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uestro propósito al presentar esta comunicación en estas XIV Jornadas Internacionales de 
oria del Arte del CSIC, dedicadas en esta ocasión al sugerente tema del "Arte en tiempos 

ra", no es hablar de la batalla de Teruel desde un punto de vista histórico, sino de una de 
s graves consecuencias de los episodios bélicos que tuvieron como escenario la capital 

onesa -además de la pérdida de cientos de vidas humanas, por parte de los dos bandos- 
la destnicción, durante la contienda, de gran parte de su patrimonio artístico. También 

remos, y daremos a conocer, una importante documentación que sobre el estado de este 
onio y sobre las primeras actuaciones para su conservación, particularmente en 1938, se 
en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. 

strucción del patrimonio artístico de Teruel durante la guerra civil española: 
as valoraciones 

a comenzar esta intervención y para que nos sirva como reflexión, es interesante recordar 
to del historiador británico Anthony Beevor, quien escribe: "la toma de Teniel constituye 
los episodios más terribles de la guerra civil española. Hay que combatir en las calles, llk- 
escombros, y desalojar casa por casa con bombas de mano y esgrima de fusil. Se abren 
boquetes en las paredes y en los suelos de las casas, a través de los que se hace fuego de 
trallador y se lanzan bombas de mano. ..". 
frases -podríamos recordar textos parecidos publicados por otros historiadores desde 
políticas muy diferentes- resumen perfectamente como fue "La Batalla de Teniel", tal 
noce la bistoria a estos episodios bélicos' cuyo objetivo fue la posesión, por unas tropas 

,de la ciudad de Teruel, con todo lo que ello significaba para la estrategia militar, polí- 
agandística de ambos bandos. 

ue he afirmado al principio que mi interés se centraba en la destrucción del patrimo- 
tico y no en el enfrentamiento bélico, no puedo dejar de hacer una aproximación al 

tintos historiadores corno Aiitonio PAMPLONA (Madrid, 1952); José M. MART~NEZ BANDE (Edito- 
) y Manuel TUNON DE LAKA (Cartillas Turolenscs, núinero extraordinario, Instiluta de Estu<lios 



Figura 2. Teruel. Edificios bombardeados en la cal1 
Yagüe de Salas. 

Figura l .  Teruel. Calle de San Juan tras los bombarde 

desarrollo de la contienda, con la pérdida de la ciudad por las tropas franquistas y su recupera 
poco más de un mes más tarde, enfrentamientos que tuvieron como marco un durísimo invie 

"La Batalla de Teruei", o mejor, "Las Batallas por Teruel" como prefiero denominar a 

febrero de 1938, en un periodo de menos de tres meses, en el que el iiúmero de fincas particu 
res y de edificios institucioiiales destruidos y dañados fue muy elevado. 

El desarrollo de los acontecimientos fue este2. El día 20 de julio de 1936 el comandante V 
gilio Aguado y el Teniente Coronel jefe de zona don José García proclairiaroii el estado de gue 

los arrabales de Teruel la artillería republicaiia hacía disparos certeros a objetivos concretos d 

Esta situacióii se recrudeció cuando el general Rojo llevó a cabo el 15 de diciembre de 193 
una importantísima ofensiva republicaiia sobre Teruel, con 40.000 hombres, 125 cañones, 9 

-- 
2 Utilizamos, a modo de guiún, los dalos apoiiados por el historiador L6PEZ GOki~z, José Manuel, eri sil obra La nrqeif 

iaru qficiul en Ter~iel dirronfc la era/?ailyuislu (1940-l960), Instituto de Estudios Turalenses, Teriiel, 1988. 
3 Recogida por AKKARAS IIIIBARREN, José. Historia de i'i C~uzad<c. Ediiiorier Esliailolas, S.A. vol. 7 ,  tomo XXXIII, Madrid 

1943.p. 518. 
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Figura 3. Teruel. Estado en el que quedó el Figura 4. Terucl. Torre de San Martín y ruinas en 
edificio del Casino tras la guerra civil. primer plaiio. 

B$t, tanques y 80 carros, cortando las comunicaciones entre Temel y Zaragoza por lo que la ciudad 

La defensa de Teruel estaba a cargo del coronel Rey D'Harcout, quien se replegó a la ciudad 
ganizó la defensa interna en los principales accesos a la ciudad: cuartel de la  Guardia Civil, 
300 hombres; convento de San Francisco, con 150 hombres; Puerta de la Andaquilla; Casa 

astrón frente al Puente de la Reina; Bombardera; casa frente a la calle Mayor del Arrabal; casa 
nto al mercado; Torre de Ambeles; Casas de la judería; Fábrica de luz y Diputación Provi~icial. 
te cinturón exterior eiivolvía otro interior que ofrecía iiiejores condiciones topográficas y de 
lidez en algunas de sus edificaciones, utilizadas ahora como fortaleza. Se dispuso en el lado oes- 
de la ciudad y se dividió en dos zonas. La del Seminario, englobaba al seminario y su iglesia, 
convento de Santa Clara y la iglesia de Santiago y el convento e iglesia de Santa Teresa. La de 
Comandancia militar, integrada por una serie de edificaciones próximas a la plaza de San Juan: 
obierno Civil, Almacenes Asensio, Garaje Teruel, Hotel Aragón, Banco de Espalia, Hospital de 
Asuiición, Cine Perruca, Banco Hispano, Delegación de Obras Públicas y el Casino Turolense. 
A partir de este momento la destruccióii de Teruel se iiitensificó, especialmente en estos dos 

puntos: las plazas del Seminario y de San Juan, proceso que conoceinos prácticamente día a día 
gracias a la docuinentacióii conservada en distiiitos archivos. La guariiición militar de Teruel se 
concentró en estos dos lugares, con 1.750 soldados en el Seminario y otros 2.000 en la Coman- 
dancia, tropas a las que había que añadir 4.000 civiles que se refugiaron con ellos. 

El 19 de diciemhre fue el último día que la pohlación pudo circular lihremente por el interior 
de la ciudad y poco a poco, la artillería y la aviación republicanas, con sus bombardeos, fueron 
cegando las estrechas calles de la ciudad que se hacían intransitables. La plaza del Torico pre- 
sentabados de sus edificios arruinados y la calle de los Amantes parecía un vertedero de cascotes 
pues prácticamente todas sus casas habían sufrido los efectos de las explosiones. 

El 22 de diciembre la 40 división del ejército republicano llegó a la plaza del Torico e inició 
su ataque al cuartel de la Guardia Civil y a la catedral de Santa María de Mediavilla, a la vez que 
el ciiiturón exterior de defensa era duramente castigado, produciéndose su abandono, refugiándo- 
se al día siguiente en el Seminario las tropas que defendían el corivento de San Francisco. Este 
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mismo día, dos cañones y cinco carros de combate iniciaron el ataque a la Comandancia, 
del que en el día 24 se hundirá la tercera planta a la vez que el del Casino sufrió su prime 
dio y comenzó a caer la techumbre del Seminario. El general Rojo ordenó el ataque con 
incendiarias, el día 25 se iriició el fuego en el cuartel de infantena y el 26, a resultas de 
nazos, se hundió la cúpula de la iglesia del Seminario, a la vez que se tomaba el cua 
Guardia Civil. 

Fue entonces cuando los minadores, la mayor parte asturianos, comenzaron su trabajo, 
las minas subterráiieas las que produjeron los mayores estragos. La primera de ellas explotó 
27 en el Seminario, lo que provocó la voladura de parte de la fachada y de una de las naves 
mismo día, fue atacado también el convento de Santa Teresa, incendiándose. El 28 un 
explotó en la iglesia de Santiago y cayó parte del convento de Santa Clara, destruyéndose 
blo mayor. Otra mina arruinó todavía más el Seminario, comenzando a arder el Hotel Ara 
día 29 se produjeron voladuras en el Casino y en el Banco de España, que fue totalmente 
do al día siguiente. La violencia de esta explosión es recogida al día siguiente por ABC de 
en la crónica,de Alonso Bea, testigo de la misma: "A las diez horas del dia 30 nefasto, los 
miteros rojos volaron el edificio (se refiere lógicamente como hemos dicho al Banco de Es 
la explosión nos dejó aterrados. Bloques enormes de piedra fueron arrancados de su base 
zados a distancia coiisiderable, los fuertes barrotes de hierro y las vigas metálicas volaro 
lugares increíbles, llenando todo el barrio de trozos retorcidos". 

El día de San Silvestre no fue mejor, cayendo sobre la Comandancia más de mil disparo 
cañón y al anochecer, como tropas franquistas habían logrado aproximarse a la ciudad, cundi 
pánico, por lo que se produjo una evacuación de la misma por parte de las tropas republica 
aunque esta circunstancia no fue aprovechada. 

La nevada del día 1 de enero de 1938, con 18 grados bajo cero, vino a complicar aún má 
situación, sin tener noticias de bombardeos, posiblemente por la reorganización de las tropas 
blicanas para continuar el asedio de los núcleos del Seminario y la Comandancia, describién 
el campo de batalla como una gran sábana de nieve. El día 2 se colocó un cañón al pie de la t 
de San Martín por lo que se podía bombardear el Seminario a una distancia menor de 150 m 
causando graves derrumbes. Los dias 3 y 4 se cerró el cerco y las minas acabaron de tirar lo 
que quedaba de la iglesia de Santiago, cayendo también la última torre del Seminario. El 
incendio se extendió por Santa Clara y el ejército republicano ocupó el Casino. 

A partir de este momento, la resistencia se hizo cada vez más débil y las capacidades de 
soldados para la defensa más escasas, siendo elevado el número de heridos y límite la situac 
de la población civil por la escasez de agua y alimentos además de medicamentos. El 7 de ene 
de 1938 el coronel Rey D'Harcout firmó la rendición y al día siguiente fueron evacuados los he 
dos, siendo hechos prisioneros los últimos defensores. La defensa de la ciudad fue asumida por 
General Rojo, utilizándose convenientemente la ocupación de Teruel por el gobierno republic 
no, y la ciudad fue visitada por Prieto, Negrín y Pasionaria. 

Pocos días después de tomada Teruel, el 13 de enero, una delegación de la Junta Central d 
Tesoro Artístico visitó Teruel para comprobar el estado de su patrimonio, afirmándose en 
reunión celebrada al día siguiente, ver "con emoción y complacencia que.. . el estado de los mon 
tos y obras artísticas es, hasta cierto punto, satisfactorio". Se destacaba que de las cuatro orr 
mudéjares, la de San Pedro había perdido parte de su cuerpo superior, del siglo XVIII, y si bie 
todas acusaban impactos de proyectiles y pérdida de azulejos, ninguna se había visto afectada e 
su estructura, salvándose las partes de más rica decoración. En cuanto a la catedral lo Único ir 
parable según la Junta era la destrucción de las tablas pintadas de la armadura mudéjar. Apa 
había que lamentar la destrucción de la iglesia del seminario, la de una de las torrecillas octog 
nales del ábside de San Pedro y la rotura de uno de los arcos superiores del acueducto. 



Figura 5 .  Temel.  Ruinas del Seininario. Figura 6. Teruel. Jntcrior de  la iglesia dcl Seminario. 

La continuación de los combates hizo plantearse la evacuación inmediata del patrimonio artís- 
o turolense y así, el 19 de enero de acuerdo con las órdenes de Renau, se encargaba de ello a 
inas e Iturriaga. Con anterioridad, el 13 de enero, con motivo de la visita de miembros de la 
ta Central del Tesoro Artístico, se habían evacuado 56 documentos del archivo de la catedral. 

as piezas del tesoro se recogieron también por parte de las autoridades gubernatiiras. Uno de los 
quipos de auxiliares de la Junta, y bajo la dirección de un restaurador del Museo del Prado, se 
ncargó de desmontar los retablos y acondicionar las piezas, de las que 297, las de mayor valor, 
eron evacuadas a Valencia, en dos expediciones de 28 de enero y 4 de febrero, aprovechando 

los caniiones de tropas y avituallamiento que regresaban a dicha ciudadd. 
La contraofensiva de las tropas franquistas no se hizo esperar, intensificándose la batalla diri- 

gida personalmente por Franco quien el día 10 de enero tenía en línea 125.000 hombres, más de 
400 cañones, así como la aviación de la legión Cóndor, la Brigada Aérea Hispana y la Aviación 
Legionaria. Sin embargo. a lo largo del mes de enero y hasta el 22 de febrero, cuando las tropas 
de Franco recuperaron Teniel, los combates no se centraron en la capital, aunque los hubo, par- 
ticularmente bombardeos aéreos. Su objetivo fue controlar las vías de comunicación y las posiciones 
estratégicas de las muelas y montes próximos a la ciudad. 

A paair de esta fecha, 22 de febrero de 1938, una serie de crónicas de prensa, que recogere- 
mos, nos van a informar de la situación en la que se encontraba la ciudad y sus riiás importantes 
monumentos. 

El día 23 de febrero, Fernando Ors, escribía en Heraldo de Aragórz: "Las casas del Óvalo pre- 
sentan metralla, sacos terreros en sus balcones ... En el centro de la población no hay ni una casa 

Sobre la evacuación del Tesoro Anistico de Terucl ver: AI.VAI~Z LOPERA, José. La político de bienes culruraler del 
Gobiertzo Rqublicano duranre la Guerra Civil Española, Direcciún General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, Centro 
Nacional de Informacibii Artística, Arqueológica y Etnolbgica, Ministerio de Cultura, Madrid, 1982, val. 11, pp. 26-27. A pro- 
pósito de la Labor de salvaguardia del patiirnonio artitistico-ciilhiral durante la guerxi civil "el.: C4~.4Ñ45 B11AYo. Miguel. J<,sep 
Renau. Arre y i,ropaganda en guerro, Dimcción Gerieral del Libro, Archivos y Bibliotecas. Subdiceccióii Gcncnil dc los Archi- 
vos Nacionales. Ministerio de Cultura, Madrid. 2007, pp. 54-87. 



Figura 7. Teruel. Plaza del 
la guerra civil. 

Torico durante 

que pueda considerarse aprovechable. .. El Seminario es un montón enorme de yeso, piedras y 
ladrillo, lo mismo sucede con la Comandancia, Gobierno Civil, la Catedral y las casas lindan- 
tes.. .". 

Eduardo Fuembue~ia, el mismo día 23 de enero, escribía también en Heraldo de Aragón: "No 
hay torre que no haya sido mordida ni casa indemne.. . sobrecoge el ánimo contemplar las ruinas 
del Seminario, del Banco de España, las del convento de Santa Clara. Y todo Teruel es un puro 
montón de escombros. La plaza del Torico, salvo los números 22 y 24, y la de Ferran, está eii pie, 
aunque los interiores de las casas estén totalmente destrozados. .. El sector de las Cuatro Esqui- 
nas presenta escombros en la calle de 2 y 3 metros ... el sector comprendido entre la Catedral, el 
convento de Santa Clara y el Seminario se nos presenta como una gigantesca montaña de escom- 
bros". 

También en ABC de Sevilla encontramos referencias a Teruel en la cróiiica de Juan Deportis- 
ta, del mismo día 23 de febrero: "El Hotel Aragón no tiene más que u11 pobre muro como recuerdo 
de su sólida estructura. .. Pero por medio estaban el Gobierno Civil y la Delegación de Hacienda 
que están íntegramente arruinados.. . Pocos pasos más y ya estoy frente a las ruinas del Semina- 
rio ... No son ruinas sino más bien montañas como templos de escombros que cobijan muchos 
cadáveres.. . Apenas si queda en pie la cuarta parte de la bóveda.. .". 

En el mismo diario, y en el mismo día, L. Torres escribirá: "La Comandancia Militar está con- 
vertida en una pirámide de escombros. El Banco de España 'stá volado desde los cimientos.. . De 
la Diputación no han quedado ni los muros más fuertes. ..". 

Los edificios que sufrieron los mayores daños, evaluables entre el 75 y el 100 por ciento se 
corresponden coi1 los de la cara oeste y suroeste de la ciudad, destacando entre ellos, de norte a sur, 
el Seminario Conciliar, en ruina total; la cárcel; la iglesia de Santiago o San Jaime; el convento de 
Santa Clara y los edificios particulares de la mitad norte de la calle Yagüe de Salas. El edificio 
de Correos resultó afectado entre el 50 y el 70 %; las casas de la calle de San Francisco resultaron 
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dañadas en más del 50 %, entre ellas el Hotel España (luego Cristina) y el cuartel de la Guardia 
Civil; la plaza del Torico, al encontrarse en el centro de la ciudad quedó menos afectado, resul- 
tando dañados los edificios de los comercios de Juderías, El Bolo, Tejidos Hurtados y Ferran. La 
calle de San Juan tenía dos sectores muy arruinados: El1 las Cuatro esquinas. ya liemos dicho que 
los escombros alcanzaban los 2-3 metros de altura y en el sector inás próximo al Banco de Espa- 
ña y plaza de San Juan se encontrarán los más altos porcentajes de destrucción, con edificios entre 
el 75 y el 100 % de ruina, como la iglesia de San Juan, la Delegación de Hacienda, el Gobierno 
Civil, el Cine Perruca, el Banco Hispano y la Delegación de Obras Públicas. El frente del Óvalo 
presentaba también un alto grado de destrucción. 

Documentación sobre la destrucción del patrimonio artístico de Teruel conservada 
en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza 

En el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza se guarda una inte- 
resantísima documentación, todavía inéditas, que corresponde a las actividades de la Comisaría de 
la Zona de Levante, dependiente de la Comisaría General de Defensa del Patrimonio Artístico que 
presidía el arquitecto Pedro Muguruza. Al frente de la Comisaría de la Zona de Levante, que inte- 
graba las tres provincias aragonesas, además de las de Lérida y Castellón, estaba José María 
Muguruza. 

La documentación conservada en este archivo, por su importancia -se trata en la mayor par- 
te de los casos de cartas- nos permite, en el caso de Teruel -al igual que para otras muchas 
ciudades y pueblos- seguir los primeros pasos dados para la conservación de su patrimonio artís- 
tico, llevándose a cabo algunas restauraciones de urgencia. 

Transcribiremos ahora algunos de estos documentos, los de mayor interés, limitándonos en 
todos los casos a la información que contienen sobre Teruel. 

El primero de ellos es una carta enviada el 19 de mayo de 1938 a Vitoria, a Pedro Muguruza, 
por el arquitecto Teodoro Ríos, informándole sobre la situación de la torres de Teruel y de la cate- 
dral: "El viernes 13 estuve en Teruel citado a Junta de habitabilidad y en el borrador del acta de 
su primera sesión ya se consignó la necesidad apremiante de acudir en auxilio de las torres y 
de la catedral seriamente averiadas. La estancia en Teruel no es demasiado agradable pues está 
todavía al alcance de los cañones: el viernes fue un día bastante movido pues se inició la opera- 
ción de Corbalán y utilizaron mas que de costumbre: por otra parte el alojamieiito es difícil y muy 
deficiente. Este día tuve muchas cosas que hacer y aunque ví las torres no con el suficiente dete- 
nimiento para formular un infomle. Creo sin embargo que es absolutamente necesario proceder 
con urgencia a sujetar la del Salvador que es la más averiada. La de San Maiiín restaurada recien- 
temente, puede no ofrecer riesgo inminente. La Catedral tiene el cimborrio deshecho y las 
bóvedas de la nave central medio derruidas, dejando ahora á la vista la techumbre de madera 
mudejar de la primitiva iglesia modelo interesantísimo que es necesario conservar, cubriendo 
provisionalmente para evitar entre el agua de lluvia. Esto es lo que puedo decirte hoy de los mo- 
numentos de Teruel. Si hace falta informe, puedo hacerlo con mas detalle, pero para actuar 
eficazmente es necesario disponer cuanto antes de algún dinero para organizar el apuntalamiento 
y conservación de estas maravillas. En Zaragoza hay elementos del antiguo equipo que tenía ffii- 
guez para las restauraciones y quizá llegaremos á tiempo de conservar estos monumentos...". Eii 

"a documentacihn. que fue encontrada por el autor de este trabajo, acvdernico archivero-bibliolecario dc l a  Real Coi-po~ 
racióii durante los trabajos de orgaiiización del referido ai-cliivo. es16 ~ieiido tra!iscl.ila para sic plóni~na ~ii~blicació~i. 



Figura 8. Teruel. Portada de la caledral Iiacia la plaza Figura 9. Teruel. Tejados de la catedral. 
del palacio episcopal. 

la cabecera de la carta encontramos una referencia a un telegrama puesto el 3 de junio, en el que 
se le solicitaba a Ríos que telegrafiara la cantidad aproximada que se precisaba para el apuntala- 
miento de la torre de El Salvador. 

El siguiente documento que queremos aportar es otra carta escrita por Ríos a Muguruza el 25 
de mayo, en la que le da algunas noticias sobre el estado de la Torre del Salvador en Teruel: "Si 
lo crees necesario haré el informe pero parece mas práctico realizar ya las obras iniciales indis- 
pensables en la Torre del Salvador y Catedral, para lo que está todo dispuesto. Creo que el daño 
de ésta torre es grave pero no tanto como parece desprenderse de la comunicación del archivero". 

Más interés tiene un oficio del Comisario de la zona de Levante, José María Muguruza envia- 
do el 12 de julio al Comisario General, Pedro Muguruza, en el que daba cuenta del estado de las 
obras de consolidació~i de la torre del Salvador y de los trabajadores que las llevaban a cabo: 
"Confirmo el telegrama puesto por Don Teodoro Rios, el dia 10 del corriente, dirigido a Don 
Pedro Muguruza, en el que daba cuenta de haber sido retirados los obreros prisioneros que depen- 
dientes de la autoridad militar trabajaban en la consolidacioii de la torre del Salvador de Teruel. 
Esta medida plantea un problema grave que tiene dos aspectos: por un lado, es muy dificil encon- 
trar obreros que se puedan desplazar en estos momentos en que esta en plena actividad la 
recoleccion agricola, y por otro lado, se presenta una complicacion economica al tener que abo- 
liar gastos extraordinarios a los obreros que se pudieran encontrar. Segun parece esta medida 
corresponde a otra reciente superior y de caracter general que prohibe el trabajo de esta clase de 
obreros en obras de caracter civil. En la posibilidad de que se repita mas adelante este caso, en 
otro lugar, piensa el que suscribe que quizas la solucion podria obtenerse si con igual caracter 
general y superior se dictase una orden complementaria que señale como excepcion los Monu- 
mentos Nacionales en inminente peligro de ruina. Al hacer esta indicacion, procede informar a esa 
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Comisaria, que no ha desaparecido aun el peligro de derrumbamiento de la torre antes menciona- 
da, y seria lamentable que por falta de asistencia urgente desapareciera un monumento fundamental 
en el Arte aragones". 

Una nueva carta, de fecha 15 de julio -que aparece sin firma pero que debe ser de José María 
Muguruza-, enviada al secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el arqui- 
tecto Modesto López Otero, además de trazar algunos rasgos sobre la situación del patrimonio 
artístico aragonés nos proporciona noticias sobre la torre de El Salvador de Teruel: "Desde que se 
inicio en el mes de inarzo le ofensiva de Aragon, han quedado abandonados los Monumentos y 
obras de Arte, Archivos, etc., enclavados en esta zona recien liberada. Este abandono que hoy 
adquiere una grave itnportaiicia tiene dos aspectos, por un lado se produce una situacion de 
bochorno que no corresponde con el ideal del nuevo Estado, y por otro lado van perdiendose dia 
a dia obras de Arte irreemplazables. El primer aspecto tiene una grave importancia, sobre todo si 
ello trasciende al extrangero, aunque el segundo es verdaderamente el importante. Gracias al Con- 
de de Romanones, que merced a una indicacion de Pedro envio cinco mil pesetas, ha podido 
Teodoro Rios atender a la torre del Salvador de Teruel, y el segundo donativo de otras cinco mil 
del Ayuntamiento de San Sebastian, ha coincidido coi1 la retirada por la Autoridad militar de los 
prisioneros que alli trabajaban". 

Más interesante para el tema que nos ocupa es una nueva carta de José María Muguruza, en la 
que no se indica el destinatario, tal vez Pedro Muguruza, fechada el 22 de julio de 1938 en la que 
se trata de la torre de El Salvador de Terne1 y en la que se vierten consideraciones sobre los cri- 
terios de restauración de monumentos: "Las obras de la torre de Teruel son de carácter muy 
distinto, marcado principalmente por la imposibilidad de acceso a su parte alta mas afectada, y por 
poderse considerar como un caso manifiesto de ruina iizstantanea. Dentro de un par de semanas 
creemos que la obra estara en condiciones de poderse tomar los datos mas indispensables para la 
formulacion del proyecto correspondiente. Se señala aquí, un criterio de ordeii general que 110s 
interesa mucho dejar claramente planteado desde un principio. Para ello establecemos una preini- 
sa fundamental y unas consideraciones complementarias, unas y otras innecesarias a nosotros, 
pero precisa quiza su aclaracion previa en nuestra dependencia con la Administración. El punto 
de partida o premisa podría ser este: Cuando un monumento esta en ruina inminente o en caso 
probable de ruina instantanea, hay que evitarla desde el primer momento, sin espera alguna, 
resolviendo lo que proceda hacer sobre el mismo terreno, y con los medios que esten al alcance 
inmediato. Esto, que debe ser norma aplicable a la conservacion de toda clase de valores, lo es 
mucho mas cuando se trata de un monumento destrozado por la guerra. Entonces conviene tener 
en cuenta: a) que un Monumento no puede reemplazarse ni aun parcialmente; por obra nueva, y 
b) que creciendo la ruina paulatinamente, aumenta proporcionalmente el coste de la obra de con- 
solidacion subsiguiente. Lo primero nos muestra el aspecto extraordinario de la obra de sujeción, 
siendo asi su carácter de urgencia análogo al del servicio de Incendios, o en cierto modo el de la 
Cruz Roja. La importancia economica de lo segundo esta a la vista. La captación previa de aquel 
punto fundamental y la facilitacion de los medios consiguientes, no es obstáculo a la formación 
del expediente para cada obra, con la documentacion tecnica correspondiente. sino que no haria 
depender el auxilio urgente al desarrollo de su tramitación". 

Una nueva carta de José María Muguruza a Pedro Muguruza fechada el 27 de julio nos apor- 
ta nuevos detalles de la situción en Teruel: "Estuvimos alli Rios, Masriera y yo el sabado ultimo 
y ya parece que se ha conjurado el peligro de la torre del Salvador que ha quedado muy bien 
sujeta. Masriera vuelve dentro de pocos dias y atendera a todo lo demas, (Catedral, Biblioteca, 
Seminario etc..) que esta en un estado tristisimo de abandono". Carta cuya información se com- 
pleta con la que se contiene en este oficio de José María Muguruza, de la misma fecha: 
"Despues de haber visitado Teruel el dia 24 ultimo, en compañia de los Sres. Masriera, Rios, 



cuinpleme confirmarle mi oficio del 22 del cte. Las obras de consolidacion de la torre del Salva- 
dor han alcanzado ya la ultiina hilera de huecos. Dentro de pocos dias podran colocarse los 
cinchos que han de completar el armado interior de madera, pudiendose adeinas sujetar la fabri- 
ca hasta la altura de la cornisa, desapareciendo con esto el peligro de derrumbamiento que todavia 
subsiste. Se visitaron tambien el Seminario, la Catedral y la Biblioteca pública, enconhandose 
todos estos edificios en un estado lamentable de abaiidono. Hoy sale para Teruel Agente de este 
Servicio, Dn. Juan Masriera, y dentro de pocos dias lo hara con igual destino, Don Joaquin M. 
Alineda". 

Un día después aparece fechada una carta enviada por Masriera a José María Muguruza, en la 
que se le informa de distintas cuestiones relativas al patrimonio artístico de Teruel: "Estoy insta- 
lado en la Hospedería Moderna. Ayer no pude hacer nada porqué hasta las 6 de la tarde no ine fué 
posible solucionar la cuestión alojamiento. La noche anterior la pasé en un sillón de la Coman- 
dancia Militar. He tomado ya casi todos los datos de la planta de la Catedral. En el palacio del Sr. 
Obispo puede instalarse un depósito para todas las cosas de las iglesias. Mañana llegará el 
Sr. Vicario Capitular y concretaremos. He visto la Biblioteca Episcopal, con muchos volúmenes 
antiguos, que se está perdiendo porqué se derrumba el techo. Faltan prisioneros-trabajadores y un 
camiún ó por lo menos un carro para transportar escombros. Esta tarde visitaré al Comandante 
Militar para ver si puede auxiliarme en algo. Las obras de la torre del Salvador avanzan normal- 
mente. El castillete interior alcanza la altura de la techumbre y esto me ha permitido tomar el 
desplome de uno de los muros. Es una cosa que espanta. El muro está suelto por las grietas que 
ya conoces. Su espesor es de 0,70 m. La altura del piso de campanas 9 ,95 (desde el pavimento 
hasta el arranque de las vigas de cubierta) y el desplome solo en estos 10 mts es de 0.51 m". 

Igualmente son interesante las noticias que proporciona José María Muguruza al marqués de 
Lozoya en carta de 30 de julio: "He recibido su carta del dia 28 en la que me incluye las normas 
de organizacion y funcionamiento del Servicio Nacional de Regiones Desvastadas. Seguire en 
todo la marcha que indica para la tramitacion de los proyectos que se redacten. Conforme a ella 
se estan preparando los anteproyectos de consolidación de la torre del Salvador de Teruel, y de 
arreglo de la cubierta de la catedral, tamhien de Teruel, redactados por el Arquitecto Dn. Teodo- 
ro Rios, y el de apeo de las bovedas de la catedral de Huesca, por los arquitectos Rios y Clavera. 
El auxilio de la Junta de Regiones Desvastadas parece ser de gran importancia, pero conviene rio 
perder de vista que ello no resuelve el problema de atencion inmediata, precisa en aquellos Monu- 
mentos que se encuentren en estado de mina paulatina o instautanea. O si puede resolverlo como 
en los casos antes citados de Teruel y Huesca, es de una manera anomala y siempre que se cuen- 
te con otro auxilio con que acudir en primer termino". 

Una nueva carta de Masriera a José María Mugurza, de 13 de agosto, nos informa de la situa- 
ción en la que se vivía en Teruel y del estado en el que se encontraba el patrimonio artístico de la 
ciudad: "Llevamos ya dos días trabajando en la Catedral empleando hombres del Batallón de tra- 
bajadores. Esta tarde dispoiidremos además de dos carros y empezaremos a sacar escombros. Nos 
turnamos la vigilancia con Almeda y poco a poco va cambiando el aspecto del edificio. Hoy he 
podido disponer, además, de un carpintero y me entrevistaré con el jefe de la Centuria de trabajo 
para que nos dejen máquinas y herramientas para hacer la armadura, vigas, tablones, etc. que 
vamos necesitando. Creo que podré arreglarme sin comprar madera nueva. Necesito con gran 
urgencia media docena de candados, de ellos dos del mayor tamaño posible, pues aquí no se 
encuentra nada. La biblioteca episcopal tiene el techo ya arreglado y los libros están a salvo. 
Hemos encontrado las tablas góticas bastante flojas. Escribí a Ríos, en forma de oficio para man- 
darselo por correspondencia oficial, todo lo que hay sobre la torre del Salvador. Con muchas 
dificultades vamos arreglando la casa. Empezamos haciendo "camping" dentro del piso. que len- 
tamente va adquiriendo un aspecto mas normal. La verdadera tragedia es que no podemos hacer 
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Figura 10. Tcrucl. Interior de la catedral. Puede advertirse el desprendimiento de la b6veda por los bombiii-deos. 
dejando ver la ariiiadura inudejar de la primiliva c<instrucci6n. 



funcionar bien la cocina y tenemos que guisar en un infiernillo de alcohol, del que nos queda ya 
muy poco. Así pues si tuvieras ocasión unos litros de este "precioso combustible" te lo agradece- 
ría extraordinariamente. Y si por alguno de los agentes militarizados pudieras hacerme sacar una 
manta de intendencia (pues por la noche, sin cristales en las ventanas, hace frío) todavía te lo agra- 
decería más. Perdona todos estos encargos pero es que aquí faltan las cosas más indispensables 
para la vida". 

Algunos otros datos encontramos en otra carta de Masriera a José María Muguruza, de 25de 
agosto de 1938: "Acabo de recibir el paquete conteniendo los candados y el alcohol. ¡Muchas gra- 
cias! Mañana cerraremos la Catedral, la Sacristía y el Archivo municipal, que contiene 
documentos muy notables. El lunes o martes -si encuentro combinación- pienso ir a Zaragoza 
y te podré explicar personalmente la labor que con Almeda estamos realizando. Por fin creo haber 
resuelto los problemas de la teja y de la madera, que nos tenían muy preocupados ya que hubie- 
ramos tenido que suspender los trabajos. Además te llevaré las notas de los gastos y los 
comprobantes. Las tejas creo que costaran unas 900 ptas (si es que salen las 6000 que me han pro- 
metido) y la madera no puedo todavía calcularla pues ni se el precio ni he tenido tiempo de 
cubicarla. Además tendré que separar lo que corresponda a la torre del Salvador de lo de la Cate- 
dral. 

Para concluir -tan sólo se trata de un muestre0 de la documentación existente- queremos 
aportar parte de lo contenido en una carta de Masriera a José María Muguruza, de fecha 6 de sep- 
tiembre: "Catedral: Tengo un albañil de la Centuria que está reparando la cubierta. Hemos 
derribado la bóveda de la nave central y se puede recorrer ya todo el artesonado por un andamia- 
je colocado sobre los tirantes. Está muy ennegrecido y en muchos sitios quemado; de todas 
maneras el conjunto resultará magnífico, sobre todo si se le ilumina de una manera adecuada. Si 
puedes mandarme a Puigdengolas para reproduzca lo más interesante de la policromía podriamos 
redactar un informe detallado que tendría mucho interés. Hablé con él cuando estuve en Zarago- 
za y creo que le gustaría hacerlo. Torre del Salvador. Se está acabando de recibir por el exterior 
el angulo N. 0. que estaba muy machacado y podremos dentro de unos 4 días colocar el zuncho. 
Seminario. Se ha encontrado una virgen muy interesante entre los escombros". Estas noticias se 
completan con el texto que figura en un oficio de José María Muguruza a Pedro Muguruza, fecha- 
do el 16 de septiembre de 1938: "Puede decirse que ya se han finalizado las obras verdaderamente 
urgentes en la torre del Salvador y en la Catedral. En la 1 9 e  han colocado hace 4 días el zuncho 
de hierro a que se hacer referencia en estos informes. Igualmente ha quedado terminada la primera 
parte de la defensa del artesonado de la Catedral". 

Una ciudad destruida 

"Imaginate lector una colosal pirámide arrumbada sobre un suelo preñado de metralla y pozos 
profundos. Una ciudad muerta.. . un pueblo abatido, truncado, sangrante por el tremendo suplicio 
de varios meses de agonía. E imaginate un cementerio sin fin, desordenado, sucio, purulento, 
tachonado de cráneos destrozados, y de rostros crispados por el dolor y la agonía". Así describía 
Alonso Bea, el 22 de febrero de 1941, tres años después de la toma de Teruel, el estado en que 
quedó la ciudad. Regiones Desvastadas cuantificaba un año antes la destrucción de la ciudad de 
este modo: "una tercera parte de los edificios de la población quedó reducida a escombros; otra 
tercera parte sufrió daños graves, y puede decirse que ninguna casa se salvó sin un rasguño"6. 

6 Reconstrucción, n6m. 4, Madrid, 1940, p. 10. 



Figura 11 Francisco CIDON. Ruinas de la iglesia de Santiago en Teruel en 1939 

Figura 12. Francisco CID~N. Ruinas de la Comandancia Militar de Teruel en 1939 



Figura 13. Francisco CIDÓN. Ruinas de1 Casino de Teruel en 1939 

La Cámara Oficial Urbana de Teruel, en 1939, evaluaba los daños sufridos por los inmuebles 
turolenses en casi 27 millones de pesetas. Respecto a los edificios, que se agrupan por sus carac- 
terísticas, indican que de aqiiellos que eran "Moniimentos del Tesoro Artístico Nacional, Iglesias 
y Conventos", fueron destruidos 5 y quedaron dañados otros 9. 

A finales de 1939 Regiones Desvastadas comenzará la reconstrucción de Teruel que se pro- 
longará por espacio de dos largas décadas. 

Concluiremos este texto con una reflexióii. A pesar de que durante la postguerra, como no podía 
ser de otra manera, se presentó la destrucción de Teruel como obra de la "horda marxista", no pode- 
mos ser tan ingenuos para pensar que ninguno de los obuses o de las balas "nacionales" impactó 
en los históricos edificios turoleiises, pues las guerras, desgraciadamente, implican destrucción 
y los guerreros, los soldados que participan en ellas, sean del bando que sean. se convierten, inde- 
fectiblemente, en destructores. 


