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INTRODUCCIÓN

A diferencia de lo que ocurre con el triste episodio de la batalla de 
Teruel, para el cual contamos con abundante bibliografía, el período de la 
Dictadura de Primo de Rivera permanece hasta la fecha prácticamente 
desconocido tanto para la historia escrita como para la conciencia popular, 
tan solo asociado a determinadas obras públicas. En cuanto a la Segunda 
República, a pesar de que sigue recubierta de esa aura un tanto épica por 
lo que supuso de ruptura con la tradición, al implantarse por primera vez 
en España un verdadero sistema democrático, tampoco ha recibido gran 
atención investigadora, ya que tan apenas se han publicado algunos ar
tículos dispersos que, desde luego, no nos permitían obtener una necesaria 
visión de conjunto.1

En el presente trabajo hemos intentado reconstruir una historia de la 
ciudad de Teruel en el período que abarca desde septiembre del año 1923, 
fecha del golpe de Estado que protagonizó el general Primo de Rivera, 
hasta julio de 1936, inicio de la Guerra Civil, en la que, junto a la clásica 
atención prestada a las cuestiones políticas, económicas y urbanísticas, se 

 1 En su vertiente política, dedicado a todo Aragón, sigue siendo referencia impres
cindible la obra de Luis Germán Zubero (1984). También hay que destacar varios artícu
los de Serafín Aldecoa y uno de Silvia de la Merced (2005), en torno a las elecciones 
municipales de abril de 1931.
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considere también el desenvolvimiento de los servicios más básicos, como 
son la educación y la sanidad, además de repasar la vida cultural y todo 
aquello que, más genéricamente, podríamos encuadrar como vida cotidia
na de los turolenses, junto a un capítulo dedicado específicamente a la si
tuación de la mujer. Queda fuera del estudio el fundamental tema de la 
instalación del agua corriente en los domicilios, inaugurada en 1931, que 
precisamente por su importancia ya en su día le dedicamos una monogra
fía, asunto al que solo se aludirá ahora cuando resulte absolutamente nece
sario para la adecuada comprensión del curso de los acontecimientos.

Tras los apuntes sobre la estructura social y económica que a conti
nuación exponemos, los capítulos dos y tres se corresponden con ambos 
períodos ya señalados, habiendo desgajado del relato históricopolítico li
neal la parte relativa al año 1936, desplazada hasta el final del libro, capí
tulo once, en la consideración de que precisamente la guerra había de mar
car el punto final de nuestro estudio, como lo fue de tantas otras cosas. En 
relación con los capítulos cuatro a diez, pueden ser abordados de forma 
autónoma, según dicten los intereses del lector, aunque para la óptima 
comprensión de la época será más provechosa una lectura convencional, 
siguiendo el mismo orden en que el relato queda expuesto.

* * *

En términos generales, el período que discurre entre los años 1900 y 
1930 estuvo caracterizado por el crecimiento y la modernización económi
ca, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial (19141918), en que 
como consecuencia de la neutralidad española se multiplicaron las expor
taciones y se restringieron las importaciones, creándose una pasajera ilu
sión de bonanza económica. Muchos empresarios y financieros pudieron 
aprovecharse de la coyuntura y llevar a cabo prósperos negocios de forma 
inusualmente rápida. Como señalaba el diario turolense La Provincia, 
«vino la guerra y con ella el desenfreno loco de todos los mortales de bus
car negocios, de comerciar, de ganar dineros, porque en el negociar comer
cialmente fueron muchos los que subieron y se enriquecieron».2 Pero, a la 
postre, el reparto de los beneficios resultó muy desigual y, aun cuando los 

 2 25 de octubre de 1923, p. 1.
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salarios también experimentaron un alza, se mantuvieron siempre muy 
por debajo de la línea ascendente de los precios. Una vez finalizada la con
tienda, se produjo un fuerte reajuste de la economía y la forzada reconver
sión de sectores enteros para adaptarse a la nueva situación.

Los distintos gobiernos de la Dictadura del general Primo de Rivera, 
que como dijimos había accedido al poder en septiembre de 1923 por 
medio de un golpe de Estado contra el ya exhausto régimen de la Restau
ración, trataron de compensar la pérdida de los mercados exteriores imple
mentando políticas autárquicas, con la intensificación de la carga arancela
ria y el intervencionismo público en los principales mercados para 
fomentar la producción nacional. El propio Estado intentará liderar la re
activación económica desplegando un amplio programa de obras públicas, 
de las que será palmario ejemplo el frustrado intento de construir una línea de 
ferrocarril entre Teruel y Alcañiz.

Cuando en el mes de abril de 1931 se instaure en España la Segunda 
República, ya estaba en pleno apogeo la onda expansiva derivada del hundi
miento de la bolsa estadounidense, el denominado crac de 1929. Su impacto, 
no obstante, llegó un tanto atenuado a la economía española debido a su re
lativo aislamiento, teniendo más que ver con la contracción que sobrevino 
durante el período republicano la concurrencia de una serie de factores de 
carácter interno que claramente apuntaban hacia un fin de ciclo. Una disfun
ción que de manera notable afectó a la estructura económica española fue la 
gran atonía mostrada en la creación de empresas, advirtiéndose cierta inhibi
ción en la clase empresarial y una abundante fuga de capitales, cuya conse
cuencia directa será que el desempleo se duplique entre 1931 y 1935, adqui
riendo unos perfiles absolutamente dramáticos, debido a la notable debilidad 
de las redes de protección social, circunstancia que trasladó una fuerte ten
sión al ámbito sociopolítico. Además de la tasa de paro, contamos con otros 
datos indirectos que avalan la impresión de una cierta caída en las condicio
nes de vida de las clases populares. Por poner solo un ejemplo, creemos que 
significativo, mientras el consumo de carne en Teruel capital por persona y 
año experimentó un aumento notable en toda la década de los veinte, en el 
trascurso de los treinta, sufrió en cambio un importante retroceso.

De hecho, durante la etapa de la Dictadura, en tan solo seis años, el 
presupuesto municipal de Teruel prácticamente se duplica, pasando desde 
las 404 860 pesetas de 1924 a las 705 000 de 1930, lo cual, además de 
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atribuirlo a un notable aumento general del nivel de vida, como ya se ha 
comentado, también tendrá que ver con la instauración a partir del nuevo 
Estatuto Municipal de la figura del gestor de arbitrios; circunstancia que 
supuso una profunda reforma de la fiscalidad local, sobre todo en el senti
do de propiciar una mucho más exigente recaudación de impuestos. En el 
período republicano, habiéndose desecho del gestor, pero conservando las 
inercias administrativas ya implantadas por el Estatuto, ciertamente se 
mantendrá el incremento presupuestario anual, algo más ralentizado si  
se quiere, hasta las 923 622 pesetas de 1935.

Mientras que durante la Dictadura de Primo de Rivera la vida política 
local se caracterizó por su absoluta atonía, con presencia prácticamente en 
solitario de la oficialista y muy domesticada Unión Patriótica, la República 
se significó por contar desde el principio con un auténtico aluvión de parti
dos, la mayoría de creación reciente, por el intenso trasiego del personal 
político de unas formaciones a otras y, como lógica consecuencia, por una 
notable fluctuación del voto popular; circunstancias todas ellas sin duda 
atribuibles a la falta del tiempo necesario para poder asentarse y cuajar un 
sistema partidista mínimamente consolidado. Sin movernos de Teruel, uno 
de los fundadores del Partido Republicano Radical, José Maícas, que a pun
to estuvo de entrar a formar parte del Frente Popular, acabó siendo el primer 
alcalde turolense del franquismo, caso parecido del que fuera ministro y 
miembro del Partido Radical Socialista Ramón Feced. En dirección contra
ria, Gregorio Vilatela, líder del Frente Popular, había sido monárquico hasta 
poco antes de la proclamación de la Segunda República. De hecho, fue 
abundante la mudanza de antiguos monárquicos que se reacomodaron, con 
más o menos sinceridad, en el nuevo régimen: los socarronamente denomi
nados con el apelativo de «frigios», en alusión al gorro que portaba la alegoría 
de la República. Todo lo cual no era, ni mucho menos, una anomalía en el 
contexto nacional, por cuanto el propio presidente, Niceto AlcaláZamora, 
dado su reciente pasado monárquico, y su excesivo intervencionismo, era 
conocido en algunos círculos como Alfonso Trece y Medio.

La ciudad de Teruel, junto con sus barrios rurales de Gasconilla, ac
tualmente desaparecido, Villaspesa y San Blas, contaba con 10 797 habi
tantes de hecho en el año 1900. Durante las dos primeras décadas el cre
cimiento poblacional solo experimentará un ligero aumento cifrado en 
poco más de mil vecinos, debido sobre todo a la atracción ejercida sobre 
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una pequeña parte de los emigrados desde pueblos limítrofes, en un con
texto de despoblamiento en el que la provincia perderá hasta 25 000 habi
tantes, azotada por la profunda crisis del sector primario que desde finales 
del siglo xix había puesto en marcha el generalizado éxodo rural.

A partir del 1 de enero de 1928, el pueblo de Concud, según lo solici
tado por su Ayuntamiento, pasará a convertirse en barrio pedáneo de 
Teruel, lo cual hará aumentar artificialmente en 439 personas la población 
de la capital. Ello suponía un paralelo incremento global de la base contri
butiva del comercio y la industria, lo que, para un sector de opinión, a la 
que puso voz el periodista León Cano, constituía un error al considerar que 
no se elevaría en la misma cuantía la recaudación municipal, por lo que a 
la larga habría de salir perdiendo el municipio. De hecho, en la mentalidad 
de muchos turolenses solo podían considerarse auténticos vecinos aquellos 
que residían dentro del perímetro de la antigua muralla, considerando una 
mera «ficción administrativa» esa aproximadamente tercera parte del ve
cindario «distribuida en masías, casas de campo y barrios rurales» de los 
que, opinaban, debería forzarse su reconversión en municipios indepen
dientes.3 Quizá debido a estas suspicacias, el Ayuntamiento de Teruel for
malizará un contrato de fusión con el barrio de Concud en el que quedaba 
consignada una vigencia de tan solo cinco años, transcurridos los cuales 
sería prorrogable solo si los resultados parecían satisfactorios para ambas 
partes, lo que así sucedió.4

Desde finales de los años veinte la población de la capital turolense 
comenzará a experimentar un notable aumento, con una tendencia cada 
vez más acelerada, llegando hasta los 15 929 vecinos en abril de 1936; fe
nómeno que solo podemos atribuir a que, en el contexto de fuerte crisis 
económica general, una parte cada vez mayor de los emigrantes de las lo
calidades próximas, en vez de otros destinos más lejanos e inciertos, en los 
que también escaseaba cada vez más el trabajo, eligieran Teruel para asen
tarse, provocándose en la ciudad un grave problema tanto de vivienda 
como de empleo.5

 3 La Voz de Teruel, 4 de mayo de 1928, p. 1.
 4 AMTE, actas del Pleno del 5 de diciembre de 1927.
 5 AMTE, actas del Pleno del 6 de abril de 1936.
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cas, económicas y urbanísticas se considera también el 
desenvolvimiento de los servicios más básicos, como son 
la educación y la sanidad, además de repasar la vida cul-
tural y todo aquello que, más genéricamente, podríamos 
encuadrar como vida cotidiana de los turolenses, con un 
capítulo dedicado a la situación de la mujer.

IS
BN

 9
78

-8
4-

13
40

-5
06

-3

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES 
PRENSAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ANA UBÉ
FERNANDO BURILLO

De la dictadura a la II República 
en la ciudad de Teruel 

(1923-1936)

UniversidadZaragoza
Prensas de la Universidad



D
E 

LA
 D

IC
TA

D
U

R
A

 A
 L

A
 II

 R
EP

Ú
BL

IC
A

 
D

E 
LA

 D
IC

TA
D

U
R

A
 A

 L
A

 II
 R

EP
Ú

BL
IC

A
 

en
 la

 c
iu

da
d 

de
 T

er
ue

l (
19

23
-1

93
6)

en
 la

 c
iu

da
d 

de
 T

er
ue

l (
19

23
-1

93
6)

PUZPUZ

A
N

A
 U

B
É

  Y
 F

E
R

N
A

N
D

O
 B

U
R

IL
LO

A
N

A
 U

B
É

  Y
 F

E
R

N
A

N
D

O
 B

U
R

IL
LO

BORJA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 
JAVIER VOCES FERNÁNDEZ 
Y RAQUEL GUTIÉRREZ SEBASTIÁN
Teoría de la novela. 
Pasado, presente y futuro

LUIS BELTRÁN ALMERÍA, 
Y DOLORES THION SORIANO-MOLLÁ (coords.)
Nuevos asedios a la novela 
entre fronteras. Aragón-Aquitania, 
relatos sin fronteras

JULIO PONCE ALBERCA
Y MIGUEL ÁNGEL RUIZ CARNICER (coords.)
El pasado siempre vuelve. 
Historia y políticas de memoria pública

MODESTO GÓMEZ-ALONSO
Y DAVID PÉREZ CHICO (coords.)
Ernesto Sosa. 
Conocimiento y virtud 

ÁNGELES BARRIO ALONSO,
ANDRÉS HOYO APARICIO
Y MANUEL SUÁREZ CORTINA (eds.)
Latidos de nación. 
Europa del sur e Iberoamérica 
en perspectiva histórica

GUILLERMO TOMÁS FACI
Y CARLOS LALIENA CORBERA (coords.)
Rogar al rey, suplicar a la reina.
El gobierno por la gracia 
en la Corona de Aragón, siglos XIII-XV

XAVIER PONS DIEZ
El marco teórico de la psicología social

JUAN MANUEL FORTE
Y NURIA SÁNCHEZ MADRID (coords.)
Precariedad, exclusión, marginalidad.
Una historia conceptual de la pobreza

VICENTE SALAS FUMÁS
La empresa española:
del euro a la COVID-19

CARLOS LALIENA CORBERA,
JULIÁN M. ORTEGA ORTEGA
Y SANDRA DE LA TORRE GONZALO (coords.) 
Arqueología y arte en la representación
material del Estado en la Corona de
Aragón (siglos XIII-XV)

ROBERT N. PROCTOR
Y LONDA SCHIEBINGER (eds.)
Agnotología. La producción de la
ignorancia

MARIO LAFUENTE GÓMEZ
Y MARÍA TERESA IRANZO MUÑÍO (Coords.)
En pro del común. La fiscalización de las
cuentas públicas en la Corona
de Aragón en la Baja Edad Media

FFEERRNNAANNDDO BO BUURRIILLLLOO

LLiicceenncciiaaddo eo en Gn Geeooggrraaffíía e Ha e Hiissttoorriiaa  
ppoor lr la Ua Unniivveerrssiiddaad Cd Ceennttrraal dl dee  
BBaarrcceelloonnaa, h, ha pa puubblliiccaaddo lo liibbrrooss  
ssoobbrre le la ha hiissttoorriia da deel sl siisstteemmaa  
ppeenniitteenncciiaarriio eo essppaaññool el en ln laass  
uunniivveerrssiiddaaddees Cs Coommpplluutteennsse de dee  
MMaaddrriidd, e, en ln la da de Ze Zaarraaggoozza y ea y en ln laa  
sseecccciióón dn dooccttrriinnaal dl deel l BB.O.E,,  
uun tn trraabbaajjo so soobbrre le liitteerraattuurra aa alljjaammiiaaddaa  
y ey el ll liibbrroo TTrraas ls la Ma Meemmoorriia da deel al agguuaa,,  
aabbaasstteecciimmiieenntto o y y uusosos s een n lla a cciiuuddaad d ddee  
TTeerruueel l ((11887799--11995511) ) jjuunnttoo  ccoonn  AAnnaa U Ubbéé..

AANNA UA UBBÉÉ

LLiicceenncciiaadda ea en Gn Geeooggrraaffíía e Ha e Hiissttoorriiaa  
ppoor lr la Ua Unniivveerrssiiddaad dd de Ze Zaarraaggoozzaa,,  
aaccttuuaallmmeenntte ee ejjeerrcce ce coommoo  
bbiibblliiootteeccaarriia da de le la Ua UNNEED dD de Te Teerruueell,,  
hha pa puubblliiccaaddo vo vaarriioos ls liibbrroos ds dee  
ccaarráácctteer lr liitteerraarriio  y eo  y es cs cooaauuttoorraa  
ddeel tl trraabbaajjo do de ie innvveessttiiggaacciióónn  
hhiisstótórriiccaa TTrraas ls la Ma Meemmoorriia da deel al agguuaa,,  
aabbaasstteecciimmiieenntto y uo y usosos es en ln la ca ciiuuddaadd  
dde Te Teerruueell ((11887799--11995511))  j juunnttoo  
ccoon Fn Feerrnnaannddo Bo Buurriilllloo..

En el presente trabajo los autores han intentado recons-
truir una historia de la ciudad de Teruel en el período que 
abarca desde septiembre del año 1923, fecha del golpe 
de Estado que protagonizó el general Primo de Rivera, 
hasta julio de 1936, inicio de la Guerra Civil, en la que jun-
to a la clásica atención prestada a las cuestiones políti-
cas, económicas y urbanísticas se considera también el 
desenvolvimiento de los servicios más básicos, como son 
la educación y la sanidad, además de repasar la vida cul-
tural y todo aquello que, más genéricamente, podríamos 
encuadrar como vida cotidiana de los turolenses, con un 
capítulo dedicado a la situación de la mujer.

IS
BN

 9
78

-8
4-

13
40

-5
06

-3

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES
PRENSAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ANA UBÉ
FERNANDO BURILLO

De la dictadura a la II República
en la ciudad de Teruel

(1923-1936)

UniversidadZaragoza
Prensas de la Universidad


