
Fiesta en Santa Bárbara de Celadas de la Compañía
de Infantería “Teruel”, el 8 de diciembre de 1937
Mª Pilar Luna Calvo

Introducción

Con este trabajo se pretende dar a conocer una parte lúdica de la guerra civil, a par-
tir de una invitación entregada a los componentes de la Compañía de Infantería
“Teruel” para conmemorar la festividad en honor de su patrona, la Inmaculada
Concepción, el día 8 de diciembre de 1937, en la ermita de Santa Bárbara de la loca-
lidad de Celadas (Teruel). El documento procede del archivo personal de mi abue-
lo, Dámaso Calvo Herver quien, según consta en su certificado de servicios pres-
tados, perteneció al Regimiento de Infantería Galicia nº 19, 7º Batallón, 2ª Compa-
ñía, del reemplazo de 1930, y en el apartado “vicisitudes militares” consta que se
presentó en la Caja de Movilización nº 10, el día 11 de abril de 1937 al ser movili-
zado su reemplazo y, por nueva organización, el 12 de abril de 1937 se presentó ante
la Compañía de Infantería “Teruel”, de los Voluntarios de Teruel.

La situación en la zona durante ese mes de abril fue de conflicto. El día 16 de abril
de 1937 Santa Bárbara y Celadas fueron bombardeados y ocupados por unidades
milicianas, a consecuencia de ello, los nacionales se retiran del cerro, lo que conlle-
va el abandono del pueblo de Celadas, que es ocupado por los republicanos. El 19
de abril de 1937, el ejército sublevado bombardea Celadas.

En la retaguardia, las familias de lo combatientes sufrían en la distancia la incerti-
dumbre y el miedo que supone la guerra. Mi abuela, Ignacia Domínguez García,
tenía 20 años cuando se casó en enero de 1936, de madrugada, ya que la familia
estaba de luto. Era una bella mujer, valiente y emprendedora, que cuando las cir-
cunstancias lo permitían, se trasladaba desde Tornos hasta el frente para visitar a
mi abuelo, incluso en una o dos ocasiones viajó a Teruel con mi madre, que conta-
ba con un año de edad, para que mi abuelo pudiera verla. Recordaba que, a pesar
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de su juventud, durante el tiempo que duraba el trayecto ningún soldado la moles-
tó, y con gran pesadumbre contaba que por donde pasaba el frente las mujeres eran
“abandonadas” por ambos bandos, término con el que se refería a las violaciones.
Tampoco lo dudó cuando se enteró que su hermano Santiago se había fugado junto
con otros muchachos de Tornos para alistarse en la Falange en Calamocha, y partió
en su busca montada en una yegua; al llegar a un control militar, les explicó que su
hermano de 16 años, menor de edad, se alistó sin el consentimiento familiar y que
había llegado hasta allí para llevárselo, pero la despacharon diciéndole que su her-
mano ya había firmado y pertenecía a Falange. Santiago fue combatiente en la zona
de Albarracín-Bronchales y en el frente de Teruel.

El frente de Teruel en el plano internacional

La provincia de Teruel durante siglos ha sido una tierra olvidada, desconocida,
invisible para el mundo hasta que, desde mediados del mes de diciembre de 1937
hasta finales de febrero de 1938, ocupó un protagonismo decisivo para el resultado
final de la guerra civil. Los periódicos de todo el mundo y las ondas de radio esta-
ban pendientes de los acontecimientos que sucedían en una ciudad que pocos ubi-
caban en los mapas. Las temperaturas extremas de hasta -20º C, la nieve, el hielo y
los durísimos combates fueron inmortalizados por fotógrafos como Capa o Cente-
lles, quienes plasmaron las instantáneas de la gente, los edificios o el paisaje de
Teruel. También estuvo presente la prensa internacional así, Hemingway describió
en sus despachos de guerra las condiciones climáticas como viento glacial, aire
siberiano y frío ártico. Miles de combatientes murieron o causaron baja por conge-
lación. Los milicianos de la Brigada Lincoln conocían la posición que defendían en
los Altos de Celadas con el nombre “The North Pole”, y años más tarde, uno de los
tanques que entró en el París liberado del nazismo llevaría el nombre de Teruel en
su chapa.

También estuvo en los Altos de Celadas Miguel Hernández, un poeta acechado por
el dolor y el intimismo, que participó en el cerco republicano sobre Teruel en
diciembre de 1937 en las unidades de Enrique Líster, y fruto de esa experiencia son
los poemas “Teruel” (Viento del pueblo, 1937) y “el soldado y la nieve” (azarosa-
mente incorporado al El hombre acecha, 1939), además de una crónica de corres-
ponsal titulada “Firmes en nuestros puestos” (Pasaremos 28/12/1937).

La batalla de Teruel supuso el cambio estratégico de la guerra. Para el historiador
británico Anthony Beevor “la toma de Teruel constituye uno de los episodios más
terribles de la guerra civil española. Hay que combatir en las calles, llenas de
escombros, y desalojar casa por casa con bombas de mano y esgrima de fusil”. El
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coronel nacionalista Barba escribió en un informe: “ni una sola queja entre tanto
sufrimiento… ni una sola indicación de rendición… demostraron la seriedad y el
estoicismo del pueblo de Teruel”.

La fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona del cuerpo de
Infantería

La fiesta de la Inmaculada tiene su origen en el llamado milagro de Empel aconte-
cido el día 8 de diciembre de 1585, por el cual la Inmaculada Concepción fue nom-
brada Patrona de todos los Tercios de Flandes, fundándose una Cofradía bajo el
título Soldados de la Virgen, Concebida sin Mancha, figurando en esta Cofradía
todos los alistados en los Tercios de Flandes e Italia. La Inmaculada Concepción de
María fue declarada Patrona de Infantería por una Real Orden de la reina Regente
Dña. Mª Cristina de Habsburgo de fecha 12 de noviembre de 1892, a petición de
Primo de Rivera, siendo Inspector General de Infantería y apoyada la demanda por
el Ministerio de la Guerra.

El 8 de noviembre de 1760 el Papa Clemente XIII por medio de la Bula Quantum
Ornamentum, proclama a la Inmaculada Concepción de María Patrona de Espa-
ña, las Indias y sus reinos, aunque la noticia no llegó hasta el 12 de enero de 1761
debido a las malas comunicaciones. Años más tarde, el 8 de diciembre de 1854, el
Papa Pío IX en la Basílica de San Pedro, proclamó el Dogma de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María en la Bula Ineffabilis Deus, e instauró esa fecha
para la celebración anual de la fiesta para toda la Iglesia.

En nuestro país esta fiesta se interrumpe por el gobierno de la II República, que
suprimió esta devoción del calendario oficial y en su lugar instituyó el “día del ejér-
cito”, el 7 de octubre, en conmemoración de la Batalla de Lepanto, que sustituyó a
los patronos de todas las armas y cuerpos, pero durante la guerra civil fue restable-
cida y el 8 de diciembre declarado “festivo a todos los efectos”.

En España el ejército sublevado celebró las fiestas en Honor de la Inmaculada
durante la guerra, según refleja, como ejemplo, el periódico ABC de Sevilla de
fecha 10 de diciembre de 1937, con el título “la fiesta de la Inmaculada en los fren-
tes”, donde comenta que la festividad del día 8 se ha celebrado en todos los lugares
de los frentes y hasta la guerra ha descansado.

Un ejemplo de la celebración de festividades religiosas por parte del ejército suble-
vado durante la guerra se relatan en el “Diario de campaña de un requeté Pamplo-
nés (1936-1939)” Manuel Sánchez Forcada, que también combatió en el frente de
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Teruel. En su diario alude a la asistencia a misas durante la contienda, aunque por
lo general sólo en caso de grandes festividades como la patrona de Infantería en
1936, la Asunción el 15 de Agosto de 1937, el día de Santiago el 25 de Julio de 1937
y 1938, este último en el Pilar de Zaragoza, la fiesta de San José el 19 de marzo de
1939 y algunos domingos. Asimismo se refiere a la preparación espiritual antes de
asaltar posiciones enemigas, y a la inauguración de una iglesia restaurada por su
batallón el día 15 de mayo de 1937 en las Casas de San Galindo. También detalla
algunos esparcimientos de su unidad, como la celebración de una novillada “al esti-
lo Pamplona” en Soria el día 6 de mayo de 1937 o las celebraciones de las fiestas de
San Fermín de los años 1937 y 1938, esta última con novillada. Referente a la fies-
ta de la Inmaculada del día 8 de diciembre de 1936, nos cuenta sobre su celebración
con misa y novillada por la tarde, y de menú paella y cordero, aunque por necesi-
dades del servicio tuvieron que dejar la fiesta y la novillada. La fiesta de la Inma-
culada de 1937 la celebraron con una buena comida, después de descansar. Este
requeté llegó con su Compañía el 25 de diciembre de 1937 a Villafranca del Campo,
donde asisten a misa, y nombra a otros lugares del “Polo Norte” como Bueña, Sin-
gra, Campillo, Cella, San Blas, Cerro Molinero o Teruel.

Situación en el frente de Teruel en diciembre de 1937

No recuerdo escuchar historias sobre fiestas y celebraciones que transcurrieran
durante la guerra ya que mis abuelos sólo hablaban de desgracias, pero la fiesta de
la patrona de Infantería pudo llevarse a término en Celadas, ya que durante la pri-
mera mitad del mes de diciembre el ejército republicano se estaba reorganizando,
haciendo acopio de hombres y maquinaria en secreto, por lo que nadie esperaba la
cercana ofensiva sobre Teruel. En Diciembre de 1937 el Ejercito Nacional se pre-
paraba para el asalto final a Madrid, y el mando republicano decide mandar una
ofensiva de distracción. El 5 de Diciembre se toma la decisión y el 8 de diciembre
de 1937 el plan fue aprobado por el Consejo Superior de Guerra de la República.
La orden general de ataque se da el 15 de diciembre de 1937, y en una inesperada
y rápida maniobra, se inicia la gran ofensiva. El asalto coge por sorpresa al ejército
nacional, en parte porque no esperan que con aquellas temperaturas la República
se lance al ataque y porque las divisiones republicanas, la 11 de Lister y la 25, del
XXII Cuerpo del Ejército no llevan a cabo ninguna preparación artillera del campo
enemigo. Por todo ello, Franco decide suspender la ofensiva sobre Madrid ese
mismo día y poner al mando de la defensa de Teruel al coronel Rey d’Harcourt.

Toda la operación se desarrolló en secreto y el ejército sublevado solo sospechó de
algunos movimientos anormales según relata en un escrito el Coronel Barba,
defensor del seminario durante la Batalla de Teruel, justificando su actuación
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durante la citada batalla, de donde extraemos algunos párrafos: “Hacia el día 6 de
diciembre del 2º año triunfal comenzaron a recibirse noticias de los observatorios y
atalayas de los distintos sectores, que el enemigo se concentraba en diversos pun-
tos del frente”. “A partir del citado día 6 de diciembre se ponía en conocimiento de
la superioridad el movimiento enemigo observado en tres partes telefónicos dia-
rios, a las 8 de la mañana, 5 de la tarde y 11 de la noche, recopilándose estos tres
partes telefónicos en uno por escrito que también diariamente se remitía a la Divi-
sión”.

Mi abuelo Dámaso fue testigo de ello, y desde la posición de su Compañía no debí-
an tener noticias del inminente ataque, ya que le habían concedido un permiso para
hacerse una revisión oftalmológica en el Hospital de Teruel para el mismo día que
comenzó la ofensiva republicana. Bajó a Teruel muy temprano, empezaron a caer
bombas y le resultó imposible reunirse con su Compañía. Tras algunas vicisitudes
se trasladó al edificio del Seminario, uno de los principales puntos de resistencia de
la capital, así que la casualidad le convirtió en uno de los defensores del sitio y tam-
bién permaneció junto al Obispo Anselmo Polanco y el Vicario General Felipe
Ripoll, asistiéndoles durante el tiempo que duró el asedio.

El día 7 de enero del 38, el coronel Rey d’Harcourt y sus oficiales firmaron un acta
de rendición de Teruel junto con las posiciones del Hospital de la Asunción, Cole-
gio Sadel y Gobierno Militar. Llevaban varios días sin material sanitario, tampoco
quedaba alimentos ni agua y las municiones escaseaban, aunque todavía resistían
el Coronel Barba y sus combatientes del Seminario. El Coronel Barba solamente
accedió a una evacuación de los heridos, mujeres y niños desde el convento de Santa
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Clara la mañana del día 8 a través de funcionarios de la Cruz Roja, pero el ejército
republicano aprovechó el descuido para reducir a Barba y a otros oficiales, con-
quistando por fin los últimos puntos de resistencia de la Capital.

La primera parte de la batalla se dio por concluida, y su resultado fueron miles de
muertos y prisioneros, tanto militares como civiles. A mi abuelo Dámaso lo lleva-
ron a la cárcel de San Miguel de los Reyes en Valencia y desde allí fue trasladado al
Palacio Ducal de los Borja en Gandía, donde sufrieron una terrible hambruna, algo
mitigada por la buena gente del pueblo quienes, al ver pasear a los presos por la
huerta, famélicos, comiendo naranjas verdes, se acercaban y dejaban caer de sus
carros “distraídamente” alguna caja de fruta, de la que daban buena cuenta los pri-
sioneros, aprovechando los descuidos de sus guardianes. 

En consecuencia, el ejército sublevado no sospechaba la gran ofensiva que se esta-
ba preparando sobre Teruel, por lo que la situación de los primeros 14 días del mes
de diciembre fue de calma en el frente.

Celadas

El municipio de Celadas se encuentra en pleno Sistema Ibérico, en una depresión
al pie de Sierra Palomera, a una distancia de unos 18 km. de Teruel. Celadas está
flanqueado por dos montes, el Cerro de Santa Bárbara al Norte, y al Sur el Cerro
Gordo, que liga con otros montes: el Muletón y los Altos de Celadas. El municipio,
situado en la propia línea del frente, quedaría devastado durante los sucesivos
bombardeos aéreos y artilleros, su población fue evacuada y el pueblo saqueado por
tropas incontroladas. En las proximidades del vértice geodésico (1.223 m.), se
encuentran restos de dos observatorios en Cerro Gordo, construidos en ladrillo y
piedras trabadas con cemento. También se erigió un peirón conmemorativo de la
guerra civil en honor de Santa Bárbara, patrona del Arma de Artillería.

Al finalizar la contienda, Celadas se acogería a los programas de reconstrucción
nacional para regiones devastadas por la guerra. En 1938 se creó el Servicio Nacio-
nal de Regiones devastadas y Reparaciones que fue elevado a Dirección General en
1939, dependiente del Ministerio de la Gobernación. El campo de actuación de la
Dirección General de Regiones Devastadas viene definido por un concreto marco
legislativo, el Decreto de 23 de septiembre de 1939 sobre la adopción por parte del
Jefe del Estado de las localidades dañadas por la guerra. Celadas fue adoptada por
el Decreto de 15 de diciembre de 1939, y publicado en el BOE de fecha 20 de
diciembre de 1939. Desde la oficina comarcal de Teruel se dirigían las tareas
reconstructoras de las poblaciones adoptadas en la provincia, y la oficina General
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de Proyectos, instalada en Zaragoza, dirigida por el arquitecto Alejandro Allánegui
supervisaba la elaboración de proyectos y toda la actividad de carácter técnico. El
expediente de reconstrucción del municipio de Celadas se conserva en el Archivo
Histórico Provincial de Teruel.

Fiesta en Santa Bárbara de Celadas

El cerro de la ermita de Santa Bárbara se sitúa a 1.262 metros sobre el nivel del mar,
y fue un punto importante, codiciado por ambos bandos durante la Guerra Civil
española debido a su situación geoestratégica. La ermita corona la cima del cerro y
es visible desde el valle del Jiloca. El edificio fue derruido en su totalidad durante
los sucesivos bombardeos, y la nueva ermita fue reedificada en el mismo lugar que
la originaria en el año 1961.

El ejército imprime formalidad, rutina y disciplina a todos sus actos, incluso los
más nimios, como la distribución de invitaciones durante la guerra para conmemo-
rar las festividades de los patronos de los Cuerpos, ya que la fiesta fomenta la cohe-
sión y eleva la moral entre sus hombres.

El formato de la invitación a la fiesta en Celadas está impreso en Teruel por la
imprenta de F. García, es de color grisáceo, su carátula mide 11 cm. x 16,5 cm., y
desplegada en tres partes mide 33 cm. x 16,5 cm. La portada está dedicada a la
Inmaculada Concepción, en ella figura el emblema de Infantería del Ejército, y el
lugar y la fecha de la celebración: Santa Bárbara de Celadas, 8 de diciembre de
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1937. En su interior, la invitación lleva adherida una estampa de la imagen de la
Inmaculada, en cuya parte inferior se escribe este poema.

A la Inmaculada

Hoy que con traidora saña
a la Patria se combate
y nuestro corazón late
vibrando en amor a España,
protege ¡oh Madre! y restaña
la herida que la traición
abrió en la hispania mansión
mientras con el pueblo fiel
la “Compañía Teruel”
te ofrece su corazón.

Transcripción del menú y de las actividades que acompañaron a la fiesta:

Festejos
Día 8
A las 7 horas: Diana militar por la Murga de la Compañía.
A las 8: Desayuno para la fuerza, compuesto de chocolate, churros y café con leche.
A las 10’30: Solemne Misa dedicada a Nuestra Excelsa Patrona, la Inmaculada
Concepción, (este acto no se celebra por encontrarse diseminada la Compañía).
A las 12: Comida extraordinaria con arreglo al siguiente:

Menú
Entremeses: Salchichón, jamón, anchoas, huevos duros y variantes.
Primer plato: Paella con pollo, almejas, gambas, y otros artículos.
Segundo plato: Merluza rebozada
Postres, vinos, licores, café, pasteles y cigarro puro.

A las 15: Gran Concurso de Jotas, Cucañas y otros juegos, con grandes premios.

Día 9
A las 8 horas: Misa de difuntos en memoria de los fallecidos del Arma de infante-
ría. (No se celebra por hallarse diseminada la Compañía).

El Capitán
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Con toda probabilidad la fiesta se celebró, ya que el día 8 de diciembre de 1937 la
situación era de tranquilidad en el frente de Teruel, aunque el programa de festejos
se ve alterado por las circunstancias porque la Compañía se encontraba disemina-
da, en permanente alerta, distribuida en los diferentes observatorios y trincheras
debido a la posición de la zona, por lo que se suspendieron la misa del día 8 dedi-
cada a la Inmaculada y la misa del día 9 ofrecida por los difuntos, limitándose las
celebraciones a la comida y desayuno extraordinarios, jotas y juegos para el espar-
cimiento de la tropa.
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