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ASOCIACION DE VECINOS DE VIVEL DEL RÍO MARTIN 

Plaza de Las Escuelas, s/nº 
44.740 – VIVEL DEL RÍO MARTIN 
TERUEL 

La Asociación de Vecinos de Vi-

vel del Río Mar�n lleva varios 
años trabajando en la iden�fica-
ción, descripción y catalogación 
de los numerosos ves�gios de la 
Guerra Civil de 1.936 que se en-
cuentran en el entorno del pue-
blo,  con el fin primero de preser-
var la memoria de las gentes que 
par�ciparon en la con�enda y, en 
segundo lugar, para que sirva de 
base  para futuras actuaciones 
tendentes a  proteger, difundir y 
poner en valor  dichos ves�gios. 

Fruto de este trabajo ha sido la 
recopilación de algunos documen-
tos, fotogra'as, videos e incluso 
objetos relacionados con el tema 
que ahora se presentan en esta 
exposición. 

Asociación de Vecinos de Vivel del Río Martín 

a.v.viveldelriomartin@gmail.com 

DÓNDE: 

Sala polivalente (antiguo ayto.) 
C/ Ayuntamiento,  s/nº.  

 

CUÁNDO: 

Verano de 2.019 

 

HORARIO: 

Martes, jueves, sábados y domingos 

18:30 - 20:30 

Archivo General Militar de Ávila (Gentileza de GRIEGC) 



Al comienzo de la Guerra Civil, el sector comprendido entre 
Vivel del Río Martín, Martín del Río y Portalrrubio era de gran 
importancia para el núcleo gubernamental republicano de Utri-
llas. En los primeros meses de la guerra, la zona del Jiloca pasó 
muy pronto a manos de los sublevados y las milicias republicanas 
asentadas en las Cuencas Mineras turolenses intentaron cortar las 
comunicaciones entre Teruel, Calatayud y Zaragoza, para aislar el 
valle del Jiloca de Teruel. 

La localidad de Vivel del Río Martín y el enclave de la “Venta 
del Diablo” de Portalrubio se convirtieron en dos posiciones 
anheladas por republicanos y franquistas, pues desde estas posi-
ciones se controlaban las principales comunicaciones entre las 
Cuencas Mineras, el valle del Jiloca, el  del Alfambra, el Campo 
de Visiedo y Teruel. Entre septiembre de 1936 y mayo de 1937 
ambos bandos combatientes lucharon denodadamente por con-
trolarlas. 

En lo que fue una de las primeras escaramuzas, el 4 de agosto 
de 1936, efectivos sublevados en Teruel se dirigieron sobre Utri-
llas con la intención de tomarla. Contaban con seis camiones 
cargados de combatientes (en total 200 hombres), al mando del 
comandante Aguado (Virgilio Aguado Martínez), que moriría 
días después en Sarrión, en acción de guerra. En Pancrudo ataca-
ron y rindieron a la guardia que vigilaba la entrada de la pobla-
ción y llegaron hasta Vivel del Río Martín, pero ante la amenaza 
de las fuerzas republicanas de Utrillas, tuvieron que desistir del 
ataque.  

El 20 de septiembre de 1936 se produce el avance de una co-
lumna republicana, la Macía-Companys, procedente de Utrillas, 
que comienza a atacar Torre los Negros, Fuenferrada y Villanue-
va del Rebollar, en poder de los sublevados. El objetivo de este 
ataque era el abrir un nuevo frente en esta zona del país y así, 
descongestionar el ataque franquista a Madrid. Consigue fortale-
cerse en la “Venta del Diablo”, en las inmediaciones del puerto 
Mínguez, además de adueñarse de las localidades de Portalru-
bio, Pancrudo, Alpeñés y todo el Campo de Visiedo . 

Para frenar este avance republicano, el día 21 de septiembre 
llegaron refuerzos procedentes de Calamocha (un centenar de 
voluntarios agrupados en una bandera falangista), junto con 
sesenta hombres de infantería procedentes de Calatayud y dos 
docenas de guardias civiles, y realizaron un contrataque entre 
Villanueva del Rebollar, Vivel del Río Martín y Portalrubio. 

Las tropas franquistas eran muy limitadas en estos meses, pero 
consiguieron reclutar a numerosos voluntarios. Estaban armadas 
con fusiles y unas pocas ametralladoras. Consiguieron detener el 
avance republicano hacia el valle del Jiloca en la “Rambla del Tejar” 
de Torre los Negros, donde estaba la posición que defendía a las 
tropas franquistas asentadas en el pueblo, protegida por el parapeto 
de “Los Cabezos”, como segunda línea de avanzada. Para evitar 
futuras sorpresas, fortificaron algunos cabezos cercanos de Torre 
los Negros y Villanueva del Rebollar y, más cerca del valle del Jilo-
ca, construyeron trincheras cerca de Caminreal por si se rompía el 
frente. 

Los días 16 y 17 de febrero de 1937 las tropas sublevadas despla-
zaron por ferrocarril hasta Calamocha numerosos carros de comba-
te, ametralladoras, armas contracarros y soldados procedentes de 
Zaragoza. Con estas tropas y armamento lanzaron una ofensiva 
para recuperar el “Trapecio, la Venta del Diablo, y las localidades de 
Vivel del Río y Fuenferrada en poder de los republicanos. El ata-
que, de una cierta envergadura, muestra la capacidad de las tropas 
franquistas para desplazar en poco tiempo numerosos contingentes, 
consiguiendo una superioridad aplastante en un punto concreto. 

Los franquistas organizaron tres columnas al mando del teniente 
coronel Mariñas Gallego. A primeras horas del 18 de febrero se 
inicia el ataque por la carretera de Villanueva del Rebollar por parte 
de los legionarios del Tercio Sanjurjo y el Tercio Azul, de guar-
dias de asalto, cortando, en un primer momento, las comunicacio-
nes entre Vivel del Río y Segura de los Baños. Al día siguiente se 
lanza un fuerte bombardeo de las posiciones republicanas, lo que 
provoca la ruptura del frente, la ocupación de “El Trapecio” y el 
avance de los sublevados hacia Vivel del Río Martín. 

El 20 de febrero continúan los combates. Los sublevados llegan 
hasta Fuenferrada y las posiciones de “La Cuesta”, que cerraba la 
carretera de Teruel y aislaba relativamente la posición republicana 
de “La Venta del Diablo”, que resiste duramente. El 21 cae Vivel 
del Río Martín.  La batalla terminaría el 1 de marzo con la toma del 
pueblo de Portalrubio y las últimas posiciones que resistían en la 
“Venta del Diablo”. El control de estas posiciones permitió a los 
franquistas dominar las alturas de la sierra, proteger el valle del Jilo-
ca y vigilar las comunicaciones con las Cuencas Mineras. 

Desde ese momento, Vivel del Río Martín quedó en vanguardia 
del ejército sublevado, por lo que muchos de los altos situados ha-
cia Martín del Río, republicano, fueron fortificados (Alto de Piedra 
Helada, Hoya Oceca, Los Majuelos, La Rocha y principalmente el 
Cabezo del Águila). 

Un retazo de nuestra historia 

• GUERRA CIVIL: ARAGÓN (T. III). TERUEL, de Valentín Solano 
Sanmiguel. 

• La Ofensiva de Zaragoza (1936-1939). Cuaderno nº 7, de Fernando Martínez 
de Baños. 

•  http://www.xiloca.com/xilocapedia/, de Centros de Estudios del Jiloca.  

El frente permanecería estable hasta el comienzo de la Batalla de 
Aragón, en enero de 1938. El 9 de marzo de ese año, los Cuerpos 
del Ejército Marroquí del general Juan Yagüe y el de Galicia del 
coronel Antonio Aranda, junto con el Cuerpo de Tropas Volun-
tarias Italianas (CTV) del general Mario Berti, rompieron el 
frente, al sur del Ebro, por Villanueva de Huerva, Rudilla y Vivel 
del Rio, después de una intensa preparación artillera. El avance fue 
muy rápido.  

A las 6:30 horas de ese día son atacadas las posiciones de “La 
Matilla” y “Miralbueno”, en Martin del Rio. Después de un intenso 
fuego artillero, la aviación franquista todavía realizó tres pasadas de 
bombardeo. 

El objetivo de los sublevados era avanzar desde Vivel del Rio 
Martín hacia Montalbán y Alcorisa. Para ello, el coronel Antonio 
Aranda dividió las unidades en dos frentes: el grupo Norte, con la 
4ª y la 83 División, iría hacia Armillas y seguiría avanzando envol-
viendo Montalbán desde el Norte, y el grupo Sur, con las restantes 
divisiones (82, 84 y 108), desde Cervera del Rincón a Utrillas, Escu-
cha y Montalbán. Como apoyo tenía a la Legión Cóndor alemana, 
al Cuerpo del Ejército Marroquí y a la aviación Ítalo-Española. 

Ese mismo día 9, la 4º División “Navarra” del Cuerpo de Ejér-
cito Galicia, al mando de la cual estaba el entonces coronel Camilo 
Alonso Vega, rompía su frente y tomaba las zonas de “Las Coro-
nas” y “Los Cabezos Altos” y llegaba hasta Armillas.  

La 83º División, al mando del entonces coronel Pablo Martín 
Alonso, ataca desde Vivel del Río en dirección a Martín del Río 
pero tiene que desistir al encontrar una resistencia numantina en las 
posiciones fortificadas de “La Matilla” y “Miralbueno”. 

Al amanecer de día 10 de marzo, Vivel del Río sufrió un fuerte 
cañoneo artillero republicano, pero sobre las 11 de la mañana del 
día siguiente, el ejército sublevado lanzó su ofensiva en masa con la 
83º División. Ante la superioridad del enemigo, el ejército republi-
cano se batió en retirada, siendo ocupadas las posiciones de La Hoz 
de la Vieja, Josa, Alcaine y Obón por la 4ª División,  Martin del Rio 
por la 83 División y Valdeconejos por la 84 División. 

 

Fuentes: 


