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De entre toda la destrucción
causada por la Guerra civil, la Ley
de Patrimonio histórico-artístico de
1933, que equiparó el patrimonio
documental al artístico y tomó las
primeras medidas en defensa del
patrimonio inmaterial y etnográfico,
permaneció en pie, continuó su
vigencia hasta su derogación por la
Ley 16/1985 de 25 de junio de
Patrimonio Histórico Español. Sobre
aquella base legal, pero con otros
cuadros profesionales y técnicos, el
Servicio de Defensa del Patrimonio,
la Dirección General de Regiones
Devastadas y la Dirección General
de Arquitectura, acometieron la
reconstrucción arquitectónica del
país.

Resultado del Seminario de Teruel sometido a bombardeo durante diecisiete días, minas subterráneas y artillería pesada., 
Considerado tras la liberación como muestra del heroísmo y sacrificio de los últimos defensores de Teruel. AHPT.RRDDTF.248



Como ocurrió en Europa tras la II Guerra Mundial, los postulados de la restauración científica y las prácticas conservadoras
no eran suficientes. La autarquía, la precariedad económica y el aislamiento llevaron a España a la regresión en materia
restauradora, una vuelta a las posturas tradicionales inspiradas en la “escuela restauradora”, persecución de “la unidad de
estilo” o el “supuesto estilo originario”, olvidando las propuestas más modernas de los años treinta, las del rigor histórico,
racionalismo y la vanguardia europea.
El 8 de agosto de 1939 el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones se convierte en Dirección General.
Desde Madrid un grupo de arquitectos se afana en crear un estilo cuya estética defina una política que en última instancia
carece de fundamento ideológico sólido. Los teóricos del nuevo estilo toman como referente la arquitectura escurialense de
Juan de Herrera, como símbolo del Imperio y momento de gloria para España. A su carácter contrarreformista, añade la
austeridad formal y la dureza material que confluyen en la monumentalidad que pretende reflejar el nuevo régimen.
La otra fuente de inspiración será Juan de Villanueva. En este sentido el neoclasicismo resulta válido por lo que entraña de
pureza arquitectónica y academicismo en la forma. También pudo influir en la formulación neoclásica la revalorización que
en la Alemania Nazi se produjo de sus neoclásicos, en especial de Schikel.
La Dirección General de Regiones Devastadas determina las orientaciones fundamentales y normas a cumplir en la
reconstrucción. El Estado vigila cada modelo arquitectónico y define los que son válidos, según manifiesten su ideología.
La tercera influencia a tener en cuenta en la arquitectura franquista turolense, es el modelo de arquitectura palaciega
aragonesa, a su vez atravesada por el renacimiento italiano. Se trata de una arquitectura historicista, inspirada en la
arquitectura regional, ya iniciada por Ricardo Magdalena a finales del siglo XIX y posteriormente por Regino Borobio, entre
otros.



El Seminario Conciliar se encuentra en el
flanco oeste de la plaza de Pérez Prado,
se alzó sobre el mismo solar que ocupara
el colegio de la Compañía de Jesús,
edificado en 1742. Tras la expulsión de
los jesuitas se transformó en Seminario.

El obispo fray León Villuendas Polo no
deseaba abandonar este solar, los
técnicos de Regiones Devastadas
tuvieron que ceder y en 1945 el
arquitecto José María Faniqueto proyecta
el descombro y derribo de las ruinas.

La sobriedad de la fachada del original
edificio del siglo XVIII era la propia de la
arquitectura civil aragonesa. El nuevo
edificio, como en todas las
reconstrucciones, intentará mantener el
volumen primitivo.

AHPTE RRDDTF 00251 Destrucciones producidas en la fachada del 
antiguo seminario



El nuevo seminario se diseñó en la Jefatura de Proyectos
de Regiones Devastadas de Madrid a partir de la escasa
noción del primitivo. El arquitecto Federico Faci Iribarren
firmó planos y proyectos el 28 de septiembre de 1946.
Se conservó, de la tradición aragonesa, el alero en
voladizo y la galería superior, sin embargo la estética
herreriana está presente en la piedra de granito traída de
Ávila, los chapiteles de pizarra en la tradición de los
austrias, el modelo de espadaña y las buhardillas de las
cubiertas. Fachada principal y lateral. 

Rev. Reconstrucción Nº 61

Dibujo para la fachada 
posterior. AHPTE 14065_1

AHPTE_266 Fachada posterior del seminario



LOS ALZADOS DE TRADICIÓN ARAGONESA

Una parte importante de los edificios oficiales de reconstrucción, 
reproduce el modelo tradicional de alzado de  la arquitectura 
aragonesa de los palacios de los siglos XVI y XVII.

AHPTE RRDDTP_12133_1 Palacio del Marqués 
de Tosos s. XVII

AHPTE_RRDDTP
_12137_1 
Casa de la 
Comunidad s. 
XVI. 
Antigua sede de 
la OJE.  
Actual Museo 
Provincial. B.I.C 
con categoría 
de monumento 
desde 1974



Alejandro Allánegui reestructura La
Plaza del General Varela según el
estereotipo de plaza mayor que
aglutine los principales organismos de
la administración pública, según el
modelo practicado en Castilla a partir
de la segunda mitad del s. XVI, con
precedente próximo en las plazas
flamencas.
En ella se reproducen los alzados de
tradición aragonesa: una planta
entresuelo, que sirve de basamento
realizada en piedra sillar caliza de La
Puebla de Albortón. La planta noble
con mayores vanos se corresponde en
el interior con salones y despachos
principales, a ésta, por
aprovechamiento y funcionalidad, se
intercala un nuevo piso, este cuerpo
central queda delimitado por
impostas. Se remata con una galería
superior de arquillos, todo realizado
con ladrillo rojo de Teruel, termina en
un alero en voladizo de madera o
ladrillo aplantillado y cubierta de teja
árabe

Plano, sección, alzado y detalle del Gobierno Civil 
de la provincia. AHPTE_RRDDTP_13236_0001 

Alzado lateral y principal de la 
Jefatura de Ingenieros. AHPTE 
RRDDTP_13239_0001

Perspectiva de la Plaza de S. Juan. AHPTE 
RRDDTP_12420_0001



Desde finales del siglo XIX, existe entre los arquitectos interés por investigar y recuperar formas tradicionales de la
arquitectura de cada región. El punto álgido de esta inquietud tiene lugar en los años veinte. Se trata de un intento de recuperar
las señas de identidad y los rasgos autóctonos. En el ámbito nacional esta búsqueda crece con las investigaciones de Lámperez.
En el resto de Europa existe un movimiento de características similares con representantes de la talla de Byna y Stapley.

En Aragón Ricardo Magdalena (1849-1910)                       tendrá un influjo importante en los jóvenes arquitectos de Regiones 
Devastadas. Tras la guerra civil, el punto                             de partida, búsqueda de la identidad, es el mismo, pero su 
interpretación será distinta. Ya no puede                             hablarse de    regionalismos, sino de populismos. 

Ilustraciones del artículo del arquitecto Gonzalo de 
Cárdenas en la Revista Reconstrucción. Nº 14



Para los técnicos de Regiones
Devastadas el tipo de arquitectura y
vivienda debía venir determinada por
el carácter geográfico-climático,
factores históricos, sociales y el
funcionalismo de la vivienda rural como
reflejo de un modo de vida. En los
pueblos se intentó que los edificios
reconstruidos no desentonasen con los
ya existentes. De ahí la proliferación del
uso de madera en balcones y aleros,
mampostería vista para el pavimento
mural. Ejemplos en Griegos y Rudilla

La precariedad de los medios
económicos, la falta de hierro, cemento,
madera, costes de los transportes, falta
de mano especializada, propician que la
arquitectura popular con sus materiales
y técnicas tradicionales, sea una
posibilidad para llevar a cabo estos
proyectos

Alzados para el ayuntamiento de Griegos. 
AHPTE_RRDDTP_12607_0001

Albarracín. Galerías típicas. 
AHPTE_RRDDTP_00023

Ayuntamiento de Terriente. Edificio del s. 
XVI. Portada con lonja, dos arcos 
rebajados y balcón corrido. 
AHPTE_RRDDTP_00210



Extracto del artículo del arquitecto 
Gonzalo de Cárdenas en la Revista 
Reconstrucción, Nº 14. Donde se 
menciona Sierra Menera, cuyo archivo 
se conserva en el AHPTE

Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal. 
AHPTE RRDDTP_ 00165

Ejemplos de rejería en Orihuela del 
Tremedal. Revista Reconstrucción. Nº 14




