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CUENCAS MINERAS RESTAURACIÓN DE PATRIMONIOMILITAR

Vivel del Río es uno de los municipios que más vestigios de la Guerra Civil tienen en la Comarca Cuencas Mineras con nidos de ametralladoras, trincheras, que van a ser restauradas para el turismo

La Cuenca Central, la gran desconocida
de la Guerra Civil en la provincia
La Comarca va a poner en valor vestigios en Vivel,Martín del Río, Rudilla y Las Parras deMartín
Pedro Pérez Boned
Teruel

La Cuenca Minera Central es la
gran desconocida de la Guerra
Civil en la provincia de Teruel.
Sin embargo cuenta con innume-
rables vestigios de la contienda
al ser línea divisoria entre el Ejér-
cito Nacional, (Jiloca) y el Ejérci-
to Republicano, (Cuenca Mine-
ra). La Comarca Cuencas Mine-
ras ha elaborado a través de la
empresa Griegc, un voluminoso
inventario con el 80 por ciento de
todos los vestigios de la Guerra
Civil. Está pendiente de la apro-
bación de un convenio de cola-
boración con el Inaem para ini-
ciar la restauración y puesta en
valor en este mismo año de vesti-
gios de la Guerra Civil en Vivel de
Río, Martín del Río, Rudilla y Las
Parras de Martín.
El presidente de la Comarca

Cuencas Mineras, José María Me-
rino, manifestó que se lleva más
de dos años trabajando en el pro-
yecto de puesta en valor y recu-
peración de los vestigios de la
Guerra Civil de la Cuenca Central
para tener un recurso más que
ofrecer al turismo y crear activi-
dad económica y empleo en una
zona que envejece.
“Los vestigios de la Guerra Ci-

vil son una oportunidad tan bue-
na como otra cualquiera para ge-
nerar actividad económica y em-
pleo. En una Comarca como la
nuestra que ha sido golpeada
brutalmente por la pérdida de
empleo a consecuencia del cierre
de sus minas y de sus centrales
térmicas, debemos utilizar cual-
quier recurso que nos ayude a di-
namizar y reconvertir nuestra co-
marca y los numerosos vestigios
de la guerra civil pueden ayudar
sin duda a ello”.
El primer paso que ha dado la

Comarca Cuencas Mineras ha si-
do la realización de un inventario
de vestigios de la Guerra Civil es-
pañola ubicados en los términos
municipales. Hasta el momento
se ha catalogado aproximada-
mente el 80 por ciento de todos

los vestigios, identificando su
función, georeferenciando su
posición con sus coordenadas y
situándolos en el mapa de la co-
marca para tenerlos localizados
en posibles estudios posteriores.
“La intención de la Comarca es
recuperar aquellos más impor-
tantes por su relevancia en su
construcción o por su cercanía a
las poblaciones o caminos que
hagan más fácil el visitarlos”, va-
loró.
Hasta el momento, los vesti-

gios más importantes se han en-
contrado en las localidades de
Vivel del Río, Martín del Río,
Huesa del Común, Rudilla, Se-
gura de Baños, Utrillas (Las Pa-
rras de Martin) y en toda la zona
de la Sierra de San Just que da a
los pueblos de La Val, como
Mezquita de Jarque, Cuevas de
Almudén, Hinojosa y Aliaga,
conservándose todavía en Vivel
de Rio o Rudilla, inscripciones
en el hormigón de los parapetos
sobre Azaña o la República, “vi-
va el ejército español”, o incluso
los nombres de las personas que
allí combatieron, entre otras ins-
cripciones, quedando todavía
hoy en día, algunos lugares sin
terminar de explorar como los
restos del aeropuerto republica-
no de Muniesa o la zona de To-

rre de las Arcas, que sin duda
proporcionarán mas vestigios en
el futuro.
En este punto, Merino indicó

que se había pedido información
al Ejército sobre la documenta-

ción que tenga del aeropuerto re-
publicano enMuniesa.
José María Merino reseñó que

el siguiente paso que se va dar en
sobre los vestigios de la Guerra
Civil en la Cuenca Minera Central

•LA CIFRA•

EUROS
destina la Comarca Cuencas
Mineras para el convenio con
el Inaem de garantía juvenil
para formación y restauración
de vestigios de la guerra civil

7755..000000

La Comarca Cuencas Mineras quiere poner en valor vestigios de la Guerra Civil
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Una zona, la
minera, que fue
fiel a la
República
Desde el inicio de la con-
tienda el 18 de Julio de
1936, la comarca minera
permaneció fiel a la repúbli-
ca, haciéndose fuerte frente
a los sublevados, gracias a
la incorporación de colum-
nas de milicianos proceden-
tes de Cataluña y otros luga-
res de España, lo que provo-
có una división total en el
sur de Aragón, quedando
Teruel, la Sierra de Albarra-
cín y la zona del Jiloca con-
troladas por los sublevados
mientras que los republica-
nos llegaron desde las zo-
nas mineras hasta Segura de
Baños, Anadón, Huesa del
Común, Rudilla, Fuenferra-
da y Villanueva del Rebo-
llar, retrocediendo en esta
última zona  hasta las afue-
ras de Vivel del Rio y Martin
del Río en febrero de 1937
por el empuje del bando
contrario, formándose allí
un frente activo que duraría
más de un año, ya que el
objetivo era controlar las
minas de Utrillas y el ferro-
carril que  conectaba la esta-
ción de Utrillas-Montalbán
con Zaragoza dada la im-
portancia logística que tenía
para el transporte de tropas
y materiales, así como el
control de la carretera que
conectaba Teruel con el Ba-
jo Aragón o el Maestrazgo
por su importancia estraté-
gica.
La duración prolongada

de este frente, hizo que al-
gunas fortificaciones se re-
forzaran con hormigón y ca-
rriles de tren o con cantos
rodados y hormigón en
otras ocasiones, perdurando
hasta nuestros días por la
solidez de algunas de estas
construcciones, además
existen gran cantidad de
trincheras excavadas en tie-
rra, parapetos construidos
con piedra seca o polvorines
donde guardaban la muni-
ción.

Estudio del inventario de
la Guerra Civil realizado
por GRIEGC
GRIEGC nace el año 2014, coin-
cidiendo con el 75º aniversario
del final de la Guerra Civil. Es un
proyecto de equipo que tiene la
misión de recuperar, estudiar y
catalogar el patrimonio cultural y
social de uno de los conflictos
más relevantes que sucedieron en
el siglo XX a nivel europeo y el
más importante a nivel nacional:
la Guerra Civil Española.

para este mismo año es firmar un
convenio de garantía juvenil con
el Inaem, que ya se ha solicitado
y se espera su aprobación, para
la limpieza y restauración en ves-
tigios ubicados en 4 localidades
de la comarca. 
Este convenio, donde la Co-

marca Cuencas Mineras pone el
60 por ciento del presupuesto y el
Inaem el 40 por ciento restante,
dará empleo, destacó Merino, a 5
jóvenes durante medio año y a
un arqueólogo. “El presupuesto

que ha consignado la Comarca
Cuencas Mineras para este con-
venio es de 75.000 euros. Quere-
mos ayudar a dar trabajo a los jó-
venes a la vez que recuperamos
vestigios de la Guerra Civil. En
nuestra zona falta empleo para
los jóvenes”, subrayó. 
Las cuatro localidades donde

se va actuar en la recuperación
de vestigios de la Guerra Civil es-
pañola en Cuencas Mineras son
en Vivel del Río, Martín del Río,
Rudilla, (barrio rural de Huesa

del Común) y Las Parras de Mar-
tín (barrio rural de Utrillas). 
En Vivel del Río se actuará en

las trincheras que tienen cinco
estructuras de hormigón. En
Martín del Río en los nidos de
ametralladoras que controlaban
la carretera entre Martín del Río y
Vivel del Río. En los años de la
Guerra Civil la carretera nacional
que unía Teruel con el Bajo Ara-
gón transcurría por Perales del
Alfambra, Pancrudo, Vivel del
Río, Martín del Río. La tercera ac-

Mapa de la línea del frente de la Guerra Civil con los republicanos, que dominaban Cuencas Mineras
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Uno de los
municipios más
castigados  fue
Vivel del Río
Un municipio donde se va
actuar en la restauración
de vestigios de la Guerra
Civil, trincheras,  por parte
de la Comarca Cuencas Mi-
neras va a ser Vivel del Río.
Este municipio fue uno de
los que más sufrió la Gue-
rra Civil en la Comarca
Cuencas Mineras. Vivel
quedó  establecido como lí-
nea de frente entre el ejér-
cito Republicano y el ejér-
cito de Franco. Desde julio
de 1936 hasta febrero de
1937 la ocupación del pue-
blo la ejercen los republica-
nos. A partir de febrero de
1937 hasta el final la ocu-
pación la ejerce el ejército
de Franco.
Se puede decir que son

dos ocupaciones diferen-
tes. En la primera no hay
un asentamiento de tropas
estable en el pueblo. En la
segunda sí que hay asenta-
miento estable y las tropas
de Franco se fortifican
construyendo trincheras,
casamatas, etc .Cuenta con
una fosa localizada en La
Solana, justo detrás de la
columna de granito que la
4ª División de Navarra le-
vantó en memoria de sus
hombres muertos en esa
zona en el año 1959. Sin
embargo los hombres que
yacen en la fosa no fueron
en vida soldados de esa
unidad sino militares repu-
blicanos muertos durante
la ofensiva rebelde del 9 al
17 de marzo de 1938. Su
número podría fijarse entre
12 y 14 a decir de los infor-
mantes, pero se descono-
cen sus identidades y su lu-
gar de origen, a excepción
de Benito García Diez, na-
tural de Olmedo (Vallado-
lid). Fueron enterrados por
un grupo de vecinos de Vi-
vel.

En el municipio de Martín del Río también se va actuar para recuperar los vestigios de la contienda civil.

tuación de restauración de vesti-
gios de la Guerra Civil será en
Rudilla, localidad muy castigada
en la Guerra Civil. “Se van a re-
cuperar dos parapetos y en Las
Parras de Martín se restaurarán
trincheras y parapetos construi-
dos en piedra seca”. 

CCeennttrroo  ddee  iinntteerrpprreettaacciióónn
En esta línea de actuaciones, la
Comarca Cuencas Mineras busca
que algún Ayuntamiento, dijo Jo-
sé María Merino, se lance a tener
un centro de interpretación de la
Guerra Civil en la zona. “La idea
es que se trabaje de forma coor-
dinada con la Batalla de Teruel y
su relación con el Frente del Ebro
con lo que se generaría un flujo
de personas que interesaría a to-
dos. Se dinamizaría la comarca y
se mostraría a los jóvenes lo que
ocurrió para que nunca vuelva a
repetirse”.


