
El “Monumento a los mártires de Oradour ”  ya luce en la 
ciudad vasca de Gernika 

 

 

 

 

 

El autor realizó esta escultura en su taller de París entre los años 1944 y 1945 como 
testimonio de la barbarie de la guerra. El monumento, en bronce, recuerda los hechos que 
tuvieron lugar en Oradour-sur-Glane durante la segunda guerra mundial donde una 
compañía de las SS alemanas entró en esta población, mató a todos los hombres, encerró 
a las mujeres y a los niños en la iglesia y le prendieron fuego. En esta masacre murieron 
casi 700 personas. 
 

 

 

 

 

Al lado de obras de Eduardo Chillida y de Henry Moore y tocando al Museo Floral, de la 
emblemática casa de Juntas y del árbol de Gernika, Fenosa no habría podido encontrar un 
lugar mejor que este parque símbolo de paz. 

El Monumento a los mártires de Oradour del 
escultor Apel·les Fenosa fue inaugurado el 
pasado miércoles 16 de febrero en el Parque de 
los Pueblos de Europa de Gernika, en un acto 
presidido por el diputado general de Bizaia, José 
Luis Bilbao, por el vicepresidente de la 
Fundación Apel·les Fenosa, Benet Jané, y de su 
director, Josep Miquel García. También 
estuvieron presentes en la inauguración la 
diputada foral de Cultura, Josune Ariztondo y el 
director territorial de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
La obra fue donada por Nicole Fenosa, viuda del 
escultor –fallecido en 1988–, a través de la 
Fundación que ella preside, a la Diputación Foral 
de Biskaia el pasado 2010. El diputado general 
de Biskaia agradeció profundamente a Nicole 
Fenosa la donación de esta escultura, 
coincidiendo con un período de recuperación de 
la memòria històrica. 

Durante el acto de inauguración, el 
vicepresidente de la Fundación 
Apel·les Fenosa y alcalde del Vendrell, 
donde tiene la sede la Fundación, 
recordó que la guerra y la paz 
formaron parte de los temas habituales 
de Fenosa i aseguró que “la obra 
servirá a quien la contemple para 
entender mejor el siglo XX, mejor que 
cualquier crónica histórica”. También 
va señaló el doloroso paralelismo entre 
Oradour y Gernika ; dos tragedias que 
fueron plasmadas por dos inmensos 
artistas pero sobretodo, por dos 
grandes amigos. 


