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Caudiel, un ejemplo en la comarca del Alto Palancia 
sobre la reconstrucción después de la guerra*. 
 
                                                          
                                                         Por Teodoro López Díaz 
                                                                                       - Académico Correspondiente de la  
                                                                                    Real Academia de Cultura Valenciana   
                                                                                           - Cronista Oficial de Caudiel  

 
 
 
Antecedentes a tener en cuenta: 
 
      Tras la ocupación del pueblo de Caudiel, por las tropas Nacionales el 20 de julio de 
1938, acto seguido, en el transcurso de las operaciones de avance hacia Valencia, tuvo 
lugar un acontecimiento que cambiaria el rumbo de la guerra; la noche del 25 al 26 de 
julio las tropas republicanas cruzan el río Ebro. Inmediatamente Franco da la orden de 
enviar a aquel frente parte de las divisiones establecidas en las comarcas del Alto 
Palancia, Alto Mijares y la Plana Baja. Como consecuencia más inmediata queda 
suspendido el avance y el frente de guerra se estabiliza hasta el final de la misma.  
     Este acontecimiento fue nefasto para los pueblos pertenecientes a las comarcas antes 
citadas. En lo referente al Alto Palancia, inexorablemente quedan en primera línea del 
frente de guerra las poblaciones de Sacañet, Begis, Teresa, Viver, Jérica, Benafer y 
Caudiel. En principio todos abrigaron la esperanza que el avance del ejército franquista 
pasaría como una exhalación por las citadas poblaciones, y el grado de destrucción 
habría sido presumiblemente el mínimo, o cuanto más el propio de una campaña de 
avance relámpago, tal como así sucedió en el resto de poblaciones que habían quedado 
atrás. Si esta situación se hubiera dado, y los Nacionales hubieran continuado con el 
avance, los citados pueblos abrían quedado en la retaguardia, y por tanto alejados del 
frente de guerra; pero sucedió todo lo contrario.  
     La maniobra del Ebro condenó a estos municipios a permanecer sitiados durante 
nueve meses en un frente que, aunque estabilizado, lo era de primera línea de guerra;    a 
consecuencia de ello los pueblos sufrieron un alto grado de destrucción debido al asedio 
constante de la actividad artillera, morteros, fusileria, y la ociosidad de los soldados que 
se dedicaron en gran medida al saqueo, además de otras necesidades de guerra como 
fueron el expolio de tejas, puertas y ventanas, vigas, etc,  para la construcción de 
refugios y trincheras en las diversas líneas del frente.  
     Finalizada la guerra, la población de Caudiel, que había permanecido evacuada en 
zonas de retaguardia, poco a poco regresa a sus hogares, al igual que los miembros del 
Ayuntamiento que provisionalmente, desde el verano de 1938, habían permanecido en 
la vecina localidad de Montán.  
     Testigos presenciales de aquellos días dicen que Caudiel era un pueblo fantasma, de 
viviendas inhabitables, lleno de escombros, de ratas, sin luz eléctrica, sin agua potable. 
No hay absolutamente nada. Hay que comenzar desde cero, y ese es el primer empeño 
del Ayuntamiento; iniciar la reconstrucción, y en cuya tarea se tardarían varias 
décadas….       
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Con este panorama, y entrando de lleno en el estado de la cuestión, desconociendo 
el Ayuntamiento de Caudiel cuales van a ser las medidas que va adoptar el Estado para 
la reconstrucción de los pueblos, en primera instancia el 11 de junio la Corporación 
Municipal solicita al Banco de Crédito Local un empréstito por importe de 27.242 ptas., 
que corresponde al Presupuesto Municipal del año 1936, al objeto de reconstruir 
edificios municipales y públicos, además de prestar ayuda a los vecinos con el fin de 
comenzar a trabajar las tierras y reconstruir los hogares, acordándose solicitar a la 
Diputación de Castellón el 10% de dicha cantidad, como anticipo, hasta que se apruebe 
el préstamo. 
     Con el fin de hacer frente a ello se aprueba la creación de arbitrios municipales por 
una cuantía de 13.621 ptas., para fines agrícolas e igual cantidad para tesorería 
municipal. La medida, aunque objetiva, tropezó con la pobreza total de las gentes. Por el 
momento, la gran mayoría no puede hacer frente a los pagos exigidos; muchas familias 
se declararían “pobres de solemnidad”… 
      
     El 22 de julio, y siendo Caudiel uno de los pueblos de la comarca más afectados por 
la guerra, el Ayuntamiento acuerda realizar los trámites oportunos para que el 
organismo de Regiones Devastadas y Reparaciones proceda a su reconstrucción. 
     Con miras a ello, el 27 de julio el Ayuntamiento presenta un memorial ante el 
General Jefe de la 3ª Región Militar, Antonio Aranda Mata, cuyo contenido es mitad 
poesía y exaltación al Caudillo, al triunfo de la Guerra Civil, y mitad petición de 
necesidades que se califican de urgente necesidad: 
 
 1º.- Caudiel con un censo de 1.471 personas y una superficie de término municipal de 

61 kilómetros cuadrados, sólo hay 10 caballerías. Se solicitan animales de labor 
para trabajar las tierras. 

 2º.- Para unos pastos que tienen una extensión de 45 kilómetros cuadrados, sólo hay 
250 cabezas de ganado. Se solicita la obtención de ganado de rebaño. 

 3º.- Obtención de elementos de construcción para la reparación de los edificios. 
 4º.- Petición de camas y camastros para el vecindario. 
 
     A pesar de la situación catastrófica del momento, ni tan siquiera se descuida la 
educación primaria; por ello, en el Pleno del 5 de agosto se dan instrucciones para que 
se limpien las escuelas, se coloquen las puertas y ventanas que faltan y se reclame a la 
Inspección de Primera Enseñanza, el material pedagógico necesario. Con la práctica 
finalización de las obras, el 17 de diciembre daría comienzo el curso escolar. 
Posteriormente la reparación general fue llevada a cabo por Regiones Devastadas, 
finalizando éstas en mayo de 1941. 
      
     Pasa el verano, y ante la llegada del invierno y la inquietud por la lentitud de las 
ayudas, el 9 de octubre el alcalde dirige un escrito al director general de la Dirección 
General de Regiones Devastadas en los siguientes términos: 
 
Con el fin de aminorar la triste situación de esta localidad, la cual a consecuencia de 
la guerra tiene derruidos 139 edificios en parte, y aunque se está tramitando los 
oportunos expedientes de construcción, se halla casi la mitad del pueblo sin techumbre 
y ya las primeras lluvias del invierno ocasionan hechos lamentables, por lo que se 
interesa ver si es posible se facilite al vecindario de esta localidad, tejas, planchas 
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metálicas y también camastros, ya que el pueblo ha sido saqueado y la mayoría de los 
vecinos se hallan sin nada por haber perdido sus ahorros y bienes...     
     
      Dos días después el director general de Regiones escribe al Presidente Delegado de 
la Comisión Provincial de Castellón  para que medie en el asunto...     
     
     El 4 de noviembre el Ayuntamiento recibe una comunicación urgente de la Sección 
Provincial del Ministerio de Agricultura, solicitando les sea remitida una memoria de 
necesidades más urgentes con motivo de una reunión que va a tener lugar con el 
gobernador civil. Inmediatamente se envía el siguiente escrito, que resumido dice: 
 
Para aliviar la catastrófica situación por la que atraviesan los agricultores, se  solicita 
350 animales de labor y la misma cantidad de arados; 2.500 Kg. de trigo y en su 
defecto paja; 40.100 Kg. de superfosfato; 25.000 de amoníaco; 30.000 de otros 
fertilizantes y 40.000 de patatas para la siembra... 
 
     Volviendo al Pleno del 4 de noviembre, en él se da cuenta de la visita que han girado 
a Caudiel los ingenieros de Regiones Devastadas al objeto de valorar los daños sufridos 
en la guerra en edificios, campos, ganados y demás. Los funcionarios le hacen entrega 
al alcalde de un oficio para redactarlo y enviarlo a la Junta Provincial del Protectorado 
Municipal. 
     Debemos recordar que la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones 
nace en plena Guerra Civil, según Orden del 25 de marzo de 1938. Integrada en el 
Ministerio de la Gobernación sería la encargada de la reconstrucción de edificios e 
infraestructuras dañadas durante el conflicto y en la posguerra, creándose en toda 
España siete Comisiones de Zona, siendo la séptima la Levantina, de la que dependían 
tres oficinas comarcales: Valencia, Nules y Segorbe, fusionándose estas dos últimas en 
una, la de Castellón, a finales de la década de los años 40.  
     Días después de la visita de los ingenieros de Regiones, el Ayuntamiento nombró a 
dos concejales para que verifiquen los trabajos de fichaje de las casas afectadas por la 
guerra y se sujeten al nuevo plan de reconstrucción. Ninguna obra, bajo ningún 
concepto, podrá ejecutarse al margen del plan de reconstrucción. 
 
     Antes de finalizar el año 1939, debido a que la población no tiene luz eléctrica, y 
ante la imperiosa necesidad que se tiene de ella, el 25 de noviembre el Pleno acuerda se 
desplacen a Valencia el alcalde y el secretario, a fin de entrevistarse con los gerentes de 
las compañías Hidroeléctrica Española y  Energía Eléctrica del Mijares. 
     La primera de ellas manifiesta que por carecer de materiales de momento es 
imposible la instalación del fluido eléctrico. La compañía del Mijares se excusa en los 
mismos términos que la anterior, debido a que los materiales provienen del Norte de 
Europa y, como consecuencia del inicio de la Guerra Mundial, están absolutamente 
desabastecidos. 
     Tras dos años de espera, durante el mes de mayo de 1941 se puso en marcha el 
servicio de alumbrado público en las principales calles y plazas del pueblo y en las 
oficinas municipales. La empresa suministradora fue la Compañía Eléctrica del Mijares, 
suscribiéndose un contrato por cinco años y una potencia de 1.000 W.       
     Debemos destacar que la luz eléctrica a los domicilios, debido a la pobreza del 
momento, en la inmensa mayoría de casos su instalación todavía tardaría algunos años. 
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     Al comienzo del año 1940, el 29 de enero el Pleno del Ayuntamiento acuerda que 
Regiones Devastadas  lleve a cabo la reconstrucción del Cuartel de la Guardia Civil.  
Mientras tanto los guardias, ya desde el final de la guerra, fueron alojados en domicilios 
particulares con cargo al Ayuntamiento, a razón de 3 ptas diarias por guardia. 
      A renglón seguido se acometería la restauración del Teatro Municipal, la 
Academia de Música y el Hospital. 
          Las obras del cuartel serian inauguradas el 1 de junio 1941, pero debido a la mala 
calidad de los materiales empleados, el 29 de marzo 1952 el director general de 
Regiones Devastadas envía un oficio al arquitecto Jefe de la Comarcal de Castellón para 
que se repare debidamente el cuartel de la Guardia Civil, cuyo proyecto alcanzó las 
54.501 ptas. 
     Debemos matizar que en el verano de 1936 el cuartel fue asaltado y en gran medida 
destruido. Semanas después el Frente Popular Antifascista lo restauró e instaló en sus 
dependencias a varias familias evacuadas procedentes de Andalucía         
 
     Felizmente, el Consejo de Ministros, celebrado el 27 de abril de 1940, acuerda 
adoptar  la Villa de Caudiel, a efectos de su reconstrucción. 
      Debemos señalar que la adopción de los pueblos se estableció por Decreto del 23 de 
septiembre de 1939, para aquellos que la magnitud de las destrucciones haya alcanzado 
el 75 % de la superficie edificada, o que la debilidad económica municipal exigiese una 
intervención directa del Estado, quien además se hará cargo íntegramente del 
restablecimiento de los servicios públicos correspondientes al Estado, iglesia, provincia 
y municipio.  
     Llegado el momento se colocaron sendos letreros a la entrada y salida de la 
población donde podía leerse: “Caudiel, pueblo adoptado por el Caudillo”. 
      
     Con toda la presteza que exige el momento, el 3 de mayo el Ayuntamiento presenta 
un memorial ante el gobernador civil, Martín Sada Moneo, a la sazón presidente del 
Consejo Provincial del Protectorado Municipal, exponiéndole en los siguientes términos 
las necesidades que tiene el municipio:  
 
La situación económica de este pueblo es de miseria total por parte de los 
contribuyentes y por tanto la precariedad del Ayuntamiento es total porque no puede 
obtener  prácticamente ningún tipo de ingresos..., por todo ello, las necesidades de 
Caudiel son las siguientes: 
 
- Canalización del agua potable desde los nacimientos a la población. 
- Un edificio que se destine a oficinas de Falange. 
- Oficinas para las organizaciones juveniles. 
- Otras para la Delegación Sindical Local. 
- Cuartel de la Organización Juvenil. 
- Cuartel de Milicias de Segunda Línea. 
- Un almacén para la CNS (Central Nacional Sindicalista). 
- Un comedor para el Auxilio Social. 
- Un mercado y pescadería. 
- Un nuevo Grupo Escolar y casa habitación para los maestros. 
- Un edificio destinado para Correos y Teléfonos. 
- Un nuevo cementerio municipal. 
- Un edificio para Acción Católica. 
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- Instalaciones de agua potable en fuentes públicas y para los domicilios particulares, 
alcantarillado y desagües. 

- Un campo de deportes. 
- Un paseo o glorieta. 
- Un edificio para Casa Consistorial y dependencias del Juzgado de Paz. 
- Finalmente un ramal de carretera que partiendo de la de Montanejos llegue a la 

estación del ferrocarril. 
 
     En resumidas cuentas se pidió un pueblo nuevo... Para acceder a todo lo solicitado, 
que naturalmente todo no se concedió, se adjuntó el Presupuesto Ordinario de 1940 y un 
detallado estudio de la riqueza del término municipal. 
     En esta misma fecha se requirió a dos albañiles de la localidad para que como 
técnicos procediesen a la valoración de los daños ocasionados por la guerra. Días 
después arrojaron los siguientes datos: 
 
Servicios instalados por el Estado antes de 1936: 
- Estafeta de Correos.- Es un edificio de propiedad particular, por cuyo alquiler el 

Estado satisfacía la cantidad de 800 ptas anuales.  
 
Edificios propiedad de la Iglesia: 
- Iglesia de San Juan.- Totalmente destruida.   
- Iglesia parroquial.- Destrucción por obuses de la techumbre y piso del coro alto, 

cúpula del Camarín y el piso de la iglesia totalmente destruido por haberse 
construido dos refugios.  

- Calvario.- Estaciones situadas fuera de la población,  totalmente destruidas. 
- Casa abadía.- Saqueada, destruida e inhabitable. 
- Casa del coadjutor.- Destruida casi totalmente. 
 
Edificios propiedad del Ayuntamiento;  
- Casa Consistorial y oficinas municipales.- Daños aproximados en 40.000 ptas. 
- Ex-convento de Agustinos.- En el se alojan las dependencias municipales de Escuelas, 

cuartel de la Guardia Civil, Teatro Municipal, Hospital y Academia de Música, cuyos 
daños están valorados en 100.000 ptas.  

- Matadero Municipal.- Completamente destruido. 
- Lavaderos públicos.- Daños en 10.500 ptas.  
- Aguas potables para uso de fuentes públicas.- Daños en 9.000 pst. 
- Alumbrado eléctrico.- Totalmente destruido, daños en 45.000 ptas.  
- Abrevaderos públicos.- Daños en 2.000 ptas.  
- Campo de deportes.- De propiedad particular, destruida la caseta, vestuarios y 

piscina, evaluándose los daños en 2.000 ptas. 
- Cementerio municipal.- Destrucción de nichos, exhumación de cadáveres y saqueo 

total de la capilla, cuyos daños ascienden a 15.000 ptas. 
 
     A todo lo que antecede, el médico titular adjuntó el siguiente informe: 
 
La insalubridad de las viviendas es la causa principal de las enfermedades, sobre todo 
las infecciosas. La población carece de las más mínimas condiciones higiénicas; las 
calles más angostas (menos de tres metros) son prácticamente inhabitables. Quedan 25 
casas en condiciones higiénicas; 300 pueden habitarse realizando grandes reformas y 
275 totalmente destruidas que ya no es posible transformarse en viviendas. Casi todas 
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las viviendas no tienen desagües y la inmensa mayoría viven en promiscuidad animales 
y personas... 
 
     Coincidiendo con estos informes, en esta misma fecha (3 de mayo de 1940) 
Regiones Devastadas ya dispone de la valoración de las pérdidas sufridas, en la 
siguiente cuantía:        
 
La destrucción de Caudiel alcanza el 75 % de la edificación total. Para acometer la 
reparación de las viviendas particulares se ha estimado un presupuesto de 1.279.039 
ptas., que desglosado es como sigue: 

 
- Derribo de los edificios, 288.414 ptas. 
- Desescombro, 693.055 ptas. 
- Gastos de trasporte, 297.570 ptas.  
- Cada vivienda que se construya tiene un coste de 280.268 ptas. 
 
     Para acometer dichos trabajos, Regiones Devastadas ofertó los siguientes jornales: 
  
- Oficial albañil 11´66 ptas diarias. 
- Peón 8´16 ptas.  
- Un carro con dos caballerías a razón de 36´08 ptas diarias.    
- Un carro con una sola caballería  21´08 ptas. 
 
     Con estos datos, y debido al número de jornales que se ofertaron, que en buena parte 
palió la miseria del momento, Regiones Devastadas fue una inyección económica para 
el pueblo de Caudiel.  
 
     Mientras la burocracia sigue su curso, y situándonos ya en el año 1942, en febrero 
dieron comienzo las obras del proyecto denominado Grupo de 18 viviendas para 
labradores, las cuales van a ir emplazadas a extramuros de la población, y en dos 
nuevos viales.   
     Las obras finalizaron en 1944, procediéndose al sorteo de las viviendas el 17 de julio 
de ese mismo año ante el alcalde, el jefe local de Falange y el arquitecto Jefe Comarcal 
de Regiones Devastadas, Luis Gay Ramos. 
     Las citadas casas para labradores, de renta reducida a título oneroso, se dieron en 
arriendo en cuotas mensuales que, dependiendo de la superficie de la vivienda, oscilaron 
entre las 55 y 65 ptas mensuales. Estas últimas, a la altura de 1963, fecha de pago del 
último recibo, costaba 71´60 ptas. 
     Las viviendas tienen una superficie total de suelo que oscila entre los 156, 160 y 171 
m2. Por ejemplo: la nº 1 tiene una extensión de 171 m2; de ellos 92 metros corresponden 
a vivienda, 57 para almacén  agrícola y 88 para corrales. 
     Es de destacar que no todos los beneficiados fueron labradores. Hay un medico, un 
albañil, un comerciante, un caminero, dos funcionarios de Regiones y otro de Correos; 
el resto agricultores; a todos ellos se les oferto las viviendas a condición de no poseer 
casa en propiedad. Curiosamente, al cabo de unos meses a cinco de los ocupantes les 
fue rescindido el contrato por no habitar en las viviendas, y por poseer casa propia.  
     Finalmente, en 1965, el Ministerio de la Vivienda ofertó la venta de los inmuebles a 
sus ocupantes, cuyas escrituras se formalizaron en 1972. Por ejemplo: las viviendas de 
156 metros  costaron 20.000 ptas., más 8.119 ptas., los gastos notariales. 
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     De nuevo, en el año 1942, el 29 de abril los servicios técnicos de Regiones 
Devastadas redactan el proyecto para la obra del matadero, cuyo presupuesto asciende 
a 6.466 ptas. Siendo la superficie del suelo de 149 m2, el edificio lo es de 106 m2.  
 
     Continuando con el basto plan de obras, el 2 de junio de 1942 Regiones Devastadas 
redacta  el proyecto de la 1ª fase de reconstrucción de la iglesia parroquial, cuya obra 
asciende a 266.554 ptas. 
     Las obras consisten en la reconstrucción de la cubierta del camarín,  cubierta del 
coro, remozado de fachadas, pavimentación de la sacristía, el frontispicio con espadaña 
de nueva planta, casa abadía, restauración del claustro, local para Acción Católica, 
archivo y las nuevas escaleras de acceso al coro. 
     Debemos recordar que el 10 de agosto de 1936, una turba compuesta por miembros 
del Frente Popular Antifascista saquearon la iglesia parroquial, quemando en pira 
sacrílega las imágenes, los retablos, ornamentos, el archivo parroquial y el de 
Agustinos, la biblioteca, etc. 
     De la persecución iconoclasta se salvó de la destrucción (que ya es decir) la capilla y 
el camarín de la Virgen, con prácticamente la totalidad de su colección iconográfica, 
gracias a la intervención de un maestro de escuela, que disfrazado de miliciano para  
ocultar su verdadera identidad, por aquellos días ejercía de profesor en Caudiel.  
Posteriormente resultó ser religioso del convento Carmelita del Desierto de las Palmas 
de Castellón. 
     Del rico inventario que poseía la parroquia, y exconvento de Agustinos, únicamente 
se salvaron un manto de la Virgen, una casulla, una cruz alzada, una custodia y la 
imagen de la Virgen del Colmillo, obra del siglo XV tallada sobre un colmillo de 
elefante, que gracias a la intervención del entonces administrador de Correos, por su 
reducido tamaño (27 cms.) fue depositada en una caja fuerte en un banco de Castellón, y 
rescatada por el Servicio de Recuperación Artística, finalizada la guerra. 
     Es de destacar que durante el conflicto, la parroquia fue cuartel y almacén para las 
tropas del Ejercito Republicano. 
      
     Situándonos ya a la altura del año 1943, el 22 de mayo el Ayuntamiento y Regiones 
Devastadas acuerdan la compra de terrenos para la construcción de un nuevo 
Cementerio Municipal, estimándose el presupuesto de la obra en 390.018 ptas. 
     El edificio consta de un cerramiento de 4.093 m2, en cuyo interior además hay una 
capilla, una sala de autopsias y un velatorio.  
     Finalmente sería  inaugurado el 4 de mayo 1945 por el gobernador civil, José Anido 
Ramos 
      
     Una obra de gran importancia para los intereses económicos de Caudiel va a gestarse 
ya finalizando el año 1943. El 12 de diciembre se convocó, en el salón del Teatro 
Municipal, al Ayuntamiento Pleno y la práctica totalidad de propietarios de la huerta de 
Caudiel, con el fin de explicar y proponer una obra: el revestimiento con hormigón 
armado de las principales acequias y embalses del término, al objeto de explotar al 
máximo la agricultura local, que en esos precisos momentos era la base de la 
subsistencia de Caudiel. Por mayoría absoluta de los presentes, se acuerda se inicien los 
tramites oportunos para iniciar la obra. 
     Con esta premisa, el Pleno del Ayuntamiento del 27 de mayo de 1944, acordó 
solicitar a la Dirección General de Obras Hidráulicas el proyecto de estudio del 
revestimiento, comprometiéndose a pagar el 20 % del coste de las obras durante su 
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ejecución y el 50 % (más los intereses del 2 %) en el plazo de 20 años. El 30 % restante 
sería aportado por el Estado. 
     Finalmente la obra no fue ejecutada por el Ayuntamiento, debido a que a lo largo del 
año siguiente se constituyó la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, cuyo 
organismo se hizo cargo del proyecto. 
     Con cierto retraso, el 31 de diciembre de 1947 se adjudican las obras  por  1.150.000 
ptas., aunque el presupuesto inicial ascendía a 1.214.673 ptas., y cuya diferencia fue 
rebajada en la subasta. 
     Debido a la oferta de jornales propuestos, al igual que sucedió con Regiones 
Devastadas, aunque en menor medida, de nuevo fue una inyección económica para el 
pueblo de Caudiel. 
     Las retribuciones se estipularon  de la siguiente manera: 
 
- Peón de albañil, 9´30 ptas diarias. 
- Peón bracero, 8´80 ptas. 
- Peón barrenero, 12 ptas. 
- Carro con caballería, 30 ptas diarias. 
- Carro con dos caballerías, 50 ptas. 
- Caballería a lomo y conductor, 25 ptas.   
 
     Al año siguiente, en 1944, una nueva obra nace el 30 de octubre. Ante el Arquitecto 
Jefe de la Comarcal de Segorbe, de Regiones Devastadas, Luis Gay Ramos, se procede 
a redactar el “acta de avenencia” para la expropiación y cesión de unos terrenos para la 
construcción de las nuevas Escuelas Nacionales.  
      El proyecto, cuya memoria se  redactó el 4 de abril de 1945 y que fue aprobado por 
el Consejo de Ministros el 27 de mayo del mismo año, tiene un presupuesto de 416.204 
ptas. 
     Las nuevas escuelas constan de un magnífico edificio de dos plantas de 292 m2 cada 
una, siendo la primera de ellas (la planta baja) para clases de niñas y párvulos, y el piso 
superior para niños. Cuenta además con dos campos de juego o recreo cuya superficie 
alcanza los 845 m2.  El conjunto total (patios y edificios) es de 1.167 m2.  
     A últimos de enero de 1948 finalizaron las obras,  siendo inauguradas el 6 de febrero 
por el obispo de la Diócesis, Ramón Sanahuja Marcé, asistiendo al acto, entre otras 
personalidades, el Director General de Primera Enseñanza. 
 
     Continuando con el año 1944, el 1 de noviembre concluye la redacción del proyecto 
2ª Fase de reconstrucción de la iglesia parroquial con un presupuesto de 492.135 
ptas. Las obras consisten en la construcción del nuevo retablo y altar mayor, 
restauración de las capillas claustrales, pulpito y tornavoz, colocación del nuevo 
pavimento, puertas, ventanas, vidrieras, cómoda de madera para la sacristía, 
reconstrucción de la puerta principal con revestimiento de plancha de cinc, instalación 
de una campana en la espadaña,  esgrafiados, pintura general e instalación eléctrica.  
     Las obras finalizaron en 1946, levantándose acta el 22 de septiembre, firmada por el 
cura párroco y el arquitecto de Regiones Devastadas Andrés Boyer Ruiz. 
      
     El 11 de noviembre del 44, el Ayuntamiento inicia los trámites para adquirir los 
terrenos necesarios para la construcción de dos casas para vivienda de los maestros, y 
que ha de ejecutar Regiones Devastadas. Al mismo tiempo, y para completar el plano de 
ordenación urbana, con el terreno sobrante se construyó una nueva vivienda para 
agricultores, similar a las anteriores.  



10 

 

     Concluida la obra de las viviendas de los maestros, de 210 m2. cada una, el 6 de 
agosto de 1947 se transfirió a título de cesión a favor del Ayuntamiento, el cual las 
compró al Ministerio de la Vivienda el 14 de abril de 1982, al precio de 53.334 ptas 
cada un de ellas. 
      
     Antes de finalizar el año 1944 se redactó el proyecto de restauración de la iglesia y 
convento de Carmelitas, cuyo grave deterioro fue motivado tras haber sido habilitado 
el conjunto monacal en Hospital de Sangre, durante la Guerra Civil, 
     Las obras estuvieron encaminadas a la reconstrucción de la totalidad de las celdas, 
enfermería, refectorio, cocinas, aseos, locutorio, cementerio, instalación eléctrica, etc. 
En lo referente a la iglesia conventual, profanada y saqueada en el verano de 1936, sede 
y almacén del Comité del Frente Popular y del Sindicato Único, se reconstruyeron todas 
las capillas y altares, esgrafiados, sacristía, instalación de luz eléctrica, etc. 
     Dentro del propio recinto conventual, así mismo se restauró la casa de la 
“mandadera”, la vivienda del capellán y la hospedería. 
      De la persecución iconoclasta se salvaron, gracias a un zulo que las monjas 
practicaron poco antes de abandonar el convento el 1 de septiembre de 1936, unas pocas 
imágenes, algunos ornamentos de gran valor, algo más de una docena de lienzos y 
documentación variada, correspondiente a los años fundacionales.  
     
     Mientras Regiones Devastadas va ejecutando las obras que hemos señalado, llegados 
al año 1947, y como consecuencia del deplorable estado en que se encuentra la antigua 
Casa Consistorial, el 22 de marzo el Pleno del Ayuntamiento acuerda poner a 
disposición de Regiones Devastadas un terreno para la construcción de un nuevo 
edificio que albergue la Casa Ayuntamiento y el Juzgado de Paz. 
     Para este proyecto se pensó en el solar de la antigua iglesia parroquial que desde la 
madrugada del 15 de octubre de 1866, está arruinada y cerrada al culto a consecuencia 
del derrumbamiento de una de sus cúpulas; el edificio por tanto es propiedad del 
Obispado de Segorbe, por cuyo motivo, en el citado Pleno el Ayuntamiento acuerda 
ofrecer a la Curia el edificio del ex-convento de Agustinos, por el solar de la vieja 
iglesia.   
     Notificado el asunto al obispo, éste accede a permutar el edificio y Regiones 
Devastadas redacta el proyecto técnico el 7 de mayo de éste mismo año, siendo 
aprobado por el Consejo de Ministros el día 3 de octubre.  
     El desglose del presupuesto del proyecto fue el siguiente: 
 
- Derribo de la antigua iglesia..................... 8.945 ptas. 
- Obra del nuevo Ayuntamiento...............441.607 ptas. 
- Urbanización de la nueva plaza.............156.257 ptas. 
                                    Total presupuesto 606.810 ptas. 
 
     Dos años después, el 14 de mayo de 1949 tiene lugar en las dependencias del 
Ayuntamiento la apertura de los pliegos presentados al objeto de proceder a la contrata, 
a destajo, para el derribo de la iglesia.  
     Cuatro fueron las propuestas presentadas, siendo la nº 2 la más ventajosa, por un 
importe de 35.000 ptas; cuatro veces más que el presupuesto de hace dos años. 
     Los trabajos de desescombro dieron comienzo en el mes de agosto. Al año siguiente, 
el 18 de julio de 1950, tuvo lugar la colocación de la primera piedra fundamental en un 
acto que estuvo presidido por el gobernador civil, Luis Julve Ceperuelo, por el obispo 



11 

 

de la Diócesis, Ramón Sanahuja, y los arquitectos jefes de Regiones Devastadas de 
Castellón y Valencia. 
     La marcha lenta de las obras motivó que en agosto de 1953 se redactara un nuevo 
presupuesto adicional de 249.609 ptas., ya que el  anterior arrojaba un déficit de 
101.407 ptas. 
     En 1954 finalizaron las obras, y cosa extraña para la época, no hubo inauguración 
oficial.  
     El magnífico edificio consta de tres plantas, cada una de ellas de 116 m2, que alberga 
las oficinas municipales y del juzgado de Paz, vivienda para el secretario y para el 
auxiliar, calabozos, etc. La nueva plaza, cerrada por dos de sus lados mediante 
soportales (13 arcos de medio punto) y cuyo techo está coronado por una terraza 
corrida, tiene una superficie total de 597 m2. Finalmente completa la obra la torre 
campanario, con reloj, de 17 metros de altura. 
     El Ministerio de la Vivienda, el 15 de diciembre de 1967, entregó provisionalmente 
las obras del nuevo Ayuntamiento al pueblo de Caudiel, y fue el 25 de mayo de 1976 
cuando se formalizó la cesión gratuita. 
     
     Retomando el hilo de la historia, y situándonos en el año 1949, el 30 de marzo el 
Pleno del Ayuntamiento decepcionado por la negativa de Regiones Devastadas para la 
construcción de una oficina de Correos, en el solar del viejo Ayuntamiento, acordó 
adecuar el edificio que disfruta como residencia el administrador de Correos, para que 
en la planta baja se instale la oficina y el resto para vivienda del funcionario.  
     El 1 de junio de 1976, el citado inmueble, el Ministerio de la Vivienda lo vendió al 
Ayuntamiento por 53.334 ptas. 
      
     Para completar la restauración de la iglesia parroquial, el 1 de diciembre se redacta el 
proyecto de la obra Torre del campanario y accesos, con un presupuesto de 698.014 
ptas, y cuyo desglose fue el siguiente:  
 
- Campanario de nueva planta, conservando en lo posible la silueta del antiguo. 
- Construcción de una nueva nave que de paso al campanario. 
- Rebajar el patio para la recogida de aguas pluviales. 
- Pilastras y barandillas del patio y construcción de una nueva zona ajardinada. 
 
     En octubre de 1954, y debido a la envergadura de las obras, hubo que ampliar el 
presupuesto un 54 %; es decir: en 373.023 ptas más. 
     Finalizadas las obras en el verano de 1956, fue la última ejecutada por Regiones 
Devastadas. A primeros del mes de marzo de 1957 desaparece en Caudiel su oficina, 
como consecuencia de haber sido suprimido dicho organismo por un Decreto-Ley del 
25 de febrero,  por considerar el Estado que su existencia ya no era necesaria, pasando 
sus servicios a depender del recientemente creado Ministerio de la Vivienda.  
      
     Finalizando el año 1949, un nuevo proyecto de capital importancia inicia su 
andadura: la 1ª Fase de aguas potables, que llevaría a cabo la Dirección General de 
Obras Hidráulicas, cuyas obras fueron adjudicadas el 11 de diciembre por 481.900 ptas.   
Básicamente constan de los siguiente: 
 

- Construcción de un depósito regulador de aguas, con capacidad de  190 m3. 
- Canalización con tubería de fibrocemento de 80 m/m, desde el nacimiento hasta el 

depósito regulador. 
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- Canalización con tubería de fibrocemento del mismo calibre, desde el depósito 
hasta la población, sin acometida a los domicilios. 

 
     El proyecto de las aguas potables comenzó a gestarse el 6 de mayo de 1947, cuando 
en el Pleno de esa misma fecha se acuerda solicitar ayuda al Estado, comprometiéndose 
a aportar el Ayuntamiento el 50 % del coste de las obras. La documentación se remitió 
al ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Jucar, que redacto el proyecto por 
un importe de 482.706 ptas, y que posteriormente, en 1953, debido al tiempo 
transcurrido hubo necesidad de ampliarlo en 126.565 ptas más. Dieron comienzo las 
obras en junio de 1950, y finalizaron el 7 de octubre de 1953.  
     El agua potable para los edificios particulares se dilató por espacio de once años más, 
con la llegada de las obras de alcantarillado en 1961.  
 
     Situándonos en el año 1958, el 14 de mayo en el Salón de Plenos tiene lugar una 
reunión de los alcaldes de las poblaciones de Montán, Montanejos, Cirat, Arañuel, 
Benafer y Caudiel que tienen solicitado, desde la finalización de la guerra, el teléfono 
público. En dicha reunión se da conformidad a las condiciones económicas que 
Telefónica ha exigido para su instalación; es decir, el coste del tendido telefónico 
correrá a cargo de los ayuntamientos que han solicitado el servicio, cuyo pago se 
efectuará por prorrateo entre los pueblos, siendo de destacar que ya desde 1950 los 
referidos ayuntamientos tienen comprado 34.000 m. de hilo electrolítico para su 
instalación.  
     Pocos días después, el 6 de junio, y centrándonos en lo que concierne al pueblo de 
Caudiel, el Ayuntamiento accede a la petición que Telefónica ha formulado hace unos 
días para que el propio Ayuntamiento disponga de una casa adecuada, con carácter 
gratuito y a perpetuidad, con vivienda para la persona encargada del servicio municipal 
telefónico. Los alquileres serán por cuenta del Ayuntamiento, facilitando además el 
personal necesario para la prestación del servicio.  
     Tantas exigencias finalmente todas no llegaron a cumplirse, pues Telefónica cambia 
el planteamiento al principio dado, y la vivienda donde a de instalarse la centralita 
telefónica será en el propio domicilio de la persona que lo solicite, con la obligación de 
atender el servicio. 
      Para hacer frente a los gastos de la instalación del tendido telefónico, no del equipo, 
el Ayuntamiento aprobó un Presupuesto Extraordinario de 120.000  ptas.  
     Finalizadas las obras, el 30 de abril de 1959, se inauguró la centralita telefónica, el  
locutorio y los primeros dieciocho teléfonos a particulares de Caudiel, en un acto 
presidido por el gobernador civil, José Andrés Serrano Montalvo, acompañado por un 
nutrido sequito de personalidades.  
      
     Situados ya en el año 1960, por estas fechas va a materializarse la obra de agua 
potable a los domicilios, pero antes de continuar con el desarrollo del proyecto 
debemos señalar que la idea comenzó a gestarse en el Pleno del 6 de mayo de 1950, en 
cuya fecha se acordó que una comisión municipal se traslade a Valencia y solicitar a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar la redacción del proyecto.  
     A pesar que la obra es de gran mejora en el orden sanitario y una inexcusable 
exigencia de la vida moderna, el proyecto fue aparcado, nada más y nada menos, que 
por espacio de once años... 
     Volviendo al año 1960, el 22 de septiembre se aprueba el presupuesto que ha 
quedado fijado en 272.132 ptas., debiendo pagar el Ayuntamiento el 50 % de la obra y 
el resto Diputación.  Finalmente las obras fueron adjudicadas el 11 de agosto de 1961, 
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las cuales consistieron en la construcción de una red de tuberías de agua potable de 
fibrocemento de 80 m/m, recorriendo la práctica totalidad de las calles, exceptuándose 
aquellos edificios diseminados que debido a su coste, de momento, no se conectaron a 
la red general.  
           
     Ya para finalizar, como quiera que la obra de las aguas potables y alcantarillado debe 
desarrollarse a un mismo tiempo, pero con presupuestos distintos, el 22 de enero de 
1961 el Pleno aprueba el proyecto técnico del alcantarillado, cuya obra está financiada 
al 50 % por el Estado. 
     La obra del alcantarillado se remonta a 1953, en cuyo año, el 30 de julio el 
Ayuntamiento solicita a Regiones Desvastadas incluir a Caudiel dentro de un “Plan  
Adicional” para llevar a cabo las citadas obras, presentándose el 3 de agosto un esbozo 
del proyecto. Al no recibir contestación, una comisión compuesta por el alcalde, un 
concejal y el cura párroco, se desplazaron a Madrid el 3 de noviembre de 1956 para 
entrevistarse con el Director General de Regiones Devastadas, José Macián Pérez, 
manifestándole dicha comisión que la acometida de agua potable debe ir paralela a las 
obras de alcantarillado, según un informe sanitario que adjuntan y que dice: 
 
El 50 % de las aguas residuales se vuelcan en las cuadras de las viviendas: el 40 % se 
eliminan en pozos ciegos y el 10 % restante se vuelcan a la acequia Mayor, cuyas 
consecuencias son la aparición de varios casos de fiebres tifoideas, colibacilosis y 
enterocolitis... 
      
     Inmediatamente se personaron en Caudiel los técnicos para averiguar lo que antecede 
pero, tal como ya se ha indicado anteriormente, Regiones Devastadas desaparece, 
motivo por el cual hubo que recurrir a otros organismos, por cuya consecuencia el 
proyecto se dilató por espacio de cinco años, hasta 1961.  
     Aprobada la obra en ese mismo año de 1961, el Ayuntamiento confeccionó un 
Presupuesto Extraordinario por un importe de 570.000 ptas, adjudicándose las obras por 
573.660 ptas. Estas consistieron en la instalación de tubos de hormigón de 300 m/m, 
con sus correspondientes pozos-registro, para verter sus aguas  en la nueva depuradora. 
     Tanto las obras del agua potable, como la del alcantarillado, los trabajos fueron 
ofertados a los jornaleros en situación de paro agrícola.  
     Finalmente, el 21 de julio de 1964 el gobernador civil, Carlos Torres Cruz, 
acompañado de un nutrido séquito, procedió a la inauguración de las obras.   
      
     Descrita la reconstrucción de Caudiel, hasta situarnos en la década de los años 60, 
sirva ésta para ejemplarizar lo que fue el restablecimiento de los servicios esenciales de 
un pueblo cualquiera de la comarca del Alto Palancia, después de la Guerra Civil de 
1936.  
 
 
* La presente comunicación ha sido elaborada a partir de nuestro trabajo 
“Caudiel, crónica del siglo XX”, editado por la Excelentísima Diputación de 
Castellón en el año 2009. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Sellos utilizados en los proyectos de obras de Caudiel, según la documentación 
consultada, correspondientes a la oficina de Caudiel, Comarcal de Nules, 
Comarcal de Segorbe, Regional de Levante, y escudo oficial de Regiones 
Devastadas y Reparaciones (Fotos del autor). 
 
 

 
 
- Daños ocasionados en las viviendas, en la zona de El Barrio, como resultado de 
los bombardeos. En la fotografía original, ampliada, se aprecian perfectamente los 
desperfectos de los tejados, e incluso su hundimiento (Foto: Archivo General de la 
Administración del Estado). 
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- Hundimiento de una vivienda 
como consecuencia de los 
bombardeos (Foto: Archivo 
General de la Administración del 
Estado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Destrucción total de la zona denominada “La Ermita” (Foto: Archivo General de 
la Administración del Estado). 
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- Obras del proyecto “18 viviendas para labradores”. Ubicadas en dos nuevos 
viales; en la Avenida de Montán y en la calle Nicasio Benlloch, conocida esta 
última popularmente como “Calle de Regiones” (Fotos: Archivo General de la 
Administración del Estado). 
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- Dos vivendas para labradores, de las 22 que en total se construyeron. Con 
posterioridad, una de ellas fue habilitada para oficina de Correos (Foto: Archivo 
General de la Administración del Estado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Edificio de las nuevas Escuelas Nacionales (Foto: Archivo General de la 
Administración del Estado).  
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Maqueta del nuevo Cementerio Municipal (Foto: Archivo General de la 
Administración del Estado). 
 

 
- Reparación de los exteriores de la iglesia parroquial y finalización de la nueva 
espadaña (Foto: Archivo General de la Administración del Estado). 



19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Inicio de las obras del nuevo campanario (Foto cedida por Maruja Calleja).      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
-  
 
 
 
 
 
 

 
- Recuperación de la Virgen del Niño Perdido, sostenida por un falangista 
perteneciente a  la Junta de Recuperación Artística (Foto: José Playá Maset).  

 



20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antigua iglesia parro-
quial, en cuyo solar Regio-
nes Devastadas construyó 
el nuevo Ayuntamiento 
(Foto: Archivo Diputación 
de Castellón). 
 
 

 

 
   - Aspecto final de la obra del Ayuntamiento, levantado sobre el solar de la 

antigua iglesia  parroquial (Foto: colección del autor). 
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