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Los retratos toledanos de Heinz Raebiger
retratos toledanos de H einz R aebiger

A

mediados del mes de marzo de 1937 el dibujante alemán Heinz Raebiger pasó unos días en
Toledo. Venía como enviado especial del periódico Völkischer Beobachter (El Observador del Pueblo), que
entre 1933 y 1945 fue el diario oficial del Partido Nacional Socialista, figurando como editor en su cabecera
Adolfo Hitler, quien además firmaba sus editoriales a
menudo. Desde hacía unas semanas, Raebiger recorría
España realizando ilustraciones con las que elogiar las
campañas victoriosas de las tropas franquistas. Durante
su estancia entre nosotros dibujó, al menos, una docena
de retratos que envió a su redacción y que fueron publicados en las semanas siguientes. Su calidad, como puede
comprobarse en estas páginas, es muy notable y son, sin
duda, un extraordinario y desconocido testimonio gráfico de los toledanos que vivieron en primera persona los
avatares de la guerra civil en nuestra capital.

a través del puerto de Vigo, utilizado frecuentemente
por los alemanes para desembarcar las tropas y material
bélico de apoyo a los sublevados. Desde allí se trasladó
a Salamanca, donde permaneció una larga temporada,
alternando retratos de altos mandos militares, incluidos
el general Franco y Pilar Primo de Rivera, con apuntes
de paisajes salmantinos y de La Alberca. Después continuó viaje hacia Sevilla, haciendo escalas, al menos, en
Burgos, Valladolid, Getafe, Aravaca y Toledo. En todos
estos lugares realizó algunos de los dibujos que conforman su legado, entre los que también se encuentran
algunos oficiales nazis destacados en nuestro país. Los
personajes representados, incluso el general Franco, estamparon también su firma en el retrato, probablemente
a petición del dibujante, que murió años después, durante la Segunda Guerra Mundial, en el sitio de Sebastopol.
Una vez en poder del Estado Español, los dibujos
han sido depositados en el Centro Documental de la
Memoria Histórica de Salamanca.

En el año 2005, un sobrino de Heinz Raebiger
hizo donación, en la embajada española en Berlin, de
un cartapacio conteniendo cincuenta y un dibujos que
su tío había realizado durante su visita a España del año
1937. El ilustrador había llegado a la Península Ibérica

< Página del periódico Völkischer Beobachter de
21 de julio de 1937 con dibujos de Heinz Raebiger.

A continuación reproducimos los retratos realizados a varios toledanos entre los días 15 y 17 de marzo
de 1937.
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Heinz Raebiger dibujando el retrato de un falangista
cerca de Aravaca el 16 de marzo de 1937.
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Niña desconocida

JESÚS PEREZAGUA

CARMEN ARAGONÉS

Joven desconocida.
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JOSÉ GUTIÉRREZ DE LA PAZ

JULIO MATEO

ELÍAS GALLARDO

PABLO DOMÍNGUEZ
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Militar desconocido

Militar desconocido

Persona desconocida

Persona desconocida

Guardia Civil desconocido
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Requeté desconocido
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Página del periódico Völkischer Beobachter de 16
de abril de 1937 con dibujos de Heinz Raebiger.
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