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Los cementerios de IIGM en Normandía son la materialización de la 

conmemoración de los soldados que fallecieron durante la batalla acae-

cida en el verano de 1944.  Este ejercicio de conmemoración involucró a 
tres agentes distintos (ABMC, CWGC, VDK) y dio como resultado la crea-

ción de 24 cementerios permanentes de cuatro países diferentes. La po-

lítica de la memoria establecida por cada país condicionó el cementerio 

militar en su diseño, construcción y percepción.

Este estudio sobre los cementerios de la IIGM en Normandía consta 

de tres partes diferenciadas que atienden a su evolución histórica desde 

la institucionalización de los cementerios militares hasta la construcción 

y rehabilitación de los cementerios analizados. La primera parte narra 
formación de las comisiones de conmemoración involucradas posterior-

mente en los cementerios de Normandía. La segunda parte relata la evo-

lución de la Batalla de Normandía, con el fin de comprender el empla-

zamiento de los cementerios militares. Y para finalizar, se conforma un 
estudio atendiendo a los cementerios permanentes creados en la posgue-

rra, con el objetivo de determinar cómo contexto de cada país condicio-

nes las distintas traducciones arquitectónicas.

Cementerio 

Normandía		

Conmemoración		

Memoria	

II	Guerra	Mundial		

Tumba

Resumen
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La conmemoración, al igual que la historia, está condicionada por los 

vencedores, y en la región de Normandía no es un caso diferente.

Normandía fue el escenario elegido por parte de los Aliados para reali-

zar el desembarco definitivo en Europa durante la Segunda Guerra Mun-

dial (IIGM).  Supuso el inicio de la batalla de Normandía, que comenza-

ría con dicho desembarco y terminaría con la liberación de París. 

El desembarco involucró a más de 150.000 efectivos aliados, frente a 
los 40.000 alemanes que estaban acantonados en Normandía.1  A lo lar-

go del trascurso de la batalla, que se prolongó durante el verano de 1944, 

ambos bandos recibieron refuerzos. Esto aumentó considerablemente el 
número de soldados implicados y, como consecuencia, también el nú-

mero de militares fallecidos.

El total de bajas en los tres meses de batalla asciende a medio millón, 

de los cuales más de 100.000 están enterrados en Normandía.2 La tarea 

de conmemorar a estos militares fue delegada a las comisiones de con-

memoración bélica de las 4 naciones principales involucradas: Estados 

Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania. Parte de la construcción del 
relato de la memoria reside en los 24 cementerios que se crearon o re-

habilitaron tras la finalización de la batalla. Este proceso se realizó a lo 
largo de las décadas posteriores a la IIGM.

Objetivos

El caso de Normandía es muy significativo, por la variedad de cemen-

terios de diferentes naciones que descansan en este territorio. Este tipo 
de cementerios son perfectamente reconocibles como cementerios mi-

litares; sin embargo, cada uno de ellos posee características propias de 

cada país diferenciándolos así de otras naciones. De esta manera, surgen 
preguntas en relación a como un determinado país se enfrenta a la tarea 

de conmemoración y como estos influye en su emplazamiento, estructu-

ra formal, tratamiento arquitectónico y uso de simbología. Asimismo, se 
debe considerar que estos cementerios militares se establecen durante 

la creación de un nuevo contexto mundial, de tal forma, que se convier-

ten en una pieza de diplomacia exterior.
 De esta manera, el objetivo principal de este trabajo es mostrar cómo 

el diseño, la construcción y la percepción de los cementerios militares 

Introducción

1. Beevoor, a. (2009). El Día 

D: La batalla de Normandia. Edi-
torial Penguin Group, Londres.

2. american Battle monu-

ments commission (aBmc)
commonwealth war graves 

commission (cwgc)
volksBund deutsche kriegs-

gräBerfürsorge (vdk)
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de la IIGM, en la región de Normandía, están condicionados por la po-

lítica de la memoria de cada nación.
 

Estado de la cuestión

Los cementerios militares son un elemento de conmemoración relati-

vamente novedoso, si se tienen en cuenta todos los siglos de contiendas 

bélicas que lo han precedido. La construcción de este tipo de cemente-

rios es una práctica que se estandarizó durante la Primera Guerra Mun-

dial (IGM) a través de las comisiones de conmemoración bélicas de los 

distintos países beligerantes.3 El estudio de la conmemoración a través 

de los cementerios militares ha sido frecuentemente objeto de estudio, 

lo que ha permitido revelar una compleja superposición de factores so-

ciales, políticos y culturales que han determinado la estética del cemen-

terio, así como su concepción como lugar de memoria.

Sin embargo, diferentes autores han estudiado los cementerios mi-

litares atendiendo exclusivamente a los que son de una misma nación, 

sin realizar un estudio comparado entre los cementerios de diferentes 

naciones. Ejemplos como Ron Robin4 o Sam Edwards5 narran la evolu-

ción de tipológica de los cementerios estadounidenses y británicos, res-

pectivamente, a lo largo del siglo XX. Más allá de la evolución histórica 
de los cementerios, otras autoras como, Kate Lemay6 o Zoe Buonaiuto7, 

narran la dimensión política de los cementerios militares ya sea en re-

lación al estilizo establecido o al papel que los cementerios militares en 

suelo extranjero juegan en la diplomacia entre naciones. En cualquier 
caso, estos autores han tratado los cementerios militares segregándolos 

por nacionalidades, sin analizar ningún escenario concreto.

Metodología

Este estudio sobre los cementerios de la IIGM en Normandía consta 

de tres partes diferenciadas que atienden a su evolución histórica desde 

la institucionalización de los cementerios militares hasta la construcción 

y rehabilitación de los cementerios analizados. La primera parte narra 
formación de las comisiones de conmemoración involucradas posterior-

mente en los cementerios de Normandía. La segunda parte relata la evo-

lución de la Batalla de Normandía, con el fin de estudiar el propio hecho 
que conmemoran estos cementerios y así como comprender el emplaza-

miento de estos. Y para finalizar, en la tercera parte se analiza las accio-

nes de cada comisión sobre sus cementerios en Normandía.

El análisis se centra en todos los cementerios militares que descan-

san sobre suelo normando. En la actualidad, hay un total de 24 cemente-

3. prost, a. (2011). Military Ce-

menteries of the Great War, 1914-

1940. Le Mouvement Social. Vol 
237, No 4, pp 135-151.

4. roBin, r. (1995). A foothold 

in Europe: The Aesthetics and Po-

litics of American War Cemete-

ries in Western Europe. Journal 
of American Studies, Vol 29, No 1, 
pp 55-72.

5. edwards, s. (2018). An Em-

pire of Memory: Overseas British 

War Cemeteries, 1917–1983. Inter-

national Journal of Military His-

tory and Historiography, Vol 38, 
pp 255-286.

6.  lemay, k. (2018). Politics in 

the Art of War: The American War 

Cemeteries. International Journal 
of Military History and Historio-

graphy, Vol 38, pp 255-286.
7. Buonaiuto, Z. (2018). A Gra-

ve Reconciliation: The Establish-

ment of German War Graves Ce-

meteries in Normandy, 1944-1964. 
International Journal of Military 

History and Historiography, Vol 

38, pp 170-195.
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4. martineZ diaZ, a., muñoZ 
de paBlo, m. J. (2014). El parale-

lo. Bosquejo de un método gráfico. 
EGA. Revista de expresión gráfica, 
Nº 23, pp 80-91.

rios, que han sido obtenidos a través de las siguientes comisiones de con-

memoración bélica: American Battle Monuments Commission (ABMC), 

Commonwealth War Graves Commission (CWGC) y Volksbund Deuts-

che Kriegsgräberfürsorge (VDK). 

Con todo ello, se presenta un estudio gráfico a dos escalas diferentes. 
Por un lado, a nivel territorial, se ha analizado la ubicación de los cemen-

terios militares de la región, contextualizándolos dentro de la evolución 

de la Batalla de Normandía para determinar la razón de cada localiza-

ción. Por otro lado, a nivel individual, cada cementerio ha sido estudiado 
a través de un análisis gráfico con parámetros comunes para todo el con-

junto, con el fin de aplicar el método del paralelo gráfico4 y poder extraer 

unas características comunes de los cementerios de un mismo estado, 

así como las diferencias que hay entre ellos. Los parámetros estudiados 
han sido la superficie, el número de enterramientos, el emplazamiento, 
la estructura formal y los elementos arquitectónicos de los cementerios.

A partir de este análisis gráfico, se elabora una ficha individual para 
cada cementerio, que incluye la representación gráfica de este, así como 
información relativa e imágenes para crear una perspectiva completa de 

cada uno de ellos. 

De forma paralela, se desarrolla un análisis comparado entre cemen-

terios. La primera atendiendo a la ratio de superficie/cuerpos y la segun-

da a la organización espacial, con el fin de extraer las diferencias entre 
los cementerios de diferentes naciones.
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De la fosa común al cementerio militar

Observando los milenios de historia bélica que han precedido nuestro 

tiempo, se podría afirmar que el cementerio militar ha sido un elemento 
de conmemoración relativamente reciente. El carácter intrínseco de este 
tipo de cementerio reside en un principio de democratización donde cada 

soldado tiene el derecho individual a una tumba, sin importar su rango 

militar. Antiguamente, sólo se recordaba a los oficiales mientras que la 
tropa anónima quedaba olvidada en las fosas comunes.

Uno de los primeros ejemplos de cementerios militares es el conjunto 

que dejó la Guerra de Secesión (1861-1865), en la cual murieron en tor-

no a 620,000 soldados.1  No es de extrañar que surgiesen dispositivos de 

conmemoración de manera espontánea, dado el alto número de falleci-

dos y el hecho de que se tratase de un conflicto civil. 

No obstante, tuvieron que pasar medio siglo y otro conflicto de dimen-

siones catastróficas para que ejércitos y gobiernos institucionalizasen la 
creación de cementerios militares como elementos de conmemoración 

a los soldados caídos. En 1915, en plena IGM (1914-1918), el parlamen-

to francés aprobó una ley según la cual “cualquier soldado que hubiese 

muerto por Francia tenía el derecho perpetuo a un lugar donde descan-

sar a expensas del estado”.2  Tal como menciona Antoine Prost, dicha le-

gislación supuso el desarrollo de un nuevo tipo de monumento fácilmen-

te reconocible por la alineación de las tumbas como si de un regimiento 

se tratase.3

El alto número de soldados fallecidos que dejó la IGM, planteó a los 

países beligerantes la cuestión de la conmemoración de sus caídos. Du-

rante y en la década posterior a la guerra, un gran número de países es-

tableció comisiones nacionales encargadas de construir el relato de la 

memoria, lo que provocó una enorme proliferación de elementos de con-

memoración, entre los cuales destacan los cementerios militares.

Este tipo de necrópolis transciende a cualquier conmemoración de 

carácter individual de cada soldado para crear una conmemoración co-

lectiva4 , de carácter nacional. Lo que hace que el cementerio adquiera 
diferentes identidades según los valores de cada estado. Esto quedó de 
manifiesto en los cementerios de la IGM, donde en un determinado terri-

01 El culto al soldado caído:
Conmemoración invidual o colectiva

1. american Battlefields 
trust. https://www.battlefields.
org/ consultado el 06/06/2021

2. Bloquet-lefevre, m.s. 
(1992). Les Sépultures militaires 

sur le territoire national, 1914-

1918. Universiré de París. Pag 64-
65.

3. prost, a. (2011). Military Ce-

menteries of the Great War, 1914-

1940. Le Mouvement Social. Vol 
237, No 4, pp 135-151.

4. Término definido por Mau-

rice Halbwachs. Véase halBwa-

chs, 
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5. heffermen, m. (1995). For 

Ever England: the Western Front 

and the Politics of Remembrance 

in Britain. Ecuneme, Vol 2.3, pp 
293-323.

6. longworth, p. (1967). The 

Unending Vigil: A History of the 

Commonwealth War Graves Com-

mission, 1916-1967. Constable, 
London.

7. edwards, s. (2018). An Em-

pire of Memory: Overseas British 

War Cemeteries, 1917–1983. Inter-

national Journal of Military His-

tory and Historiography, Vol 38, 
pp 255-286.

8. Descanse en paz.

torio se pueden encontrar numerosos cementerios militares de los países 

beligerantes. Son fácilmente identificables, aunque cada uno recoge unas 
características intrínsecas establecidas por la comisión de su nación. 

Comisiones de Conmemoración Bélica

Gran Bretaña – Imperial War Grave Commission (IWGC)

La IWGC fue creada en 1917 para lidiar con las tareas de recolección, 

entierro y conmemoración de los soldados del Imperio Británico que 

habían perecido durante la IGM. En la actualidad, rebautizada bajo el 
nombre de Commonwealth War Graves Commission, es la organiza-

ción encargada de mantener y preservar la memoria de los soldados bri-

tánicos, canadienses, australianos y de otros países asociados a la Com-

monwealth. 

En sus primeros años tras su creación, la comisión trabajó en la con-

memoración de alrededor de 1,000,000 de militares.5  Una tarea de di-

mensiones colosales que no había tenido precedentes en el Reino Unido. 
De esta manera, «por razones de practicidad, logística y un compromi-

so con la igualdad democrática, el Gabinete Imperial de Guerra concluyó 

que todos los que habían caído por el Rey y el Imperio debían ser conme-

morados en los mismos campos de batalla».6  De acuerdo con S. Edwards, 
hubo rechazo por parte de algunas familias porque consideraban que el 

Estado ya se había apropiado de sus hijos y maridos en vida, y con esta 

idea lo continuarían haciendo en la muerte.7  Ante este tipo de oposición, 

la IWGC incluyó a las familias en el proceso de conmemoración, hecho 

que ayudó a preservar la conmemoración a nivel individual en los cemen-

terios británicos y diferenciarse de otras naciones. 

Las lápidas son el elemento más significativo de conmemoración per-

sonal por sus epitafios. En ellos se incluía información básica del recor-

dado como el nombre, el rango, la unidad militar a la que pertenecían, 

la fecha de defunción y la edad. A esto se le debe añadir otros elementos 
decorativos como los motivos religiosos, según la religión que profesase, 

y los símbolos de carácter nacional, en relación a su país de origen.  Ade-

más, los familiares tuvieron la oportunidad de dedicar unas últimas pa-

labras en su idioma correspondiente. Éstas variaron desde el tan estan-

darizado Rest in Peace8 hasta algunos versos de poemas. 

La personalización de la lápida fue una distinción de la IWGC con res-

pecto el resto de naciones en lo referente a la conmemoración individual. 
Otras prácticas de las que se valieron para diferenciarse, fue la conmemo-

ración individual de los desaparecidos en acción y la de los soldados des-

conocidos. Los primeros eran «nombres sin cuerpos» recordados con la 
inscripción de sus nombres en memoriales y los segundos eran «cuerpos 

Fig. 01. Cementerio america-

no de Flandes en Warengen, 

Bélgica.
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9. Conocido por Dios.
10. laqueur, t. (1994). Memory 

and Naming in the Great War. 

Commemorations: the Politics of 

National Identity. Princeton Uni-
versity Press.

11. roBin, r. (1995). A foothold 

in Europe: The Aesthetics and Po-

litics of American War Cemete-

ries in Western Europe. Journal 
of American Studies, Vol 29, No 1, 
pp 55-72.

12. roBin, r. (1992). Enclaves 

of America, the Rhetoric of Ame-

rican Architecture Abroad, 1900-

1965. Princeton University Press.  
Pp 58-62.

13. roBin, r. (1995). A foothold 

in Europe: The Aesthetics and Po-

litics of American War Cemete-

ries in Western Europe. Journal 
of American Studies, Vol 29, No 1, 
pp 55-72.

14. Ibídem

sin nombres» conmemorados con lápidas anónimas con la inscripción 

Known unto God9.  De esta manera, se puso al mismo nivel la conmemo-

ración individual de los soldados, haya resto materiales o no; además de 

poner de manifiesto la importancia de la identificación individual encar-

nada en el propio nombre.10

Estados Unidos – American Battle Conuments Commission 

(ABMC)

La ABMC fue creada en 1923 como comité de carácter público para 
establecer un estilo oficial de los cementerios y monumentos levantados 
fuera de las fronteras americanas. La comisión nació tras la IGM, como 
una respuesta a las presiones ejercidas por individuos privados, gobier-

nos estatales, unidades militares y veteranos de guerra.11

Más allá de estos deseos de conmemorar a sus compatriotas, EEUU 

comprendió las implicaciones políticas y diplomáticas que conllevaban 

los cementerios militares. Se trataba de una oportunidad para definir su 
postura en Europa y el resto del mundo.12

De esta manera, los cementerios militares americanos son el producto 

de los valores que desean transmitir como país. Uno de los ideales en los 
que fundamentaron estas necrópolis fue el principio de igualdad por el 

cual todos los restos son enterrados sin distinciones en cuanto a su ran-

go militar, clase social o color. Asunto que roza la ironía, si se tienen en 
cuenta «las costumbres nacionales, en particular la imposición de segre-

gar de forma racial en sus cementerios militares (en suelo nacional)». De 
hecho, los restos de la IGM que fueron repatriados y enterrados en el ce-

menterio militar de Arlinton fueron segregados por raza.13

El ideal de igualdad, se tradujo en una sucesión de tumbas agrupadas 

de manera uniforme y ordenadas en filas. Esta disposición genera una 
percepción de conmemoración en serie, que se ve acentuada si se tiene 

en consideración la estandarización de los epitafios de los enterramien-

tos. En estas tumbas, que están conformadas por cruces latinas y estre-

llas de David, en el caso de los judíos, sólo está inscrita la información 

básica del enterrado como es el nombre, la unidad militar a la que per-

tenecían, el estado en el que nacieron y la fecha de defunción. Fecha en 
cuyo año todos coinciden, lo que hace que el sentimiento de estandariza-

ción que enfatizado y se produzca una reducción al mínimo de la conme-

moración individual, a favor de una conmemoración colectiva. En última 
instancia, se puede considerar que «los monumentos y las tumbas están 

para «representar a Estados Unidos» y no necesariamente para conme-

morar a los caídos».14

Fig. 02. Lápidas del cemente-

rio británico de Poelcapelle, 

Bélgica.
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15. sociedad de naciones. 
(1919). Tratado de Versalles. Par-

te IV: Prisioneros de Guerra y ce-

menterios. Artículo 225.
16. prost, a. (2011). Military 

Cementeries of the Great War, 

1914-1940. Le Mouvement Social. 
Vol 237, No 4, pp 135-151.

17. Ibídem
18. Buonaiuto, Z. (2018). A 

Grave Reconciliation: The Esta-

blishment of German War Graves 

Cemeteries in Normandy, 1944-

1964. International Journal of Mi-
litary History and Historiography, 

Vol 38, pp 170-195.
19. Proceso mediante el cual 

Alemania se convirtió en un siste-

ma totalitario.

Alemania – Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK)

El Tratado de Versalles en su artículo 225 estipulaba que «Los Gobier-

nos aliados y asociados y el Gobierno alemán harán respetar y conserva-

rán las sepulturas de los soldados y marineros enterrados en sus terri-

torios. Se comprometen a reconocer a comisiones nombradas (…) para 
identificar, registrar, conservar y construir monumentos adecuados en di-
chas sepulturas».15  Sin embargo, la recién instaurada República de Wei-

mar, concentrada en su proceso de consolidación, no tenía ninguna am-

bición de carácter conmemorativo.16

  

La mayoría de los cementerios alemanes de la IGM, fueron inicial-

mente construidos y mantenidos por los estados en los que se ubicaban. 
En el caso de Francia, los cementerios alemanes fueron realizados por el 

gobierno francés de acuerdo a sus políticas establecidas de conmemora-

ción. Esta se basaba en una estricta regulación de unos parámetros cuan-

titativos como la superficie destinada a cada tumba.17  Al igual que los 

cementerios franceses, estos se caracterizaban por la uniformidad y mí-

nima expresión conmemorativa. Aunque se incluyeron los nombres de 
los conmemorados, hay un gran número de sepulcros anónimos de osa-

rios y fosas comunes donde albergan huesos y demás restos.

En este contexto, en 1919, se funda la VDK como una asociación con-

servadora de carácter privado, formada por radicales de derecha y solda-

dos que culpaban de la derrota de Alemania a la izquierda. 18  Su objeti-

vo era la creación de la memoria alemana relativa a la guerra, a través del 

ensalzamiento de los soldados caídos. En la década de 1930, la VDK había 
establecido un número considerable de cementerios en Francia y Bélgica, 

convirtiéndose en la principal asociación alemana relativa a la conmemo-

ración militar. A partir de 1933 en adelante, la VDK voluntariamente se 
sometió a la Gleichschaltung19, transformándose en la asociación de re-

ferencia de la glorificación de los militares caídos en la Alemania Nazi.

En este preludio de la IIGM, las naciones más representativas habían 

establecido sus políticas de conmemoración bélica. Políticas, que, sin ellos 
todavía saberlo, se convertirían en precedentes para los cementerios que 

conmemorarían a los soldados caídos de la IIGM.

Fig. 03. Cementerio alemán en 
Menen, Bélgica.

Fig. 04. Lápida alemana com-

partida.
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La región de Normandía fue la localización elegida por los Aliados 

para efectuar el desembarco definitivo en Europa y abrir un nuevo fren-

te que ocasionaría el colapso eventual de la Alemania Nazi. Esta opera-

ción fue bautizada como Operación Overlord, y supuso el inicio de la ba-

talla de Normandía, que comenzó con dicho desembarco y terminó con 

la liberación de París. 

Preparativos y desembarco

La idea del desembarco en las costas francesas era algo que llevaba 

planeándose desde que las tropas británicas fueron expulsadas del con-

tinente europeo en Dunkerque en 1940. Dos años más tarde, se produjo 
el primer intento de desembarco en las costas de Dieppe, que involucró 

a 10.000 efectivos sin apoyo aéreo y naval suficiente.2  Esta operación re-

sultó ser un fracaso donde la mitad de los soldados no regresaron. Ante 
esta traumática experiencia, los Aliados llegaron a la conclusión de que 

la operación debería estar planeada hasta el último detalle y que iba a re-

querir una abrumadora superioridad.

La Operación Overlord reunió en las islas británicas a una fuerza de en-

torno un millón y medio efectivos, que se encontraban acampados en las 

regiones del sur. Dado el alto número de militares involucrados, los ale-

manes eran perfectamente conscientes de que se iba a producir un ataque 

inminente, pero la cuestión era determinar el lugar del desembarco. 

Desde la invasión de Francia en 1940, los alemanes habían acantona-

do una fuerza significativa a lo largo del atlántico. Sin embargo, desde 
1942, estaba en constante disminución por los avances del ejército Rojo 
en el frente oriental y la invasión aliada en Italia. En 1944, muchos de los 
soldados alemanes de las divisiones de infantería destinadas en Francia, 

eran relativamente mayores o por el contrario muy jóvenes. El destino 
de Francia era de los más cotizados entre la tropa dado el bajo o inexis-

tente nivel de conflicto que representaba. 

Al mismo tiempo, estas tropas se sentían seguras ante una posible in-

vasión debido a la defensa que el Muro Atlántico representaba. En teoría, 
este estaba compuesto por una sucesión de baterías y bunkers que se si-

tuaban desde el Golfo de Vizcaya hasta el extremo norte de las costas de 

03 La Batalla de Normandía1

1. Para la redacción de este ca-

pítulo la principal fuente de refe-

rencia ha sido: Beevoor, a. (2009). 
El Día D: La batalla de Norman-

día. Editorial Penguin Group, Lon-

dres.
2. amBc. Normandy Ameri-

can Cemetery and Memorial Boc-

klet
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Noruega. Sin embargo, la realidad era otra, debido a la falta de financia-

ción, el Muro Atlántico no se había edificado en su totalidad y solamen-

te se centraron en puntos potencialmente débiles ante un posible asal-

to. Por este motivo, muchas de estas construcciones se encontraban en 
las costas francesas, sobretodo en la zona de Calais, que, por su cercanía 

con el territorio británico, suponía el punto de desembarco evidente.

Los planificadores de la Operación Overlord, descartaron el desem-

barco en Calais por su obviedad, y encontraron en la costa normanda las 

características que facilitarían el desembarco. Se establecieron cinco pla-

yas como los lugares definitivos para realizar el asalto. A estas playas se 
les asignó el nombre en clave de: Utah y Omaha, en el sector americano, 

y Gold, Juno y Sword, en el sector británico.

Días antes de que se efectuase el desembarco de Normandía, la Re-

sistencia francesa, en colaboración con los Aliados, comenzó a mover su 

maquinaria realizando sabotajes en transportes y comunicaciones. Su ob-

jetivo era aislar la zona de invasión para entorpecer las maniobras y el su-

ministro alemán una vez que el asalto hubiese comenzado.

La invasión comenzó el 5 de junio con el desplazamiento de tres divi-

siones aerotransportadas; los británicos al este del río Orne y los ameri-

canos en la península de Cotentin cerca de la playa de Utah. Su misión 
era volver inoperables las baterías alemanas de la costa para evitar gran-

des estragos a la flota aliada.

La mañana siguiente, el 6 de junio, que pasaría a ser recordado como 

el Día-D, 175,000 efectivos se embarcaron rumbo a las costas francesas 
para llevar a cabo el desembarco. La ofensiva comenzó con el bombar-

deo estratégico naval y aéreo, con el objetivo de destruir las defensas ale-

manas y facilitar el desembarque. Estos bombardeos tuvieron muy poca 
efectividad en algunas playas. 

La playa que más sufrió la imprecisión de los bombardeos fue la playa 

de Omaha, donde de las trece mil bombas que se lanzaron ninguna cayó 

en la playa. Esto, junto a la gran presencia de defensores alemanes, pro-

vocó que las bajas americanas en esta playa fuesen las más numerosa de 

la jornada, y que Omaha se convirtiese en un lugar con un alto valor sim-

bólico para el esfuerzo americano. En contraposición, la otra playa ameri-
cana, Utah, apenas puso oposición debido al bajo número de defensores 

y en menos de una hora la playa quedó exenta de soldados alemanes.

El sector británico siguió con el mismo esquema ofensivo de bombar-

dear las posiciones alemanas desde el mar y el aire, que tuvo un relativo 

éxito en comparación con el sector americano. Los desembarcos britá-

nicos se desarrollaron con rapidez y eficacia. Sin embargo, el avance ha-

cia el interior se realizó con bastante lentitud. A esto hay que sumarle, el 
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Fig. 05. Desembarco en Normandía.

Fig. 06. Playa de Omaha. Fig. 07. Playa de Utah.

Fig. 08. Playa en el sector británico.
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caos que se produjo de manera generalizada, en todas las playas, con la 

llegada de refuerzos y material en las sucesivas oleadas.

En lo referente al número de bajas producidas durante el transcur-

so Día D, se estima que los estadounidenses sufrieron en torno a 10.000 
bajas3, de los cuales 2.000 perdieron la vida. En el sector británico hubo 
alrededor de 1.500 muertes de las cuales aproximadamente 400 eran 
canadienses. Las cifras de las bajas alemanas oscilan en torno a 10.000, 
sin haber datos estimados en cuanto a los fallecidos. En cualquier caso, 
las cifras sufridas por los aliados supusieron una notable reducción con 

respecto a las que habían estimado durante la planificación de la Opera-

ción Overlord.

Dada las altas cifras que se manejaban de cara a la Invasión en Nor-

mandía, los aliados incluyeron unidades específicas para encargarse de 
la localización, recolección, registro y enterramiento de soldados falleci-

dos. El ejército americano incluyó a la unidad especializada de American 

Graves Registration Service  (AGRS)4. Estas unidades se componían de 
dos equipos: uno de búsqueda y otro de recolección. Por un lado, el gru-

po de búsqueda estaba conformado por «un investigador, un conductor 

y un intérprete», y su misión era la localización de cuerpos. Por otro lado, 
el grupo de recolección estaba formado por «un suboficial, un sanitario, 
un administrativo y varios exhumadores, que variaban entre 3-9 depen-

diendo del número de cuerpos que tenían tratados».5 

Estos equipos llegaron a Normandía el 7 de junio, un día después del 

desembarco. El constante avance de los aliados provocó que estas uni-
dades se encargasen no solo de enterrar a soldados aliados, sino también 

a los de la Wehrmacht6, con la intención de prevenir la propagación de 

enfermedades.

De las playas a Cherburgo, Caen y Saint-Lô

Una vez que las playas quedaron aseguradas, los ejércitos aliados co-

menzaron sus incursiones tierra adentro, lo que permitió la liberación de 

numerosas poblaciones como Saint-Mère-Eglise (6 de junio), Bayeux (7 

de junio), o Isigny (8 de junio). En el sector americano, tras la conquis-

ta de Carentan (13 de junio), el ejército estadounidense unió las cabe-

zas de playa para unificar ambas posiciones, lo que reforzó el frente sur 
del sector ante un posible contrataque de la Werhmacht. Aunque dicho 
contrataque nunca pudo ejecutarse debido al éxito de las fuerzas aéreas 

aliadas y de la Resistencia de sabotear puntos estratégicos de transpor-

te y comunicación.

Ante esta relativa seguridad en el frente sur, el ejército estadounidense 

se lanzó a la invasión de la península de Cotentin. Su objetivo final era la 

3. Dentro del número de bajas 
se incluyen los fallecidos, heridos 

y desaparecidos.
4. Servicio Americano de Regis-

tro de Tumbas.
5. Buonaiuto, Z. (2018). A Gra-

ve Reconciliation: The Establish-

ment of German War Graves Ce-

meteries in Normandy, 1944-1964. 
International Journal of Military 

History and Historiography, Vol 

38, pp 170-195.
6. Ejército de tierra alemán
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conquista de la ciudad costera de Cherburgo, situada en el extremo norte 

de la península, con el fin de poder recibir refuerzos y suministros a tra-

vés de su puerto. Las tropas estadounidenses aislaron la península y diri-
gieron varias ofensivas simultaneas. A medida que fueron aproximándo-

se a Cherburgo, el ejército americano fue encontrando mayor resistencia 

y reductos defensivos de tropas de la Werhmacht, que se habían replega-

do hacia la ciudad. Tras duros combates, que dejaron la ciudad en ruinas, 
especialmente la zona portuaria, Cherburgo fue tomada el 27 de junio.

Durante el transcurso del avance hacia Cherburgo, con la llegada de las 

primeras unidades de la AGRS, se establecieron cinco cementerios pro-

visionales, dos en las inmediaciones de la playa de Omaha, en Saint-Lau-

rent-Sur-Mer y en La Cambe; y los otros tres en poblaciones cercanas a 

la playa de Utah, dos en Sainte-Mère-Eglise y otro, exclusivamente ale-

mán, en Orglandes. Estos cementerios fueron recogiendo los cuerpos de 
los fallecidos en la ofensiva a Cherburgo.

Entretanto, en el sector británico, el avance había sido muy escaso. El ob-

jetivo principal tras el desembarco era la conquista de Caen. Sin embar-

go, las primeras ofensivas habían terminado en fracaso, debido a que el 

grueso de las tropas alemanas que había acantonadas en Normandía es-

taban localizadas en las inmediaciones de Caen. La imposibilidad de ex-

pandir las posiciones británicas, condicionó la llegada de refuerzos y su-

ministro para la batalla que iba a acontecer en Normandía. 

Este revés hizo que se replantease la estrategia en el sector británico, para 

proponer una serie de ofensivas con el objetivo de envolver Caen y rodear 

al ejercito de la Werhmacht. El primer ataque, bajo el nombre de Opera-

Fig. 09. Avance hacia Cherburgo.
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ción Perch, se lanzó en el valle de Tilly-sur-Seulles, al oeste de Caen. Sin 
embargo, se vio repelido por las divisiones acorazadas alemanas. La se-

gunda ofensiva, bautizada como Operación Epsom, participarían alrede-

dor de setenta mil hombres. Su objetivo era lanzar un ataque entre el va-

lle de Tilly-sur-Seulles y Caen y establecer una cabeza de puente al otro 

lado del río Odón. Este saliente al suroeste de la ciudad supuso una ame-

naza para las posiciones alemanas.  

El recuento total de bajas en el ejército británico, durante toda la ba-

talla hasta la Operación Epsom, ascendía a casi 25.000 bajas, frente a las 
35.000 estadounidenses. Por otra parte, los alemanes duplicaban dichas 
cifras con un total de 80.000 bajas, que ya habían comenzado a recibir 
refuerzos de otras divisiones destinadas en Francia.

Ante el alto número de fallecidos, los servicios británicos homólogos a 

la AGRS establecieron numerosos cementerios provisionales en puntos 

cercanos a las playas de desembarco británicas (Hermanville, Douvres-

la-Delivrande, Ryes, Cambes-en-Plaine, Bény-sur-Mer) y en localizacio-

nes próximas a los escenarios de las ofensivas de Caen (Tilly-sur-Seulles, 

Chouain-Jerusalem, Hottot-les-Bagues, Saint-Manvieu, Secqueville-en-

Bessin). Estos cementerios fueron albergando tanto a soldados del ejér-

cito británico como a los de la Werhmacht.

La operación Epson fue sucedida por una serie de ataques frontales 

a Caen, que por aquel entonces había sufrido daños considerables a los 

bombardeos navales y aéreos de los aliados, que ayudaron a la defensa 

de los alemanes como ocurrió en Stalingrado. La nueva ofensiva, deno-

minada como operación Charnwood, tuvo un éxito limitado dado que so-

lamente consiguieron ocupar la zona norte de la ciudad.

Intranquilos por los escasos avances obtenidos, el ejército británico 

redobló sus esfuerzos lanzando una serie de nuevos ataques. Las divisio-

nes canadienses fueron las encargadas de tomar el sur de la ciudad mien-

tras que las divisiones británicas realizaron una serie de ofensivas al otro 

lado del río Orne, al este de Caen, con la intención de terminar de envol-

ver la ciudad. Este ataque recibió el nombre en clave de Operación Good-

wood. Era una operación ambiciosa que pretendía abrir una brecha en 
el frente este alemán para avanzar en dirección al río Sena. Sin embar-

go, la operación se vio estancada al cabo de varios días debido a la férrea 

resistencia que presentaron las tropas alemanas. Aun así, el ejército bri-
tánico pudo hacerse con el sector sur de Caen y ampliar su territorio al 

otro lado del Orne, a la vez que se apoderaba de una red importantísima 

de comunicaciones. 

A pesar del escaso avance que los británicos consiguieron, los movi-

mientos de la Operación Goodwood convencieron al alto mando alemán 

de que la gran ofensiva de Normandía iba a materializarse en el sector 
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Fig. 10. Batalla de Caen.

británico con el fin de realizar el avance definitivo a París. Esto provocó 
que los alemanes reforzasen dicho frente movilizando algunas divisiones 

que luchaban en el sector americano. Estas últimas ofensivas en el sector 
británico, provocaron la creación de dos nuevos cementerios provisiona-

les cercanos a los lugares de batalla (Ranville, Banneville).

Mientras se producía el asalto a la ciudad de Caen, el ejército estadouni-

dense planeaba sus próximos movimientos tras la liberación de Cherbur-

go. El siguiente objetivo a cumplir era la toma de la población de Saint-Lô. 
La ciudad había sido bombardeada y reducida a escombros al principio de 

la campaña, por ser un cruce de carreteras y vías ferroviarias que la con-

vertían en un punto estratégico de comunicaciones. El control sobre es-

tas vías de comunicación era imprescindible para el avance que se iba a 

realizar en dirección al sur hacia Avranches y posteriormente Bretaña.

La batalla de Saint-Lô se caracterizó por la brutalidad de los combates 

que acontecieron. El paisaje que albergó dichas contiendas fue el típico 
paisaje rural francés del bocage, que se caracteriza por los grandes setos 

que dividen los terrenos agrícolas, que están plantados en accidentados 

terraplenes y a menudo forman profundas veredas. Los grandes setos 
constituían puntos tácticos de camuflaje que los alemanes utilizaban en 
las emboscadas. En contraposición, los soldados americanos, especial-
mente los recién incorporados al frente, «se sentían desorientados y so-

brecogidos por la imposibilidad de avistar el enemigo» cuando avanza-

ban a través de los campos.

El día 11 de julio, el ejército estadounidense movilizó todo su fren-

te, que se extendía desde la costa occidental de la península de Cotentin 
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hasta la carretera Bayeux-Saint-Lô, con la intención de tomar la ciudad 

de Saint-Lô. El alto mando militar alemán, encargado de la defensa de 
la ciudad, era consciente del peligro que suponía mantener esa línea de 

frente. Sin embargo, esta se mantuvo ante el empecinamiento de Hitler 
de no ceder ni un palmo de terreno.

El avance realizado hacia Saint-Lô, entre los días 7 y 20 de julio, costó 
al ejército estadounidense alrededor de 40.000 bajas. Un número total-
mente asumible para el alto mando americano, dado que las tropas ale-

manas habían quedado mermadas hasta tal punto que el posterior avance 

hacia Avranches iba a resultar bastante más sencillo de lo que inicial-

mente se había previsto. A medida que el ejército americano continuaba 
avanzando, también lo hicieron sus unidades de la AGRS. Tras la bata-

lla de Saint-Lô, establecieron el cementerio provisional de Marigny para 

albergar a los fallecidos.
 

Avance a Avranches, contrataque en Mortain y la Bol-
sa de Falaise

Los servicios de inteligencia americanos sabían, por los mensajes des-

codificados de Enigma, que las fuerzas alemanas en su sector estaban 
a punto de sucumbir. Era el momento de lanzar la gran ofensiva hacia 
Avranches para avanzar sobre Bretaña y el resto de Francia. Esta embes-

tida pasó a denominarse como Operación Cobra.

La Operación Cobra no comenzó hasta el día 25 de julio debido a las 
lluvias que habían empezado a caer tras la toma de Saint-Lô. El ejército 
estadounidense necesitaba de buena visibilidad para lanzar los bombar-

deos aéreos a lo largo de la carretera oeste de Saint-Lô para debilitar las 

defensas alemanas y sobrepasarlas con mayor rapidez. Los bombardeos 
fueron significativamente precisos contra las posiciones alemanas; sin 
embargo, varias oleadas de bombarderos soltaron su carga sobre tropas 

americanas causando un alto número de bajas, como ya había pasado en 

otras operaciones anteriores.

El avance marchaba según lo previsto. En los dos primeros días de la 
ofensiva avanzaron en torno a veinticinco kilómetros a lo largo de todo 

el frente, a pesar de que los alemanes seguían intentando presentar una 

férrea defensa. La Werhmacht continuaba cediendo terreno debido a la 
superioridad del ejército americano y la escasez de suministros y muni-

ciones que empezaba a haber. Las tropas estadounidenses lograron crear 
un corredor a lo largo de la costa que llegaba hasta Avranches, forzando 

al ejército alemán a retirarse hacia el interior. A partir de este momento, 
las bajas sufridas por minas y trampas alemanas había disminuido nota-

blemente dado que los alemanes no tenían tiempo de establecer correc-

tamente sus posiciones defensivas.
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Fig. 11. Batalla de Saint-Lô.

Fig. 12. Operación Cobra, Operación Bluecoat y contraofensiva en Mortain.
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De forma simultánea, el ejército británico en coordinación con los es-

tadounidenses, orquestó la operación Bluecoat. Su objetivo era lanzar una 
ofensiva desde Caumont en dirección a Vire contra los alemanes que se 

hallaban en retira por la Operación Cobra. Días más tarde, el 30 de ju-

lio, se produjo la liberación de Avranches, permitiendo así la definitiva 
incursión de las divisiones americanas en Francia, más allá de Norman-

día. El ejército americano lanzó diversas ofensivas en varias direcciones, 
tanto a oeste, para llegar a Brest, como a este, para alcanzar Le Mans.

Los alemanes habían entrado en una espiral descendente de continua 

retirada, donde la falta de suministros hacía que, en muchas ocasiones, 

tuviesen que abandonar tanques y vehículos. A esto hay que añadirle el 
acoso continuo que sufrían por parte de las fuerzas aéreas, que los obliga-

ban a ocultarse durante el día y desplazarse por la noche.  El alto mando 
alemán era consenciente su precaria situación en Normandía. En menos 
de dos meses, los aliados habían logrado desembarcar en Francia y obli-

gar a los alemanes a ceder una notable cantidad de terreno, de tal forma 

que el grueso de las tropas de la Werhmatch se encontraba envuelta por 

los ejércitos británicos al norte, y los estadounidenses al oeste y al sur. 
Este gran embolsamiento pasó a ser recordado como la bolsa de Falaise. 
En este punto, según los datos del ejército alemán, desde la invasión ha-

bían sufrido alrededor de 150.000 bajas.

En un último intento desesperado, y también debido las presiones re-

cibidas por Hitler, el alto mando alemán orquestó una contraofensiva 

en Mortain, a pesar de que eran perfectamente conscientes de que sería 

prácticamente imposible mantener la línea de frente a la vez que se lan-

zaba la contraofensiva exitosa. Para esta operación, los alemanes retira-

ron algunas divisiones de puntos del frente británico para utilizarlas en 

la ofensiva. El ataque se llevó a cabo entre el 6 y 12 de agosto, provocan-

do brutales escaramuzas entre los ejércitos. El apoyo de las fuerzas aé-

reas fue determinante en los primeros días de la ofensiva, hasta que fue-

ron llegando refuerzos para contener el avance alemán. Finalmente, este 
se vio repelido por el gran número de unidades que destinó el ejército es-

tadounidense.

Mientras los americanos contenían la contraofensiva de Mortain, las 

divisiones canadienses y polacas integradas en el ejército británico se lan-

zaron en una gran ofensiva en la carretera en dirección a Failase. Su mi-
sión era llegar al municipio de Falaise para aislar al conjunto de tropas 

que contratacaban en Mortain. Este ataque sería bautizado como Ope-

ración Totalize. El avance se realizó de forma paralela a la carretera, te-

niendo como punto de partida la localidad de Bourgébus, situada al sur 

de Caen. Las tropas alemanas, pese a estar en una notable desventaja, 
obstaculizaron el avance gracias a su artillería.
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De forma simultánea, parte del ejército estadounidense que había pe-

netrado más allá de Avranches, en dirección a Le Mans, había sido des-

viado de nuevo al norte para poner presión sobre el frente sur de la bolsa 

de Failase. En un primer momento arremetieron contra la localidad de 
Alençon, que albergaba el principal centro de aprovisionamiento de las 

tropas alemanas cercadas. El próximo objetivo fue el municipio de Ar-

gentan, cerrando así el frente sur del embolsamiento.

A partir del 16 de agosto, la bolsa de Failase continuó estrechándose. 
Los aliados consiguieron penetrar hasta los municipios de Trun y Cham-

bois, formando un estrecho cuello de botella. El 18 de agosto, el alto man-

do alemán ordenó la retirada hacia el Sena. Tres días más tarde, las di-
visiones polacas consiguieron sellar el embolsamiento, capturando así a 

decenas de miles de soldados alemanes. No obstante, debido a la lenti-
tud del cierre de la bolsa, otros tantos alemanes consiguieron romper el 

cerco, sobretodo militares pertenecientes a las unidades de la Waffen-SS, 
a los que se les dio prioridad en la retirada. El alto número de fallecidos 
en la bolsa de Falaise contribuyó en la creación de numerosos cemente-

rios en sur de la región de Normandía (Saint-Charles-de-Percy, Brette-

ville-sur-Laize, Le-Chene-Guerin, Saint-James).

Fig. 13. La Bolsa de Falaise.
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Huida hacia el Sena y la liberación de París

De manera paralela al embolsamiento en Falaise, el ejército america-

no del sur continuó su avance hasta el municipio de Orleans, aproximán-

dose peligrosamente a París. Ante este rápido avance, las tropas alema-

nas se prepararon para la defensa de la ciudad. En un principio, contaban 
con 25.000 soldados, sin embargo, una gran mayoría fueron destinados 
a contener el avance del ejército estadounidense, reduciendo al mínimo 

las tropas acantonadas en la ciudad. Estas fueron disgregadas en diferen-

tes puntos de la ciudad.

Ante la inminente liberación de París, la Resistencia comenzó a planear 

la sublevación de la capital, creando barricadas en las calles para aislar 

los diferentes reductos defensivos de los alemanes. Otros grupos de civi-
les franceses presionaron a las tropas alemanas a través de una serie de 

huelgas generales y la ocupación de edificios representativos.

La entrada en París se demoró por la llegada de la división francesa 

que debía liberar la ciudad. Esta, que estaba integrada dentro del ejér-

cito estadounidense, se encontraba combatiendo en la Bolsa. Su avance 
hacia París fue lento, debido a las constantes paradas que tenían que ha-

cer ante el entusiasmo que generaban en los municipios que atravesa-

ban. Finalmente, el 25 de agosto liberaron París sin mucha oposición. 

El total de bajas en los tres meses de batalla asciende a medio millón, 

de los cuales más de 100.0007 están enterrados en Normandía.  La tarea 
de enterrar a estos soldados correspondió a las unidades especiales de 

Registro de Sepulturas, que a lo largo de la batalla se construyeron un to-

tal de 27 cementerios provisionales. Sin embargo, todavía quedaban mi-
les de minúsculos cementerios y tumbas aisladas a lo largo de toda la re-

gión de Normandía. 

7. american Battle monu-

ments commission (aBmc)
commonwealth war graves 

commission (cwgc)
volksBund deutsche kriegs-

gräBerfürsorge (vdk)
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Fig. 14. Desarrolo de la batalla de Normandía y sus cementerios provisionales.
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Fig. 15. Cementerios provisionales en Normandía.

Fig. 16. Cementerios permanentes en Normandía.
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La Batalla de Normandía puede ser leída a través de los 27 cementerios 
provisionales que se crearon durante el transcurso de la batalla. Estos ce-

menterios eran el resultado funcional de la tarea de recolectar, registrar 

y enterrar los cadáveres que quedaban tras los combates. Sin embargo, 
una vez acabada la guerra, con las diferentes intervenciones de las comi-

siones de conmemoración de cada país, estos cementerios militares, aho-

ra convertidos en permanentes, adquirieron los valores conmemorati-

vos de cada nación para convertirse en lugares de memoria nacional. 

En la actualidad, la región de Normandía, cuenta con un total de 24 ce-

menterios permanentes de 4 países distintos. El proceso material de per-

petuación de estos cementerios se llevó a cabo desde la finalización de la 
IIGM, con la rehabilitación de los cementerios de la IWGC hasta la déca-

da de los 60, con la construcción del último cementerio militar alemán.

De cara al estudio de los cementerios de la IIGM en Normandía, las fi-

guras 17 y 18 presentan una visión global de todos los cementerios aten-

diendo a un organización formal. Ello permite tener una imagen comple-

ta antes de analizar los cementerios de cada pais.

04 Los cementerios militares en Normandía
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Fig. 17. Paralelo gráfico atendiendo a los parametros de organización de los cementerios aliados.
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Fig. 18. Paralelo gráfico atendiendo a los parametros de organización de los cementerios alemanes.
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Gran Bretaña y Canadá – Imperial War Grave Commission 

(IWGC)

La IWGC cuenta con un total de 16 cementerios, 14 británicos y 2 ca-

nadienses. Estos cementerios fueron los primeros en transformarse en 
cementerios permanentes, dado que la comisión británica abogó, desde 

el principio por asumir, el emplazamiento originario de cada cemente-

rio provisional. De esta manera, el número de cementerios militares an-

glo-canadienses es significativamente mayor que el del resto de naciones 
con cementerios en Normandía. 

La tarea de rehabilitar estos cementerios fue iniciada inmediatamen-

te después de finalizar la IIGM. En este caso, las familias de los falleci-
dos no se opusieron debido al precedente que sentaron los cementerios 

de la IGM.

Este poder de precedente también fue aplicado en el momento de de-

terminar la forma en la que serían conmemorados los soldados fallecidos 

en esta nueva Gran Guerra.1  Tal como se hizo en el pasado, los familia-

res tuvieron la oportunidad de implicarse en la tarea de conmemoración 

individual a través de la personalización de los epitafios en las lápidas. 
Estas ofrecían una amplia información sobre el recordado. Entre estos 
datos se incluían el nombre, el rango, la unidad militar a la que pertene-

cían, la fecha de defunción, la edad, y así como algunos motivos religio-

sos y otros de carácter nacional.

Esta variedad en la forma de conmemorar de manera individualiza-

da pone de manifiesto la heterogeneidad de los que están enterrados allí. 
En los cementerios británicos, se pueden encontrar un gran número de 

tumbas pertenecientes a soldados de las colonias británicas y de otros 

soldados extranjeros adscritos al ejército británico. De esta manera, se 
puede encontrar tumbas de canadienses, australianos, neozelandeses o 

polacos. Igualmente, junto a estas sepulturas, coexisten algunas alema-

nas dado que los Servicios de Registro de Sepulturas británicos no los se-

gregaban y los enterraban de la misma manera que a sus compatriotas. 
Aparentemente siguieron el lema aleman Im Leben Feind, im Tode ve-

reint2, que solía incribirse sobre las entradas de los cementerios alema-

nes de la IGM.

La estética de este nuevo conjunto de cementerios sigue también el 

precedente sentado por los cementerios precursores establecidos tras la 

IGM. Se persiguió la idea de britanizar aquellas parcelas en territorio ex-

tranjero a través de la evocación de la imagen del jardín inglés.3  Estas 

necrópolis se caracterizan por la alfombra verde continua de césped don-

de descansan las sucesivas alineaciones de lapidas de mármol blanco. En 
línea con el ideal del estilo eduardiano, en la parte frontal de las tumbas, 

se encuentra otra alineación de trabajos de floricultura. Como resultado, 

1. edwards, s. (2018). An Em-

pire of Memory: Overseas British 

War Cemeteries, 1917–1983. Inter-

national Journal of Military His-

tory and Historiography, Vol 38, 
pp 255-286.

2. Enemigos en vida, unidos en 
la muerte.

3. edwards, s. (2018). An Em-

pire of Memory: Overseas British 

War Cemeteries, 1917–1983. Inter-

national Journal of Military His-

tory and Historiography, Vol 38, 
pp 255-286.

Fig. 20. Lápida en cementerio 
británico.

Fig. 19. Sucesión de tumbas en 
el cementerio de Bayeux.
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los cementerios británicos acaban recreando una estética conmemorati-

va anacrónica basada en el jardín inglés eduardiano como medio de ma-

terializar los valores conmemorativos del Imperio Británico, que se en-

contraba en vías de desaparición.4

Otra parte importante de la estética de los cementerios de la IWGC, es 

la presencia de un reducido número de elementos arquitectónicos. Estos 
quedan exclusivamente limitados a las edificaciones de los refugios (Fig. 
), que procuran protección ante las inclemencias climáticas, además de 

albergar iconografía religiosa para desahogo de los familiares. Estos re-

fugios son edificaciones sencillas, de planta rectangular y cubierta a dos 
aguas, con acabados en piedra. Se abren al resto del cementerio a través 
de sus arcos, que siempre quedan orientados al conjunto de tumbas. Es-

tos pórticos, de influencia neogótica, dotan al conjunto del cementerio 
de un carácter medieval.

Este estilo medieval se ve reforzado con el uso de dos elementos de 

conmemoración típicos de los cementerios militares británicos: La Cruz 

del Sacrificio y la Piedra de la Conmemoración. Por una parte, la Cruz 
del Sacrificio aparece en aquellos cementerios militares de la Common-

wealth que albergan más de 40 tumbas. Se trata de una cruz latina que 
apoya sobre un pedestal pétreo de forma ortogonal. En una de sus caras 
emerge una espada de bronce con su punta orientada hacia el suelo. En 
este elemento conmemorativo, la cruz representa la fe cristiana que pro-

fesan la mayoría de los enterrados y la espada, el carácter militar del pro-

pio cementerio. Por otra parte, la Piedra de la Conmemoración se em-

plea en los cementerios militares de la Commonwealth de más de 1000 
tumbas. Se trata de una piedra rectangular de 3.5x1.5 m sobre un pedes-

tal rectangular. En su lateral, posee la inscripción Their names liveth for 

evermore5  del poeta inglés Rudyard Kipling. El uso de uno de estos ele-

mentos no condiciona el empleo de la otra. En los cementerios de más 
de 1.000 tumbas conviven las dos.

Estados Unidos – American Battle Conuments Commission 

(ABMC)

En los años posteriores de la IIGM, mientras los británicos materiali-

zaban la perpetuidad de sus cementerios militares, los norteamericanos 

se encontraban afanados en la tarea de reestructurar sus nueve cemente-

rios provisionales en dos permanentes. Una vez que la AGRS dio por ter-

minada su tarea de recolectar los cuerpos, se inició el programa de repa-

triación, que no finalizó hasta 1948. A partir de este momento, comenzó la 
relocalización de los restos estadounidenses.6  Esta labor de logística, que 

implicaba la exhumación, transporte y posterior enterramiento de más de 

10.000 cadáveres, se prolongó hasta bien entrada la década de 1950. 

4. iBídem.
5. Sus nombres viven para siem-

pre.
6. Buonaiuto, Z. (2018). A Gra-

ve Reconciliation: The Establish-

ment of German War Graves Ce-

meteries in Normandy, 1944-1964. 
International Journal of Military 

History and Historiography, Vol 

38, pp 170-195.

Fig. 22. Cruz del sacrificio

Fig. 21. Refugio en el cemente-

rio de Hermanville.
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De esta manera, se agruparon los restos en dos cementerios principales, 

que fueron los que más cuerpos de soldados estadounidenses albergaban. 
Por consiguiente, el cementerio de Saint-Laurent, cerca de la playa de Oma-

ha, y el cementerio de Saint-James, cerca de Avranches, se convertirían en 

los cementerios americanos de Normandía y Bretaña, respectivamente. 

Ambos cementerios fueron inaugurados en 1956, en pleno conflicto de 
la Guerra Fría entre el bloque occidental, liderado por EEUU, y el bloque 

oriental, capitaneado por la URSS. Las relaciones entre ambas superpo-

tencias durante la guerra se podrían definir como «el enemigo de mi ene-

migo es mi amigo» hasta que derrocaron el Tercer Reich. A partir de en-

tonces se inició el conflicto que dominaría la política internacional de la 
segunda parte del XX. 

En este contexto, la figura del cementerio se convirtió en una oportu-

nidad para EEUU de reclamar en Europa la posición que creía merecerse 

tras su papel decisivo en la IIGM. Persiguiendo la figura de superpoten-

cia mundial, los cementerios americanos en Normandía se basaron prin-

cipalmente en la monumentalidad, ya sea reflejado a través de su superfi-

cie o de su arquitectura. 

Por una parte, los cementerios americanos se caracterizan por la enor-

me superficie en relación a los cuerpos que albergan. De todos los cemen-

terios militares que descansan en Normandía, los americanos son los que 

más metros cuadrados destinan por cada cuerpo, un total de 29m2/per-

sona, casi cuadriplicando la ratio de los cementerios anglocanadienses.

Por otra parte, la monumentalidad de estos cementerios queda patente 

a través de sus elementos arquitectónicos. En comparación con los cemen-

terios de las otras naciones, los estadounidenses destacan por su número 

de edificaciones dentro del recinto. El conjunto arquitectónico de cada ce-

menterio incluye: un centro de visitantes, donde se recoge un mapa refe-

rente a la Batalla de Normandía, un memorial, que incluye una pared con 

el nombre de los desaparecidos, y una capilla. A parte de estos edificios, el 
resto de espacio queda ocupado por el conjunto de tumbas, que a su vez 

queda cercado por árboles.

A nivel estético, la AMBC optó por un estilo neoclásico para los elemen-

tos arquitectónicos combinado con otros estilos, como en el caso del mo-

saico modernista en la capilla del Cementerio Americano de Normandía o 

el de los elementos escultóricos. De acuerdo con Kate Lemay, esta combi-
nación de estilos responde al debate interno que había en la comisión ame-

ricana, entre tradicionalistas y vanguardistas. En el cual ganó la tradición, 
ante unos estilos vanguardistas que debido a la «histeria anti-comunista» 

se describían como «estilos degenerados».7 7. lemay, k. (2018). Politics in 

the Art of War: The American War 

Cemeteries. International Journal 
of Military History and Historio-

graphy, Vol 38, pp 255-286.

Fig. 23. Cementerio provisio-

nal de Saint-Laurent.

Fig. 24. Visita aérea del Ce-

menterio Americano en Nor-

mandía.
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En cuanto a nivel conmemorativo, se aplicaron las mismas directrices 

que en los cementerios estadounidenses de la IGM. De nuevo, se repli-
có la dualidad conmemorativa en favor de la conmemoración colectiva. 
De esta forma, se dispuso una sucesión de tumbas alineadas y agrupa-

das de manera uniforme. Estas sepulturas son perfiladas por cruces lati-
nas y estrellas de David, en el caso de los judíos. La información que in-

corporan sobre el recordado sigue siendo mínima. Apenas se incluye el 
nombre, la unidad militar a la que pertenecían, el estado en el que nacie-

ron y la fecha de defunción. Esta estandarización en los epitafios vuel-
ve a producir una reducción al mínimo de la conmemoración individual, 

a favor de una conmemoración colectiva, institucional y de carácter pa-

triótico. Por consiguiente, estas necrópolis se han convertido en lugares 
de memoria nacional que han trascendido el tiempo. Tanto que, a día de 
hoy, estos cementerios reciben más de un millón de visitantes anuales8, 

en especial el Cementerio Americano de Normandía, que redobla su iden-

tidad como lugar de memoria dado su emplazamiento simbólico junto a 

la playa de Omaha.

Alemania – Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK)

El conjunto de los cementerios militares alemanes fue el último en 

establecerse en la región de Normandía para conmemorar aquellos sol-

dados que habían fallecido durante la batalla que aconteció en el vera-

no de 1944. Sin embargo, no fue hasta la década de 1960 cuando finali-
zó este proceso. 

Esta dilación en el tiempo se vio afectada por la gestión de EEUU re-

lativa a sus cementerios. En 1949, la AGRS transfirió al gobierno fran-

cés sus competencias con respecto a las sepulturas alemanas tras haber 

repatriado o relocalizado a soldados americanos en los cementerios per-

manentes. Durante esta reubicación, también fueron trasladados los ale-

manes que habían sido enterrados en los cementerios estadounidenses, 

que ahora se convertían en permanentes. Estos soldados de la Wehrma-

cht fueron transportados a los cementerios militares de La-Cambe y Ma-

rigny, por ser los únicos cementerios exclusivamente alemanes y concen-

trar el mayor número de cuerpos. De esta manera, se establecieron los 
primeros cementerios alemanes de carácter permanente.  No obstante, 
la gran mayoría de restos, que posteriormente serían enterrados en los 

cementerios alemanes permanentes, se encontraban dispersos por toda 

la región, ya fuera en las secciones alemanas de los abandonados cemen-

terios estadounidenses provisionales o en localizaciones puntuales con 

tumbas aisladas.9 

El siguiente responsable, hasta que se involucrase la VDK en el cuidado 

de las sepulturas alemanas en Normandía, fue el estado francés, a través 

de su Ministerio de Veteranos y Victimas de Guerra. La administración 

8. aBmc. Normandy Ameri-

can Cemetery and Memorial Boc-

klet.

9. Buonaiuto, Z. (2018). A Gra-

ve Reconciliation: The Establish-

ment of German War Graves Ce-

meteries in Normandy, 1944-1964. 
International Journal of Military 

History and Historiography, Vol 

38, pp 170-195.

Fig. 25. Mosaico de la capilla 
del Cementerio Americano en 

Normandía.

Fig. 26. Imagen recogida por la 
VDK que pone de manifiesto la 
situación precaria en la que se 

encontraban las tumbas ale-

manas.
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francesa, que relegó en las autoridades locales, tuvo que lidiar con la re-

ticencia de sus conciudadanos respecto a la presencia de los cementerios 

alemanes en suelo francés. Por una parte, este recelo tenía raíces de ca-

rácter económico, debido a que los cementerios habían ocupado terrenos 

de propiedad privada, y sus propietarios exigían la correspondiente in-

demnización. Estos acuerdos relativos a las compensaciones económicas 
«no finalizaron hasta los primeros años de la década de 1960, justo antes 
a la inauguración de algunos cementerios de la VDK».10  Por otra par-

te, la población normanda también se encontraba en un estado de ambi-

valencia ante la creación de unos cementerios en conmemoración de los 

que habían sido los ocupantes de Francia durante los años negros.11

Ante este último recelo y como parte del establecimiento de los valo-

res de la recién instaurada República Federal Alemana, la VDK puso to-

dos sus esfuerzos en convertir los cementerios alemanes en suelo extran-

jero en una pieza clave entre la reconciliación con los demás países. Bajo 
el lema «Reconciliación sobre las tumbas: trabajo por la paz»12, la comi-

sión lleva organizando desde entonces proyectos educativos en relación 

a la construcción y mantenimiento de estos cementerios, con el objetivo 

de crear una conciencia colectiva de lo que sucedió.

Alemania tuvo que conmemorar desde la perspectiva del vencido, lo 

que condicionó el diseño de sus cementerios. En los años posteriores a la 
guerra, la conmemoración de estos soldados podía percibirse como apo-

logía del nazismo. De esta manera, Zoe Buonaiuto plantea la cuestión so-

bre el papel de la Werhmacht «como ejército profesional a las órdenes 

de un gobierno o una extensión de la ideología de Hitler».13  Este tipo de 

cuestiones han sido omitidas por la VDK en favor de plantear estos ce-

menterios como lugares de reconciliación y paz.

 Tras asumir la tarea de mantener las sepulturas de sus soldados ente-

rrados en suelo extranjero, la VDK comenzó con la localización de tum-

bas aisladas a lo largo de Normandía. Para finalmente poder agrupar los 
cuerpos y establecer los cementerios permanentes. En total hay seis ce-

menterios de los cuales cuatro fueron creados por los ejércitos aliados du-

rante la batalla (La-Cambe, Orglandes, Marigny, Saint-Desir), y los otros 

dos son de nueva planta (Champigny-Saint-André, Mont-de-Huisnes).

Las características que comparten estos cementerios son pocas. No 
hay un mismo canon que se aplique a todos los cementerios, como en el 

caso de los otras necropolis en Normandía. La geometría de las tumbas 
varía según el cementerio. Se ha optado desde solamente el uso de la pla-

ca conmemorativa, hasta las tumbas pétreas con forma de cruz prusia-

na. En Orglandes, Champigny-Saint-André y Saint-Desir, optan por unas 
cruces de piedra de pequeño tamaño compartidas entre varios conme-

morados. En los casos de La-Cambe y Marigny, se combina esta anterior 
opción con placas apoyadas directamente sobre el suelo, camuflándose 

10. Buonaiuto, Z. (2018). A 

Grave Reconciliation: The Esta-

blishment of German War Graves 

Cemeteries in Normandy, 1944-

1964. International Journal of Mi-
litary History and Historiography, 

Vol 38, pp 170-195.
11. Beevoor, a. (2009). El Día 

D: La batalla de Normandía. Edi-
torial Penguin Group, Londres.

 12. volksBund deutsche 
kriegsgräBerfürsorge https://

www.volksbund.de/
13. Buonaiuto, Z. (2018). A 

Grave Reconciliation: The Esta-

blishment of German War Graves 

Cemeteries in Normandy, 1944-

1964. International Journal of Mi-
litary History and Historiography, 

Vol 38, pp 170-195.
 

Fig. 27. Tumba compartida 
en el cementerio de Orglan-

des.
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así en el paisaje. Por último, en el caso de Mont-de-Huisnes, debido a la 
función de osario, solo hay placas conmemorativas.

 En cualquier caso, estos elementos de conmemoración nunca son in-

dividuales, sino que son compartidos entre varios. Lo que reduce signi-
ficativamente el número de este tipo de elementos, en comparación con 
los otros cementerios. Sin embargo, dado que los cementerios alemanes 
albergan más del doble de cuerpos que los cementerios de los Aliados, es-

tos elementos de conmemoración siguen estando presentes.

El carácter más representativo de los cementerios alemanes es la no 

glorificación de los soldados o de Alemania. La conmemoración indivi-
dual de los soldados alemanes es casi inexistente debido a que en estos 

elementos conmemorativos son compartidos y sólo se hace alusión al 

nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y defunción, sin mencionar 

de ninguna forma el carácter militar. Esto provoca que, aunque la con-

memoración individual sea mínima, no exista una conmemoración co-

lectiva de carácter nacional.

Los cementerios de Normandía reflejan la compleja superposición de 
capas políticas, diplomáticas, sociales y culturales que condicionaron la 

formación y organización de estos cementerios. A continuación, se mues-

tra la comparativa grafica atendiendo a la ratio de cuerpos y superficie 
de todos los cementerios de la IIGM en Normandía. A través del estudio 
de estos parámetros fundamentales, se pretende atender a la premisa de 

que la conmemoración está condicionada por la política establecida por 

los vencedores. Esto es evidente al comparar el número de metros cua-

drados destinados a cada cuerpo según la nacionalidad de este. Los datos 
son claros Estados Unidos es el país que con diferencia otorga más espa-

cio en su conmemoración a sus caídos, 29m2/persona; seguido por Ca-

nadá y Reino Unido, con 8m2/persona y 7m2/persona respectivamente. 
Alemania ocuparía el último lugar con 2m2/soldado.

Fig. 28. Placas conmemorati-
vas e el cementerio de Marig-

ny.
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Fig. 29. Paralelo gráfico atendiendo a la ratio entre cuerpos y superficie de los cementerios aliados.
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Fig. 30. Paralelo gráfico atendiendo a la ratio entre cuerpos y superficie de los cementerios alemanes.
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Normandía fue el escenario de un ejercicio simultáneo de conmemo-

ración que involucró a tres agentes distintos (ABMC, CWGC, VDK) y que 

dio como resultado la creación de 24 cementerios permanentes de 4 paí-
ses diferentes. La política de la memoria establecida por cada país con-

dicionó el cementerio militar en su diseño, construcción y percepción. 

Respecto a los cementerios británicos y canadienses, fue la CWGC la 

encargada de construir el relato de la memoria. Los 16 cementerios ac-

tuales de la Commonwealth son el producto de la rehabilitación que se 

hizo sobre los cementerios provisionales realizados in situ durante la ba-

talla. Como consecuencia, estos cementerios son testigos mudos de la 
contienda, y ayudan a comprender la evolución de ésta en el sector bri-

tánico dada su proximidad con el frente. Los cementerios de la Common-

wealth claramente se diferencian de los otros realizados en la posguerra 

debido a su menor tamaño. Su reducido tamaño, junto a la implicación 
de las familias en el proceso de conmemoración individual y la evocación 

de jardín inglés, transmiten una sensación de pertenencia a ese lugar de 

memoria. Además, el carácter supranacional de la Commonwealth que-

da patente debido al variado número de nacionalidades que pueden ser 

encontradas en dichos cementerios, incluyendo un gran número de sol-

dados alemanes.

En el caso de EEUU, dirigido por la ABMC, los nueve cementerios pro-

visionales se reestructuraron en dos cementerios permanentes. Esta agru-

pación de cuerpos en cementerios exclusivamente estadounidenses marcó 

una clara política del país con respecto al resto de naciones. En un nuevo 
contexto geopolítico donde debía resaltar su figura como superpotencia 
mundial, la idiosincrasia de los cementerios americanos reside en su ca-

rácter monumental tanto a nivel de superficie como a nivel arquitectónico. 
EEUU utilizó el cementerio militar como una representación del esfuer-

zo nacional en Europa, centrándose exclusivamente en la conmemora-

ción colectiva; hasta tal punto que se implantó una total estandarización 

de la conmemoración, borrando así cualquier resto de individualidad. 

En cuanto a los cementerios alemanes, comisionados por la VDK, en-

tran dentro del conjunto de los que fueron realizados durante la posgue-

rra. Se realizaron seis cementerios permanentes tras la agrupación de 
cuerpos que se encontraban enterrados en más de 1.400 puntos. La con-

Conclusiones
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memoración inmediata de estos soldados tras la guerra pudo haber su-

puesto reabrir heridas en vías de sanación, por lo que no es de extrañar 

que este conjunto fuera de los últimos que se realizaron en Normandía. 
Los cementerios alemanes fueron una pieza esencial en la reconciliación 

franco-alemana. Tuvieron que encontrar la forma de conmemorar a los 
soldados alemanes caídos sin hacer apología del nazismo. De hecho, hay 
una ausencia total de cualquier referencia a las unidades militares a las 

que pertenecían, reduciendo al mínimo la conmemoración individual de 

los enterrados. 
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