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Postal original del Monumento a los Caídos. Elda, Alicante. 1942

PASATIEMPOS 
 

¿Pasa el  empo? Franco sigue enterrado en el Valle, la presidenta de la 
Comisión de Memoria Histórica de Andalucía tuitea poemas sobre José 
Antonio Primo de Ribera y la iglesia sigue dando misas de exaltación del 
dictador Franco. Nuestras plazas lucen monumentos franquistas mientras 
que incontables víc  mas del régimen siguen sin poder ser iden  fi cadas y 
dignamente enterradas. 

¿Pasa el  empo? Los monumentos a los caídos fueron implantados de 
forma masiva para glorifi car a los muertos del bando franquista durante 
la guerra civil. Inspirada en la cruzada, estos monumentos celebran a los 
defensores de Franco como héroes de la patria y de la iglesia. Incontables 
ejemplos de estos monumentos siguen adornando nuestras plazas, con 
pequeñas modifi caciones y sin complejos. El tuneo banaliza la historia 
porque fracasa en condenar el régimen franquista. 

Pasa  empos. Descubre si el  empo pasa y juega a “encuentra las dife-
rencias”. El reto del primer paso es el de emparejar el monumento con su 
relato original. Una vez conseguido, hay que lanzarse a buscar las diferen-
cias (y las permanencias) entre el monumento original y su versión actual. 
Descubrirás detalles sorprendentes. La historia es apasionante.
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Postal original del monumento a Su Excelencia el jefe del Estado, Santa Cruz de Tenerife. 1966 Julia Schulz-Dornburg, Santa Cruz de Tenerife. 2019

Monumento a Su Excelencia el Jefe del Estado. 
Santa Cruz de Tenerife.

“Todo el contenido histórico está admirablemente refl ejado por el hábil y ar  s  co cincel 
del escultor Juan de Ávalos en este monumento: Franco, el capitán intrépido, símbolo de 
dirección y jefatura; su espada en forma de cruz, porque Cruzada en defensa de los altos 
valores de la Patria era lo que iba emprender; el avión que le sacó de Canarias simboliza-
do por un arcángel, porque sus alas mecánicas fueron aquel día providenciales; fi nalmente 
esa catarata de agua, recordatorio de los héroes que en marcha incontenida se pusieron a 
las órdenes del capitán valeroso. 
Tenerife recordará con este monumento a las generaciones futuras que fue aquí, desde 
esta ciudad, donde se inició la reconquista de la Patria, para la paz, la libertad y el orden.”

“Solemne inauguración de un monumento al Caudillo en Santa Cruz de Tenerife”, en ABC nº 19.511, 
jueves 17 de marzo de 1966. Edición en Andalucía, pág. 51.



8 9Monumento a los Caídos. Santa Cruz de Tenerife. “(…) “Con este monumento queda perpetuado el recuerdo a los  nerfeños que dieron su 
vida por la Patria, en estas piedras y en estas fi guras, que serán un ejemplo para las gene-
raciones futuras y una demostración para propios y extraños de lo que es capaz el pueblo 
español cuando sea atropellada su soberanía y cuando se le quieran imponer normas polí-
 cas contrarias a sus principios de unidad y de su fe católica”.”

“Palabras del Capitán General”, en La Vanguardia Española, 21 de enero de 1947.

Postal original del monumento a los Caídos, Santa Cruz de Tenerife. 1947 Julia Schulz-Dornburg, Santa Cruz de Tenerife. 2019



10 11Monumento a los Héroes de España, Melilla. “Se han celebrado las fi estas conmemora  vas del glorioso Alzamiento Nacional, (…).
En el centro de la calle se instaló un altar, semejando un cas  llo y dando frente al monu-
mento conmemora  vo del Alzamiento que ofrece la ciudad al Ejército.
En el monumento aparece un soldado con la bandera y junto a él, el león hispánico.
También destaca el escudo nacional rematando el monumento con un arco en el cual se 
lee la inscripción: “España Una, Grande y Libre”.
El monumento del que es autor el escultor melillense Vicente Maeso, se hallaba rodeado 
de banderas y guirnaldas (…).
Terminado el Santo Sacrifi cio el alcalde señor Álvarez Claro pronunció un discurso ofre-
ciendo en nombre de la ciudad el monumento como homenaje al Ejército pues Melilla se 
halla unida por entrañables vínculos a las fuerzas invictas.”

“Las fi estas del Glorioso Alzamiento nacional en Melilla.”, en Heraldo de Zamora, lunes 21 de Julio de 1941. 
Segunda edición. Número 14.230. portada.

Postal original del monumento a los héroes de España, Melilla. 1941 Julia Schulz-Dornburg, Melilla. 2018



12 13Monumento a los Héroes del “Baleares”. Palma de Mallorca. “A nuestro modo de ver, debe cons  tuir el monumento la más acertada expresión de este 
homenaje a los héroes del glorioso crucero “Baleares” y por lo tanto debe ser a modo de 
túmulo y faro que, con sus símbolos, inscripciones, estatuas y altorrelieves, altra y sacro-
santa cruz combinado armoniosa y acertadamente, expresen por si mismos la gran epope-
ya inmortal. 
Dado el si  o del emplazamiento debe dominar en este monumento la dimensión ver  cal; 
pues no sólo obliga a ello las amplias vías que lo circundan, sino aún más, la importante 
atención de que pueda ser descubierto desde el mar por los navíos que lo crucen, y pue-
dan tributar un emocionante grito de “presentes” y “Viva España”.”

Extracto de la memoria del proyecto Inmortalidad, ganador del concurso de Francesc y Antoni Roca, Josep 
Ortells publicado en el libro: El crucero “Baleares” (1936-1938), Jeroni F. Fullana, Eduardo Conolly, Daniel Cota. 
Lleonard Muntaner Editor. pág.:147

Postal original del monumento a los Héroes del Baleares, Palma de Mallorca. 1948 Julia Schulz-Dornburg, Palma de Mallorca. 2018



14 15Monumento a los Caídos. Reus. “Se ha celebrado hoy solemnemente la inauguración del monumento a los Caídos y la 
inhumación de los restos mortales de la joven falangista Francisca Magdaleno Lahoz, que 
fue asesinada por los rojos. La fi nada estaba condecorada con la «Y» de oro de la Sección 
Femenina (…) 
Bendijo el monumento el vicario general de la diócesis doctor Ríal.
El capitán general pronunció unas efusivas palabras para exaltar la trascendencia patrió  -
ca del acto e hizo un llamamiento a la unidad y a la disciplina de todos, siguiendo en esto 
el ejemplo glorioso de los que cayeron. Tributó un elogio al soldado español y terminó con 
los gritos de ritual (…).
Después de colocar diversas coronas de fl ores al pie del monumento se dio por terminada 
la ceremonia.”

“Se inaugura en Reus un monumento a los Caídos”, en La Vanguardia Española, miércoles 30 de octubre de 
1940. Página 3

Postal original del monumento a los Caídos, Reus. 1940 Julia Schulz-Dornburg, Reus. 2018



16 17“Minutos antes de las ocho y media, llega Pilar a Cáceres, para asis  r a la inauguración de 
la Cruz de los Caídos (…)
El Alcalde señor Maderal, dirigió la palabra a todos, explicando el signifi cado del acto. 
Se inaugura una Cruz que símbolo de redención para el género humano simboliza en 
estos momentos la redención de España.
Se coloca en este si  o, porque éste será con los años el corazón de la ciudad, y para ella 
cons  tuirá el ejemplo, el es  mulo perenne de un pueblo que por lo que representa en 
estos momentos esta Cruz supo labrarse su grandeza.
Se presencia nos dirá del dolor de los familiares de los caídos, y de la estabilidad de esta 
cruzada (…).
Por España, por nuestro Caudillo, por nuestros caídos: Arriba España.”

“De la estancia de Pilar Primo de Rivera en nuestra Capital. Ante la Cruz de los Caídos”, en La Falange. Núm 194. 
Cáceres 16 de Mayo de 1938.

Cruz de los Caídos. Cáceres.

Postal original de la Cruz de los Caídos, Cáceres. 1937-1938 Julia Schulz-Dornburg, Cáceres. 2018



18 19Monumento a los Caídos en la Batalla del Ebro. Tortosa. “Como símbolo de los nuevos  empos y de la fortaleza de nuestro Régimen, lo hemos levan-
tado en estructura de hierro, dedicando su primer elemento a perpetuar el reconocimiento 
que, en jus  cia, os debe el pueblo español, plasmándolo en el águila que con la gran enverga-
dura de sus alas se dirige a una y otra orilla y sos  ene en sus garras el Víctor del Caudillo de 
la Cruzada y de la Paz de España (…) 
(…) la Cruz de San  ago, (…) es el homenaje ferviente y sincero a nuestro Ejército, al de la Cru-
zada y al de hoy (…) En su cima, una fi gura de comba  ente alza su brazo al cielo, sosteniendo 
un lucero a modo de faro como si quisiera clavarlo en lo más alto de la bóveda celeste. 
Ése faro recoge los sen  mientos y los anhelos de los hombres que, en el Ejército victorioso, 
lo mismo en sus unidades clásicas que en las falangistas y requetés, proclamaron entonces y 
siguen proclamando cada día, su fi rme adhesión al Caudillo de España, su plena iden  fi cación 
con el Ejército, que, si un día los necesitara de nuevo, los tendría otra vez formando en sus 
cuadros, acompañados de sus hijos y, aún en muchos casos, de sus nietos”.

“Parlamento del gobernador civil de Tarragona”, en La Vanguardia Española, miércoles 22 de junio de 1966, pág. 6.

Postal original del monumento a los Caídos 
en la Batalla del Ebro, Tortosa. 1966 Julia Schulz-Dornburg, Tortosa. 2018



20 21“En verdad, dudamos que pueda hallarse emplazamiento mejor para el Altar de la Patria 
que el propuesto en la nueva Plaza de Nuestra Señora del Pilar. [Junto] al Santuario de la 
Raza, la columna de la fe y la devoción a María, donde ella se apareció en carne mortal. 
Un monumento que serenamente recuerde a los Caídos en la Cruzada, que simbolice a la 
Patria (…) Por eso esperamos que este Altar evocador tenga, si no la grandiosidad material 
de lo que ha de simbolizar, que ello materialmente es imposible, sí la densidad espiritual y 
patrió  ca sufi cientes para los que, en ruta al Santuario Nacional, o después de orar en éste, 
quieran meditar también ante el monumento (…)”.

“El Altar de la Patria en la plaza del Pilar”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, martes 5-VIII-1941), p. 3. Citado en 
“Caídos por Dios y por España”. Ideología e iconogra  a en el monumento a los caídos en la guerra civil de Zaragoza. 
Isabel Yeste Navarro. Ar  grama, núm. 24, 2009.

Monumento a los Héroes y Már  res de Nuestra Gloriosa Cruzada. 
Zaragoza. 

Postal original del monumento a los héroes y 
már  res de nuestra gloriosa Cruzada, Zaragoza. 
1950 Julia Schulz-Dornburg, Zaragoza. 2018
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original actual

nombre Monumento a Su Excelencia el jefe del Estado (1966) Monumento al Ángel Caído (2010) Monumento a la 
Victoria (2011) modifi cado

ubicación Rambla de General Franco, Santa Cruz de Tenerife Rambla Santa Cruz (antes rambla Franco), Santa Cruz 
de Tenerife conservado

elementos Guerrero con espada en  forma de cruz (Gral. Franco) Guerrero con espada en  forma de cruz (Gral. Franco) conservado

Arcángel (avión que llevó a Franco a iniciar el golpe 
militar)

Arcángel (avión que llevó a Franco a iniciar el golpe 
militar) conservado

Fuente Fuente (seca) conservado

Muro cascada (héroes que se pusieron a las órdenes 
de Franco)

Muro cascada (héroes que se pusieron a las órdenes 
de Franco) conservado

original actual

nombre Monumento a los Caídos (1947) Monumento a los Caídos conservado

ubicación Plaza de España, Santa Cruz de Tenerife Plaza de España, Santa Cruz de Tenerife (remodelada 
íntegramente en 2008) conservado

dedicatoria Tenerife a sus caídos por la Patria Tenerife en honor a todos los que dieron su vida por 
España modifi cado

elementos Cruz monumental con columnatas Cruz monumental con columnatas conservado

Cripta con restos mortales Estanislao Gómez Landero 
(trasladados al monumento en 1971) y otro militar Cripta (se traladan los restos al cementerio) modifi cado

Escultura "La patria y el caído" Escultura "La patria y el caído" conservado

Victoria alada Victoria alada conservado

Soldados Soldados conservado

Bajorrelieves de indígenas y soldados (aludiendo a la 
aportación civil y militar a la Cruzada)

Bajorrelieves de indígenas y soldados (aludiendo a la 
aportación civil y militar a la Cruzada) conservado

Resolución de pasa  empos y fi chas:  
Monumento a Su Excelencia el Jefe del Estado. 
Santa Cruz de Tenerife.

Resolución de pasa  empos y fi chas: 
Monumento a los Caídos. Santa Cruz de Tenerife.
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original actual

nombre Monumento a los Héroes de España (1941) Monumento a los Héroes de España conservado

ubicación Plaza Héroes de España, Melilla Plaza Héroes de España, Melilla (remodelada íntegra-
mente en 2016) conservado

dedicatoria Una Grande Libre Re  rado en 2016 modifi cado

elementos Bajorrelieve con águila imperial y escudo de españa 
franquista

Bajorrelieve con águila imperial y escudo de España 
franquista conservado

Escultura de león hispano y requeté con la bandera 
carlista

Escultura de león hispano y requeté con la bandera 
carlista conservado

Yugo y fl echa Re  rado en 2016 modifi cado

Aspas de San Andrés  Reirado en 2016 modifi cado

Cruz con lápidas con los nombres de los melillenses 
del bando franquista caidos en la guerra civil Re  rado en 2016 modifi cado

Placa 17 de julio de 1936 (el día del alzamiento) Re  rado en 2016 modifi cado

Escudo de Melilla Escudo de Melilla conservado

Dragón Re  rado en 2016 modifi cado

original actual

nombre Monumento a los Héroes del Baleares (1948) Monumento a los Héroes del Baleares conservado

ubicación Parc de Sa Faixina, Palma de Mallorca Parc de Sa Faixina, Palma de Mallorca conservado

dedicatoria Mallorca a los héroes del crucero Baleares. Gloria a la 
Marina Nacional. Viva España.

«Este monumento fue erigido en el año 1948 en 
recuerdo de las víc  mas del hundimiento del crucero 
Baleares, durante la Guerra Civil (1936-1939). Hoy 
es para la ciudad símbolo de la voluntad democrá  ca 
de no olvidar nunca los horrores de las guerras y las 
dictaduras. Palma 2010

modifi cado

elementos Monolito en forma de faro Monolito en forma de faro conservado

Cruz Cruz conservado

Escultura marinero ahogándose Re  rado en 1995 modifi cado

Altar Altar conservado

Escudo de España franquista Re  rado en 2010 modifi cado

Bajorrelieves de marineros Bajorrelieves de marineros conservado

Resolución de pasa  empos y fi chas:  
Monumento a los Héroes de España, Melilla.

Resolución de pasa  empos y fi chas:  
Monumento a los Héroes del “Baleares”. Palma de Mallorca.
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original actual

nombre Monumento a los Caídos (1940) Monumento a los Caídos conservado

ubicación Plaza de los Már  res (actual Plaça de la Llibertat), 
Reus Cementerio, Reus (se traslada al cementerio en 1998) modifi cado

dedicatoria Caídos por Dios y España 

La ciutadania de Reus a tots els homes i a totes les 
dones que van lluitar i que van morir en la Guerra del 
1936-1939. Perquè el seu record es man  ngui viu per 
sempre i ens alliçoni en el camí de la convivència i de 
la pau. (2004)

modifi cado

elementos

Obelisco Obelisco conservado

Yugo y fl echas Re  rado en 1998 modifi cado

Placas con símbolos franquistas en la base Re  rado en 1998 modifi cado

original actual

nombre Cruz de los Caídos (1937-1938) Cruz de los Caídos conservado

ubicación Plaza de las Américas, Cáceres Plaza de las Américas, Cáceres conservado

dedicatoria
“18 de julio de 1936. ¡Arriba España! Saludo a Franco”. 
“A los hijos de esta ciudad que dieron su vida por 
España una, grande y libre”.

La ciudad de Cáceres en memoria de sus hijos muer-
tos por la Patria. (en 1988 ya estaba modifi cado) modifi cado

elementos

Cruz la  na de 12m Cruz la  na de 12m conservado

Yugo y fl echas En 1988 ya estaba re  rado modifi cado

Escudo de España franquista En 1988 ya estaba re  rado modifi cado

Resolución de pasa  empos y fi chas:  
Monumento a los Caídos. Reus.

Resolución de pasa  empos y fi chas:  
Cruz de los Caídos. Cáceres.
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original actual

nombre Monumento a los Caídos en la Batalla del Ebro (1966) Monument Batalla de l‘Ebre modifi cado

ubicación En el medio del cauce del río Ebro, Tortosa En el medio del cauce del río Ebro, Tortosa conservado

dedicatoria

A los comba  entes que hallaron la gloria en la Batalla 
del Ebro

A los comba  entes que hallaron la gloria en la Batalla 
del Ebro conservado

Al caudillo de la Cruzada y de los vein  cinco años de 
paz. Re  rado en 1980 modifi cado

elementos Dos estructuras metálicas sobre el pilón del puente 
derribado por republicanos en su re  rada

Dos estructuras metálicas sobre el pilón del puente 
derribado por republicanos en su re  rada conservado

Cruz la  na Cruz la  na conservado

Soldado que coloca una estrella en la bóveda celeste Soldado que coloca una estrella en la bóveda celeste conservado

Águila imperial Águila imperial conservado

Vítor de Franco (entre las garras del águila) Re  rado en 1980 modifi cado

Cruz de San  ago Cruz de San  ago conservado

Resolución de pasa  empos y fi chas:  
Monumento a los Caídos en la Batalla del Ebro. Tortosa.

original actual

nombre "Monumento a los héroes y már  res de nuestra glo-
riosa Cruzada" (1950) Monumento al altar patrio (1990) modifi cado

ubicación Plaza de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza
Cementerio de Torrero, Avenida de America, Zaragoza 
(se traslada la parte central del monumento a esta 
ubicación, 1990)

modifi cado

dedicatoria Para los héroes y már  res de Zaragoza caídos en la 
cruzada de liberación 1936-39

Para los héroes y már  res de Zaragoza caídos en la 
cruzada de liberación 1936-39 conservado

elementos Cruz Cruz conservado

Altar Altar conservado

Coronas de laurel Coronas de laurel conservado

Resolución de pasa  empos y fi chas:  
Monumento a los Héroes y Már  res de Nuestra Gloriosa Cruzada. Zaragoza. 


