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El aspecto de los pueblos en todo el país al terminar la Guerra Civil española (1936-
1939) era de desolación y ruina, además de la miseria crónica que arrastraban. Con
el fin de cambiar la fisonomía completa de la provincia de Teruel, el Gobernador
Civil D. Francisco Labadíe Otermín, ordena por medio de una circular dirigida a
los Jefes Locales, el encalado de todos los edificios de la provincia para el embelle-
cimiento y también para la higiene de los pueblos, excluyendo del proyecto las
paredes con valor histórico o monumental,

Este trabajo pretende dar a conocer los resultados de la labor realizada por los
municipios de la provincia de Teruel el año 1943, según recoge un documento pro-
cedente del archivo familiar materno. El folleto, impreso en Teruel por la editorial
Lucha, está dirigido a las Juntas Locales de blanqueo y, según consta en el preám-
bulo, se publica para el conocimiento de todos los camaradas y en especial, para
que lo conserven como recompensa a su colaboración y esfuerzos los miembros de
las Juntas locales, Alcaldes, Jefes Locales, sacerdotes, médicos, delegados de servi-
cio, etc. y en él se resume toda la obra que se ha llevado a cabo en la provincia en
este aspecto, desde la Circular de fecha 13 de marzo de 1943 hasta el comienzo de
la recolección, aproximadamente en agosto, época en que se dio parcialmente por
terminada la primera fase de saneamiento en la provincia, y que pretende continuar
hasta su conclusión definitiva en la primavera de 1944, una vez transcurrido el
crudo invierno.

El documento consta de una primera hoja sin numerar con el retrato de Francisco
Franco y 24 páginas de 21 x 15,5 cm. y contiene estadísticas y varias circulares para
el control del seguimiento de los trabajos, del Gobierno Civil y Jefatura Provincial
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bajo la dirección de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S, e incluye
además del retrato de Franco, fotografías de José Antonio Primo de Rivera (funda-
dor de la Falange) y de José Arrese (Secretario general), el escudo franquista y
símbolos del yugo y de las flechas falangistas. Dedicadas todas la circulares al cau-
dillo, le testimonian respeto, lealtad y sumisión y todas terminan con la siguiente
consigna:

“Por Dios, España y su Revolución Nacional-sindicalista”. 

En la estadística del folleto no se especifican los municipios afectados por la orden,
sino que se distribuye la provincia en las comarcas de Albarracín, Aliaga, Bajo Ara-
gón, Calamocha, Cantavieja, Manzanera, Monreal del Campo, Montalbán, Mora
de Rubielos, Muniesa, Santa Eulalia y Teruel. En el resumen general se recogen
1.218 edificios no blanqueables, 50.092 blanqueados y 9.214 edificios que quedan
por blanquear en las respectivas comarcas.

La orden de encalado para el embellecimiento e higiene de los pueblos excluye del
cumplimiento de la circular a los municipios sujetos al régimen de Regiones
Devastadas por la guerra, es decir, aquellos en que una tercera parte la población
queda reducida a escombros, otra tercera sufre daños graves y en los que práctica-
mente ninguna casa se libra de algún desperfecto, es decir, más del 75% de des-
trucción. La documentación se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de
Teruel y los expedientes más numerosos conservados corresponden a los munici-
pios de Teruel, Celadas, Griegos, Sarrión, Híjar y Albarracín. Para llevar a cabo tal
fin, en 1938 se crea el Servicio Nacional de Regiones devastadas y Reparaciones
que, en 1939 pasó a denominarse Dirección General de Regiones Devastadas y
Reparaciones dependientes del Ministerio de la Gobernación y, por la necesidad de
dictar leyes para la máxima protección de las devastaciones colectivas debido a la
magnitud e importancia de la destrucción, se aprueba el Decreto de fecha 23 de
septiembre de 1939 de Reconstrucción Nacional y otras normas de aplicación
como la Orden de 28 de octubre de 1939 del Ministerio de Gobernación.

Seguimiento del blanqueo

Circular num. 25, de fecha 13 de marzo de 1943, está dirigida a todos los Jefes
Locales de la provincia, bajo el título “Pintando de blanco a las casas de la provin-
cia”, y explica que las leyes del caudillo están orientadas a mejorar los hogares, cre-
ando viviendas protegidas, huertos, Fiscalías, etc, y a través del espíritu de su obra
trata de dignificar la vida del individuo y de la familia, como base del Estado,
mediante la mejora de su medio ambiente.
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Este proyecto se crea con el fin de embellecer y sanear los pueblos dado el deplora-
ble aspecto de los mismos en la mayoría de los casos, describiendo el interior de las
viviendas como negras y mugrientas, y el exterior como pardas, obscuras, sucias,
cubiertas con la misma tierra que se construyeron; se pretende dar un lavado por
dentro y por fuera a todos los pueblos, con cal blanca, alegre, higiénica y barata.
Para dirigir las operaciones se dan algunas instrucciones, siendo la primera la cons-
titución de Juntas Locales, presididas por el Alcalde y, como secretario el Jefe
Local, siendo vocales los Delegados de Servicio que pudieran tener alguna relación
con la obra, así como el párroco, el médico, etc. dando publicidad e informando de
la presente circular mediante bandos y pregones para que tengan conocimiento de
ello todos los vecinos.

La circular ordena blanquear el interior de las viviendas, incluyendo la cocina, habi-
taciones, sala, etc, así como el exterior de las mismas, debiendo pintarse las paredes
de la calle, ventanales, muros de los corrales, tapias, etc. Ordena blanquear com-
pletamente los pueblos cuyas construcciones son de barro; si las fachadas son de
ladrillo ordena encalar las puertas, y si las casas son de piedra, los aleros del tejado.

Para preservar el Patrimonio la circular excluye del blanqueado las paredes con
valor histórico o monumental, y estos lo determinarán la prudencia y la experien-
cia, según el criterio de los responsables de cada municipio.

Hasta el 15 de abril se hace pública la orden de blanqueo y se pide que se recaben
de los vecinos informes sobre la cantidad de cal que precisen, señalando que, aun-
que es un material barato, los más pobres pueden solicitar un préstamo del ayun-
tamiento para sufragar los gastos ocasionados. A partir de dicha fecha da comien-
zo el encalado en toda la provincia y, ante las dificultades irresolubles que se pue-
dan presentar en los trabajos, las Juntas Locales pueden dirigirse a los Jefes Comar-
cales y al Sindicato Provincial de Construcción solicitando su ayuda y cooperación.
Según recogen las estadísticas transcritas en este trabajo, el precio medio por m2,
incluyendo gastos de cal, jornales etc. es de 0,33 pesetas.

Desde el 15 de abril comienza el blanqueo en toda la provincia, y el plazo para rea-
lizar el balance de las actuaciones y examinar la laboriosidad con que cada uno ha
cumplido lo ordenado se establece para el mes de mayo.

A título informativo y para facilitar la tarea emprendida, se incluye una nota, apor-
tando el nombre de algunos pueblos que poseen caleras como Muniesa, Utrillas,
Mora de Rubielos, Bronchales, Albalate del Arzobispo, Rillo, Calaceite, Ariño y
Orihuela del Tremedal, sin ser ésta una lista cerrada, ya que cualquier persona
puede hacer las peticiones a cualquier otra calera omitida en este listado y que esté
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próxima a su localidad. También se aclara en la nota informativa que los pueblos
adoptados por el Caudillo y sujetos al régimen de Regiones Devastadas quedan
excluidos del cumplimiento de esta Circular.

Al terminar el plazo de ejecución del proyecto para 1943, en el balance general
transcrito íntegramente al final de este artículo, el número de caleras utilizadas es
de 83 y 847.515 los Kg. de cal gastados, empleando para ello 326 pulverizadoras.

Oficio-circular num. 51, de fecha 16 de abril de 1943, con el título “Informe del
blanqueo”, firmado por el Jefe provincial y Gobernador civil, es una continuación
de la Circular nº 25 para conocer el desenvolvimiento del proyecto y exhorta a los
Jefes locales para que en el seno del Consejo Local creado para este fin, den a la
obra mayor intensidad y trabajen para la inmediata y rápida transformación de sus
pueblos, que con esta medida ganarán en higiene, limpieza y alegría. 

Oficio-circular num. 63, de fecha 21 de mayo de 1943, bajo el título “Sobre el
blanqueo”, el Gobernador civil hace pública su satisfacción por el cambio de aspec-
to de los pueblos y el buen ritmo de los trabajos en la provincia, con más de un 60%
de las casas encaladas, destacando el ahínco, rapidez y voluntad con que se ha aco-
metido la empresa y aplaude el ejemplo de disciplina y espíritu de la provincia de
Teruel. Asimismo, analiza la evolución de los trabajos, dando algunos consejos
relacionados con la estética, como evitar el blanqueo de los marcos de las puertas,
de las puertas y ventanas, etc. recomendando que se pinten en otros colores como
encarnado, verde, azul, con un poco de variedad y sin abusar demasiado para no
dar al pueblo aspecto chillón y de feria permanente. También aconseja como com-
plemento al blanqueo y pintado, que se aleccione a los vecinos para que coloquen
plantas y flores en las ventanas y entradas de las casas. 

Se advierte a los Jefes Locales a fin de que controlen los servicios profesionales de al-
bañiles y pintores para evitar abusos en los precios. Con letra negrita se remarca que
la Junta Local de blanqueo debe crear en el pueblo un ambiente de renovación del
encalado a medida que éste se vaya deteriorando, sin necesidad de recordatorios, por
el convencimiento de los vecinos de las ventajas del embellecimiento de sus casas.

Se recuerda que a fin de mes se hará un balance de la obra realizada, teniéndose
muy presente en el concurso anunciado para el día de San Fernando entre Jefaturas
y Ayuntamientos de la provincia, no olvidándose de los morosos que con un pre-
texto u otro han retrasado el blanqueo.

Circular de fecha 19 de Junio de 1943, con el título “Resumen del blanqueo en la
provincia”, es un último llamamiento a los morosos e indica que, teniendo en cuenta
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las circunstancias, se ha concedido otro mes de plazo para realizar el balance sobre
los trabajos de blanqueo. Considera que en general la obra se ha realizado con
ahínco, ímpetu y eficacia, pero recrimina que en algunos pueblos no se ha dado ni un
brochazo o apenas se ha hecho algo, y les recomienda que aceleren los trabajos antes
de que empiece la recolección y así evitar los perjuicios que les puedan deparar.

Se adjuntan los estadillos que han de ser elevados al Jefe Comarcal respectivo el día
30 de junio y ordena a los Jefes Comarcales que el día 10 de julio como máximo
recogerán las hojas de toda su comarca y en un paquete certificado lo elevarán a la
Jefatura Provincial del Movimiento. Dichas hojas serán firmadas por los Alcaldes
como presidentes de las Juntas Locales del blanqueo y por el Jefe Local como
Secretario de la Junta, debiendo tener presente los Jefes Comarcales el número de
Ayuntamientos de su Comarca y no de Jefaturas.

Oficio-circular num. 73, de fecha 1 de julio de 1943, con el título “Estadística del
blanqueo”, recuerda que en fecha 19 del mes de junio se remitió a los Alcaldes de
la Provincia una circular sobre el blanqueo, en la que además de insistir en acelerar
la obra, incluso haciéndola compatible con la recolección, se adjuntaba una hoja
estadística que debió ser elevada a los Jefes Comarcales respectivos con fecha 30 de
junio, a fin de conocer de manera exacta y veraz el cumplimiento de la orden de
blanqueo.

“Esto es lo que se ha hecho”, con este título termina el documento exhortando a
todos los vecinos a continuar con el embellecimiento de los pueblos, para hacer que
se los quiera, no sólo por la tierra, los ganados o los vínculos familiares, sino tam-
bién por su alegría y por su encanto. Añade que la educación moral hay que hacer-
la compatible con la educación social, cívica y artística. Se pretende continuar con
la labor emprendida y mejorar la provincia y sus pueblos, intensificando en invier-
no la repoblación interior, la urbanización de sus plazas, el reboque de las fachadas,
etc., para que en la primavera próxima vuelvan a blanquearse todos los rincones.
También se informa que se han enviado a los Jefes locales moldes metálicos y con-
signas para que se estampen en los pueblos ya blanqueados.
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Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S

GOBIERNO CIVIL
------------------------------- A todos los Alcaldes de la provincia
JEFATURA PROVINCIAL

Parte que eleva el Alcalde de ............................................................................
Al Jefe Comarcal, de la labor realizada en el blanqueo, en cumplimiento
de la orden del Jefe Provincial y Gobernador civil de fecha 19 de Junio
de 1943.
____________

Jefatura Comarcal de .......................................................................................

Fecha en que comenzó el blanqueo...................................................................
Componentes de la Junta Local........................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Sesiones celebradas ..........................................................................................
.......................................................................................................................
Edificios, Iglesia, Ayuntamiento o casas en que no deben ser blanqueadas
por su especial construcción, valor de los muros o riqueza histórica (1) ..............
.......................................................................................................................
Casas de tapial o piedra que han sido blanqueadas ...........................................
.......................................................................................................................
Casas que aun no han sido blanqueadas (3).......................................................
.......................................................................................................................
Total absoluto de casas del pueblo....................................................................
Causas de no haber llegado al total del blanqueo...............................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
En............................................. a 30 de Junio de 1943.

EL JEFE LOCAL EL ALCALDE
Secretario de la Junta Local del blanqueo Presidente de la Junta Local del 
blanqueo
(Sello) (Sello)
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NOTA.- El total absoluto de las casas del pueblo ha de coincidir exactamente con
las consignadas en los apartados (1), (2) y (3).

(MODELO PARTE)

Informe del Jefe Comarcal sobre la diligencia de la Junta Local en el 
blanqueo del pueblo ........................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

En ..................................... a ......... de Julio de 1943.

El Jefe Comarcal.
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Comarcales
No 

Blanqueadas
Quedan 

Totales
blanqueables por blanquear

Albarracín 67 2.682 41 2.790
Aliaga 56 2.865 104 3.025
Bajo Aragón 519 16.566 5.113 22.198
Calamocha 152 4.853 866 5.871
Cantavieja 47 2.232 86 2.365
Manzanera 25 2.494 159 2.678
Monreal del Campo 71 3.639 422 4.132
Montalbán 23 2.152 449 2.624
Mora de Rubielos 52 2.978 440 3.470
Muniesa 43 3.570 116 3.729
Santa Eulalia 93 2.483 39 2.615
Teruel 70 3.578 1.379 5.027
Totales generales 1.218 50.092 9.214 60.524

Resumen general del blanqueo en la provincia

Total de Edificios blanqueados 50.092
Casas de peones camineros 125
Caleras utilizadas 83
Kilos de cal 847.515
Pulverizadoras 326
Precio medio por m2 incluyendo gastos de cal, jornales etc. 0,33
Total pesetas invertidas 495.910,80
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