes, le correspondería al gobierno hacerse cargo de estos otros muertos, cuyo protago-
nismo en el debate público español es aún muy minoritario. De momento nuestras excavacio-
nes están sirviendo para poner el problema sobre la mesa, tal y como pudimos comprobar con 
el conflicto político y el tono del debate en los medios de comunicación catalanes tras la ex-
humación en 2011 del soldado republicano que bautizamos como Charlie. La decisión última 
del Departamento de Interior del gobierno catalán fue que el cuerpo les correspondía a ellos, 
aplicando la ley de fosas catalana3, y pese a no ser una fosa. A nosotros, los investigadores, nos 
cedieron los objetos arqueológicos, es decir, todos los objetos personales asociados a Charlie 
y que, paradójicamente, devienen en fundamentales para un acercamiento a la identificación 
de personas a las que no se reclama y de las cuales no se puede hacer ningún cotejo genético. 
Al día de hoy, y tras reiteradas peticiones formales del informe forense, no hemos obtenido 
respuesta oficial ni sabemos la localización del cuerpo de este soldado. Seguramente sus res-
tos acaben en el Memorial del Les Camposines (Tarragona), un osario en donde se depositan 
los restos humanos que aparecen en las labores agrícolas de la zona de la batalla del Ebro, y 
cuyo significado, realmente, no es muy diferente del franquista Valle de los Caídos (Ferrándiz 
Martín, 2011). Grandes contenedores de huesos, de personas no identificadas, que diluyen las 
diferencias políticas de los dos bandos y que impiden la interpretación histórica. Tanto el Valle 
de los Caídos como El Memorial de Les Camposines son metáforas materiales de la teoría de 
los dos demonios y demuestran una preocupante continuidad entre las políticas de la memoria 
creadas en el franquismo y las desarrolladas en democracia. 

En ese mismo año 2011 y durante 2012 también tuvimos ocasión de realizar la búsqueda 
arqueológica de fosas comunes en el cementerio de la localidad de Castuera (Badajoz) (Mu-
ñoz Encinar et al., 2013). A lo largo de las dos campañas fueron exhumados un mínimo de 36 
individuos en diferentes fosas comunes. Estos restos son las primeras evidencias arqueológi-
cas de la gran represión sufrida en esta comarca durante y después de la Guerra Civil. Hay que 
entender estas exhumaciones en relación a las excavaciones arqueológicas realizadas durante 
los años 2010 y 2012 en el cercano campo de concentración de Castuera (1939-1940) (Gon-
zález Ruibal et al., 2011). Estos trabajos han supuesto los primeros estudios arqueológicos de 
un campo de concentración en España. En su transcurso se suscitaron nuevos interrogantes. 

(3) Ley 10/2009, de 30 de junio, sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas 
durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y la dignificación de las fosas comunes (Publicada 
en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña número 5417, de 9 de julio de 2009). El Organismo 
Tutelar es la Dirección General de la Memoria Democrática del Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación de la Generalitat de Cataluña.
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En concreto queríamos comprobar si aquel campo de concentración lo fue también de exter-
minio, tal y como recogían las fuentes orales. Ello nos llevó a la búsqueda arqueológica de 
las fosas comunes mencionadas. Con su hallazgo se abrieron otra vez nuevos interrogantes. 
Debido a la diversidad de pautas de enterramiento y de objetos asociados a los individuos, 
queda la duda de si todas estas fosas del cementerio se corresponden con sacas del campo de 
concentración realizadas por los falangistas o si realmente algunas de las fosas responden a 
momentos represivos previos a la construcción del campo (caída de la Bolsa de la Serena por 
parte del bando sublevado) y también posteriores (captura y asesinato de guerrilleros en los 
primeros años del franquismo). 

Arqueología de la violencia sistémica
La forma más desarrollada de violencia objetiva, sistémica y anónima, se da en el capita-

lismo antes que en cualquier otro sistema precapitalista. El capitalismo sería como un mons-
truo, una abstracción que genera efectos desastrosos en sectores de la población y en países 
enteros, de forma casi independiente a las personas responsables que hay detrás. Es ahí donde 
reside la violencia sistémica fundamental del capitalismo, mucho más extraña que cualquier 
violencia directa socioideológica precapitalista: esta violencia ya no es atribuible a los indivi-
duos concretos y a sus «malvadas» intenciones, sino que es puramente «objetiva», sistémica, 
anónima (Žižek, 2009, pp. 23-24). Sin duda la violencia inherente a cualquier sistema social 
del siglo xx está mediada por la violencia sistémica capitalista. En el contexto del franquismo 
hay que entender esa violencia sistémica como la propia de un sistema económico capitalista 
que además está entrecruzado con un sistema político legitimado y mantenido por la fuerza, 
de corte autoritario, influido por el fascismo en los primeros años, y que está definido por el 
nacional-catolicismo. Hay que tener presente todo este entramado sociopolítico y económico 
de las fuerzas victoriosas en la Guerra Civil para poder entender las diferentes aristas del 
despliegue de violencia desarrollado. En los primeros momentos la violencia sistémica y la 
física se solaparon hasta tal punto que es difícil diferenciarlas. Como dice Paul Preston (2011, 
p. 17), los cabecillas de la rebelión tenían al proletariado español en la misma consideración 
que a los marroquíes, como una raza inferior a la que había que subyugar por medio de una 
violencia fulminante e intransigente.

Pero esta violencia no fue orientada exclusivamente a la eliminación física, o la tortura, 
sino que también se explotó a los presos políticos en la forma de trabajos forzados (Mendiola 
Gonzalo y Gastón Aguas, 2007). Una especie de fantasía capitalista en pleno siglo xx, en 
donde a decenas de miles de trabajadores se les había obligado a volver a formas esclavistas 
de producción con la excusa de pertenecer a la anti-España. Los rastros materiales de estos 
trabajos forzados también pueden ser registrados arqueológicamente. En el mencionado cam-
po de concentración de Castuera las excavaciones se centraron en las zanjas perimetrales que 
delimitaban los diferentes sectores. Estas zanjas tenían por objeto impedir la huida de los pre-
sos, reforzadas con alambrada de espino tanto en la cara interna como externa. Al ser reutili-
zadas como basureros resultaron ser los mejores lugares en cuanto al volumen de información 
arqueológica (González Ruibal et al., 2011). También pudimos documentar que las zanjas, 
en muchos casos excavadas en la roca madre, no cumplían con las medidas reglamentarias 
planteadas en los documentos militares. Esta falta de concordancia entre los planos y el re-
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sultado final quizá pueda ser explicada, aparte de por el sustrato rocoso mencionado que difi-
cultaría enormemente los trabajos, por las condiciones físicas de los obreros, pertenecientes a 
batallones de trabajadores en donde los prisioneros republicanos realizaban trabajos esclavos 
para el bando franquista desde 1937, casi al comienzo de la Guerra Civil (Quintero Maqua, 
2008, p. 28). Sabemos por testimonios orales que los golpes y las palizas a los prisioneros que 
desfallecían eran habituales. En esos casos las herramientas utilizadas para abrir las zanjas 
eran usadas por los guardianes contra las espaldas de los prisioneros. Durante la excavación 
de 2012 pudimos documentar un pico al fondo de uno de los tramos de la zanja perimetral. 
Había quedado amortizado por un pequeño derrumbe del talud de tierra formado por la tierra 
extraída. Esa herramienta, que también fue instrumento de tortura, condensa a la perfección 
la violencia sistémica y física de estos primeros momentos del régimen franquista. Además se 
trata de un objeto arqueológico que es idéntico a las herramientas con las cuales lo estábamos 
desenterrando. Esto provocó un pliegue temporal, que por un instante aunó pasado y presente, 
y que nos hace reflexionar sobre las rupturas y continuidades de la explotación capitalista en 
el momento actual.

Otro tipo de trabajo esclavo que utilizó el franquismo fue el de los destacamentos pe-
nales que a comienzo de los años 40 ya estaban a completo rendimiento (Quintero Maqua, 
2008). En este caso eran los propios presos políticos los que voluntariamente pedían ir a esos 
lugares desde los que se construyeron las infraestructuras fundamentales del momento: cana-
les de regadío de cientos de kilómetros, presas, carreteras, ferrocarriles, cárceles... Una vez 
superado el llamado turismo penitenciario, que tenía como hitos fundamentales los campos 
de concentración y las cárceles, y si el preso había conseguido sobrevivir a las sacas y a las 
enfermedades, y tras un dictamen positivo de las instituciones penitenciarias y un examen de 
religión, los presos políticos podían reducir días de condena mediante este mecanismo. Desde 
2006 hemos intervenido arqueológicamente en uno de estos destacamentos penales, el de 
Bustarviejo, en la sierra madrileña, utilizado junto a otros siete destacamentos para construir 
el ferrocarril Madrid-Burgos (Falquina Aparicio et al., 2010; Marín Suárez et al., 2012). El 
resultado material del trabajo de los presos es evidente ya que en muchos casos se trata de 
infraestructuras que se siguen usando actualmente. En este caso una orografía abrupta obligó 
a la construcción de numerosos túneles y viaductos, que fueron ejecutados prácticamente sin 
maquinaria y contando únicamente con la ayuda de algunos cartuchos de dinamita para abrir 
la roca. Los presos lo hicieron todo a mano, en unas condiciones de trabajo durísimas que 
provocaron numerosas muertes por accidentes laborales. 

Nuestras intervenciones relevaron estos trabajos y las condiciones de vida de los presos 
en unos barracones construidos para tal efecto y sorprendentemente bien conservados gracias 
a su reutilización como cuadras. Además, pudimos comprobar unas tecnologías de control 
sutiles, no documentadas previamente, y que se fundamentaban en el propio autocontrol del 
preso. Ante la inexistencia de alambradas y barreras físicas, y con la certeza de que los presos 
tenían cierta libertad de movimientos por los alrededores de los barracones cuando terminaban 
sus duras jornadas laborales, llama la atención el escaso número de fugas que hubo en este lu-
gar. En destacamentos vecinos sabemos que el límite que no podían atravesar los presos estaba 
marcado por unas piedras pintadas de color blanco. En parte la respuesta a este autocontrol 
y autodisciplinamiento de los presos políticos viene dado por lo mencionado más arriba: a 
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estos lugares se iba de manera voluntaria y suponían la antesala de la libertad. Por otro lado 
debemos pensar que todo el aparato de adoctrinamiento y de miedo del franquismo estaba 
surtiendo efecto. Por último, las excavaciones arqueológicas del año 2010 (Marín Suárez et 
al., 2012) nos permitieron situar en la Historia a las grandes marginadas de los relatos políti-
cos e historiográficos: las mujeres de los presos (Abad Buil, 2005). En la ladera de enfrente a 
los barracones, entre la maleza, pudimos documentar hasta ochenta estructuras de tamaños y 
morfologías muy similares: estructuras cuadrangulares de piedra de 2x2 m. Estas «chabolas», 
tal y como las nombran los vecinos y los familiares de los presos, formaban un pueblo al 
margen del pueblo, que se sitúa a unos dos kilómetros. Sabemos por los propios familiares de 
los ex presos que los jefes del destacamento les permitían dedicar tiempo a la construcción de 
estas estructuras para que sus mujeres e hijos pudieran vivir junto a ellos, mientras terminaban 
de cumplir su condena por haberse mantenidos fieles a la república. La gran similitud de las 
estructuras nos obliga a interpretarlas como fruto de un plano preestablecido por los jefes del 
destacamento, más aún si consideramos que cada una estuvo realizada por manos diferentes. 
El uso del caro y escaso cemento en estas «viviendas» sin duda tuvo que ser conseguido gra-
cias a las autoridades del destacamento penal. Seguramente el ideal de familia cristiana unida 
estaba detrás de esta permisividad de los mandos policiales. Por otro lado las mujeres e hijos 
de los presos políticos, los «rojos», necesitaban del mínimo dinero que recibía el condenado 
para poder subsistir y huir del hambre. Pero más allá de eso, y tal como nos dijeron algunos 
de los estudiantes de primaria con los que hicimos visitas guiadas durante las excavaciones: 
«¿cómo se van a fugar los presos sabiendo que sus mujeres y sus hijos se quedan ahí?». 

 Arqueología de la violencia simbólica
La violencia simbólica reside en el lenguaje puesto que la comunicación humana no im-

plica un espacio intersubjetivo de igualdad, equilibrad o, sino que cualquier espacio de discur-
so realmente existente está basado en una imposición violenta por parte del significante amo. 
En toda simbolización habría algo de violencia (Žižek, 2009, pp. 80-87 siguiendo a Lacan). 
Siguiendo a Pierre Bourdieu (2000) podríamos añadir que la violencia simbólica es aquella 
que es ejercida con el consentimiento de quienes la sufren, y que son los espacios construidos, 
la arquitectura, el medio en el que se naturalizan aspectos culturales e identitarios de primer 
orden, a través de mecanismos como el habitus (Bourdieu, 1994). Por lo tanto es factible un 
análisis arqueológico de la arquitectura y del urbanismo, entendidos tanto como lenguajes que 
disponen la violencia simbólica como los espacios en donde se ponen en práctica los habitus 
que naturalizan esa violencia. Y ciertos contextos dan pie a este análisis. Es el caso de nuestro 
proyecto para documentar los restos arqueológicos del campo de batalla de la Ciudad Univer-
sitaria de Madrid (González Ruibal et al., 2010), un lugar paradigmático de la Guerra Civil 
pues fue ahí donde se puso el primer freno al avance de la columna sublevada que venía del 
sur y donde participaron por primera vez las recién creadas brigadas internacionales. A partir 
de ese momento aquel «campus de batalla» se convirtió en el frente estable más duradero de 
la guerra y en una auténtica piedra en el zapato para Franco, que pensaba que iba a tomar la 
capital de forma rápida y sin embargo tardó dos años y medio. Quizá por eso al finalizar la 
guerra y tras un breve período en el que todas estas trincheras y ruinas de la recién inaugurada 
universidad fueron visitables, se decidió borrarlas del mapa y reconstruir la universidad. Junto 
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a ello se construyó toda una escenografía monumental de corte fascista (ministerio del aire y 
casas de militares, un edificio a los «caídos por Madrid» del bando sublevado y, sobre todo, 
el arco de triunfo) en la entrada al campus y que, a la vez, es también una de las principales 
entradas a la ciudad. La violencia simbólica de esta arquitectura sigue tan vigente como cuan-
do fue construida. Aquella memoria oficial de la dictadura materializada en la arquitectura 
sigue hoy tan viva como entonces, reproducida y naturalizada en los movimientos cotidianos 
de estudiantes y transeúntes, aguardando el día en el que se haga una relectura democrática. 
Al estar naturalizada pasa desapercibida, pero ello no le resta efectividad. Por el contrario, al 
naturalizar la tramoya monumental del franquismo se acaba naturalizando al régimen mismo 
como un episodio lógico e inofensivo de la historia de España. Por ello uno de nuestros obje-
tivos fue desnaturalizar esta escenografía, revelar la violencia simbólica que encierra. Uno de 
los medios para hacerlo fue la generación de contramonumentos utilizando para ello la fuerza 
expresiva de los restos arqueológicos que estábamos documentando (González Ruibal, 2009, 
pp. 111-112), así como una contracartelería creada para que todos los interesados puedan 
colocarla en sus visitas4. 

Esta escenografía franquista fue construida para ofrecer una imagen gloriosa de la «cru-
zada» y del nuevo régimen. Con la nueva monumentalidad se pretendía sepultar el recuerdo 
de la guerra en la Ciudad Universitaria y de la tenaz resistencia al avance del fascismo en este 
lugar. Sin embargo, los otros muertos se resisten a permanecer en el olvido. Las trincheras, 
los objetos y los agujeros de bala que registramos durante nuestros trabajos arqueológicos son 
cicatrices de un conflicto que no se ha podido camuflar, son parte del espectro de la Historia 
que acecha, cada día, bajo la aparente normalidad del campus (Marín Suárez, 2014, p. 9). 
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