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Com a alcalde de Moncofa estic encantat de dirigir-me als veïns, veïnes i a les persones 
interessades en aquesta obra i poder presentar-vos aquest llibre, fruit de la investigació 
i del treball de Jose Francisco Albelda García i Miguel Ángel Sanz Juliá.

Des de l’Ajuntament del nostre poble, qualsevol cosa que explique alguna part de la nostra 
història sempre serà benvinguda i secundada. En aquest cas el llibre tracta sobre les zones de-
vastades reconstruïdes després de la Guerra Civil, un episodi que tanta destrucció va ocasionar 
al municipi, no sols a les persones que l’habitaven sinó també a totes les construccions tant del 
poble com de la mar.

Durant nou mesos, el front de la guerra es va situar en la divisòria del terme de Moncofa 
i Nules amb totes les conseqüències de destrossa, saqueig, devastació, etc. que qualsevol gue-
rra comporta. La nostra localitat es va veure així greument afectada i, després de finalitzada la 
guerra, els veïns i veïnes van haver de treballar durament per reconstruir el poble. Com molta 
gent sap, en aquests anys també es va implantar un programa de reconstrucció d’àmbit nacional 
estatal, el de Regiones Devastadas, que va tindre com a conseqüència el fet que molts edificis em-
blemàtics del nostre poble es crearen de nou o es veren reconstruïts amb ajudes: estem parlant 
de l’ajuntament, de l’edifici de correus que ara ocupa una sucursal bancària, del cementeri, de 
l’escola, de grups de cases tant al poble com a la mar on estan entre altres el casal jove, l’arxiu, etc.

Aquest ja és el segon llibre que l’Ajuntament de Moncofa edita en els últims anys i posem de 
manifest la necessitat que l’administració més propera al poble, l’Ajuntament, col·labore amb 
els estudiosos i artistes locals.

Vull agrair als autors l’encomiable feina de documentació, investigació i posada en valor de 
tota la documentació utilitzada per a confeccionar aquest llibre. Els resultats els podran con-
sultar les veïnes i els veïns interessats, estudiosos de l’època i de la matèria i molta més gent que 
veuran satisfeta la seua curiositat en aquest document, que destaca pel rigor amb què s’ha tre-
ballat. L’agraïment per aquesta feina el trasllade en nom meu, en el del consistori i, crec poder 
parlar també, en nom dels veïns del poble de Moncofa.

Wenceslao Alós Valls
Alcalde de Moncofa

Prólogo

•
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Introducción

Fotografía de un 
bombardeo sobre 
Moncofa. La ima-
gen está tomada 
desde un bombar-
dero Dornier Do17 
durante uno de los 
servicios realiza-
dos entre el 7 y el 
10 de noviembre 
de 1938. Cortesía 
C. Mallench, vía 
B. Vicente.

La destrucción de Moncofa durante la Guerra Civil

Sin duda, las localidades de la comarca de La Plana que más sufrieron la destrucción de la 
guerra fueron Nules, La Vall d’Uixó, Xilxes y Moncofa. Aunque sobre ellas ya se había pro-
ducido algún ataque en 1937, todas estuvieron en primera línea de fuego en 1938, primero 

durante la Batalla del Levante (la ofensiva de Franco sobre València, entre primavera y verano 
de 1938), y más tarde cuando el frente quedó paralizado en la zona, tras la llegada de las tropas 
franquistas del Cuerpo de Ejército de Galicia a Nules, el 7 de julio. En todos estos casos, Moncofa 
y el resto de municipios mencionados padecieron la destrucción procedente de los frecuentes 
bombardeos aéreos y cañoneos de artillería, que no cesaron hasta que finalizó el conflicto civil, 
el 1 de abril de 1939.

La primera agresión aérea sobre Moncofa se produjo poco antes de finalizar el año 1937, 
fruto de las incursiones a la costa castellonense por parte de la Aviazione Legionaria delle Ba-
lleari, con base en Palma de Mallorca. Allí, a principios del citado año se habían instalado 
también los hidroaviones alemanes de la Legión Cóndor y de la Aviación Nacional, que tenían 
como misión destruir objetivos militares de la zona costera peninsular como puertos o comu-
nicaciones ferroviarias. Puesto que Moncofa se encontraba en una franja de terreno situada 
entre algunos de estos objetivos, enlazados además por carreteras y sobre todo por ferrocarril 
(puerto de Castelló, puerto de Borriana, puerto y siderurgia de Sagunt, etc.), era lógico que en 
uno de esos raids aéreos que tomaban como eje las vías del tren, tarde o temprano la localidad 
acabara sufriendo alguno de estos ataques. Este bombardeo se llevó a cabo el 2 de diciembre, 
cuando se efectuaron durante esa jornada diferentes misiones sobre la costa castellonense por 
parte de hidroaviones alemanes Heinkel He-59 procedentes de la bahía de Pollensa. Sobre las 
7:25 h, se observó en Moncofa que por la parte de Almassora marchaban dos hidros volando 
a unos 50 m de altura, que tomaron dirección noroeste siguiendo la línea del ferrocarril. Tres 
minutos más tarde, sonaron en Castelló las señales de alarma. Desde Moncofa se comunicó 
que a las 7:30 h. los aparatos que merodeaban por el pueblo arrojaron a lo largo de la vía férrea 
dos o tres bombas de 15 kilos.

El día 5 de diciembre, se bombardeaba de nuevo la costa valenciana, y entre las afectadas se 
hallaba de nuevo nuestra localidad. Según la DECA1, se dio la señal de alarma sobre la población 

1   Defensa Especial Contra Aeronaves (DECA) republicana, encargada de los servicios de defensa antiaérea y de 
los avisos de alarma ante ataques de la aviación franquista.
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Bombardeo so-
bre Moncofa del 
7 de noviembre 
de 1938, el día 
que se iniciaba 
la ofensiva sobre 
Nules. Las fotos 
se realizaron 
desde los avio-
nes del Grupo 
2.K/88 a las 
16.00 h. Sobre la 
imagen se mar-
caron las zonas 
de impacto de 
las bombas y 
las indicaciones 
geográficas. 
AGMAV, Sig. 
F.325,10 y 
F.325,11.

de Valência ante la proximidad de la aviación facciosa, que estuvo arrojando algunas bombas por 
los pueblos de Almassora, Moncofa y Sagunt sin producir víctimas ni daños materiales.

El mismo resultado tuvo el primer bombardeo del año 1938 en Moncofa, llevado a cabo el 
jueves 13 de enero, en zona de retaguardia durante la Batalla de Teruel. 

A la batalla de Teruel le seguiría la de Aragón, y tras esta, el 18 de abril de 1938 se daría el 
pistoletazo de inicio a la Ofensiva de València, que desde Vinaròs, tenía como objetivo con-
quistar la capital del Turia con apoyo aéreo de la Legión Cóndor, y que se desarrolló de forma 
violenta y dramática en todas las comarcas castellonenses, incluida la Plana Baixa. Dos meses 
después de arrancar esta ofensiva, conquistada ya la ciudad de Castellón, el frente de guerra se 
aproximó peligrosamente sobre Borriana, Nules, La Vilavella y La Vall d’Uixó, y la población 
de Moncofa fue evacuada.

En este contexto, la localidad fue bombardeada el 25 de junio, esta vez por aparatos alemanes, 
que arrojaron sus bombas sobre la población, cayendo estas cerca del Hospital de Sangre (hospi-
tal militar) situado en el colegio Cervantes.

Durante el mes de julio se produjo la paralización de la ofensiva. El sector de Moncofa-La Vall 
d’Uixó se mantenía en manos republicanas, el de Nules-La Vilavella quedaba en poder de las tro-
pas franquistas. A un lado y otro del frente, los ataques de artillería se convirtieron en frecuentes, 
y Moncofa, por encontrarse casi en primera línea de fuego, padeció hasta en 34 ocasiones los 
cañoneos de hostigamiento y represalia, procedentes de las distintas baterías que se situaban en 
la retaguardia de la zona ocupada por el Cuerpo de Ejército de Galicia franquista.

A principios de noviembre de 1938, se inició una ofensiva sobre Nules con el objetivo de parar 
momentáneamente la batalla del Ebro y retirar a marchas forzadas las tropas internacionales del 
campo de batalla catalán. Para frenar la embestida de la infantería y los carros de combate repu-
blicanos, la localidad nuevamente sufrió el castigo de las bombas alemanas. Los aviones Heinkel 
He 111 del Grupo K/88 de la Legión Cóndor y los “lápices voladores2” bombardearon posiciones 
republicanas entre Moncofa, Nules, La Vall d’Uixó y Xilxes los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre, 
fecha en que se daba por finalizado este ataque republicano.

Con la nueva tranquilidad posterior en el sector costero de Levante, se volvieron a producir 
acciones artilleras de forma esporádica sobre la población de Moncofa, del mismo modo que 
2   Se denominaba así a los aparatos Dornier Do17, pertenecientes al recién creado Grupo 8-G-27 de la aviación 
franquista.
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Nota de los autoresalgún ataque aéreo aislado, como el realizado sobre sobre La Vall d’Uixó, Xilxes y Moncofa el 8 
de enero de 1939.

En febrero se producía la caída de Cataluña, y con la guerra prácticamente finiquitada se pro-
dujeron las dos últimas acciones de ataque sobre la localidad moncofense, tanto de artillería (el 
14 de febrero) como de aviación. Esta última se realizó pasado el mediodía del 10 de marzo, con 
dos incursiones de entrenamiento por parte del Grupo K/88 alemán que en la primera lanzaron 
bombas sobre el puente de la carretera nacional/ferrocarril al norte de Xilxes, y en la segunda 
sobre posiciones de infantería al norte de Moncofa.

A consecuencia de los bombardeos artilleros y aéreos mencionados, las valoraciones realiza-
das al acabar el conflicto estipulaban que en torno al 75 por ciento de la localidad había quedado 
destruida a causa de la guerra. Este es el triste panorama que se encontraron los vecinos de Mon-
cofa cuando poco a poco fueron volviendo a sus destruidos hogares, unos (los civiles) proceden-
tes de sus zonas de evacuación, y otros (los soldados excombatientes) del frente de guerra o de 
los campos de concentración.

Carlos Mallench Sanz
Historiador militar y aeronáutico

GEBAL- Asociación Cultural Muntanyes de la Guerra

¿Un libro sobre Regiones Devastadas?

En septiembre de 2018, en una de las continuas labores de búsqueda en la red que hacemos 
los historiadores para investigar sobre nuestras localidades, localizamos por casualidad 
un lote de fotos referentes a nuestro municipio en manos de un coleccionista particular; 

aunque tenemos registradas numerosas instantáneas de mediados del pasado siglo realizadas 
en Moncofa y que muestran aspectos cotidianos de la vida de los vecinos tan variados como 
las fiestas, tradiciones, trabajo, gentes, etc., estas tenían una peculiaridad: el lote era parte del 
registro gráfico (técnico) del proceso de reconstrucción que la Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones3 del gobierno franquista había llevado a cabo en la localidad entre 
los años 40 y 50. Eran un reflejo palpable de la gran transformación de nuestro pueblo después 
de la Guerra Civil Española, y que como iremos desgranando, fue mucho más allá de la mera 
construcción de casas o edificios municipales.

La colección de fotografías en cuestión estaba formada por un grupo de 64 imágenes en 
blanco y negro, todas ellas originales de época, en distintos formatos y tamaños; en algunas 
de las instantáneas, se inmortalizaban momentos concretos como las tareas de los obreros, 
visitas de autoridades, entregas de viviendas, niños jugando entre los escombros... en otras se 
podían ver obras terminadas como la ermita, las “casas de los maestros” (algún lector seguro 
que asociará esta denominación en su propio pueblo), las barriadas de pescadores y jornaleros, 
el cementerio, fotografías del matadero y lavadero municipales, el grupo escolar… llegados a 
este punto es preciso recordar que algunos son edificios que, como el lector sabrá (y más si es 
vecino de Moncofa), ya no existen a día de hoy o han visto modificados sustancialmente su 
aspecto, proporciones o funcionalidad originarios.

Tras una primera toma de contacto con el propietario, pusimos en conocimiento del Ayun-
tamiento de Moncofa el hallazgo de este lote de fotos, ya que a nuestro juicio suponía una 
oportunidad única para recuperar una parte fundamental de nuestra historia a través de este 
testimonio gráfico. Su existencia no nos era desconocida, pues sabíamos que en su día se cus-
todiaban en el archivo que la DGRDR tenía en la vecina población de Nules, y que junto con el 
resto de documentación habían sido sustraídas de allí hacía algunas décadas en cajas enteras; 
3   En adelante, y con la intención de no repetir constantemente su denominación, la forma de referirnos a este 
organismo puede mostrarse como DGRDR (Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones), DGRD 
(Dirección General de Regiones Devastadas), Dirección General, Regiones Devastadas o sus fórmulas abreviadas 
DG (Dirección General) o RD (Regiones Devastadas).
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tal vez nunca sepamos cuántas vueltas dieron estas fotos para ir a parar a las manos de este 
particular, que también conservaba las pertenecientes a otras poblaciones.

Evidentemente, durante el proceso de reconstrucción de la localidad de Moncofa, que duró 
varias décadas, no se tomaron solamente 64 fotografías: las que se habían recuperado eran tan 
solo una pequeña parte de todas las que se realizaron en su momento, y que eran un mecanismo 
más para justificar el trabajo que el Régimen llevaba a cabo en el pueblo. Mostraban el estado 
originario en el que se hallaban las zonas a intervenir, formaban parte de la supervisión de las 
obras por parte de las empresas, acompañaban a informes sobre reconstrucción, o ilustraban 
revistas de propaganda institucional. En su momento se tomaron muchas fotos más. Muchas.

Tras diversas negociaciones, el Ayuntamiento de Moncofa consiguió que se le entregara el 
lote de las 64 fotografías y algunos albaranes. Una vez estudiado su contenido, coincidimos 
con los miembros del consistorio en que había que mostrarlas a los vecinos, pero dotándolas 
de un contenido, de un contexto. Así nació la idea de este libro, que en un principio solamente 
pretendía dar a conocer estas fotos a los vecinos de Moncofa, y que ha acabado convirtiéndose 
en un estudio bastante mayor y más ambicioso, al incorporar muchos más contenidos.

A aquellas 64 fotografías que recuperó el consistorio, después de nuevas negociaciones por 
nuestra parte y de identificar nuevas instantáneas, se les añadió otra donación de tres fotogra-
fías más, luego otras tres, más tarde otras siete, y finalmente otras cuatro a principios de 2020. 
Después de realizar el trabajo de investigación para este libro, que nos ha llevado a la consulta 
de documentación particular, archivos en instituciones estatales, diarios, revistas, libros, etc., 
el lote actualmente depositado en las dependencias municipales es mucho mayor, e incluye no 
solo fotografías, sino también expedientes, albaranes, proyectos, planos... De todo ello, se han 
entregado copias digitales de la documentación recogida para que el material que se muestra 
aquí, y el que no, en adelante sea de acceso y consulta públicos en el Archivo Municipal de 
Moncofa, edificio que curiosamente ocupa la planta baja de una de las viviendas construidas 
por la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones.

La mayor dificultad a la que nos hemos enfrentado a la hora de elaborar este libro radica 
en la redacción, el manejo y la presentación de la información al lector de una forma amena 
y atractiva, ya que está extraída casi siempre directamente de sus fuentes primarias, que ob-
viamente presentan un lenguaje muy marcado por las pautas del aparato de comunicación 
franquista (bien propagandístico, bien técnico). En ocasiones, transcribimos al lector párrafos 
tomados de periódicos, revistas, boletines oficiales o documentos, y resulta complicado tras-
ladar esta información sin justificar continuamente las palabras y frases empleadas para ello, 

muchas veces inadecuadas en la actualidad, pero válidas para referirse, en aquel momento, a 
situaciones y hechos propios del sistema dictatorial de Franco. Sin embargo, la obra que tiene 
entre sus manos no muestra tendencias políticas: el lector no encontrará aquí juicios de valor ni 
posicionamientos ideológicos. No estamos aquí para juzgar los hechos del pasado, y en ningún 
caso debe entenderse este trabajo como una muestra de gratitud con la labor de reconstrucción 
del país (y por ende de nuestro municipio) realizada por la DGRDR y con sus métodos para 
llevarla a cabo. Lo que los autores pretendemos es tan solo llevar a cabo un estudio pormeno-
rizado de los hechos, pero explicado de forma escueta y sencilla, aprovechando más el poder 
de la imagen que el del texto.

La actuación de Regiones Devastadas cambió radicalmente la fisonomía de Moncofa y mar-
có muchas de las pautas y aspectos urbanísticos que aún hoy determinan la vida de nuestros 
vecinos y vecinas que, sin duda, se identificarán con muchos lugares y reconocerán los aconte-
cimientos que se narran en este libro. Nuestra pretensión es únicamente convertir esta obra en 
una muestra gráfica de la reconstrucción y contribuir a ampliar la escasa bibliografía existente 
sobre la historia de nuestro municipio, del que son originarios estos dos autores, aportando 
nuestro granito de arena. Esperamos conseguirlo.
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Distribución de pueblos adoptados 
por el Caudillo y oficinas comarcales. 
Revista Reconstrucción nº 12, p. 9.

La Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones

El 30 de enero de 1938, todavía en plena Guerra Civil Española, se constituyó en Bur-
gos el primer gobierno de Francisco Franco. Ese mismo día, se promulgaba la ley 
que organizaba la Administración del Estado4, repartiendo las competencias entre 

diversos departamentos ministeriales: entre ellos estaba el Ministerio del Interior (a cargo 
de Ramón Serrano Suñer), al cual le correspondieron los servicios de Política Interior, Ad-
ministración Local, Prensa, Propaganda, Turismo, Beneficencia, Sanidad y Regiones Devas-
tadas y Reparaciones.

Al recién creado Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (SNRDR) se 
le fijaron las competencias por Decreto de 25 de marzo de 19385 en el que se indicaban las 
“orientaciones fundamentales y las normas eficientes para conseguir la rápida restauración del 
patrimonio español dañado por la guerra”. Entre los artículos de dicho Decreto podemos des-
tacar el 1º, donde se establecen siete Comisiones de Zona dependientes del SNRDR, siendo la 
sexta la Levantina, o el artículo 5º, donde se establecen los cinco tipos de expedientes que han 
de formar las Comisiones de Zona:

De reconstrucción o reparación de monumentos artísticos o nacionales.
De reparación o reconstrucción de edificios de la Iglesia.
Reconstrucción o reparación de edificios y servicios propios del Estado.
Reconstrucción o reparación de edificios y servicios provinciales o municipales.
Reconstrucción o reparación de edificios particulares o de empresas.

El 28 de marzo de 1938 Franco tomó Madrid, y el 1 de abril acababa la Guerra Civil. Solo 
unos meses después, en agosto de 1939 el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Repa-
raciones se transformó en Dirección General, dependiendo administrativamente del Ministerio 
de la Gobernación, y a su frente se colocó al ingeniero y político José Moreno Torres. Aunque 
la organización y complejidad de la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones 
son mucho más amplias de lo que podemos explicar en unas pocas líneas, diríamos que, en 
la práctica, fue el organismo que se encargó de la reconstrucción del país, especialmente en 
aquellas zonas gravemente dañadas durante la Guerra Civil. Esta gran empresa, cuyo alcance 
acabaría siendo inimaginable para el propio Gobierno, pudo llevarse a cabo gracias a la colabo-
ración entre la DGRDR, la Dirección General de Arquitectura (creada en septiembre de 1939) 

4   Ley, 31 de enero 1938.
5   Decreto, 29 de marzo de 1938. Publicado en el BOE del 15 de junio de 1938.
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Pàgina siguiente, distribución de los pueblos adoptados 
de la Zona de Levante. Su reconstrucción se adminis-
traría desde las oficinas comarcales de Nules (Nules, La 
Vall d’Uixó, Xilxes y Moncofa), Segorbe (Segorbe, Viver, 
Teresa, Sacañet, Caudiel, Jérica y Bejís) y Valencia (Grao 
de Valencia y Sagunt). Posteriormente, en la provincia de 
Castellón también serían adoptadas Benafer, Benassal, 
Gaibiel, Matet y Canals. Reconstrucción nº 12, 1941.

y el Instituto de Crédito para la Reconstrucción (creado a partir de la Ley de 16 de marzo de 
1939), cuya principal labor sería la de conceder préstamos de tres clases: urbanos, agrícolas6 e 
industriales.

Las actuaciones de reconstrucción urbanística y arquitectónica llevadas a cabo por Regiones 
Devastadas darían como resultado la edificación de innumerables barriadas de viviendas, mer-
cados, iglesias y otros templos, calvarios, cementerios, ayuntamientos, centros sociales, monu-
mentos… incluso planificaciones urbanísticas de pueblos completos. Utilizando las palabras 
del diario falangista Imperio, podríamos decir que se trataba de construir (más bien recons-
truir) pueblos nuevos de la España Nueva7. Para llevar a cabo estas obras y recibir ayuda para 
la reconstrucción, a partir de septiembre de 1939 se dictaminó que aquellas poblaciones con 
destrucciones superiores al 75% pasaban a ser “adoptadas por el Caudillo”, una denominación 
que pasaba por la redacción de un decreto de adopción que debía aprobarse en el Consejo de 
Ministros. El Ministerio de la Gobernación quedaba facultado, además, para establecer en es-
tas localidades un régimen municipal transitorio distinto del común, especialmente en materia 
de Hacienda. Este régimen, creado por Ley del 15 de julio de 1940, estaba sujeto a una duración 
de tres años, pudiendo ser ampliado a otros tres más. Para hacernos una idea de la necesidad 
reconstructiva del país, en mayo de 1941 se habían adoptado ya 148 localidades.

La organización administrativa de la DG se dividía en cuatro secciones: Expedientes (trami-
tación de informes remitidos a Madrid desde las comisiones provinciales), Materiales y Trans-
portes (distribución de material), Contabilidad (gestión administrativa) y Reconstrucción 
(redacción de proyectos y ejecución de obras). Esta última sección, apoyada por una oficina 

6   En el caso de Moncofa, estas ayudas otorgadas por el Instituto de Crédito se canalizaban a través de la Herman-
dad Sindical de Labradores, que tenía su sede en la calle Major, actual edificio de la Cámara Agraria.
7   Imperio, Zamora. 18 de julio de 1954.
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técnica, se subdividió en los negociados (departamentos) de proyectos, valoraciones, obras, 
reconstrucción de Madrid (departamento propio para la capital) y expropiaciones.

El funcionamiento de la DGRD era similar al de una empresa, y así fue entendido por los 
propios Serrano Suñer y Moreno Torres. Dependientes de la Dirección General, se establecie-
ron distintas Comisiones Provinciales de Reconstrucción, encargadas de administrar los obje-
tivos en cada población adoptada y presididas por el Gobernador civil de cada provincia. Estas 
comisiones, a su vez, tenían potestad para crear Oficinas Comarcales en la medida en que fuera 
necesario en cada territorio. Por último, estas oficinas, que centralizaban las acciones llevadas 
a cabo en distintas localidades de su jurisdicción, derivaban el trabajo a unas oficinas locales 
instaladas en cada municipio a reconstruir. Cabe destacar que la DGRD creó paralelamente 
otras estructuras que se encargaron de la reconstrucción de ámbitos específicos, como la Junta 
Nacional para la Reconstrucción de Templos (JNRT) o la Junta de Reconstrucción de Madrid.

Las tareas de reconstrucción de España estuvieron administradas por la DGRD desde su 
creación en 1939 (a partir del SNRDR creado en 1938) hasta mediados de la década de los 50. 
Para hacernos una idea de la empresa llevada a cabo por este organismo, en 1945:

Han colaborado en estos trabajos 132 arquitectos e ingenieros, 230 aparejadores y ayudantes, 
745 administrativos y personal subalterno y 18.000 obreros.

Las obras llevadas a cabo son las siguientes: 2.956 viviendas rurales de nueva planta, 1.460 
urbanas y 19.000 reconstruidas, una Catedral totalmente construida, cinco Seminarios, cuatro 
Palacios Episcopales, 998 iglesias, 32 de nueva planta, 29 cuarteles para la Guardia Civil, 75 gru-
pos escolares y 29 Casas-Ayuntamientos8.

En 1957, por el Decreto-Ley de 25 de febrero sobre reorganización de la Administración 
Central del Estado, se extinguió la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, 
y sus competencias pasaron al nuevo Ministerio de la Vivienda y al Instituto Nacional de la 
Vivienda, con direcciones generales de Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción, 
de Vivienda y de Urbanismo, y con delegaciones propias del Ministerio en cada provincia.

8   ABC, 30 de agosto de 1945.

Esquema de 
organización 
de la Dirección 
General de Re-
giones Devas-
tadas. Recons-
trucción nº1, 
1940.



24 25

La propaganda: la revista RECONSTRUCCIÓN

En España, del mismo modo que en otras dictaduras, la arquitectura del Régimen fue uti-
lizada por el nuevo Estado como un recurso propagandístico con la finalidad de ensalzar 
su principal objetivo político: la reconstrucción del país. Esta disciplina tenía un doble 

cometido: por un lado, resolvía el problema de la escasez de viviendas después de la guerra me-
diante la construcción y reconstrucción de los pueblos, y por otro tenía la capacidad de mostrar 
la imagen de un país en vías de recuperación9. En este sentido, las revistas de arquitectura, que 
mediante el empleo de un lenguaje sencillo transmitían ideas arquitectónicas a un gran públi-
co, se convirtieron en herramientas que servían también para la propaganda.

La difusión y publicidad de los proyectos constructivos llevados a cabo por la DGRD se 
realizó principalmente a través de una publicación periódica titulada Reconstrucción; en sus 
numerosos volúmenes, esta obra incluía las distintas obras realizadas por toda España, a menu-
do a través de números monográficos que explicaban los objetivos de cada obra, informaban de 
los avances y mostraban planos, fotografías y detalles arquitectónicos de todas ellas. Podríamos 
decir que sus números contienen un registro o catálogo de las actuaciones de la Dirección Ge-
neral y una exposición de las ideas y líneas arquitectónicas del régimen para la reconstrucción 
del país, por lo que en la práctica, era utilizada como manual de consulta y obra de referencia 
por la mayoría de arquitectos que trabajaban a su servicio, y a su vez estos colaboraban en ella 
publicando sus propios artículos.

En una etapa como la de la posguerra, caracterizada por la escasez de medios en todos los 
ámbitos, el régimen realizó una enorme inversión económica en esta revista para mostrar el 
papel de la arquitectura de reconstrucción; y la trascendencia, efectividad y rentabilidad de 
dicho gasto quedaron demostrados en el dilatado periodo de su publicación, que transcurre de 
forma casi paralela a la existencia de la propia DGRD. No en vano, sus números van desde abril 
de 1940 hasta 1956, unos meses antes de suprimirse dicho organismo.

Para los historiadores, la revista Reconstrucción es una herramienta fundamental para co-
nocer el proceso de restauración de nuestros pueblos y ciudades adoptados durante los años 40 
y 50. En el caso de Moncofa, aunque no se le dedicaron números monográficos como a otras 
poblaciones más castigadas, sí es relativamente frecuente encontrar referencias a sus proyectos 
de reconstrucción a lo largo de su trayectoria editorial. 

9   Portalés Mañanós, Palomares Figueres (2012), p. 43.

Ermita de Santa Ma-
ría Magdalena. Re-
construcción nº 37, 
p. 379. Es, junto con 
la página del mismo 
número dedicada a la 
capilla del cementerio 
municipal, el caso 
más completo de des-
cripción de una obra 
de la DGRD llevada 
a cabo en Moncofa 
en dicha publicación. 
El resto de números 
mencionaban de 
pasada los trabajos, 
cuantificaban los gas-
tos muy escuetamen-
te, o tan solo mostra-
ban alguna fotografía 
aislada de algunas 
obras, en la mayoría 
de casos cuando ya 
estaban terminadas.
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Descripción de la obra 
de la capilla del ce-
menterio municipal de 
Moncofa. Reconstruc-
ción nº 37, p. 386.

Dos fotografías de algu-
nas de las obras reali-
zadas en Moncofa en 
1943. Durante los años 
en los que se publicó la 
revista, se fueron mos-
trando periódicamente 
fotos como estas sobre 
la reconstrucción de la 
localidad. Reconstruc-
ción nº 34, p. 247.
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La situación después de la guerra

Es imposible describir en unas pocas líneas el grado de destrucción en el que ha-
bía quedado la localidad de Moncofa al terminar la Guerra Civil, ya que los daños 
afectaban a toda la infraestructura municipal, comenzando por las propias comu-

nicaciones (los caminos a La Vall d’Uixó y al Grao habían quedado impracticables10) y 
extendiéndose a las construcciones rurales (pozos, motores11, regueros, con desperfectos 
que ascendían a129.500 pesetas) o urbanas como casas, molinos, almacenes, edificios mu-
nicipales o eclesiásticos, etc. y se habían cortado los suministros básicos de agua potable12 
o luz eléctrica. En una carta enviada a Castellón desde el Ayuntamiento de Moncofa se 
llegaban a solicitar 255 bombillas a la casa Philips de Barcelona “para la seguridad perso-
nal del viandante, que ha de transitar entre escombros y casas en ruinas en medio de la más 
absoluta oscuridad”.

El 1 de mayo de 1939 se elaboró por parte del Consistorio un informe detallado sobre 
el estado del municipio, y que constituiría el primer documento de trabajo para las obras 
a realizar por Regiones Devastadas. En él se indica:

“Mil catorce edificios casi todos ellos destruidos, entre ellos la Iglesia Parroquial, el Gru-
po Escolar, Casa Consistorial, Juzgado Municipal, Teatro…

Valor estimado de los daños causados: doce millones de pesetas.
Cuarenta y cuatro comercios y pequeños talleres con daños de un millón trescientas mil 

pesetas.
Una ermita y una capilla destruidas. Sin valorar.
Calles del pueblo con deterioros y apeadero del ferrocarril con desperfectos, con daños 

causados por treinta y mil pesetas”.

Moncofa volvió a contar con un alcalde a partir del 17 de junio de 1939. Hasta entonces, 
todos los informes se emitían sin firma oficial, y era la autoridad militar (asesorada por 
falangistas y tradicionalistas locales) la que cubría el vacío de las autoridades municipales. 

10   La reparación de caminos fue llevada a cabo por la Diputación provincial a petición de la Dirección General 
de Regiones Devastadas.
11   Al menos 20 motores de riego situados en la zona rural de la población habían sufrido daños, tanto estructu-
rales como en las instalaciones de bombeo o en su infraestructura de regadío correspondiente.
12   El agua potable se suministraba a la población desde 1925 (básicamente a las fuentes de la plaza de l’Es-
glésia, calle Colom y la del Grao), procedente del motor situado junto al conocido como “Pirulí”. En este punto 
existe todavía dicha caseta, desde la que se extraía el agua de un pozo y se almacenaba en los depósitos subterrá-
neos anexos para su posterior distribución.
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Por su parte, las competencias de urbanismo y obras estuvieron tuteladas por el Estado 
hasta 1950; el trabajo de albañiles y peones quedó en su mayor parte absorbido por la Di-
rección General de Regiones Devastadas y coordinado a través de su comarcal de Nules, lo 
que conllevaba numerosos problemas para ejecutar obras de particulares.

El Grupo de Trabajo del Ayuntamiento llevó a cabo tareas para recuperar el expolio de 
muebles y puertas (algunas de las cuales estaban instaladas en Nules), camionetas, carros 
(algunos recuperados en Rocafort, provincia de Valencia), caballerías que se había llevado 
el ejército, herramientas agrícolas (Manises)… Dos días antes de constituirse la primera 
comisión gestora se solicitaba la devolución del transformador del motor de aguas pota-
bles, que se hallaba en Vilamarxant.

El campo, principal sostén económico de la localidad, se hallaba en una situación ca-
lamitosa. En enero de 1940, Bautista Alós Ribelles, al asumir la presidencia del Sindicato 
Agrícola Católico “La Prosperidad”13, elaboró un extenso informe sobre el estado de la 
zona rural. En él se denunciaban destrucciones de fincas, destrozos de arbolado, incendios 
en numerosos huertos de naranjos, malas prácticas en el cultivo y falta de riego durante 
los nueve meses de paralización del frente a los que había que añadir el tiempo que pasó 
después hasta la puesta en funcionamiento de los motores de riego; se explicaba así la “[…] 
situación de extrema miseria en que se encuentran sus habitantes, faltos de viviendas, de 
muebles, de ropas, de herramientas y de toda clase de útiles de trabajo, y sin medios económi-
cos para resolver por sí solos esta angustiosa circunstancia”.

Económicamente, toda Moncofa se vio obligada a acudir a los créditos oficiales para re-
cuperarse de tan paupérrima situación (los vecinos se veían obligados incluso a importar 
frutas y hortalizas, pero su condición económica suponía un grave problema para adqui-
rirlas). Para hacernos una idea de la valoración de la situación y los daños en el municipio, 
podemos consultar la siguientes tablas14:

13   En sus orígenes, el Sindicato Agrícola Católico “La Prosperidad” había sido creado por el sector masónico de 
la localidad, de ahí que no tuviese ninguna advocación religiosa.
14   Tablas elaboradas por los autores a partir de distintos documentos conservados en el Archivo Municipal de 
Moncofa.
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En estas circunstancias, se comenzaban a valorar las actuaciones más urgentes para el mu-
nicipio, entre las que se destacaban:

•	 Reparación de la iglesia de Santa María Magdalena.
•	 Construcción de una nueva casa abadía, estimando muy conveniente que se emplazara 

contigua a la iglesia.
•	 Viviendas para los maestros, para un conserje del grupo escolar y para funcionarios.
•	 Restauración de la red de distribución de agua potable para las viviendas particulares.
•	 Construcción de un mercado público.
•	 Desvío de la carretera de La Vall al Grao.
•	 Obligar al cierre de los solares que existían en el casco urbano dando a sus propietarios 

facilidades para hacerlo.

Sin embargo, la situación del erario local no permitía acometer un proyecto de estas 
características y alcance, siendo necesario contar con financiación estatal. Para conseguir 
ayudas para la reconstrucción, había que convertir a Moncofa en una población adoptada 
por el Caudillo, solicitud que nació de la Comisión presidida por Eleuterio Arnau Sales15 y 
que llegó al Consejo de Ministros celebrado el 27 de abril de 1940 gracias a la intercesión 
del Gobernador civil de la provincia de Castellón y presidente de la Comisión Provincial, 
Martín Sada Moneo, al presidente de la Diputación provincial Juan Flors García y al Inge-
niero Jefe de la oficina de Regiones Antonio Cañete Heredia.

En mayo de 194016, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución de adopción 
de Moncofa por el Caudillo a los efectos de su reconstrucción17. Al tiempo que se hacía 
con Moncofa (que pertenecería a la oficina comarcal de Nules), esta se extendía a Santa 
María de la Alameda (Madrid), Bejís (Castellón), Peguerinos (Ávila), Caudiel (Castellón), 
los barrios marítimos de Valencia, el Perelló (Tarragona) y Palamós (Gerona), poblaciones 
todas ellas dañadas por la guerra18. En la práctica, esto significaba que, a partir de enton-
ces, el Estado se hacía cargo de la reconstrucción de determinados edificios particulares, 
de la edificación o reparación de aquellos de carácter oficial, de la reconstrucción urbanís-
tica y la concesión de préstamos a particulares o agrupaciones. Además, entre otras venta-
jas, la adopción de localidades pequeñas suponía un incentivo para evitar la despoblación 

15   E. Arnau fue alcalde de Moncofa entre el 17/06/1939 y el 26/04/1940.
16   BOE. Decreto, 13 de mayo de 1940.
17   El Progreso, Lugo. 28 de abril de 1940.
18   Hoja oficial de la provincia de Barcelona. 13 de mayo de 1940.
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por falta de viviendas en los núcleos menores, que provocaba que multitud de familias se 
desplazaran a ciudades mayores al acabar la guerra.

Edicto de declaración de Moncofa 
como pueblo adoptado por el Caudillo. 
BOE, 13/05/1940.

Mientras se tramitaba la adopción del municipio, las comisiones técnicas siguieron con 
su trabajo de tasación de daños y valoración de obras. El 22 de enero de 1940, meses antes 
de la publicación oficial del BOE, se remitía una carta al arquitecto jefe de la Oficina Téc-
nica de la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones en Castellón, Manuel 
Romaní, con las siguientes actuaciones prioritarias:

•	 Necesidad de aprovechar que están destruidas ciertas viviendas para una reforma in-
terior.

•	 Finalizar el proyecto de aguas potables que ya se comenzó antes de guerra.
•	 Finalizar un cementerio nuevo que ya se tenía prácticamente terminado.
•	 Finalizar un proyecto de construcción, con dotación de 40.000 pesetas en 1936, de 8 

viviendas para maestros.
•	 Urbanizar los poblados marítimos.
•	 Necesidad de reparación y puesta en marcha del matadero y de los lavaderos.

El 3 de septiembre, el presidente de la Diputación acompañado por Cayetano Bigné 
Roig19 y Miguel Ruiz Esteller20 se trasladaron a Nules, donde mantuvieron una reunión 
con los alcaldes y secretarios de Moncofa y resto de poblaciones, al objeto de atender toda 
la documentación requerida por la Dirección General de Regiones Devastadas y que debía 
cumplimentarse con urgencia21.

Estas memorias e informes fueron los instrumentos clave con los que se consiguió que 
unos meses después, el 17 de septiembre de 1940, el Ministerio de la Gobernación aproba-
ra definitivamente la lista de edificios y servicios en los que intervenir.

Relación de edificios y servicios a reconstruir y establecer en la localidad adoptada de MON-
CÓFAR22 (Castellón), con arreglo a la siguiente especificación23:

ESTADO:
Construcción de la nueva planta de Casa-Cuartel de la Guardia Civil.

19   Jefe de la sección de Administración Local de la Diputación de Castellón.
20   Secretario de la Diputación.
21   ADP. Archivo de la Diputación de Castellón.
22   Aunque cuando hablamos de la localidad lo hacemos bajo el topónimo oficial Moncofa, el lector puede 
encontrarlo referenciado en el texto como Moncofar o Moncófar, términos ambos que hacen referencia a su no-
menclatura en los documentos de época.
23   AMMONC, Exp.12/1939 C.1/2.
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Id. de casillas para Carabineros.
Id. de Casa de Correos y Telégrafos.
Habilitación de locales y construcción de barracones, para oficina, talleres y alojamiento 
de trabajadores.

IGLESIA:
Reconstrucción de la Iglesia Parroquial, Casa Rectoral y dependencias parroquiales.
Id. de la Ermita aneja de Sta. María Magdalena, en el poblado marítimo.

AYUNTAMIENTO:
Reconstrucción de la Casa-Ayuntamiento.
Construcción de nueva planta de Casa para F.E.T. y de las J.O.N.S.
Reconstrucción del Grupo Escolar y construcción de nueva planta de viviendas para Maes-
tros y Campo Escolar de Deportes24.
Id. en el Poblado Marítimo25.
Construcción de nueva planta, de dispensario antitracomatoso y antipalúdico.26

Reconstrucción del Matadero.
Construcción de nueva planta de Juzgado Municipal.
Id. Id. del Mercado.
Reconstrucción del Lavadero.
Puerto-Refugio para los pescadores.
Reconstrucción del Cementerio.
Abastecimiento de aguas, baños públicos, alcantarillado27 y red eléctrica, en la parte que 
afecta al Municipio.
Habilitación urgente de viviendas.
Viviendas de renta reducida.
Descombro.
Nueva urbanización y pavimentación de calles y plazas.

Como se puede deducir de este listado, la actuación de la Dirección General de Regio-
nes Devastadas y Reparaciones no se limitaría únicamente a la reconstrucción de edificios 

24   El Campo de Deportes debía construirse a pocos metros del Grupo Escolar, pero en la práctica fue uno de los 
proyectos de Regiones Devastadas que no llegaron a realizarse.
25   Tampoco llegaron a construirse.
26   Lo que llamaríamos hoy un ambulatorio médico o Centro de Salud.
27   Acabada la guerra, Moncofa no disponía de una red de desagüe generalizada como ya la había en otros muni-
cipios cercanos. Durante los años 40 y en el intervalo en que la DGRD estuvo trabajando en Moncofa, fue el Ayun-
tamiento el que trabajó en la implantación de la red de saneamiento de aguas sucias y pluviales de la población.

dañados por la guerra, sino que tenía la ingente labor de construir prácticamente una lo-
calidad nueva, modernizarla y devolverla a la normalidad desde comienzos de los años 40. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la gestión de la reconstrucción urbana se 
realizaba desde toda una serie de oficinas y organismos jerárquicamente organizados. Ad-
ministrativamente, la oficina local de Regiones Devastadas de Moncofa dependía de la 
oficina comarcal de Nules28, que a su vez informaba a la Comisión Provincial de Recons-
trucción de Castellón29; esta tramitaba los expedientes de reconstrucción enviando la do-
cumentación pertinente a Madrid. Para hacernos una idea de la importancia de la gestión 
desde las oficinas comarcales, solo en el caso de la de Nules, en agosto de 1944 las obras 
llevadas a cabo en ella ascendían a 13.055.982 pesetas con 37 céntimos.

Los primeros trabajos para la reconstrucción urbana comenzaron ya en 1939, a las po-
cas semanas de acabar la guerra, y se centraron en el derribo de casas y edificios destrui-
dos, de forma que se aseguraba el paso por las calles y se comenzaba a organizar el material 
de construcción disponible; la actividad en la localidad fue frenética durante los primeros 
meses de la posguerra hasta que el pueblo quedó en disposición de ser levantado de nuevo, 
lo cual requirió en muchos casos de continuas expropiaciones30. Los solares y escombros 
fruto de los derribos convivieron con los vecinos durante los años (e incluso décadas) si-
guientes.

La vuelta a una cierta normalidad pasaba por el regreso al campo y al trabajo agrícola. 
Los campos, después de limpiarse de granadas de mano, proyectiles de artillería y bombas 
de aviación, debían ser puestos a punto de nuevo tras años de abandono y después de la 
gran tala de árboles en los meses que el frente estuvo detenido en el municipio. A mediados 
del año 1940, el Sindicato Agrícola Católico “La Prosperidad” de Moncofa tenía solicitado31 
28   Más tarde, las comarcales de Nules y Segorbe se unificaron administrativamente en la llamada Oficina Comar-
cal de Castellón, con sede en la ciudad de Castellón.
29   Las comisiones provinciales acabaron imponiéndose a la estructura anterior del SNRDR basada en Oficinas 
Comarcales y Comisiones de Zona.
30   Regiones Devastadas utilizó la vía de la expropiación como método para obtener, de una forma rápida, los 
terrenos necesarios para la realización de las obras. Como ejemplo, con motivo de la construcción de una nueva 
barriada de viviendas para labradores, en febrero de 1943 se vieron obligados a vender sus terrenos los vecinos 
Pedro Sales Paradís, Bautista Isach Martí, Silvestre Martí Flich, Jaime Alemany Gavaldá, Francisco Alemany 
Gavaldá, Dolores Canós Ribelles, Dolores Alós Martí, Josefina Silvestre Gil, José Canós Catalá, Francisca Mira-
lles Juliá, Vicente Balaguer Ventura y Octavio Sales Gisbert.
31   Durante la etapa franquista, la política agraria estuvo en manos de los sectores tradicionalistas; por esa razón 
en abril de 1940, cuando el mencionado Sindicato seguía sin obtener el crédito del ICRN, recurrió a la influencia 
de José María Lamamié de Clairac, emparentado con el político Jaime Chicharro, que había obtenido en 1923 el 
apoyo de Moncofa.
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del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional un crédito de 3.335.160 pese-
tas32.

El Instituto Nacional de Crédito se había creado en marzo de 1939 y su función fue la 
de anticipar gastos, indemnizaciones, y conceder préstamos a bajo interés para restaurar 
los daños producidos por la guerra siendo, en la práctica, el órgano acreedor hipotecario 
de la DGRD33. Dentro de sus posibilidades, dio preferencia a los proyectos de mayor in-
terés social como reconstrucción de viviendas destinadas a clases modestas y pequeñas 
explotaciones agrícolas, industriales o comerciales; además de restauración de casas par-
ticulares para personas de renta media, establecimientos benéficos, servicios municipales 
o provinciales e industrias que dieran ocupación al mayor número posible de obreros. En 
orden a su distribución, la preferencia debía dirigirse hacia aquellos lugares donde se ma-
nifestaba de forma más palpable la crisis de trabajo, la destrucción de la guerra o la falta de 
habitabilidad. Los pagos por prestación personal debían formalizarse por cuotas trimes-
trales a cargo de los propios interesados, pero para hacer frente a la falta de personal y de 
disposición económica con los que estructurar un sistema administrativo propio, el INC 
subarrendaba la cobranza y exacciones de los atrasos, lo que llevaba en actuaciones pun-
tuales al embargo de propiedades particulares de los deudores. Esta circunstancia supuso, 
en algunas ocasiones, enfrentamientos entre las distintas autoridades del nuevo régimen, 
que no veían con buenos ojos la recaudación ejecutiva del tributo.

En Moncofa se hizo frente a numerosos impagos debido la penosa situación de sus ha-
bitantes; incluso el alcalde tuvo que apelar en alguna ocasión a la benevolencia del Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola para la remisión de pagos por parte de los vecinos34. También 
en diciembre de 1944, la DGRD comunicaba a los gobernadores civiles una relación de los 
particulares a los que habían reparado y habilitado sus viviendas destacando aquellos que 
eran deudores en sus mensualidades: en el caso de Moncofa, se citaba a un total de diez 
vecinos35. Finalmente, en enero de 1945, la Dirección General perdonó a los particulares 

32   AMMONC, Exp.12/1939 C.1/2.
33   Parte de la financiación para la reconstrucción urbana del país se recaudó mediante la creación de impuestos como 
la prestación personal para la reconstrucción nacional a partir de 1939, de pago trimestral y obligatoria para todos 
los españoles varones, residentes en España, comprendidos en las edades desde dieciocho a cincuenta años inclusive.
34   AMMONC. Escrito al Servicio Nacional de Crédito Agrícola en junio de 1942. 
35   Entre estos casos, destaca el de D. Antonio Anillo Fernández, celador de Puertos con destino en el Desta-
camento Marítimo de Moncofa. El Sr. Anillo había solicitado un préstamo a la Dirección General para reparar 
una casa destinada a merendero situada en la zona marítima. Para poder afrontar la deuda de 4.000 pts., trató de 
vender el merendero, pero al no encontrar comprador, acabó cediendo toda la propiedad a Regiones Devastadas. 
Finalmente, se le redujo la cuota a 100 pts. que pudo asumir con su sueldo de 400 pts. como funcionario.

las deudas pendientes. Se remitieron cartas de agradecimiento a todos los estamentos por 
parte del entonces alcalde, Ricardo Martí Isach.

Con la ayuda de estos créditos y del trabajo de la DGRD, vecinos y trabajadores se de-
dicaron a la recuperación de campos, sistemas de riego e infraestructuras. Los numerosos 
talleres de carpintería, cerrajería, fontanería, electricidad, parque móvil, etc. que surgieron 
en los pueblos formaban parte de un gran mecanismo que parecía dotarlos de nueva vida 
tras la despoblación consecuencia de las evacuaciones. Aún con este aumento de mano 
de obra, el proceso de reconstrucción en Moncofa se alargó durante más de diez años: en 
el transcurso de este tiempo, expiró la validez de la adopción de Moncofa, y en diciembre 
de 1943 el Ayuntamiento había tenido que pedir una prórroga para alargarla. Para ello se 
valió de un informe fechado en enero de 1944 y firmado por el alcalde José Arnau Masip, 
en el que se justificaba que, tres años después de proyectarse y aprobarse las obras, muchas 
de ellas ni siquiera habían comenzado36:

Se ha terminado la reconstrucción de la Ermita de Santa María Magdalena, en el poblado 
marítimo; la reconstrucción del Grupo Escolar; la reconstrucción del matadero; la recons-
trucción del Cementerio, y el descombro y la habilitación urgente de viviendas.
Se han entregado 19 viviendas de renta reducida37, estando en construcción un grupo de 
24 viviendas más y faltando construir otras ciento cincuenta y siete para completar las 
doscientas que se estiman indispensables.
Todas las demás obras no se han iniciado todavía.

Esta petición se hacía debido a la nula capacidad logística del municipio, que no permi-
tía seguir con el desarrollo urbano dada la escasez económica de las arcas municipales. En 
marzo de 1944, el Ministerio aceptó ampliar esta adopción (a todos los efectos de recons-
trucción) durante tres años más38, y permitió la entrada de capitales para hacer efectivas 
nuevas obras como la reconstrucción de la iglesia, la construcción del cuartel de la Guardia 
Civil o de los edificios de la casa abadía y el ayuntamiento. Todavía en 1951, el importe 
aproximado de las obras realizadas en Moncofa suponía a la DGRDR una cantidad de 
8.460.000 pesetas.

36   AMMONC, Exp.12/1939 C.1/2.
37   Se refiere a un total de 13 viviendas de pescador en el Grao y 6 viviendas para jornaleros en la avda. José An-
tonio, hoy calle Camí la Vall.
38   Aunque en teoría el periodo añadido era de tres años, en la práctica las obras de RD continuaron hasta su 
finalización o hasta que desapareció el propio organismo.
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Plano de destrucciones de los poblados marítimos 
de Moncófar. AHCV, Sig. 3/643-2.
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Plano de destruc-
ciones de Moncó-
far. AHCV, Sig. 
3/643-2.

Esta fotografía, tomada desde la actual calle Camí la 
Vall es una muestra del grado de destrucción sufrido 
por la población de Moncofa durante la Guerra Civil. 
A simple vista, es notable la desaparición de los tejados 
de las casas a causa de los impactos de artillería, así 
como los desperfectos en fachadas (prácticamente lo 
único que quedaba de las viviendas) por el alcance de 
la metralla. Colección familia Martí.
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Fotografía del estado general del pueblo tras 
la guerra, realizada desde una localización 
cercana a la anterior. A la derecha de la ima-
gen, se puede leer en una pintada hecha en la 
pared el lema “VIVA FRANCO”.
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Primeros pasos: derribo y descombrado

En un pueblo devastado como el de Moncofa, con las viviendas en ruinas y las calles 
taponadas por los cascotes, el primer paso para la reconstrucción (además de los in-
formes y valoraciones técnicos) era el necesario descombrado de la localidad. Para 

ello, los propios vecinos fueron empleados por la DGRD en estos y otros menesteres, además 
de contar con operarios procedentes de los Batallones de Trabajadores que la comarcal tenía 
establecidos en el campamento de Nules, que funcionó desde mediados de junio de 1941 y te-
nía una capacidad para 300 trabajadores destinados a distintos pueblos de la zona de Levante.  

Las tareas se llevaban a cabo bajo un estricto control por parte de la oficina comarcal, ya 
que estaba prohibido realizar cualquier tipo de obra o retirada de materiales y elementos de 
construcción de las casas afectadas por la guerra sin su expreso consentimiento y autoriza-
ción por escrito. Entre los distintos trabajos estaban la comprobación de daños estructurales, 
el saneamiento de estructuras, derribo de tabiques, paredes y techos, limpieza de escombros 
del interior de casas y naves, retirada de los cascotes, explanación de solares, despeje de vías 
públicas para volver a abrir al tránsito calles y caminos, separación y apilamiento de mate-
riales, etc.

Salvo pequeñas excepciones, las viviendas que constituyen los núcleos más habitados viven 
en malas condiciones higiénicas y con el peligro siempre constante de posibles desprendimientos 
en las construcciones más afectadas por la guerra.

La deficiente construcción se manifiesta en casi la totalidad de los edificios por la existencia 
en muros de carga de zonas completamente descargadas sin trabazón y construidos con mam-
postería de canto rodado, sin asiento y carecer de verdugadas en casi la totalidad de ellos.

La destrucción existente es muy notoria sobrepasando de un 70% por encontrarse la mencio-
nada villa batida por la artillería de nuestro Glorioso Ejército en los combates efectuados en el 
denominado frente de Nules.

Por estas causas y por la situación lamentable de sus habitantes requiere emprender con la 
máxima celeridad posible los trabajos de descombro y habilitación de viviendas, cuyo presu-
puesto no a lugar a una probable inexactitud después de las consideraciones anteriores y de las 
detalladas comprobaciones de que ha sido objeto de estudio39.

39   AHCV. Sig. 3/668-3.

Para acometer los trabajos, en septiembre de 1940 la Dirección General de Regiones De-
vastadas elaboró primeramente un presupuesto para el descombrado de la población, que 
valoró en 652.872,14 pesetas, y que se basaba en un listado de los solares afectados por los 
daños, y las mediciones efectuadas en ellos según los metros cúbicos de derribo y escombros.

Los trabajos de derribo y descombrado de la población comenzaron el 11 de diciembre de 
1941, y se dieron por terminados el 31 de junio de 194540. Fueron iniciados por el ingeniero 
jefe de la comarcal Antonio Cañete Heredia, continuados por Manuel Medina Garijo, y fi-
nalizados bajo la supervisión del arquitecto jefe de la oficina comarcal de Castellón, Manuel 
Romaní Miquel.

Puesto que era una tarea titánica y prolongada en el tiempo, el presupuesto destinado al 
proyecto de “Derribo y descombro del pueblo adoptado de Moncófar” fue altísimo y se fue 
modificando con el tiempo, y en la práctica a este se cargaron partidas económicas de otros 
expedientes, por lo que se convertía en una especie de cajón de sastre donde todo gasto extra 
tenía cabida: jornales para extracción de arena, gastos de comedor de carpinteros y peones, el 
arbolado de la playa, chatarra, gastos de taller, urbanización de calles y calzadas, etc.

40   Aunque siguieron realizándose en menor medida en años posteriores, como puede comprobarse en las factu-
ras de obra a Teresa Julià (diciembre de 1946), Juan Armero (enero de 1947), etc.
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“Moncófar. Ruinas y descombros”. Frente a las casas 
destruidas, un carro descarga materiales procedentes 
del derribo de las viviendas, mientras un trabajador 
los separa y clasifica para su posterior reutilización 
(el gran montón de piedras de la derecha ya está listo 
para utilizarse). Posiblemente, el chico que posa subido 
en los escombros le sirve al fotógrafo para mostrar el 
tamaño real que tiene el montón de piedras.

 “Moncófar. Ruinas y descombros”. La des-
cripción realizada a máquina sobre la eti-
queta de la foto no puede ser más clarifi-
cadora. Las casas aparecen descombradas 
y los materiales procedentes de ellas, listos 
para ser reutilizados en la reconstrucción.
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Casas en ruinas, vistas desde la plaza de la 
I’Església, en la actual plaza de la Constitu-
ció. AHCV, Sig. 3/669-2.

Calle Sant Roc. La mayoría de estas 
fachadas aprovechaban la antigua 
muralla. AHCV, Sig. 3/669-2.
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Calle Calvari (continuación de la calle 
Sant Roc). Vista opuesta a la fotografía 
anterior. AHCV, Sig. 3/669-2.

La nueva ordenación urbana

Los nuevos planes de ordenación urbana de Moncofa proyectados por la Dirección General 
de Regiones Devastadas, antecedentes de los Planes Generales de Ordenación Urbana que 
los municipios poseen hoy en día, serían la base de todas las actuaciones urbanísticas que se 

realizarían en la población a partir de los años 40. Cualquier proyecto de reconstrucción, de obras, 
apertura de calles y plazas, alineaciones de viviendas, etc. tendrían como base su proyección urba-
nística.

Cabe destacar que, en algunos casos, las propuestas de estos planes fueron idealizadas o dema-
siado ambiciosas, por lo que no todos los proyectos relacionados llegaron a materializarse; a pesar 
de ello, no cabe duda de que estas nuevas ordenaciones serían una de las actuaciones urbanísticas 
y administrativas de mayor envergadura de entre las llevadas a cabo en Moncofa por la Dirección 
General, con el objetivo de racionalizar la distribución espacial de las distintas áreas urbanas y mar-
car unas pautas para el crecimiento urbano de la posguerra. Fueron especialmente relevantes para 
Moncofa en tanto que muchos de los aspectos de la topografía urbana actual se deben a las propues-
tas hechas en este plan, cuyos planos urbanísticos reproducimos a continuación.

El nuevo planeamiento urbanístico surgió desde muy pronto con los nuevos proyectos de actua-
ción de la Dirección General; los primeros meses estuvieron marcados por las constantes quejas de 
propietarios del casco urbano y poblados marítimos, que veían expropiadas sus parcelas o dañados 
sus intereses. Sin embargo, desde la oficina técnica de la Regional de Valencia dichas quejas eran 
desoídas, y en líneas generales los planes se sacaron adelante desde 1941, aunque como muchos 
proyectos, fueron modificándose con el tiempo.

La nueva configuración planteada por RD en 1941 partía de la base de la destrucción produ-
cida por la guerra, para planificar una nueva trama urbana que racionalizara el espacio, abriendo 
nuevas calles de configuración cuadrada o rectangular marcadas por las nuevas plazas y edificios 
construidos por el Régimen. Como justificación, se aducía que el pueblo de entonces se había desa-
rrollado sin orden ni previsión en torno al antiguo recinto amurallado y el acceso a la carretera Bar-
celona-Valencia (calle Camí La Vall) y el camino a los poblados marítimos (actual avenida Avel·lí 
Corma). El nuevo proyecto de ordenación acabaría con ese crecimiento desordenado, “parcelando 
el terreno en manzanas de dimensiones apropiadas a los tipos de vivienda que se deben construir, es-
tudiadas para las necesidades y comodidad de los vecinos, en su mayoría labradores de un tipo medio 
acomodado, que han de ocuparlos”41.

41   AHCV, Sig. 3/643-2.
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El proyecto tendría como ejes básicos:

1. La ordenación y parcelación de las manzanas descritas. En estas nuevas manzanas tendrían un 
papel destacado los grupos de viviendas protegidas, que se ubicarían en lugares de fácil acceso y 
rellenando claros o vacíos en la edificación existente. Desaparecían, por razones de higiene, las 
calles de servicio o callejuelas entre viviendas a excepción del casco histórico.

2. Solucionar el enlace de los accesos principales del pueblo (carretera Barcelona-Valencia y ca-
mino a los poblados marítimos), con calles o carreteras más amplias en los accesos y circunvala-
ciones, y prever unas direcciones de salida marcadas para caminos del cementerio y Grao.

3. Proyectar una plaza pública suficiente, una plaza religiosa definida, zona de mercado y ferias, 
y emplazamiento de los edificios públicos aprobados.

4. La vivienda: la vivienda-tipo seguiría las pautas de las casas existentes, de planta alargada 
para aprovechar al máximo el terreno y con patio trasero con entrada para carros. Arquitectó-
nicamente no tenían un carácter definido y como único detalle arquitectónico común estaría el 
empleo, en algún caso, de los arcos42 que ahora se aprovecharían también para crear la entrada 
de carro directamente desde la fachada.

La ordenación urbana, uno de los proyectos más dilatados en la trayectoria de RD en Moncofa43, 
afectaría tanto al casco urbano como a los poblados marítimos, y se acompañó de sus correspon-
dientes planos de alineaciones. 

La ordenación del casco urbano

Hasta comienzos del siglo XX, la distribución espacial de las viviendas de la localidad de Mon-
cofa se debía a dos factores: el recinto amurallado (el que comprendía la villa medieval fundada 
en el siglo XIII) y los arrabales que crecieron sobre todo durante los siglos XVIII y XIX en torno a 
las vías de comunicación; es decir, los caminos que entraban y salían del pueblo hacia la huerta.

42   Los arcos, como detalle arquitectónico, se consideraban una reminiscencia del origen árabe de los pueblos 
levantinos; para buscar una arquitectura típica de la zona, los arquitectos franquistas explotaron esta característi-
ca hasta hacerla un rasgo inconfundible de las nuevas viviendas de posguerra.
43    La aprobación definitiva de la nueva ordenación urbana proyectada por la Dirección General de Regiones 
Devastadas llegó en 1959, dos años después de haber desaparecido dicho organismo.

La nueva ordenación del casco urbano proyectada en 1941 partía de la destrucción causada 
por la guerra como elemento generador de nuevos espacios (caso especialmente relevante en 
el entorno de la plaza del Caudillo y de l’Església-callejón de San Juan). En algunos aspectos, 
marcó las líneas de las actuaciones futuras en el municipio, tanto las llevadas a cabo por Re-
giones Devastadas como las posteriores: sería el caso de la configuración urbana de calles y 
retículas o manzanas que se distribuyen alrededor del centro neurálgico de la población. Por 
el contrario, algunas concepciones cambiaron radicalmente después y no siguieron el modelo 
primigenio de concepción, entre las que podríamos citar la plaza, que al principio se pensó 
como un espacio abierto de unas dimensiones mucho mayores, la ubicación de algunos edi-
ficios públicos, el ensanche de calles como Trinidad (que debía convertirse en una pequeña 
avenida arbolada que desembocaría en la plaza del Mercado, en la zona de la actual plaza de 
la Bàscula), o la ubicación muy diferente de las casas protegidas, con la creación idealizada de 
cuatro grandes manzanas de viviendas de renta reducida: dos junto al camino del Grao (calles 
Borriana- Eugenio Martí- de la Comuna), y dos junto a la calle de la Magdalena (calles Piza-
rro-Vila-real). El nuevo proyecto de urbanización de la plaza del Caudillo (1948) aún no estaba 
redactado, por lo que la zona no tenía salida directa al oeste, hacia la Vall d’Uixó, un aspecto 
que sí se tuvo muy en cuenta posteriormente.

En 1943, la propia Dirección General dispuso la redacción de un nuevo proyecto de ordena-
ción; este, con un perfil más conciliador y funcional, proyectaba nuevas plazas y construccio-
nes de forma más económica, y que conllevaran el menor perjuicio para los propietarios de los 
solares aprovechando de nuevo las zonas de mayor destrucción, siempre que fueran emplaza-
mientos razonables. Este nuevo planeamiento se limitaría:

•	 En primer lugar, a variar las alineaciones necesarias para emplazar las edificaciones de 
la DGRD.

•	 En segundo lugar, a crear un nuevo trazado más realista para la plaza del Caudillo (con 
los edificios de ayuntamiento, Correos/Telégrafos, juzgados y Falange-Sindicatos) junto 
a la cual se situaba la nueva casa abadía. Este modelo sería a grandes rasgos el que aca-
baría desarrollándose.

•	 Por último, a la apertura en el casco urbano de las calles indispensables, pensando más 
en la funcionalidad que en el desarrollo ideal del municipio en el futuro.

En estos dos proyectos, con sus variantes y modificaciones posteriores, encontramos las 
líneas generales del desarrolloactual del casco urbano.
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Plano del casco urbano de Moncofa realizado por la Dirección General 
del Instituto Geográfico y Catastral en 1930; el mapa es de gran im-
portancia aquí porque muestra la distribución de las viviendas y otras 
construcciones previa a la Guerra Civil. Se aprecia como las viviendas se 
agrupan en la zona central del municipio (recinto amurallado, todavía 
cerrado por el noroeste), y desde aquí se extienden en torno a las vías de 
comunicación que entran y salen de la localidad (camino Rajadell, cami-
no de Nules, del Cementerio y de Chilches y carretera a La Vall d’Uixó/
calle del muro). En la parte norte, las manzanas se distribuyen en torno 
a la calle Sant Pasqual, y en la parte suroeste teniendo como eje las calles 
de Sant Joaquim, Sant Vicent y Sant Roc. Instituto Geográfico Nacional. 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La nueva ordenación urbana de los poblados marítimos

A partir de 1941 comenzó a planificarse una modernización urbanística de los poblados 
marítimos que transformara el antiguo Grao (la zona donde tradicionalmente habían ha-
bitado las familias de pescadores) en una villa marítima moderna y racionalmente orga-
nizada.

En los poblados marítimos existía previamente una edificación concentrada a lo largo 
del camino de Moncofa al Grao; la otra característica era la existencia de recientes casas de 
veraneo que se habían construido en primera línea de playa y formaban una línea paralela 
a la costa que había dado lugar a una calle llamada Posterior del Mar. El resto de las edifica-
ciones tenía un carácter diseminado y sin orientación fija, por lo que la nueva ordenación 
de la zona resultaba más sencilla que en el casco urbano.

El proyecto contemplaba la urbanización de nuevas calles bien organizadas, rectas y 
formando manzanas de casas de dimensiones similares entre ellas a partir de dos ejes 
principales de comunicación: la calle San Juan Bautista y la Avenida del Mar (actualmente 
la avda. del Port y Mare Nostrum respectivamente). También la creación de nuevas zonas 
ajardinadas y parques, la plantación de arbolado (realizado a partir de diciembre de 1940), 
el arreglo de pistas y el pavimentado de calles.

 
El trazado de las nuevas calles paralelas al mar configuraría un paseo marítimo y, con-

curriendo en la ermita de Santa María Magdalena, se dispondrían calles curvas y en forma 
radial que facilitaran el acceso a ella. El cruce de la calle Posterior del Mar con el camino 
al Grao daría lugar a una gran plaza de recreo, y frente a ella se situaría el nuevo puerto o 
refugio pesquero con muelle o embarcadero, del que hablaremos en otro capítulo. Por últi-
mo, se planificaban manzanas reservadas para viviendas de renta reducida (con proyectos 
propios) separadas por una manzana central que contendría los servicios generales como 
pósito de pescadores, cooperativas, etc.

El proyecto de 1943 apenas cambió estas concepciones espaciales de los poblados ma-
rítimos.
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Plano de la nueva ordena-
ción de los poblados marí-
timos de Moncófar, 1941. 
AHCV, Sig. 3/643-2.
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La realidad del Grao de Moncofa 
14 años después de la nueva orde-
nación de Regiones Devastadas. 
Plano realizado por la Dirección 
General del Instituto Geográfico 
y Catastral en 1955. Puede verse 
la dispersión de viviendas junto 
a la playa, en el extremo oeste 
la ermita de Santa María Mag-
dalena, y en el extremo sur, en 
segunda línea, la nueva barriada 
de viviendas para pescadores de la 
DGRD. Instituto Geográfico Na-
cional. Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.
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Plaza del Caudillo y edificios administrativos

Plaza del Caudillo

Una de las iniciativas más ambiciosas entre las promovidas por la Dirección General 
de Regiones Devastadas en Moncofa fue la proyección y construcción de una nueva 
plaza que aglutinara la vida pública y administrativa en el casco urbano. Fueron 

varias las ideas y planteamientos distintos que se sucedieron a lo largo de la década de 1940.

Aunque la génesis de una nueva plaza iba implícita en los proyectos de ordenación urba-
na de 1941 y 1943, el origen de lo que hoy es este espacio hay que buscarlo en 1947, cuando 
el acalde Alfredo Gil Leone ultimó los detalles de la nueva plaza con los arquitectos José 
Ramón Pons y José Antonio Pastor. Fruto de estas reuniones nació el “Anteproyecto de plaza 
mayor en Moncófar” que data de noviembre de ese año, y que se convirtió en proyecto defi-
nitivo en 194844, año en que comenzaron las expropiaciones no exentas de contratiempos45.

Este proyecto se basaba en tres criterios principales:

1. Hacer un proyecto más económico, con menor desaprovechamiento del terreno y de 
expropiación más reducida respecto a los anteriores, fundamentados en la construc-
ción de una gran plaza.“En realidad no es justamente una plaza importante lo que se 
proyecta ya que no sería necesario una gran plaza para la importancia del pueblo. Se 
proyecta un simple ensanchamiento de la calle principal producido al relacionarla con 
las alineaciones existentes.46”

2. Resolver el problema fundamental de la población, uniendo de forma directa las dos 
carreteras que llegaban al pueblo: la carretera de Barcelona (a través de la actual calle 
camí La Vall) y la de los poblados marítimos (actual avda. Avel·lí Corma), ya que an-
teriormente la plaza antigua carecía de salida hacia el oeste, lo cual obligaba siempre 
a realizar un rodeo alrededor del antiguo recinto amurallado.

3. Por último, aprovechaba la destrucción de la parte central del pueblo (calle mayor, ca-
llejón de San Juan y calle Enmedio) para proyectar una plaza pública con solares para 

44   AMMONC, Sig. C-1171/4.
45   En alguno de los desencuentros entre Ayuntamiento, particulares y Dirección General se requirió incluso la 
intervención del Gobernador civil de Castellón, Luis Julve Ceperuelo.
46   AHCV. Sig. 3/672-1.

el Ayuntamiento, casa abadía, Correos47, y completando el resto de las fachadas de la 
plaza, cuatro solares destinados a viviendas particulares, aunque estas casas debían 
tener fachadas con un aspecto marcado por el proyecto general, garantizando así el 
efecto de unidad del conjunto.

La armonía y la sensación de unidad del conjunto serían otorgadas una vez más a través 
de la arquitectura, en la que primarían la equidad de las alturas (edificios de dos plantas), la 
homogeneidad en las fachadas y los detalles arquitectónicos (arcos y fajas verticales en las 
esquinas de los edificios).

A partir de 1948, los años fueron pasando y el proyecto seguía paralizado a la espera de 
la expropiación de los solares y casas que debían dar forma a la plaza, que estaba proyectada 
pero no ejecutada. En este sentido, en fecha de 17 de marzo de 1953, el Ayuntamiento elevó 
una queja hasta Madrid, ya que esta demora no solo impedía la realización de los trabajos, 
sino también la pavimentación de travesías que estaba realizando la Diputación Provincial.

A partir de 1954, durante la alcaldía de Ricardo Gómez, se plantearon de forma definitiva 
las líneas de la nueva plaza según las ideas del proyecto impulsado en 1948 con pequeñas 
reformas y modificaciones. Puesto que el desarrollo de las expropiaciones era uno de los ma-
yores escollos de las obras, se desestimó seguir expropiando terrenos y se decidió permutar 
los solares compensando a los propietarios de las casas del callejón de San Juan con solares 
para construir viviendas. Aun así, la obra fue una de las tareas pendientes de Regiones De-
vastadas debido a su demora. De hecho, durante la ejecución de las últimas obras ya había 
desaparecido la propia DGRD como tal, y sus competencias habían pasado al Ministerio de 
la Vivienda. Su configuración no fue definitiva hasta el derribo del viejo ayuntamiento, en 
agosto de 1969. 

47   Cada uno de estos edificios tuvo su propio proyecto y desarrollo particulares.
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Este plano de las expropiaciones necesarias para la construcción de la nueva plaza 
del Caudillo, es una de las muestras más detalladas que se conocen de la configura-
ción del casco histórico antes de la intervención de Regiones Devastadas. Abril de 
1950. AHCV, Sig. 3/671-1.
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La fotografía muestra las casas en ruinas en 
el callejón de San Juan, el más afectado por la 
nueva configuración de la plaza del Caudillo, 
ya que acabó desapareciendo. Al fondo puede 
verse la torre de la almazara propiedad de la 
familia Alós. AHCV, Sig. 3/669-2.

La nueva plani-
ficación urbanís-
tica de la plaza 
del Caudillo se 
proyectó expro-
piando viviendas 
y alterando el 
trazado de las 
calles y plazas 
que existían 
previamente en 
la parte central 
del casco históri-
co. En las imá-
genes se aprecia 
el estado de las 
primeras casas 
de la calle Enme-
dio (derribadas 
o apuntaladas), 
en la confluencia 
con la calle Sant 
Ramon. Actual-
mente es la zona 
en que se en-
cuentran las ofi-
cinas de la Caja 
Rural. AHCV, 
Sig. 3/669-2.
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Dos instantáneas más 
de la misma serie. En la 
fotografía de la derecha 
se aprecia al fondo la 
“Casa de les Mestres” o 
del “Tío Mundo” situada 
junto a la iglesia. AHCV, 
Sig. 3/669-2.
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Ayuntamiento

Aunque la construcción de la nueva casa consistorial fue desde el principio ligada 
a la de la nueva plaza del Caudillo, el proyecto definitivo de reconstrucción de la 
casa ayuntamiento fue aprobado en Consejo de Ministros del 29 de noviembre de 

194848, dándose así el visto bueno para iniciar las obras a principios del año siguiente.
Como el resto de edificios oficiales de la plaza del Caudillo, el ayuntamiento se proyectó 

sobre solares de amplia fachada y poca profundidad, de forma que proporcionalmente al 
coste de la obra, se diera la mayor representación posible a la calle, es decir, que el edificio 
“se mostrara”. El edificio resultante disponía de planta baja y dos alturas: en el bajo, el ac-
ceso se hacía a través de un porche con tres arcos abiertos a mediodía y uno a levante. Este 
porche se justificaba para dar un porte más señorial al edificio y por razones del clima de 
la región, que siempre aconsejaban la máxima ventilación. A este se abrirían las oficinas 
principales así como secciones de abastos y otras dependencias administrativas de mayor 
movimiento, de forma que los propios porches sirvieran también como sala de espera49.

En el eje del arco central y al fondo, estaba situada la escalera que sube al piso princi-
pal, planta de la alcaldía, donde se distribuían las distintas dependencias de despacho del 
alcalde, secretario, oficinas, archivo, sala de concejales y Salón del Consejo, junto con los 
servicios higiénicos.

En la planta superior se situaría un conjunto de despachos y salas para las oficinas de Fa-
lange, otro local independiente reservado al Ayuntamiento y al fondo la vivienda del alguacil.

El presupuesto asignado para la construcción de la casa consistorial, aprobado el 29 de 
octubre de 1948, fue de 605.855,91 pesetas50. En octubre de 1951, la construcción de la casa 
consistorial se hallaba en curso, y la DGRDR había invertido en sus obras 5.524,70 pts. co-
rrespondientes a conducciones e instalaciones de agua de la red general para los edificios 
públicos de la plaza Mayor51.Tres años más tarde, dentro del plan de construcción del ayun-
tamiento, todavía se procedía a la expropiación del solar de la Compañía Hidroeléctrica 
Española52 (anteriormente de la familia Alós) que definitivamente comunicaría la nueva 
plaza del Caudillo con la avenida José Antonio y liberaría el solar en que debía emplazarse 
48   AMMONC, Sig. C-1168/1.
49   Todavía hoy sirven para ello.
50   Estos precios tuvieron que revisarse en junio de 1955, actualizándolos e incrementándolos en un 16,38%.
51   AHCV, Sig. 3/672-1. No es muy común la denominación de plaza Mayor en los expedientes y proyectos de 
la época, pero aquí aparece referida de este modo.
52   BOE, 12/04/1954.

el edificio, y finalizado el año 1957, en que desaparecía la Dirección General, aún se seguía 
invirtiendo 39.211,02 pesetas más en sus obras.

La desaparición de la DGRD y la adopción de sus funciones por el Ministerio de la Vi-
vienda no zanjó la obra y a comienzos del año 1960 el alcalde envió una carta a Madrid para 
saber en qué punto se hallaba, ya que los trabajos llevaban inacabados y paralizados desde 
hacía demasiado tiempo. Sin duda, fue una de las obras más largas, costosas y molestas para 
el consistorio, provocando incluso la dimisión en el cargo de algún alcalde53.

En 1961, bajo la alcaldía de Andrés Arnau Tel, el presidente de la Diputación se ofreció 
a mediar en la finalización de los locales del nuevo ayuntamiento, y desde la Sección de 
Arquitectura de la Delegación Provincial de Castellón de la Plana se redactó en octubre 
de 1961 un proyecto referente a las “obras de terminación de la Reconstrucción de la Casa 
Ayuntamiento de la localidad de Moncofar” con un presupuesto para la subasta de los tra-
bajos de 209.818,69 pesetas si era por contrata, o 240.089,39 pts. si se llevaban a cabo por 
la Administración General. En diciembre, cuando el gobernador civil visitó Moncofa con 
motivo de la inauguración del nuevo alumbrado de la avenida José Antonio, informó al 
alcalde de que estaba mediando para conseguir la subvención necesaria para acabar la casa 
consistorial.

Finalmente, en 1962 salieron a concurso las obras de finalización del nuevo ayuntamien-
to y el 22 de julio de 1963, día de la patrona Santa María Magdalena, se inauguró formal-
mente el edificio.

53   A mediados de 1957, el alcalde Ricardo Gómez Alós dimitió ante el Gobernador civil de Castellón por su dis-
conformidad con los reiterados incumplimientos en la realización y finalización de obras pendientes por Regiones 
Devastadas. Su dimisión no fue aceptada, por lo que tardó en hacerse efectiva más de un año. A finales de 1958, 
accedió a la alcaldía Vicente Ramón Alós Paradís.
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Plano de diseño y distri-
bución de espacios de los 
edificios del ayuntamiento 
y casa abadía, por el ar-
quitecto José Ramón Pons. 
Diciembre de 1947. AHCV, 
Sig. 3/671-1.

Ricardo Gómez en su 
despacho de alcaldía 
del antiguo ayunta-
miento.

Comitiva presidida 
por el alcalde Ricar-
do Gómez durante 
las fiestas de Santa 
María Magdalena 
de 1954. Al fondo, la 
nueva plaza en la que 
puede verse la casa 
propiedad de Alfredo 
Gil Alós (convertida 
ya en un solar), y la 
casa que compró el 
Sindicato “La Prospe-
ridad” para construir 
su Caja Rural de 
Crédito y Ahorro. Ar-
chivo: Familia Gómez 
García.
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Aspecto de la plaza del Caudillo a finales de los años 50 y en la actuali-
dad (plaza de la Constitució), con los edificios de la casa abadía (en pri-
mer término, a la derecha), el ayuntamiento detrás, y la casa de Correos 
y Telégrafos a la izquierda de la fotografía. En la primera imagen, llama 
la atención que los arcos de acceso al ayuntamiento están tapiados debido 
a los retrasos y paralizaciones de las obras, que no permitían la entrega 
definitiva del edificio y el traslado definitivo de las dependencias munici-
pales. AMMONC. A la derecha, fotografía de los autores.
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Casa de Correos y Telégrafos

Otro de los edificios administrativos que contribuiría a la modernización de las co-
municaciones en la población desde la nueva plaza, centro cívico y administrativo 
de Moncofa, fue el de la casa de Correos y Telégrafos. El proyecto fue redactado por 

el arquitecto José Ramón Pons en junio de 1949, aprobándose el 7 de octubre de dicho año 
con un presupuesto de 200.685,61 pts., aunque debido al retraso en las obras hubo que re-
visar y actualizar los precios en diciembre de 1958. Los trabajos, sin embargo, aún tardaron 
varios años en concluir.

La Casa de Correos se pensó desde un principio como un edificio situado frente al ayun-
tamiento, siendo un edificio con esquina en la plaza, de forma que tendría entrada por la 
fachada frontal orientada al mar y la lateral a la casa consistorial. Su aspecto seguiría las lí-
neas marcadas en los otros edificios de la zona54, compuesto por dos plantas, cubiertas a dos 
aguas, amplios porches, la presencia de arcos en fachada, etc. La construcción se levantaría 
sobre un solar fruto de los derribos de viviendas destruidas por la guerra y con una superfi-
cie disponible algo escasa pero suficiente para cumplir con su objetivo.

Espacialmente, en la planta destinada al servicio público, contaría con las oficinas, despa-
cho y archivo en la planta baja, y vivienda en la planta superior equipada con tres dormito-
rios. Del mismo modo que la casa consistorial, debido a que su construcción iba implícita en 
la marcha de obras de la plaza del Caudillo, las demoras en las expropiaciones y los trabajos 
en esta provocaron que el edificio fuera iniciado por RD, que realizó en su etapa final el 
grueso de las obras, y acabado por el recién creado Ministerio de la Vivienda, que tuvo que 
crear a tal efecto un nuevo “Proyecto de terminación para la reconstrucción de la Casa Co-
rreos y Telégrafos de Moncofar” en octubre de 1961, con presupuesto general de 81.981,28 
pesetas para finalizar las obras.

54   Junto al edificio y formando manzana con él, había espacio para construir cuatro viviendas particulares, dos 
a cada lado de Correos, que debían seguir los patrones estéticos marcados por estos proyectos.

Aspecto del ayuntamiento 
el día antes de su inaugura-
ción. Archivo: M. Sanz.



84 85

El plano mues-
tra (parte infe-
rior izquierda) 
la distribución 
de plantas 
de la casa de 
Correos, y dos 
alzados (parte 
superior) 
con su em-
plazamiento 
respecto a los 
edificios de 
Ayuntamien-
to-casa Abadía 
y respecto a 
las viviendas a 
ambos lados. 
En la parte in-
ferior derecha, 
se muestra la 
situación de 
todos estos 
edificios en la 
nueva plaza 
del Caudillo. 
Diciembre de 
1947. AHCV, 
Sig. 3/671-1.
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Actualmente, el edificio Correos 
construido por Regiones Devasta-
das alberga una sucursal bancaria, 
aunque su aspecto no ha cambiado. 
Fotografía de los autores.

Casa abadía

El anterior edificio destinado a casa del cura se había visto afectado por los actos vandáli-
cos sufridos el 27 de febrero de 1934, en que unos vecinos que pensaban actuar sobre la 
iglesia55 cambiaron de opinión rociando con gasolina el inmueble del párroco prendién-

dole fuego después56, hecho por el que el juzgado ordenó la detención de cuatro vecinos de la 
población. Los daños, calculados en 10.000 pesetas, afectaban a la cubierta del tejado, suelos, 
tabiquería, carpintería, instalación eléctrica y sanitaria.

Debido a esta destrucción previa, y a la posterior provocada por la guerra, se tomó la deci-
sión de incluir la casa abadía dentro de los edificios a reconstruir con urgencia por parte de la 
Dirección General de Regiones Devastadas; sin embargo, las obras en la casa parroquial estu-
vieron en la realidad muy sujetas al proceso de urbanización del entorno de la nueva plaza del 
Caudillo, por lo que los trabajos y proyectos para su reedificación también se vieron sujetos a 
constantes retrasos.

El proyecto de la nueva casa abadía, a cargo del arquitecto J. R. Pons, data de mayo de 1948. 
Su presupuesto fue aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el 26 de noviembre de 
194857.

El edificio se desarrolló sobre la base de un solar rectangular fruto de las expropiaciones rea-
lizadas en el entorno de la calle Major y antiguo callejón de San Juan. La fachada mayor recaía 
a la plaza, pero se consideró más oportuno que la entrada, por la propia función del edificio, se 
hiciera más discretamente por la lateral, que al mismo tiempo quedaba orientada a la plazuela 
de la iglesia y cuyo aspecto se relacionaría en composición, altura de impostas, etc. con la del 
ayuntamiento, para conseguir un efecto de unidad y mayor grandeza del conjunto, si bien sus 
huecos se reducían en contraste con los de las otras construcciones para dar un carácter de 
mayor severidad.

El edificio disponía de planta baja y piso superior, ubicándose en los bajos las dependencias 
de vida de relación, es decir despacho de sacerdote, recibidor, sala de espera y otra dependencia 
para las funciones de Acción Católica. En la planta alta estaba la vivienda propiamente dicha, 
con tres dormitorios y una sala comedor, además de los servicios de cocina y baño. Por último, 
al fondo del solar se dejaría un pequeño patio descubierto con un trastero en su extremo.
55   Ideal Agrario, 28 de febrero de 1934.
56   La Libertad, 28 de febrero de 1934.
57   AMMONC, Sig. C-1168/1.
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La casa abadía fue otro de los proyectos 
tardíos de la DGRD. Todavía en 1957, la Di-
rección General de Arquitectura del Ministe-
rio de Vivienda estaba revisando el proyecto, 
pues nueve años después de aprobarse, aún 
no se habían derribado las dos casas existen-
tes dentro de su recinto. Finalmente, la nue-
va casa abadía fue inaugurada en 1964 por el 
INV (la DGRD había desaparecido ya), con 
una inversión de 68.188 pesetas.

Planos de la nueva casa abadía de 
Moncofa según proyecto de mayo de 
1948. AHCV, Sig. 3/672-4
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Arriba, lateral de la casa abadía recayente 
a la plaza del Caudillo. Los arcos, aunque 
simulados por carecer de profundidad, 
aportan a la casa una armonía estilística 
respecto a la nueva plaza del Caudillo, ha-
cia donde se orienta esta fachada lateral, 
extendiéndose a la puerta principal de la 
vivienda, que da a la calle Major.

La casa abadía 
a finales de los 
50. Fachada 
principal orien-
tada a la plaza 
de l’Església. 
Cabe resaltar 
la austeridad 
de la parte alta 
con respecto a 
lo proyectado 
inicialmente. 
AMMONC.
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Otros edificios públicos

La oficina municipal de Regiones Devastadas en Moncofa

Las oficinas comarcales de Regiones Devastadas disponían a su vez de almacenes y 
oficinas en cada una de las localidades en las que se llevaba a cabo la reconstrucción. 
En la calle Calvari, enfrente del actual Centro de Salud de Moncofa, la Dirección Ge-

neral de Regiones Devastadas proyectó las dependencias del almacén de materiales y ofi-
cinas municipales, desde donde se dirigía y supervisaba el proceso de reconstrucción que 
la comarcal llevaba a cabo en nuestra localidad. Para ello, se sirvió de un antiguo almacén 
preexistente y una vivienda adosada a él, que se reconstruyeron y acondicionaron creando 
un nuevo edificio mediante trabajos de albañilería en pilastras, forjados, techos, tabiquería 
y pavimentos, carpintería, cocinas, cuartos de baño, red de saneamiento, etc.

En la práctica, se mantuvieron los elementos de fachada (disposición de las ventanas y 
puertas-balcón), aunque las dos casas anteriores se convirtieron en una sola y con un solo 
acceso.

Sobre la puerta, en el centro de la fachada, se restauró un plafón circular a cuyo alrede-
dor se anunciaba:

“MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
DCION. GRAL.

DE REGIONES DEVASTADAS
PUEBLO ADOPTADO

OFICINA COMARCAL DE NULES
OFICINA Y ALMACEN”

El almacén sería el edificio desde donde se encargaba la administración de las obras, 
tanto en el aspecto constructivo como de personal, para lo que se informaba continua-
mente a la oficina comarcal situada en la vecina población de Nules. Era aquí donde se 
emitían los recibos de material, altas o bajas de proveedores, pagos por los trabajos, etc. 

El proyecto para su edificación data del mes de agosto de 1940 y los trabajos costaron a 
la DGRD la suma de 69.364,12 pesetas.

Comunicación 
de los movi-
mientos de 
proveedores al 
almacén local 
de Regiones 
Devastadas de 
Moncofa.
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Las oficinas comarcales de Regiones Devastadas 
disponían a su vez de almacenes y oficinas en cada 
una de las localidades en las que se llevaba a cabo 
la reconstrucción. En la calle Calvari, se unificaron 
dos almacenes ya existentes propiedad de la familia 
Forner Bonig, para habilitar estas dependencias.

Antiguo almacén y oficinas munici-
pales de la DGRD en Moncofa. Vis-
ta actual, fotografía de los autores.
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“Moncófar. Almacenes y Oficinas. Edificio recons-
truido” La fotografía muestra el edificio de los alma-
cenes de Regiones Devastadas después de su habi-
litación. En el lateral del edificio se observan unas 
pintadas en la pared.

Albarán de entrada de materiales de construc-
ción en el almacén local de Regiones Devastadas 
de Moncofa. 20 de junio de 1947. Está firmado 
por el encargado del almacén Ernesto Isach.
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Anverso y reverso de acta de recibo de 
materiales del mes de abril de 1947 
firmado por el aparejador de la co-
marcal de Nules, Guillermo de Arce.
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El matadero y el lavadero

El edificio que albergaba el matadero y el lavadero municipales, construidos en 1929 du-
rante la dictadura de Primo de Rivera y siendo alcalde de Moncofa Pascual Notari, resultó 
también parcialmente destruido por la guerra, por lo que a partir de 1940 el Ayuntamien-

to trabajó en su reconstrucción. Los daños principales eran los que afectaban a la cubierta, que 
había desaparecido totalmente, y al sistema de moto-bomba cuya instalación había que reponer. 
Los demás desperfectos se solucionaron con pequeños trabajos de albañilería, reparaciones en 
carpintería, arreglo de desconchados, reposición de la instalación de agua y electricidad, sanea-
miento y pintura. Su necesaria58 reconstrucción se proyectó en 1941, manteniendo la disposición 
del edificio previamente existente, aunque los trabajos de obra se alargaron durante el año 1942. 
El presupuesto invertido en el proyecto ascendió a 31.949,73 pesetas.

El matadero constaba de un patio trasero para el acceso propio del ganado, báscula y sala de 
despiece donde se sacrificaban los animales y se colgaban para la posterior preparación de la carne 
y su distribución en las carnicerías y domicilios de la población. Todo ello con la previa certifica-
ción del médico veterinario, que también tenía su propia sala.

Por su parte, el lavadero era el lugar donde las vecinas de Moncofa acudían a lavar la ropa59. 
Disponía de tres puertas en la fachada principal y tres grandes ventanales en la trasera, y en ambas 
había un ventanal circular o lucernario en la parte superior. En su interior, dos balsas o vasos alar-
gados (siguiendo el eje longitudinal del edificio) eran los utilizados para el lavado de las prendas, 
estando uno de ellos normalmente reservado para el lavado de la ropa de color oscuro o negro, 
muy utilizado en la época.

Los trabajos de reconstrucción del edificio comenzaron el 8 de marzo de 1941 bajo la dirección 
técnica del ingeniero jefe comarcal de Regiones Devastadas Antonio Cañete, y finalizaron el 30 de 
abril de 1943 por parte de Manuel Medina, siendo certificados por el arquitecto jefe de la Oficina 
Comarcal de Castellón de la DGRDR Manuel Romaní Miquel. Una vez finalizados, en la fachada 
del edificio se colocó un plafón de azulejos conmemorando la actuación de la Dirección General 
de Regiones Devastadas.

58   El matadero era un edificio indispensable para cualquier municipio, pues en él se procesaba la carne para dar 
de comer a la población.
59   Algunas vecinas, aun teniendo un edificio para ello, seguían acudiendo a lavar la ropa al río Belcaire, donde 
se arrodillaban junto a la orilla para frotar las prendas. La causa era que la ropa quedaba más limpia debido a la 
calidad y propiedades del agua.

Fachadas pos-
terior y princi-
pal del edificio 
del matadero y 
lavadero munici-
pales. AHCV, Sig. 
3/643-1.
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Plano de distribu-
ción del matade-
ro, a la izquierda, 
y el lavadero a la 
derecha, con los 
dos vasos distri-
buidos longitudi-
nalmente. AHCV, 
Sig. 3/643-1.

Al pie de la foto, en rojo: “Lavadero y matadero recons-
truidos. Fachada principal y lateral izquierda. Moncó-
far”.Dos vecinos se asoman ante la cámara en la puerta 
del lavadero. En la parte inferior, se aprecia el badén del 
Barranquet a su paso por el camino Rajadell. La foto-
grafía debió tomarse con anterioridad a la inauguración 
del edificio, pues no se observan los azulejos alusivos a 
Regiones Devastadas.
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Esta otra foto muestra la fachada trasera del 
recinto (a la izquierda), y la fachada lateral a 
la derecha, que se apreciaba en la fotografía 
anterior. En la parte izquierda inferior, se 
aprecian los canales de aguas residuales del 
matadero finalizados.

Fachada principal recayente al camino Rajadell. Sobre la ventana de la izquier-
da, una placa de mármol con la inscripción “MATADERO”, y sobre la puerta 
de la derecha otra, “LAVADERO”. Junto a la puerta central, se observa la placa 
de azulejos “REGIONES DEVASTADAS RECONSTRUYÓ AÑO DE 1942” y 
una pequeña de mármol con la inscripción “Año 1929”. La imagen es de los 
años 80, y en ella se observan algunas obras posteriores llevadas a cabo sobre el 
edificio, como la reforma de la puerta central, que ha perdido su característico 
arco, y la sustitución de las tejas por una cubierta de uralita.
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Lateral derecho del edificio. Otro cambio 
significativo fue el tapiado de los tres ar-
cos del lavadero, uno con puerta. Fotogra-
fía del año 1989. Archivo M. Á. Sanz.

Las escuelas nacionales (colegio público Cervantes)

Sin duda, uno de los aspectos en los que más se podía sentir la crueldad y la desgracia de la 
guerra era sus consecuencias directas sobre la sociedad civil y, dentro de esta, sobre uno de los 
grupos más desfavorecidos e indefensos, como era la población infantil. El nuevo Estado no 

podía permitirse que la población culpara a la guerra de que sus hijos no pudieran educarse, por lo 
que desde un principio el Régimen puso entre sus prioridades la reconstrucción urgente e íntegra 
de los servicios básicos educativos en todas las poblaciones, y especialmente en aquellas dañadas 
por el conflicto.

El grupo escolar de Moncofa era una construcción que formaba su propia manzana aislada del 
casco urbano, a pocos metros al sur del camino del Mar. Se había proyectado en 1934 y construido 
en 1936, presentando un marcado aire arquitectónico propio de los edificios públicos construidos 
durante la República, que no desapareció durante su habilitación por parte de Regiones Devastadas. 
El presupuesto para su edificación fue de 209.231 pesetas, siendo su fábrica de piedra y ladrillo, y el 
proyecto del arquitecto Guillermo Diz Flórez.

En 1939, al contrario de lo que el Régimen se empeñaba en pregonar diciendo que en la escuela 
de que disfrutaban esos pueblos antes del 18 de julio de 1936 no se le podía dar este nombre, pues en 
la mayoría de los casos eran verdaderas cuadras un poco aseadas60, el grupo escolar de Moncofa era 
ciertamente un edificio moderno y adaptado a las exigencias del momento. El modelo nacional para 
las escuelas debía contemplar edificios construidos en el campo o alejados del pueblo (fomentando el 
ejercicio físico para llegar hasta ellos y disponiendo de pureza de aire), normalmente a base de edifi-
cios rectangulares alargados, con plantas y clases amplias (se estimaba oportuno disponer de unos 3 
metros cuadrados de espacio por alumno), un espacioso patio (donde el maestro podría estudiar al 
alumno “en toda su espontaneidad” para conocer sus cualidades y defectos), independencia de clases 
de niños y niñas (incluso con accesos independientes), elevación del piso de la escuela respecto al 
terreno para evitar humedades, servicios de guardarropía, despacho de maestros, urinarios… todos 
estos elementos estaban ya presentes en las escuelas que se habían proyectado en 1933 en Moncofa, 
por lo que nunca hubo una verdadera diferencia estructural entre las escuelas de 1936 y las de 1943.

El edificio tenía dos cuerpos de planta rectangular separados por un patio-jardín y una fachada 
principal de 56 metros de longitud que daba a la calle Sant Ramon; el resto de fachadas daban a so-
lares y terrenos sin urbanizar. El cuerpo principal, formado por planta baja y primer piso, albergaba 
las aulas de niñas y niños, despachos y servicios; el otro cuerpo menor era el destinado a párvulos, 
constando solo de planta baja.

60   Torrallas (1942).
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Durante guerra, fue usado como hospital por 
el ejército republicano61, y sufrió desperfectos en 
parte de la fachada, pisos, tabiquería y terrazas, 
habiendo desaparecido toda la carpintería, cris-
tales, instalación eléctrica y sanitarios; además, 
era necesario pintarlo de nuevo en su totalidad y 
volver a colocar el reloj que había en la fachada 
principal, que había sido trasladado durante la 
guerra. Puesto que los daños calculados no eran 
demasiados (40.000 pesetas sobre un valor inicial 
de 300.000, lo cual indica una afección menor del 
14 por ciento), la actuación aquí tuvo como ob-
jetivo su habilitación, más que su reconstrucción, 
en la cual la DGRDR invirtió más de 35.000 pese-
tas. Las obras comenzaron el 15/11/1940 bajo la 
supervisión del ingeniero Antonio Cañete, y ter-
minaron el 30/04/1943 bajo la de su sucesor en el 
cargo, Manuel Medina.

El grupo escolar Cervantes, en el que estudia-
ron los autores de este libro, fue demolido en el 
año 200762, privando así a la localidad de un ele-
mento patrimonial de gran importancia arquitec-
tónica, histórica y sentimental para los vecinos de 
la población.

61    Archivo Histórico de Nules.
62   El Periódico Mediterráneo, Castellón. 12 de octubre 
de 2007.

Planos para la construcción de la escuela de Moncofa 
según proyecto del arquitecto Guillermo Diz, 1933. AGA.
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Planos para la construcción de 
la escuela de Moncofa según 
proyecto del arquitecto Gui-
llermo Diz, 1933. Distribución 
interna de las plantas del 
edificio principal. AGA.
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Arriba, imagen del grupo escolar durante su 
construcción en 1936. Fotografía: Carlos Cha-
ves Badillo, Cortesía de P. Franch.

Debajo, vista general del colegio después de 
su reconstrucción. Imagen aparecida en la 
revista Reconstrucción nº 24 (1942).

20 de enero de 1943. 
Acta de entrega del 
grupo escolar Cer-
vantes. AMMONC, 
Sig. Exp.12/1939 
C.1/2.
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En el módulo vertical de la fachada, ondea la bandera junto al gran reloj. 
Bajo este, panel cerámico con la inscripción “GRUPO ESCOLAR CER-
VANTES”. Más abajo, en el lateral sobre la puerta, se puede distinguir 
un conjunto de azulejos conmemorativos de su reconstrucción: “REGIO-
NES DEVASTADAS RECONSTRUYÓ AÑO DE 1942”. Si comparamos 
esta imagen con los planos de las escuelas republicanas, veremos que 
apenas se realizó cambio alguno en su construcción. Como curiosidad, el 
reloj que aparece en la fotografía no es el original, ya que al evacuarse la 
población de Moncofa fue retirado y sacado de la población. AGA.
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El colegio público Cervantes no varió su 
aspecto durante su existencia. Fotografía 
de M. Á. Sánchez, 2004.

Fotografía del patio del grupo escolar entre el 
edificio principal, a la derecha, y el módulo 
de párvulos, del cual asoma la escalera con 
barandilla a la izquierda. Tras la pared del 
colegio, asoma la manzana de viviendas para 
funcionarios construida también por la Direc-
ción General. Postal de la casa Comas Aldea.
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Módulo de enseñanza infantil 
(párvulos). Al pie de la foto, en 
rojo: “Grupo escolar. Fachada 
interior. Párvulos. Moncófar”.

Arriba,“Grupo 
escolar. Pórtico 
de entrada. Fa-
chada interior. 
Moncófar”. Lla-
ma la atención 
la alambrada 
de espino que 
rodea la pared 
del colegio. El 
cierre entre 
ambos módulos 
que creaba un 
patio interior, 
así como la 
alambrada, fue 
añadido por 
Regiones.
Debajo, Pasillo 
del interior del 
módulo de ense-
ñanza básica en 
el primer piso.
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Miembros de la delegación inaugu-
ral de la DGRD posan en una de las 
aulas recién rehabilitadas del colegio. 
En la pared, cuadro de la Virgen, 
crucifijo y cuadro del Caudillo. Los 
maestros nacionales son Raimundo 
Gutiérrez y Javier Pallarés.

Foto de un aula del centro, proce-
dente del expediente de cesión del 
grupo escolar al Ayuntamiento de 
Moncofa en el año 1942. Extraída 
del libro FotoMoncofa.
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Cementerio nuevo

La construcción de un nuevo cementerio municipal en Moncofa, que sustituyera al 
antiguo situado en el camino de Xilxes y cerca del calvario, había sido promovida 
por el Ayuntamiento durante la Segunda República: estas nuevas dependencias mu-

nicipales se situaban en el mismo camino, a unos 600 m al SO y en el cruce con el camino 
Tros de la Vila, en emplazamiento cercano al río, alejado del pueblo y en buena posición 
respecto a los vientos dominantes. Una vez comenzadas las obras, la guerra dio al traste 
con ellas y al finalizar la contienda la Dirección General de Regiones Devastadas se en-
contró con una infraestructura a medio construir (se estimaba que, del proyecto original, 
valorado en 40.000 pesetas, solo faltaba un gasto de 12.000 para terminarlo). 

Para su puesta en funcionamiento, la Dirección General de Regiones Devastadas elabo-
ró un nuevo proyecto en abril de 1942, si bien las obras habían comenzado previamente 
el 19 de septiembre de 1941. En este caso, el arquitecto José Ramón Pons Ibáñez apenas 
modificó el aspecto original con la salvedad de la capilla, que no constaba en el proyecto 
original por haber sido hecho en tiempos de la república. En la construcción también se 
incluían un pabellón de entrada, depósito de cadáveres, cementerio civil en una de las 
esquinas, y la caseta del guarda.

El cementerio estaba formado por un solar rectangular con una tapia o pared perime-
tral en torno a un gran patio central, donde se situaban los pabellones o galerías de nichos 
agrupados a los lados y al fondo del jardín, y en el eje central del mismo estaba la capilla, 
próxima a la entrada y con una sola nave de planta rectangular y sacristía al fondo; en esta, 
la estructura de muros era de ladrillo, del mismo modo que la cubierta, realizada median-
te una bóveda de arco apuntado, con similares arcos contrarrestados por contrafuertes al 
exterior, también de fábrica de ladrillo. La cubierta era a dos aguas, con teja árabe asentada 
con mortero de cal y cemento.

Debido a que los vecinos de la localidad necesitaban urgentemente un lugar donde 
enterrar a sus muertos, el 15 de mayo de 1942 la oficina comarcal de Nules declaró al nue-
vo cementerio municipal de Moncofa (aún en obras) en condiciones de ser bendecido y 
utilizado para recibir sepulturas, siempre que estas fueran excavadas en el suelo, pues los 
nichos aún no estaban acabados. El Ayuntamiento podía facultar estos enterramientos 
pero no realizar ninguna obra, pues era la DGRD la que debía regir la edificación de ni-
chos, panteones, capilla u otras dependencias. Ante la escasez de sitio para los sepelios, el 

aparejador de la oficina local de RD en Moncofa agilizó la petición del Ayuntamiento para 
que se construyeran a la mayor brevedad posible algunos nichos.

Las obras, comenzadas por el jefe de la comarcal Antonio Cañete, finalizaron bajo la 
supervisión de Manuel Medina el 31 de octubre de 1943, con un cargo al presupuesto de 
207.499.30 pesetas. A la capilla se le dedicó una página completa del Noticiario de la re-
vista Reconstrucción63 de noviembre de 1943, y junto con las viviendas de pescadores del 
Grao, tuvo un papel destacado en la Exposición de la Reconstrucción de España que se 
realizó en San Sebastián en agosto de 1943, montada en el antiguo edificio del Gran Casino 
de la capital guipuzcoana.

63   Ver la sección anterior, dedicada a la revista Reconstrucción.

Plano con la 
localización y 
distribución 
del nuevo 
cementerio 
municipal, 
elaborado 
en junio de 
1944. AM-
MONC, 
Sig.C-1172/2.
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Proyecto de reconstrucción del cementerio 
municipal de Moncofa. Planos de la capilla: 
alzados posterior y frontal. Enero de 1942. 
AHCV, Sig. 3/669-1.
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Proyecto de reconstrucción del cemente-
rio municipal de Moncofa. Planos de la 
capilla: secciones y planta. Enero de 1942. 
AHCV, Sig. 3/669-1.
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Detalle de las obras de construcción de la entrada principal del 
cementerio. En el reverso de la foto “Asunto: Cementerio. Loca-
lidad: Moncófar. Fecha obtención: 12-12-42. Foto Sr: Pastor”.

Construcción de los pasi-
llos y galerías de nichos. 
12/12/1942.
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Construyendo la fachada de la 
capilla. Abril de 1943.

Trabajos de lucido de la pared del interior 
de la capilla. Abril de 1943.
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Dos fotografías 
del proceso de 
construcción de la 
fachada de la capi-
lla del cementerio. 
Ambas fueron 
tomadas en julio 
de 1943.

A la izquierda, otra instan-
tánea tomada a la vez que 
las anteriores. Abril de 1943: 
construcción de la cruz en la 
fachada trasera de la capilla 
del cementerio. A la derecha, 
el mismo lugar en la actuali-
dad. Fotografía de los autores.
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Aspecto del interior del cementerio, 
vista de la zona para inhumaciones 
en tierra y galería de nichos. Recons-
trucción nº 34, p. 247.

Capilla del cementerio una 
vez finalizada. Reconstruc-
ción nº 37, p. 386.
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Arriba. Interior del cementerio; en el reverso de la foto: “Moncófar-Abril 
1943. Cementerio-Entrada y depósito de cadáveres”. Abajo. La misma 
zona en la actualidad. Fotografía de los autores.

Abril de 1943: interior del ce-
menterio. Entrada principal y 
casa del guarda.
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Interior del cementerio, una vez 
finalizadas las obras. Moreno 
Torres (1945).

26 de octubre de 1943. 
Acta de entrega del 
cementerio municipal 
y capilla. AMMONC, 
Sig. Exp 12/1939 C.1/2.
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Vista general del cemente-
rio. Reconstrucción nº 72, 
p. 177. A la derecha, foto-
grafía actual de los autores 
(nótese que ha desapareci-
do la espadaña).
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Vista de la entrada del ce-
menterio. Revista Recons-
trucción nº 54, p. 180.

Azulejos de 
Regiones De-
vastadas en la 
pared exterior 
de la tapia del 
cementerio 
municipal. 
Fotografía de 
los autores.
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Edificios religiosos

Ermita de Santa María Magdalena

A principios del siglo XX, este edificio, situado en el margen derecho del camino a los pobla-
dos marítimos, estaba destinado a servir al culto de la población pescadora durante todo el 
año, y de la colonia de veraneantes en época estival. Durante la guerra, quedó sin servicio 

debido al mal estado en que se hallaba, a causa de los actos vandálicos llevados a cabo en 1935 y 
1936 a los que se añadirían los desperfectos propios de la guerra. Entre los primeros cabe citar la 
quema del templo en la madrugada del domingo 14 de abril de 193564 y el incendio provocado el 
21 de julio de 193665 fruto de una reacción violenta al intento de golpe de estado llevado a cabo tres 
días antes y que acababa de desencadenar la Guerra Civil Española. Con todo lo que representaba 
esta destrucción y teniendo en cuenta la importancia que el nuevo Régimen daba a los templos y 
edificios religiosos y a la catolicidad de los pueblos, la reconstrucción de la ermita fue una de las 
actuaciones más urgentes en la localidad.

La ermita primitiva, construida en el siglo XVIII, constaba de una nave cubierta a dos aguas, con 
el muro de fachada levantado en forma de piñón, con cornisa moldurada de estilo sencillo y rema-
tada por una pequeña espadaña. Su aspecto puede verse en las fotografías inéditas que acompañan 
este libro. De ella, sobrevivió a la guerra el cuerpo de la iglesia, aunque con muestras de ruina por 
el desplome de uno de sus ángulos y el mal estado de la cubierta y la cornisa. El lateral en el que se 
hallaba la casa del ermitaño estaba completamente destruido y tenía un sencillo porche delantero, 
sostenido por dos pilares cuadrados de mampostería, cuyo techo también había desaparecido.

La reconstrucción, según proyecto del arquitecto J. R. Pons bajo la supervisión del ingenie-
ro de RD Manuel Medina, comenzó el 29 de abril de 1943, y aunque en un principio estaban 
previstas unas sencillas obras de restauración, acabó por convertirse en una obra de recons-
trucción completa que terminó el 31 de diciembre del mismo año por un importe de 41.142,86 
pesetas. Se restauró el edificio central, modificando la cornisa y sustituyéndola por una fachada 
rematada con líneas rectas en la que solo asomaba, en su parte exterior, parte de la techumbre 
de tejas que fue también arreglada; el antiguo porche fue cambiado por un pórtico o atrio co-
rrido en la parte delantera y lateral a base de arcos rebajados, dando así mayor capacidad de 
abrigo a los fieles que se congregaban fuera del templo, y disponiendo unos bancos laterales 
64   Para celebrar el aniversario de la proclamación de la Segunda República, algunos exaltados colocaron una 
bomba en el edificio que causó daños en la estructura y que provocó la pérdida de la imagen de Santa María 
Magdalena.
65   AHN. FC-Causa General,1402,Exp.11

para paseantes y peregrinos. Por último, también la espadaña fue eliminada para construir una 
nueva, acorde con el nuevo aspecto del templo.

La obra de reconstrucción fue entregada al Ayuntamiento Nacional de Moncofa en el año 1943. 
Para entonces, nada tenía que ver el antiguo templo marítimo con el que ahora custodiaba la imagen 
de la patrona de la villa66.
66   La imagen que custodiaría desde los años 40 la ermita de Moncofa llegó a la población por mar, como manda 
la tradición del desembarco, en barcas de los capitanes Catán y Torrat el 16 de julio de 1940, y fue costeada por 
algunos vecinos de la población.

Noticia de la quema de la 
ermita de Santa María Mag-
dalena el 14 de abril de 1935. 
Diario de Castellón, 16 de 
abril de 1935. Montado por los 
autores.
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La ermita antes de su 
reconstrucción. Es la única 
fotografía conocida que 
muestra cómo era el edifi-
cio con anterioridad a la 
Guerra Civil.
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Aspecto del lateral de 
la ermita de Santa 
María Magdalena 
(casa del ermitaño) 
durante su descom-
bro. Los daños que 
se observan en la 
construcción parecen 
haber sido causados 
por el estallido de un 
proyectil de artillería. 
El chico es el mismo 
que el que hemos visto 
en otras instantáneas 
del casco urbano.

Tres meses después del atentado contra la ermita 
en 1935, para la celebración de la fiesta del 23 de 
julio se llevó la imagen desde la iglesia. Una vez 
allí, un fotógrafo valenciano tomó esta instantá-
nia para realizar con ella un sorteo y sufragar así 
una nueva imagen de la patrona. La ganadora 
fue Rosa Sales Arnau. Al finalizar la fiesta, la 
imagen volvió de nuevo a la iglesia, donde fue 
destruida coincidiendo con el inicio de la suble-
vación del 18 de julio del 36. Rosa Rius Sales, 
hija de Rosa Sales, sacó la foto del marco y se 
la llevó consigo al ser evacuada de Moncofa en 
junio de 1938. Al finalizar la guerra y en acción 
de gracias, la corona de la nueva imagen (1941) 
fue sufragada por la familia Rius Sales. Archivo 
Parroquial.

El hecho de no disponer de una ermita en buenas con-
diciones no impidió a los vecinos de Moncofa celebrar 
la fiesta de su patrona. En la fotografía, la imagen de 
Santa María Magdalena sale en procesión en 1941. 
La puerta de la casa de “Els Nasios” en el Camí la Vall 
está engalanada con guirnaldas y manteles bordados. 
Acompañan al párroco, D. Vicente Aguirre Sagardoy, 
la madrina Carmen Arnau Masip (hermana del alcal-
de) y el padrino Antonio Cañete. Imagen extraída de 
E. Pérez (1985).
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Planos para la reconstrucción 
de la ermita de Santa María 
Magdalena de Moncofa según 
proyecto del arquitecto José 
Ramón Pons. Alzados laterales, 
frontal, sección frontal y plantas. 
El proyecto está fechado en abril 
de 1943. Cortesía de P. Franch.
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Página anterior, 
detalle constructivo 
del proyecto para la 
reconstrucción de la 
ermita; planta del 
interior y el entra-
mado del techo, 
espadaña y sección 
constructiva.AHCV, 
Sig. 3/670-3.

La ermita recién 
finalizada su 
reconstrucción. 
Foto tomada en 
junio de 1943.
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Junio de 1943. 
Esta misma 
fotografía es la 
que se utilizó 
para ilustrar el 
noticiario de la 
revista Recons-
trucción del mes 
de noviembre 
de 1943. En la 
imagen, la obra 
de la ermita 
parece práctica-
mente acabada, 
aunque todavía 
falta retirar el 
andamio trasero, 
y aún no se ha 
colocado la placa 
cerámica conme-
morativa en el 
lateral derecho. 
Abajo, la ermita 
en la actualidad. 
Fotografía de los 
autores.

En el lateral izquierdo 
de la ermita, el arco 
da paso a la casa del 
ermitaño.
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Panorámica de la ermita en el camino del Mar, tomada en el mes de junio 
de 1943. A la derecha se puede apreciar la hilera de postes de hormigón ya 
desaparecidos que, procedentes de la Central (que era como se conocía el 
motor de Vicente Ramón Alós Alós), llevaban la luz eléctria al Grao desde 
1924. Abajo, detalle de un poste eléctrico con su fecha de construcción.

Arriba, imagen actual de la 
zona. Abajo, placa conme-
morativa de la reconstruc-
ción de la ermita de Santa 
María Magdalena. Fotogra-
fías de los autores.
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5 de noviembre de 
1943. Acta de entrega 
de las obras de recons-
trucción de la ermita de 
Santa María Magda-
lena. AMMONC, Sig. 
Exp. 12/1939 C.1/2.

Iglesia parroquial de Santa María Magdalena

La iglesia parroquial de Moncofa, de traza barroca (1691) y portada neoclásica (ter-
minada en 1796), había resultado gravemente dañada en los inicios de la Guerra 
Civil a causa de diversos actos vandálicos, como la quema de la iglesia el 21 de julio 

de 1936 o de los archivos que custodiaba el 23 de noviembre67; estas acciones se enmarcan 
dentro de la ola de exaltación popular y atentados llevados a cabo contra el patrimonio 
eclesiástico que se extendieron por toda la provincia durante los primeros meses de gue-
rra. A estos desperfectos, que se cebaron sobre todo con el mobiliario, obras de arte y la 
carpintería del templo, hay que añadir los daños sufridos sobre la estructura del edificio 
causados directamente por la guerra, tanto por los bombardeos como por los numerosos 
impactos de la artillería franquista sobre la iglesia,  por hallarse Moncofa en zona republi-
cana durante los meses de paralización del frente.

Además, el reloj de la torre había sido llevado fuera de la población cuando esta fue 
evacuada, y las campanas habían sido arrancadas y fundidas en 1936. Tras el fin de la 
guerra, las primeras tareas de limpieza, descombro y acondicionamiento del templo, junto 
con algunas pequeñas reformas o reparaciones menores, comenzaron el 26 de octubre de 
1940. Ese mismo año, la DGRD encargó la fabricación de un nuevo conjunto de cuatro 
campanas a la fundición Hermanos Roses de Silla (Valencia), que fueron bendecidas por 
el párroco Vicente Aguirre y apadrinadas por la vecina Carmen Arnau Masip y por el 
ingeniero de Regiones Devastadas Antonio Cañete. De menor a mayor tamaño, las cam-
panas son Ángel de la Guarda, San Antonio Abad, La Purísima Concepción y Santa María 
Magdalena. Esta última fue fabricada y colocada en 1941.

Los trabajos continuaron hasta el 31 de enero de 1944, fecha en que quedaron paraliza-
dos a la espera de nuevos fondos, siendo reanudados el 1 de junio de 1946. Para entonces 
ya estaba elaborado el proyecto de “1ª Fase de la Reconstrucción de la Iglesia Parroquial 
de Moncofar”, redactado por el arquitecto José Antonio Pastor entre 1945 y 1946. En la 
memoria correspondiente se manifiesta que “Los daños sufridos, con ser muchos presupo-
nen una pequeña parte de la fábrica total. La cubierta destruida en parte, el campanario 
desmochado por obuses, la puerta de entrada astillada y removida por efectos de expansión 
de gases y golpes de metralla, y en el interior dos arcos que reponer o reforzar. Los pavimentos 

67   AHN. FC-Causa General, 1402, Exp.11.
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que por el uso a que la barbarie destinó la Iglesia, totalmente deteriorados e inservibles, y la 
parte de decoración que hay que reparar y de las instalaciones que de nuevo se han de esta-
blecer, constituyen lo esencial de las obras a realizar”. En esta primera etapa se atendieron 
las reparaciones más urgentes, como las de la fachada, capillas, nave central y sacristía68: 
el presupuesto para ello, aprobado el 26 de abril de 1946, ascendió a 282.457,01 pesetas. 
El 10 de octubre de 1947 visitó Moncofa Manuel Moll y Salord, obispo de Tortosa, para la 
entrega oficial de la terminación de la primera fase de reconstrucción del templo, torre y 
fachadas.

La segunda fase, complementaria a la primera (con proyecto redactado en octubre de 
1948 y aprobado en enero de 1949), centró sus esfuerzos en la reconstrucción de la torre 
campanario y la reposición-decoración de la capilla de la Comunión, con un importe asig-
nado de 252.765,99 pesetas69.  Los informes de Manuel Romaní firmados en 1951 indican 
que las obras habían terminado el 31 de julio de 1949, si bien los expedientes de gastos 
marcan como fecha de finalización el 1 de noviembre de 195070.

La obra de reconstrucción dio como resultado un templo renovado, quedando del ba-
rroco únicamente la portada y algún rasgo aislado71, si bien la estructura y aspecto de 
fachadas es similar al anterior. Por dentro, también se mantuvo el aspecto recargado típico 
de la región, pues “es rarísimo encontrar un pueblo levantino, por pequeño que sea, cuya 
iglesia no esté proyectada con arreglo a ese barroquismo valenciano tan especial72”.

En 1955 el obispo Manuel Moll también visitó Moncofa73 coincidiendo con la realiza-
ción de algunas obras en el interior de la iglesia. Finalmente, la mesa y altar mayor fueron 
objeto de nuevas obras, y se consagraron en 1959.

68   Además de la reconstrucción del altar mayor, la barandilla del coro, el púlpito con escalera y tornavoz, la pila 
bautismal, el confesionario, etc.
69   En total, entre los dos proyectos suman un gasto destinado de 535.223 pts.
70   Y los recibos de pagos de materiales y jornales aún indican pagos en el mes de mayo de 1951 por valor de 
19.347,77 pesetas.
71   Gil Saura (2002), p. 243.
72   Torrallas (1943).
73   E. Pérez. Opus cit. Fue la última visita del obispo a Moncofa antes de trasladar la titularidad de esta parro-
quia a la diócesis de Segorbe-Castellón.

Detalle de la hoja de la “Relación de tormentos, torturas, 
incendios de edificios, saqueos, destrucciones de iglesias y 
objetos de culto […] cometidos en este término municipal 
durante la dominación roja”. Causa General de Castellón, 
ramo separado de Moncófar. 2 de abril de 1941. AHN.
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“MONCÓFAR. Iglesia 
Parroquial. (Recons-
trucción)”. Esta foto-
grafía, tomada desde 
la primera planta de 
una vivienda de la ca-
lle Sant Josep, muestra 
los daños causados 
por la artillería en 
uno de los ángulos de 
la torre campanario.
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Campana La Purísima, fundida en 1940 en la fábrica Hermanos Roses de Silla, Valencia. El tercio su-
perior muestra la inscripción “PURISIMA CONCEPCION. AVE MARIS STELLA MONCÓFAR AÑO 
1940”. En el tercio central aparecen una cruz con pedestal, escudo nacional e imagen de la Purísima 
Concepción. En el tercio inferior, lleva la inscripción “DIRECCION GENERAL DE REGIONES DE-
VASTADAS - COLOCADA BAJO LA DIRECCION DEL SR. INGENIERO D. ANTONIO CAÑETE 
HEREDIA”. Fotografía: Archivo parroquial de Moncofa.

La fotografía mues-
tra el instante en el 
que el ingeniero de 
Regiones Devasta-
das, Antonio Cañete 
(quien había super-
visado la colocación 
de las piezas) y el 
alcalde de Moncofa 
José Arnau, voltean 
la campana mayor 
Santa María Magda-
lena. La instantánea 
está tomada el 23 
de marzo de 1941. 
E. Pérez (Op. Cit. 
1985).
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Resumen de gastos en 
jornales en la obra de 
reconstrucción de la 
iglesia parroquial de 
Moncofa, correspon-
diente al mes de julio 
de 1948. Véase en rojo 
el desajuste entre el 
presupuesto aproba-
do para las obras y el 
coste acumulado que 
ya había supuesto en 
este momento. AHCV, 
Sig. 3/670-1.

Manuscrito del apa-
rejador Guillermo 
de Arce, fechado en 
noviembre de 1945, 
con indicación de los 
trabajos más urgentes 
en la iglesia de Santa 
María Magdalena. 
AHCV, Sig. 3/643-5.
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Planos para la segunda fase de recons-
trucción de la iglesia de Santa María 
Magdalena de Moncofa, según proyecto 
del arquitecto José Ramón Pons. Alzado, 
planta y secciones. El plano está fechado 
en octubre de 1948. Cortesía de P. Franch.
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La casa cuartel de la Guardia Civil

Antes de la Guerra Civil, Moncofa tenía dos puestos de carabineros: uno de ellos 
estaba situado en el poblado marítimo, junto al pósito de pescadores, a escasos 
metros del mar; el otro estaba también en la orilla de la playa, pero en el límite sur 

del municipio, tocando al término de Xilxes. En 1939, las atribuciones de los carabineros 
y sus cuarteles pasaron al cuerpo de la Guardia Civil, concretamente en el caso de Mon-
cofa pasando a depender de la 1ª Compañía de la Comandancia de Castellón.

La Guardia Civil de Moncofa heredó el primero, manteniéndolo en uso mientras la 
Dirección General de Regiones Devastadas proyectaba uno de nueva construcción en la 
avenida José Antonio, a la salida de la población hacia La Vall d’Uixó. Sin embargo, las 
obras no comenzaban y tres años después, en agosto de 1947, el alcalde Alfredo Gil Leone 
seguía solicitándolas amén de la construcción de otro cuartel para los carabineros74 del 
Grao; debido al empeño del primer edil, el 1 de septiembre de ese año el gobernador civil 
solicitaba la redacción del proyecto a la DGRD, especificando además que debía tener 
capacidad para dar cabida a un sargento, un cabo y nueve guardias. Además, se pedía que 
se desestimasen las obras de la casilla para carabineros al haberse fusionado este cuerpo 
con el de la Guardia Civil.

El proyecto fue redactado finalmente en noviembre de 1948 bajo la dirección del arqui-
tecto J. R. Pons75, siendo aprobado el 10 de enero de 1949 por un importe de 1.123.665,60 
pesetas. Para su construcción, se procedió a la expropiación de los terrenos que tres ve-
cinos76 tenían en la partida Barranquets, colindantes con la carretera de entrada a la po-
blación procedente de La Vall d’Uixó, de forma que se conformara un amplio solar para 
la casa y sus calles de alrededor, pues el nuevo cuartel debía quedar como una construc-
ción aislada. Este estaría formado por un edificio con cuatro lados destinado a vivienda 
para once familias (entre ellas un sargento, un cabo y siete números), y en cuyo centro se 
situaba un patio al fondo del cual se hallaban dependencias de garaje, una cuadra y un 
almacén. Contendría también los servicios de despacho y habitación para alojar even-
tualmente a un oficial de revista. En la primera planta, dispondría además de tres garitas 
(dos en la esquina noroeste y una en la esquina opuesta) y sobre el acceso principal, una 
pequeña torrecilla con balcones. 

74  El Gobernador civil informaba a este respecto que el citado Cuerpo de Carabineros se había disuelto e incor-
porado sus miembros a la Benemérita.
75   Aunque Pinzón Ayala (2015, p. 715) retrasa la proyección del cuartel hasta 1944.
76   Los propietarios de los terrenos eran Salvador Andrés Fenollosa, Juan Armero Muñoz y Alfredo Gil Leone.

Los terrenos para la construcción del cuartel fueron donados por Alfredo Gil Leone, 
aunque sin duda en esta cuestión debió ejercer un papel importante el general de División 
de la Guardia Civil Enrique Pastor Rodríguez77, amigo personal de Gil.

Las obras comenzaron el 1 de marzo de 1949 y sufrieron algunos retrasos debido a la es-
casez puntual de materiales y a la priorización de otras obras. En 1951, con la revisión de 
los precios debido al alargamiento de las obras, los costes suponían a la DGRDR un gasto 
extra de 176.175,42 pts., coste nada desdeñable teniendo en cuenta que a comienzos de 
1953 aún faltaba la pintura general del edificio, la instalación de un motor para la cisterna, 
servicios de agua y los cargos del almacén, por lo que las fuerzas de seguridad destinadas 
en Moncofa se veían obligadas a alojarse en el pequeño cuartel de la playa e incluso en 
casas particulares78. Finalmente, el Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de las últimas 
necesidades de la construcción y a mediados del año 1953 se entregaron las obras, con lo 
que se pudo proceder a la inauguración oficial de la casa cuartel y la pertinente celebra-
ción con las autoridades.

77   La intermediación del General Pastor fue tan decisiva que una de las calles junto al cuartel, concretamente la 
calle oeste, recibió este nombre. Hoy es la calle Blasco Ibáñez.
78   AMMONC, Exp.12/1939 C.1/2.
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Inauguración del cuartel de la Guardia Civil. En primer plano el alcalde, Eduar-
do Juliá Isach, y las autoridades provinciales y de Regiones Devastadas. Según 
testimonio de Josefina Paradís Juliá, nieta del alcalde, la fotografía está tomada 
en el momento en que, mientras bajaba la comitiva por la calle Camí La Vall, 
voltearon las campanas (que habían sufrido varias reparaciones y por lo tanto no 
era frecuente que sonaran), lo que provocó que algunas personas fotografiadas 
miraran al cielo en ese instante. Foto: FotoMoncofa.

Comida de inauguración de la nueva casa 
cuartel de la Guardia Civil de Moncofa, 
celebrada en el propio cuartel. En la foto se 
reconoce a Manuel Canós, Jefe local de FET 
de las JONS y a Vicente Juliá Paradís, juez 
de paz. Foto: FotoMoncofa.
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Plano del cuartel de la Guardia Civil de 
Moncofa (1947). Fachadas (principal, 
posterior y lateral) y distribución de la 
planta baja de uno de los lados. AHCV, 
Sig. 3/671-4.
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Plano de la planta piso, levantado por el Ministerio de la 
Vivienda en octubre de 1960. AHCV, Sig. 3/671-4.

Autorización de Alfredo Gil para la ocu-
pación (expropiación) de sus terrenos de la 
partida Barranquets necesaria para la cons-
trucción del cuartel. AHCV, Sig. 3/671-4.
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Autorizaciones de Juan Armero y Salva-
dor Andrés. AHCV, Sig. 3/671-4.

Arriba, el cuartel de la Guardia 
Civil de Moncofa en la actualidad. 
Fotografía de los autores.
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28 de junio de 1953. Inauguración 
de la casa cuartel de la Guardia 
Civil, puesto de Moncofa. El párroco 
es Mosén Julio Martí, que aparece 
junto a Manuel Canós, jefe local del 
Movimiento. El alcalde, Eduardo 
Juliá, está junto al Gobernador civil 
Luis Julve Ceperuelo. AMMONC.
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Grupos de viviendas

Una de las actuaciones más relevantes de la DGRDR para la población moncofense fue la 
construcción de varias barriadas de viviendas para un elevado número de vecinos que 
se habían visto afectados por la destrucción del pueblo durante los años de guerra. No 

en vano, la inversión del Estado en estas construcciones sobrepasa con creces la realizada en 
todas las demás obras de Moncofa juntas, con un gasto cercano a los 5.000.000 de pesetas. Se 
enmarcan dentro de la denominada arquitectura rural levantina de la DGRD (que según cada 
zona levantina tenía también unas pautas distintas), marcada por el aprovechamiento máximo 
del espacio interior y la composición de las fachadas, donde los arquitectos, ante la falta de 
detalles constructivos característicos de la región, idearon soluciones más bien sobrias y neu-
trales, pues en palabras del arquitecto Eduardo Torrallas en 1943,“Levante, en cambio, no nos da 
elementos que nos ayuden a componer nuestros proyectos. Sólo nos marca, de forma indudable, lo 
que no debemos hacer79”.

Mientras que, según las medidas dictadas por el Estado, ningún propietario podía recons-
truir su hogar sin la preceptiva autorización de las comisiones provinciales de reconstrucción 
(lo cual les garantizaba además ocuparse de muchas de estas obras a través de sus propias redes 
clientelares empresariales), el propio gobierno promovía nuevas obras entre las que destacaban 
barriadas enteras de casas de distintos tipos. En el caso de Moncofa, destacaron la construcción 
de un grupo de 24 casas para jornaleros en la población, otro para funcionarios del Estado 
con 16 viviendas, y uno más de 13 casas para familias de pescadores en el Grao, además de 6 
viviendas para labradores de “tipo medio” en la avenida José Antonio, junto al primer grupo 
mencionado.

En todos los casos, se trata de ejemplos del modelo ampliamente difundido en la recons-
trucción por la Dirección General de Regiones Devastadas, basado en la vivienda unifamiliar 
entre medianeras, en la que se primaba la horizontalidad del conjunto80; esta horizontali-
dad todavía es uno de los aspectos que mejor caracteriza a estas viviendas, sobre todo si las 
comparamos con los entornos urbanos en los que se encuentran actualmente, donde el peso 
constructivo lo sostienen edificios de acusada verticalidad con hasta cuatro plantas. Este tipo 
de casas de nueva edificación se estructuraba colectivamente formando manzanas que se di-
vidían en parcelas rectangulares, con el denominador común del patio trasero. Su estructura 
se resolvía con doble crujía81 y muros de carga en las fachadas, donde se situaban pequeñas 
79   Torrallas (1943), p. 396.
80   Portales Mañanos, Palomares Figueres (2012), p. 47.
81   La crujía es el espacio arquitectónico comprendido entre dos muros de carga.

ventanas y amplias puertas rematadas por arcos rebajados, y donde destaca la escasez (o total 
ausencia) de elementos decorativos.

Los materiales empleados fueron los autóctonos (ladrillo, cemento, grava, arena82, etc.), 
y los sistemas de construcción los tradicionales, algo obligado teniendo en cuenta la esca-
sez de materia prima83.

La distribución en planta de las viviendas rurales (caso de las de pescadores y jornale-
ros) tendría en cuenta las características tradicionales, en las que tenía gran importancia 
el clima de la región, y que obligaría a construir a sabiendas que se hacía con defectos 
capitales84 como eran el paso del carro por el comedor u otros de carácter higiénico, pero 
en las que el pasillo, que penetraba de parte a parte de la casa, ofrecía dos orientaciones 
opuestas logrando que en verano la corriente de aire hiciera la estancia en la sala de estar 
más agradable. En estas casas estarían siempre presentes las dependencias para las herra-
mientas agrícolas y la típica cocina levantina de azulejos85, cuya utilización aquí por parte 
de la DGRD queda explicada de nuevo por el arquitecto Torrallas:

“En Levante, uno de los motivos principales de decoración interior son los azulejos. Exis-
ten en casi todos los zócalos de las iglesias, y algunos, especialmente los fabricados en los siglos 
XVII y XVIII, son maravillosos de colorido y dibujo. No es, pues, extraño que los levantinos 
los utilicen hasta para enmarcar las puertas de entrada de sus viviendas, colocándolos en 
jambas y dinteles, y llegando a emplearlos profusamente, como motivo de decoración, en 
chimeneas, vasares, etc.”.

Podemos decir que aunque es evidente que se intentó, desde el primer momento de la 
reconstrucción del país, crear un estilo o una arquitectura propia de RD, los arquitectos al 
servicio de la Dirección General se vieron en la necesidad de no echar a perder la idiosincrasia 
de cada región peninsular, por lo que aunque visualmente podemos ver que las viviendas a lo 
largo de la geografía española tienen muchas similitudes, en la práctica, se adoptaron medidas 
propias acorde al modo de vida de cada zona.

82   Para disponer de arena, se construyó un cargadero de arena de la comarcal en la vía de la playa que suminis-
traba material para Nules, Xilxes, La Vall d’Uixó y Moncofa; este recibió numerosos trabajos de acondicionamien-
to y reparaciones entre 1942 y 1944.
83   En el caso de Moncofa, el Grao fue siempre el proveedor de arena y grava, aprovechando los recursos que las 
playas ofrecían. El cargador se encontraba en la playa de Pedra Roja. 
84   Torrallas (1943), p. 400.
85   Santa María del Villar (1950), p.227.
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La construcción de bloques de viviendas fue uno de los pilares básicos del trabajo de la 
DGRDR, siendo uno de los métodos de propaganda más eficaces del nuevo Estado de cara a 
una población que, literalmente, se moría de hambre. Con la edificación creciente en todo el 
país, se daba una imagen de riqueza y proyección de futuro nunca vistos hasta la fecha, y con 
actos concretos como la entrega de viviendas, el régimen, después de la “Guerra de liberación”, 
se alzaba como el verdadero salvador del pueblo y, mediante sus continuos actos de genero-
sidad y magnanimidad, garante de la religiosidad y la vida cristiana porque, ante todo, estas 
viviendas eran casas cristianas.

6 casas de labrador mediano

En la avenida José Antonio (hoy calle Camí La Vall), entre los actuales números 72 y 84, 
la Dirección General de Regiones Devastadas promovió en 1940 la construcción de 
un grupo de ocho viviendas para labrador de “tipo medio acomodado” (es decir, con 

una capacidad adquisitiva modesta), formando una hilera de casas a partir de una vivienda 
preexistente y sus solares aledaños, pertenecientes a cuatro vecinos de la población. Seis de 
ellas tendrían fachadas encaradas a dicha avenida, mientras que las otras dos, adosadas a la 
parte trasera de las primeras y en sentido transversal recaían, cada una, a una calle lateral. 
Finalmente, solo se construyeron las seis de la avenida y las otras dos quedaron descartadas al 
edificarse en la misma zona un grupo mayor de 24 viviendas.

En cuanto a la disposición y distribución de espacios interiores, seguían el tipo de casa para 
labrador que se había diseñado y aprobado previamente para la población (y para la zona ma-
rítima de la provincia de Castellón). Eran todas similares exceptuando la de la esquina oeste 
de la avenida, ya que esta, al quedar su lado disponible, poseía una entrada de carro desde la 
calle lateral. Seguía el modelo de creación de manzanas enteras en la medida de las posibilida-
des, con casas entre medianeras y en serie, emplazadas en las afueras del pueblo o rellenando 
claros en la distribución urbana, de manera que a la vez que se conseguían los solares a precio 
de terreno de huerta, se posibilitaba una edificación inmediata (ya que se evitaba el trámite de 
la expropiación). Además, tenían la ventaja de estar preparadas para poder ampliar su número 
de dormitorios o espacios en la medida de la capacidad económica de sus propietarios, sin 
afectar al aspecto exterior de las construcciones, pero posibilitando algunas variantes en cuan-
to a la disposición de solanas y formas de arco características. El coste de construcción de cada 
una de estas viviendas se estimaba por los servicios técnicos de la DGRD en 26.664,22 pesetas.

En la planta baja disponían del vestíbulo de entrada, un dormitorio, cocina y cuarto 

de aseo, y el pasillo para el paso del carro que llegaba hasta la parte trasera, de 
modo que pudiera descargar en el granero. En la planta alta se situaban dos 
dormitorios más y el granero, y al fondo, el corral con un altillo para el pajar.

El proyecto, del arquitecto Pons, data de 1941 y su construcción debió de 
comenzar de forma inmediata, finalizándose a principios de 194286 y publicán-
dose en 1943 el bando municipal para su arrendamiento.

86   Reconstrucción nº 24, 1942.
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Plano con diseño de las casas del proyecto de “8 viviendas de labrador 
medio acomodado de la avenida José Antonio”.AHCV, Sig. 3/672-6.
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“Avda. José Antonio. Grupo de viviendas protegidas. 
Tipo labrador mediano. Moncófar”. La fotografía 
muestra a los trabajadores que, tras marcar las zanjas, 
comienzan a excavar los cimientos de las casas cuyas 
fachadas darán a la avenida. Los montones de ladri-
llos, tierra y piedras por todos lados dan una sensación 
de celeridad en los trabajos de reconstrucción. Mien-
tras los obreros trabajan, unos niños juegan en un 
solar cercano, al otro lado de la avenida.

Las viviendas, ya en un estado avanzado de construc-
ción. El automóvil, con matrícula DM-0078, aparece 
ampliamente fotografiado en otras poblaciones como la 
vecina Nules. En el reverso de la fotografía: “Moncófar 
3 de octubre 1941. Manzana de casas nuevas”. Camí La 
Vall esquina Verge del Pilar.
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Casi todos los operarios descansan durante 
un instante para mirar a cámara durante 
los trabajos de construcción de las casas de 
la avenida José Antonio.

Esta imagen muestra los traba-
jos de los patios traseros de las 
mismas viviendas.
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Fotografía similar a la anterior 
de las viviendas de la avenida 
Jose Antonio. 

A la derecha, el mismo lugar 
en la actualidad. Fotografía de 
los autores.
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Fachada ya finalizada de la casa de la avenida José Antonio 
(actual calle Camí La Vall), esquina con la calle Verge del Pilar. 
En el reverso de la fotografía: “P-Moncófar. F-Septiembre 1942. 
Proyecto-Grupo de 24 viviendas. V.P-Casa de la esquina”.

Viviendas de labrador de la avenida José An-
tonio. Revista Reconstrucción nº 72, p. 174.
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Grupo de 24 casas para jornalero

En 1941, mientras acababan de edificarse las casas anteriormente citadas de la avenida José 
Antonio, la Dirección General promovió la construcción de un nuevo grupo de viviendas 
de renta reducida destinado a familias de jornaleros. Para ello, se aprovechó el terreno 

que se hallaba en la misma zona en la parte trasera de aquellas viviendas, en el que se hallaban 
solares y huertos de naranjos, y mediante las correspondientes expropiaciones y la proyección 
de tres nuevas calles (actualmente Cervantes, Verge del Pilar y Jacinto Benavente), se planificó 
una nueva manzana con un total de 24 nuevas viviendas. En una primera fase se construyeron 
18 (dos filas de 9 con los patios traseros adosados) y mientras éstas estaban edificándose, se pro-
cedió a la expropiación de más terrenos para 6 viviendas más, que cerraban la manzana y daban 
como resultado el grupo de “24 viviendas de la manzana nº 10 de la localidad de Moncófar”.

En cuanto a su distribución, en la planta baja disponían del pasillo de entrada para el paso 
del carro hasta el corral y una dependencia junto a la entrada que podía usarse como salita o 
dormitorio; al fondo, los servicios de cocina y lavadero se situaban próximos al interior del 
patio, “de forma que el ama de casa pueda al tiempo que hace sus funciones, atender el orden del 
corral”87. En la planta superior, tres dormitorios, una sala central de distribución y un granero 
sobre el ala interior del edificio. La fachada, que es el elemento más reconocible del conjunto, 
“se hace siguiendo la arquitectura típica regional con balcones de muy poco voladizo, antepecho 
alto y hueco de poca altura, todo ello muy gracioso, así como el alero característico”.

Su edificación comenzó el 26 de mayo de 1940 siendo iniciada por el ingeniero Antonio 
Cañete. Después, se hizo cargo de los trabajos Manuel Medina a partir de febrero de 1942 y 
finalizó definitivamente el 31 de mayo de 1945.

Las normas para la adjudicación del grupo de viviendas de renta reducida se dictaron en 
bando del 28 de agosto de 1942; los vecinos podían acceder a su arrendamiento según el si-
guiente orden de preferencia:

•	 1er turno: excombatientes (5 viviendas a sortear entre 5 personas solicitantes).
•	 2º turno: excautivos (5 viviendas a sortear entre cabezas de familia o familiares de muer-

tos en campaña o asesinados, optando dos personas solo).
•	 3r turno: familias numerosas (5 viviendas, optando un solo vecino).
•	 4º turno: preferente (3 viviendas a sortear entre personas en situación precaria optando 

7 personas).
87   AHCV. Sig. 3/669-2.

•	 5º turno: libre (6 viviendas a sortear entre un total de 31 personas).

El sorteo se realizó en el ayuntamiento el día 20 de julio de 1945 a las 21.00 h, víspera de las 
fiestas patronales. Fueron excluidos cuatro vecinos por ser funcionarios (estos entrarían en el 
sorteo del grupo de 16 viviendas de funcionarios que estaban en construcción) y dos solicitan-
tes por no ser vecinos de Moncofa.

Distribución de 
una vivienda 
para jornalero 
en Moncofa. 
Reconstrucción 
nº 38, p. 398.
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Proceso de cons-
trucción. A lo largo 
de la mañana, un 
encargado (con 
chaqueta), super-
visa los trabajos 
de obras del grupo 
de viviendas para 
jornaleros de las 
calles Cervantes y 
Regiones (actual 
Verge del pilar), 
calle esta última 
desde la que se 
toma la fotografía 
de la izquierda. Re-
verso: “24 vivien-
das renta reducida. 
Julio 1943”.

Las viviendas para 
labrador durante 
su construcción. 
Fachadas de po-
niente recayentes 
a la calle Regio-
nes (actual Verge 
del Pilar). En el 
reverso, se indica 
erróneamente que 
corresponden a la 
“fachada levan-
te-Moncófar”. 
Abajo, fotografía 
de la misma calle 
en la actualidad, 
donde las vivien-
das aún conservan 
su aspecto general 
original. Fotogra-
fía de los autores.



200 201

En la página anterior la fotografía ilustra el aspecto sencillo y luminoso del interior de las 
viviendas de jornaleros construidas por la DGRD en Nules. Las viviendas de Moncofa eran 
muy similares tanto en su ejecución como en su decoración, como demuestra uno de los pane-
les cerámicos (abajo) que todavía se halla en una vivienda y que es idéntico al que se muestra 
en la primera imagen. Fotografías: Reconstrucción nº 34, p. 248, y M. Á. Sánchez.
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Plano adjunto al proyecto de casas 
de labrador. AHCV, Sig. 3/669-2.
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Otro plano del proyecto de casas 
de labrador. AHCV, Sig. 3/669-2.
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Alzado de las fachadas de levante 
y distribució de espacios. AHCV, 
Sig. 3/669-2.
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Grupo de 13 casas para pescadores

Junto con la de jornaleros y de funcionarios, la nueva barriada de viviendas de mari-
neros y pescadores del Grao se ha conservado en la actualidad con su configuración 
espacial originaria, si bien con numerosas modificaciones en el aspecto y distribución 

de las mismas. Aunque hubo un segundo proyecto para la construcción de 14 viviendas 
más en una manzana situada más al norte, este grupo es el único que se finalizó, situado 
entre los actuales números 75 a 99 de la avenida Mare Nostrum.

El proyecto de “13 viviendas para pescador de renta reducida” situadas en los poblados 
marítimos tenía el objetivo de dotar de casas a las familias de los pescadores de condición 
más modesta, por lo que eran casas sencillas que atendían a los usos, costumbres y al clima 
típico de la zona. Además, para su construcción se tuvieron en cuenta las indicaciones de 
los pescadores de la zona, de forma que se proyectaran arreglo a sus propias necesidades. 
En estas casas de dos plantas destacan por su utilidad la entrada principal descubierta, que 
era la zona para manipulación de herramientas, redes y demás, y la habitación de la pri-
mera planta destinada a almacén para útiles de pesca, de mayor ventilación que el resto de 
estancias, que daba tanto a la fachada como a una pequeña terraza trasera. Todas las casas 
disponían de un amplio corral o patio trasero donde realizar los trabajos de reparación de 
útiles de pesca o secado de los mismos.

La construcción de cada una de las viviendas estaba valorada en 24.545,11 pesetas, por 
lo que la barriada completa fue presupuestada por un importe total de 322.407. Sin em-
bargo, la ejecución costó 266.477,93 pesetas a las que hubo que añadir una modificación 
de 131.307,96. El proyecto fue aprobado en Consejo de Ministros celebrado el 3 de octubre 
de 1940.

Las obras comenzaron el 22 de abril de 1941 bajo la supervisión del ingeniero Antonio 
Cañete y se dieron por finalizadas el 31 de julio de 1943, con Manuel Medina, si bien se in-
auguraron, bendijeron y se entregaron con ocasión de la visita oficial a Moncofa que realizó 
el ministro de la Gobernación, Blas Pérez González, el 12 de abril de 1943. El ministro, que 
previamente había visitado la vecina población de Xilxes, estaba acompañado para la ocasión 
por el director general de Regiones Devastadas, José Moreno Torres, y el director de Admi-
nistración Local, Carlos Pinilla Turiño, el jefe provincial del Movimiento en Valencia y otras 
personalidades88. Esta visita ocupó diversas páginas en la prensa provincial en ese momento 
y narraba la presencia de los políticos en Moncofa en los siguientes términos:
88   ABC Madrid, 13 abril de 1943.

«En el Grao de Moncófar.

Terminado el acto (de entrega de viviendas en Xilxes), el ministro se dirigió al Grao de 
Moncófar. También a la entrada de esta población fue recibido por autoridades, jerarquías y 
vecindario en general, que le hizo objeto de grandes manifestaciones de cariño y respeto. Al 
igual que Chilches, esta ciudad se hallaba profusamente engalanada. Le rindieron honores 
fuerzas de segunda línea, Frente de Juventudes y Sección Femenina. Aquí también fueron 
bendecidos y entregados dos grupos de casas, uno de seis y otro de diez viviendas, de moder-
nísimo estilo y situados frente al mar. El ministro entregó a sus propietarios las llaves y docu-
mentación correspondiente. Terminada esta ceremonia, D. Blas Pérez expresó su satisfacción 
por haberle cabido el honor de asistir a este acto en nombre del Caudillo.

“He venido a este pueblo, como en Chilches y ayer en Valencia, para hacer entrega de unas 
llaves y títulos de propiedad de unos edificios que vienen a cumplir lo prometido por Franco 
de que no haya un español sin hogar”».

En la Exposición Nacional de la Reconstrucción de España celebrada en Sevilla en oc-
tubre de 194889, las casas de pescadores de Moncofa constituyeron un ejemplo del trabajo 
realizado en Levante por la DGRD, aunque en aquel momento aún debían de carecer de 
algunos servicios ya que en 1953 aún no disponían de agua potable. En 1956 hubo que 
proyectar unas pequeñas reparaciones en algunas cubiertas.

Además de las propias edificaciones, cabe mencionar que en la zona se procedió al 
acondicionamiento de jardines adosados a las casas y se realizaron trabajos complemen-
tarios para el embellecimiento de la zona, como la plantación de árboles en la franja de 
terreno costero entre últimas casas de pescadores y la zona de la acequia de Masbó, que 
representaba el límite natural del poblado marítimo.

89   De Reina y de la Muela (1948), p. 330.
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Proyecto para la construcción de viviendas 
de pescador en Moncofa. Imagen cortesía 
de José Rivero Serrano.

Al pie de foto se indica: “Arbolado de la playa. 1er Grupo de casas. Mon-
cófar”. La imagen muestra las viviendas que se hallaban en primera línea 
de playa frente a las de nueva construcción. Entre las villas de la imagen 
destaca el “chalet de Moros” con su torre, perteneciente al médico Enrique 
Moros, de Nules. Esta casa fue incautada por el gobierno republicano du-
rante la Guerra Civil y usada como colonia escolar para los niños evacua-
dos del frente de Madrid en 1937. En septiembre de dicho año, el director y 
responsable de la Colonia Escolar de Moncofa era Dionisio Correas (Crego 
Navarro, 1989,p. 334). Correas fue director del orfanato de El Pardo (Ma-
drid) y consejero de Instrucción Pública de Madrid en 1931, siendo repre-
saliado por el franquismo después de la guerra. Posteriormente, albergó el 
puesto de mando de la 203 Brigada Mixta republicana.
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Comienzan los trabajos de alzado de las 
casas para pescadores. En tinta roja: “1er 
Grupo. Viviendas de pescadores. Barria-
da marítima. Moncófar”.

Albañiles levantando los patios 
traseros de las casas de pescador. 
Benjamín Castelló “El Peluquero” 
fue uno de aquellos obreros.



214 215

Los obreros se toman un descanso durante los trabajos 
en los patios traseros de las viviendas de pescador, que 
están ya en una fase muy avanzada. En el reverso de la 
imagen: “Moncófar 3 de Octubre 1941. Casas de pesca-
dor, fachada posterior, de nueva construcción”.

En el reverso de la imagen: “Moncófar 3 de 
Octubre 1941. Casas de pescador de nueva 
construcción, fachada principal”.
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Imágenes tomadas el 
día 13 de octubre de 
1941 en el Grao de 
Moncofa. En la pri-
mera, “El Director Ge-
neral de Regiones De-
vastadas (José Moreno 
Torres) conversando 
con los habitantes del 
pueblo ante los nuevos 
grupos de viviendas, 
en construcción”. En 
la segunda se puede 
ver a los técnicos de 
la DGRD visitando la 
obra. Reconstrucción 
nº 16, p.18.

Otra imagen de la obra de las viviendas, un poco más 
avanzadas en su construcción. En primer plano, unos raíles 
permiten llevar fácilmente en pequeñas vagonetas los ma-
teriales desde la playa (arena y grava) utilizados para la 
edificación. En el extremo derecho de la imagen podemos ver 
el vehículo del fotógrafo, que ya hemos visto con anteriori-
dad. Esta misma instantánea se publicó en el número 24 de 
la revista Reconstrucción para ilustrar los dos años de labor 
de reconstrucción de España de la DGRD.
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Algunas de las viviendas de pescador 
ya terminadas. El resto de casas que 
no aparecen todavía estaban en obras. 
Reconstrucción nº 72, p. 174.

Mientras se construyen todavía las casas del extremo 
sur de la manzana, las de la parte norte ya están casi 
finalizadas. Frente a las viviendas unos árboles, toda-
vía sin hojas, se han plantado para embellecer la calle.
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Otra imagen tomada un tiempo des-
pués que la anterior. Ya se aprecian los 
árboles con hojas. En el reverso: “P-M. 
F-. P-13 viviendas de pescador. V.P-Fa-
chada al mar”.

La manzana de casas de pescador ya 
finalizada. Moreno Torres (1945).
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Viviendas 
de pescador 
acabadas y 
listas para su 
entrega. Es-
quina sureste. 
Abajo, foto-
grafía actual 
de los autores.

Las casas ya finalizadas (esquina 
noreste), con su jardín delantero y la 
placa conmemorativa de su cons-
trucción. Esta fotografía apareció 
en la revista Reconstrucción nº 34 
(1943), p. 247.

Viviendas de pescador. Jardín frontal, 
abril de 1943.
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Arriba, anuncio en la prensa de 
la entrega de viviendas en el Grao 
de Moncofa. ABC, 12 de abril de 
1943.

Otra nota de prensa de la misma 
visita del ministro. ABC, 13 de 
abril de 1943.

Cables y anuncios 
afean la visión de 
este panel de azu-
lejos de Regiones 
Devastadas en la 
esquina de la calle 
Santo Domingo 
con la avda. Mare 
Nostrum. Fotogra-
fía de los autores.
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Grupo de 16 casas para maestros y funcionarios

Durante la Segunda República, uno de los proyectos urbanísticos que se había redac-
tado consistía en edificar un grupo de ocho viviendas para maestros nacionales, 
siendo aprobado y subvencionado por el Estado con 40.000 pesetas en los primeros 

meses del año 1936; la guerra, sin embargo, dio al traste con dicha iniciativa y debido a la 
coyuntura no se llegó a materializar. Tras la contienda, la Dirección General de Regiones 
Devastadas retomó el proyecto adecuándolo a sus necesidades y redactándolo de nuevo 
entre finales de 1943 y principios de 1944.

El grupo de 16 “viviendas para maestros y funcionarios” tenía como objetivo el aloja-
miento de los maestros que carecían de casa y que vivían en condiciones precarias90, ya que 
en su mayoría, las nuevas viviendas priorizaban su asignación a los jornaleros y agricultores. 
Además de los maestros, este nuevo grupo también se destinaría a otros funcionarios públi-
cos, médicos, etc. que también sufrieran la falta de viviendas o habitaciones para el desem-
peño de sus funciones. Puesto que sus adjudicatarios principales serían maestros, las casas 
se edificaron en los terrenos anexos al colegio, en la zona de ensanche entre el grupo escolar 
y el casco urbano, de forma que se diera mayor comodidad a sus usuarios. Los terrenos de 
huerta y solar se expropiaron a los vecinos Josefa Mª Sales García y Octavio Sales Gisbert.

A fin de que en el futuro el desarrollo urbanístico no enmarcara y contrastara estas con las 
nuevas construcciones, el conjunto de casas se diseñó formando una manzana propia desde 
un principio con la urbanización también de sus calles aledañas; y de forma que quedara 
integrado en el nuevo desarrollo urbano y en armonía con el grupo escolar, sus dimensiones 
se ajustaron a este. El conjunto resultante sería de dieciséis viviendas91 distribuidas seis en 
cada fachada principal, cuatro cerrando por el eje central y dos en cada lateral. Puesto que al 
repartir los metros disponibles, las dos viviendas centrales de cada fachada principal queda-
ban de unas dimensiones algo mayores que las otras, estas se destinarían a maestros o médi-
cos que debieran recibir en su domicilio, mientras que en caso de necesitarse, las viviendas 
de las esquinas podían destinarse a labradores por poseer corrales con acceso directo desde 
la calle. En cuanto a su distribución interior, las estancias de uso quedarían en la planta baja, 
con corral y patio, cocina de verano y lavadero exteriores; el cobertizo para los animales ha-
ría las veces de trastero, y en la planta primera estarían los dormitorios, con cuarto de aseo.

Las obras, por un importe total de 943.124,02 pts., fueron supervisadas por el arquitecto 
Manuel Romaní Miquel y comenzaron el 12 de septiembre de 1944. . En 1945 tan solo se ha-

90   AHCV, Sig. 3/669-3.
91   Aunque en el proyecto se indica puntualmente un número de 14.

llaban a expensas de terminar los trabajos de obra en su interior (urbanización y saneamien-
to interior, fosas sépticas y pozos) y los remates en el exterior (urbanización y saneamiento 
de calles limítrofes, aceras, bordillos, arbolado e instalación eléctrica). Finalizaron el 30 de 
septiembre de 1946 y en 1947 ya se hallaban en condiciones de arrendamiento.

En la actualidad, este grupo de viviendas es el mejor conservado de las construidas por la 
DGRD. Aunque la mayoría de ellas son de titularidad privada, algunas han sido adquiridas 
por el Ayuntamiento para albergar dependencias municipales, aulas educativas, locales de 
asociaciones, Archivo Histórico Municipal, etc.
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Planos de las “Viviendas para maestros y 
funcionarios” en Moncofa. Alzados, sección 
y localización. Arquitecto José Ramón Pons, 
noviembre de 1943. AHCV, Sig. 3/669-3.
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Planos de las viviendas para maestros. 
Planta de cubiertas y distribución inte-
rior. AHCV, Sig. 3/669-3.
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El mismo grupo de viviendas, visto 
desde al ángulo contrario: a la dere-
cha, Drets Humans, y a la izquierda, 
la actual Dr. Fleming.

Grupo de 
casas para los 
funcionarios 
(maestros) 
construidas 
por la DGRD; 
la esquina 
sureste de la 
manzana es la 
que queda en 
primer plano, 
es decir que a 
la izquierda 
quedaría la ac-
tual calle Drets 
Humans, y a 
la derecha, la 
calle Murillo. 
Abajo, imagen 
del mismo 
lugar en la 
actualidad. 
Fotografía de 
los autores.
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Entrega de las vi-
viendas de funcio-
narios. La entrega 
de viviendas se 
realizó en el pasillo 
de la primera plan-
ta de las escuelas. 
El director general 
de Regiones Devas-
tadas, José Moreno 
Torres, saluda a 
uno de los funcio-
narios que opta a 
una de las vivien-
das. La segunda 
fotografía es una 
muestra de la gran 
expectación que 
generó el acto.

Imagen de los políticos en un momento de la visita durante la jornada de inau-
guración y entrega de las casas de los maestros, en fecha indeterminada entre 
las últimas semanas de 1946 y la primera de 1947. El director general de Re-
giones Devastadas, José Moreno Torres (con cigarrillo en la mano izquierda), 
conversa con el gobernador Luis Julve; les acompañan fuerzas de seguridad del 
cuerpo de la Guardia Civil del cuartel de Nules y multitud de vecinos, mientras 
desde un balcón, unas muchachas observan con curiosidad el desfile, que pasa 
por la calle San Ramón. Con uniforme falangista, Miguel Mora, maestro na-
cional que ocuparía la vivienda de la esquina de Sant Ramon con Murillo. El 
médico Gonzalo Polo lo haría en dos de la calle Sant Ramon, una de ellas para 
clínica, y que a diferencia de otros funcionarios (de cuyos alquileres se hacía 
cargo el Ayuntamiento), compró a Regiones Devastadas. 
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Otra imagen de la 
misma jornada. De 
izquierda a derecha: 
Manuel de “Nasio”, con 
bastón por arrastrar 
secuelas de la guerra, 
el alcalde Wenceslao 
Valls, Luis Julve, José 
Moreno y Antonio 
Cañete.

Los vecinos acompañan 
a las autoridades por la 
calle Sant Ramon; las 
casas (y calles) se ha-
llan engalanadas para 
el evento, colgando de 
los balcones banderas 
de España, de Falange 
y carlistas. La banda 
de música ameniza el 
evento uniformada de 
blanco. Al fondo, ondea 
la bandera franquista 
en el grupo escolar 
Cervantes, también ha-
bilitado por la DGRD. Las casas de la calle Drets Humans (y la propia calle) 

engalanadas. Cuando parece haber pasado la comiti-
va, las mujeres (seguramente las mismas que hemos 
visto en las fotografías anteriores) vuelven a la calle.
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Plano de las obras ejecutadas en la 1ª fase de urbanización de Moncofa. Detalle del empla-
zamiento y distribución interior del grupo de 16 viviendas para funcionarios en el entorno 
de las calles Sant Ramon-Dr. Fleming- Drets Humans-Murillo. AHCV, Sig. 3/643-4.

Proyecto de 11 viviendas para jornalero (en dos grupos)

Cabe destacar que entre las obras menores de la Dirección General de Regiones Devastadas 
en Moncofa, estuvo la construcción de dos pequeños grupos de casas con fachadas 
enfrentadas al grupo de 24 viviendas de jornalero. Puesto que cuando se construye-

ron estas nuevas aún no existían las calles actuales, sirvieron además para definir los nuevos 
viales en la zona.

Se trató de dos grupos, uno de 6 viviendas en la calle Regiones Devastadas (también de-
nominada Virgen del Pilar), y otro de 5 casas recayente a la calle Cervantes. Los conjuntos 
estaban formados por viviendas adosadas en sus medianeras, con una disposición interior 
similar a las que tenían enfrente92, pero con un aspecto exterior completamente distinto, 
con un porche delantero completamente techado a un agua, arcos de fachada mucho más 
rebajados y un aspecto general más achatado al disponer solo de planta baja. Su tipo seguía 
siendo de jornalero, con una planificación mínima de tres dormitorios, comedor con chime-
nea de leña, cocina, aseo y un pequeño corralillo a continuación del cuerpo independiente 
de servicios para el emplazamiento de un cobertizo que se destinaría según las necesidades 
de sus ocupantes. Los servicios de cocina y lavadero se distribuirían de cara al patio como se 
ha explicado con anterioridad en relación con los otros grupos de viviendas.

El presupuesto para su edificación, que ascendía a 425.394,8893 pesetas, fue aprobado el 
26 de abril de 1946; las obras bajo supervisión del arquitecto jefe de la comarcal de Caste-
llón, Manuel Romaní Miquel, comenzaron el 25 de septiembre de 1946 y finalizaron el 30 de 
septiembre de 1948.

Actualmente, aunque la mayoría de estas casas han desaparecido o se han modificado 
completamente en las últimas décadas, aún se conservan unas pocas que llaman la atención 
por su austeridad y su sencillez constructiva.

92   Para los arquitectos de RD, este aspecto sería el de las viviendas “corrientes en la región”.
93   Finalmente, se invirtieron en estas obras un total de 630.263,75 pts.
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Proyecto de 11 viviendas para 
jornalero. Alzados, distribución, 
planta de cimentación, sección y 
plano de emplazamiento. AHCV, 
Sig. 3/670-2.
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Detalle del comedor con chimenea, y sobre esta, un azulejo de 
20 x 20 cm. AHCV, Sig. 3/670-2.

Acta de venta de una 
parcela de terreno 
para la construcción 
del grupo de 11 vi-
viendas. AHCV, Sig. 
3/670-2.
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Todavía se conservan algunas de las viviendas de los grupos de 11 casas para jor-
naleros de las calles Virgen del Pilar (primeras dos imágenes) y Cervantes (ter-
cera foto). Se reconocen por los arcos de sus porches y las rejas de las ventanas. 
Fotografías de los autores.
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Edificios particulares

Almacenes

Uno de los factores clave para el restablecimiento de la normalidad en la vida de los munici-
pios lo representaba la vida económica y por ende la rama empresarial. En toda España, fue 
clara la apuesta del nuevo gobierno franquista por la reactivación de la pequeña y mediana 

industria local, ya que estas eran un factor imprescindible en la vuelta a la normalidad. La DGRDR 
jugó un papel muy importante en este sentido, aportando capital para la recuperación económica 
de los municipios y gestionando las peticiones de ayudas al sector, tanto comunal como privado. La 
Comisión Provincial de Castellón tramitó durante el año 1940 más de un centenar de reclamacio-
nes que abarcaban todas las ramas profesionales, entre las que hallamos solicitudes de ayuda para 
talleres y telares de algodón, carpintería y carrocería en Segorbe, aparejos y máquinas para la pesca 
como es el caso de Vinaròs, para una fábrica de aceite en el vecino pueblo de Xilxes, reparación de 
automóviles en Vila-real o la reposición de maquinaria cinematográfica en Moncofa94. En todos 
estos casos, como en el de las viviendas particulares, las solicitudes debían pasar por una valoración 
de un perito profesional y un ingeniero industrial, una memoria del propietario con la justificación 
de los daños, e informes oficiales como los de antecedentes y buena conducta.

Entre los casos de reconstrucción o restauración de dependencias industriales en Moncofa, tuvo 
una especial relevancia la habilitación de almacenes de naranjas por parte de la DGRD; en agosto 
de 1940, estando muy próxima la temporada de recolección de cítricos y ante el panorama que re-
presentaba que todos los depósitos o dependencias de este tipo habían desaparecido por efecto de 
la guerra, se tomó la decisión urgente de habilitar los citados locales para normalizar al menos pro-
visionalmente la manufactura de la naranja y evitar tener que transportarla a otros almacenes más 
lejanos con la pérdida de jornales que ello acarreaba. Para ello, en Moncofa se prepararon cuatro 
almacenes, con una superficie total de trabajo de 1.610,70 m² 95, con la mínima inversión necesaria, 
ya que tan solo era necesario colocar la cubierta y la reparación de algunos desperfectos. El proyecto 
relativo a estas reformas, con un coste en torno a 100.000 pesetas, fue obra del arquitecto Salvador 
Rocafull96.

94   Más Torrecillas (2008), p. 277.
95   Antes de la Guerra Civil, había en Moncofa un total de 18 almacenes de naranjas, con una superficie aproxi-
mada de 6.820 m².
96   Rocafull también fue autor de un proyecto para la plaza Mayor de Nules que no llegó a ejecutarse.

Arriba. Unos ni-
ños juegan entre 
los escombros 
junto a la fachada 
delantera del an-
tiguo molino de la 
calle Calvari, un 
negocio con gran 
actividad en los 
años 1910-1920 
que en la década 
posterior había 
sido reconvertido 
en un almacén de 
naranjas pertene-
ciente a Bautista 
Paradís Esteve, 
como prueba el 
ensanche de la 
puerta central. 
Abajo, imagen 
actual del mismo 
lugar. Fotografía 
de los autores.



248 249

Imagen que 
muestra el estado 
de la pared pos-
terior del mismo 
almacén.

Calle Calvari, 
número 42. El 
mismo almacén 
tras su recons-
trucción.

Habilitación de un almacén 
en Moncofa.
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Interior de otro 
almacén al final de 
la calle Sant An-
toni, perteneciente 
a Pascual Notari 
Arnau (hijo del “Tío 
Mundo”), antes de 
su descombrado y 
habilitación. Tras 
las ventanas, puede 
verse el paseo de ci-
preses que conducía 
al cementerio viejo. 

El mismo almacén, 
en la actualidad. 
Pese a haberse 
rehabilitado y haber 
servido durante 
años como empresa 
de manufactura de 
conservas, su estado 
actual vuelve a ser 
de ruina. Fotografía 
de los autores.

Habilitación de viviendas particulares

Los vecinos cuyas casas y propiedades habían sufrido la destrucción a causa de la guerra, soli-
citaban al Instituto de Crédito los préstamos necesarios para los trabajos de reconstrucción 
de sus viviendas, ya fuera para volver a levantar techos, tabiques, fachadas, muros, balcones, 

etc., o para edificar directamente nuevas viviendas desde los escombros de las anteriores; estas 
obras estaban siempre sujetas a su aprobación por parte de la Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones a través de la Oficina de Proyectos de la comarcal de Nules. El archivo 
municipal de Moncofa conserva una gran cantidad de proyectos de este tipo realizados entre los 
años 40 y 50, y que cuentan con la participación de arquitectos de reconocido prestigio en la época 
como Luis Gay Ramos97, José Meyer98 o Francisco Mora99.

Cabe destacar que, ante las solicitudes de reconstrucción de viviendas particulares, era nece-
sario pasar por un proceso de criba o depuración, en el que se pedían informes de conducta a la 
Comisión Provincial; esta investigaba sobre el pasado, filiaciones políticas, moral y capacidad eco-
nómica del solicitante, aunque en general se dio bastante manga ancha, expedientes favorables y 
concesión de ayudas y subvenciones a la mayoría de peticionarios. En la práctica, se puede afirmar 
que hubo paulatinamente una cierta despolitización burocrática de la reconstrucción.

Muchísimos vecinos de Moncofa se acogieron a este sistema para volver a levantar sus vivien-
das. Y aunque la reconstrucción urbana en Moncofa fue un trabajo constante durante la vida útil 
de la DGRD, es de gran interés para nuestro estudio la redacción y ejecución de dos proyectos 
titulados “Habilitación urgente de viviendas, 1er y 2º proyecto100” redactados en 1940 y que, en 
cierto modo, fueron el germen de la reconstrucción urbana en Moncofa. Ambos se desarrollaron 
97   Arquitecto municipal en Riba-roja (1940), arquitecto jefe de la Sección Técnica del Sindicato de la Construc-
ción de Valencia (1941), arquitecto jefe de la comarcal de Segorbe para la DGRD (1943), arquitecto municipal de 
Ontinyent (1951), arquitecto municipal de Segorbe (1952); estuvo al frente de la Delegación Regional del Instituto 
Nacional de la Vivienda (1958).
98   José Meyer Sorní, importante arquitecto castellonense de ideología republicana (fue militante de Izquierda 
Republicana y vocal de la Junta de Defensa Antiaérea de Castellón), considerado como maestro del primer racio-
nalismo arquitectónico en Castellón. Entre sus obras previas a la guerra destacan algunos edificios de viviendas 
situados en la plaza Tetuán (1930-1934), la Casa Loras (1933) o la Clínica Batalla (1933), y en los años 50 la Caja 
de Ahorros de Castellón (1959).
99   Francisco Mora Berenguer fue uno de los arquitectos más destacados y prolíficos del modernismo valencia-
no. Entre sus proyectos se encuentran la construcción de emblemáticas casas en Valencia (Casa Sagnier, 1903), 
iglesias, bancos, la ampliación de la fachada del Ayuntamiento de Valencia, el Hospital Asilo de San Juan de Dios 
(1907), el Palacio Municipal para la Exposición Regional Valenciana (1908) o el Mercado de Colón (1913-1917).
100   AHCV, Sig. 3/668-1.
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entre el mes de octubre de 1940 y el de 1943101, iniciándose las obras bajo la supervisión del inge-
niero de RD Antonio Cañete y finalizándose bajo la de Manuel Medina. Por su envergadura y por 
su concreción, pasamos a citar los objetos de habilitación en cada uno de ellos:

Habilitación urgente de viviendas
1er Proyecto

Grupo urgente

Presupuesto: 266.147,63 pts.
Comienzo: 04/10/1940
Finalización: 31/10/1943

DIRECCIÓN                              PROPIETARIO

San Pascual, 4                             Ramón Franch Valls
San Pascual, 9                             José Arnau Canós
San Pascual, 61                            Honorio Orenga Ribelles
San Pascual, 45                            Adelaida Isach Juliá
Avda. del Mar, 40                            José Vte. Alós Ribelles
Fuentes públicas                            Ayuntamiento
Casa capitular                                         Ayuntamiento
Sta. Mª Magdalena, 9                            Julio Gavaldá García
Posterior al Mar, 1                            Joaquin Salvador Pascual
Nueva, 8                             Esteban Canós Peixó
Nueva, 9                             Magdalena García Guillamó
Mayor, 4                             CNS (Central Nacional Sindicalista)
Mayor, 5                             Primitivo Sacristán Fabregat
Mayor, 15                             Práxedes Juliá Llopis
Garita G. C Costas                            Estado (Guardia Civil)
Cuartel G. C Costas                            Estado (Guardia Civil)
Avda. José Antonio, 2                                        Teresa Latorre Serra
101   En la revista Reconstrucción nº 24, correspondiente al año 1942, se mencionan un total de 39 viviendas par-
ticulares ya habilitadas, y dos más en proceso.

Pza. del Pla, 1                              Ramón Franch Marzal
Almacén playa y vivienda del guarda               Regiones Devastadas
Calvario, 31                              Vicente Ramón AlósCanós

Habilitación urgente de viviendas
2do Proyecto

Grupo reconstrucción

Presupuesto: 424.050,44 pts.
Comienzo: 10/10/1940
Finalización: 01/10/1943

DIRECCIÓN                              PROPIETARIO

Calvario, 2
Calvario, 37                              Vicente Forner Bonig
Calvario, 39                              Vicente Forner Bonig
Calvario, 42                              Bautista -
San Antonio, 24                             Juan Armero Muñoz
José Antonio, 26                             Matilde Arnau -
José Antonio, 70
José Antonio, 90
Calle del Mar, 3
Calle del Mar, 7
Calle del Mar, 10                             Bautista Arnau Alós
Rajadell, 11                              Matilde Masip García
San Joaquín, 18
San Joaquín, 20
San Joaquín, 33
Carretera del Mar, 9                             Manuel Sales Gregori
Carretera del Mar, 11
San Pascual, 25
San Pascual, 31
San Pascual, 62                             Alejandro Paradís Isach
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DIRECCIÓN                              PROPIETARIO

San Pascual, 65                             Manuel Folia (¿Esbrí?)
Colón, 6                             Vicente Safont Catalá
Nueva, 22
Nueva, 24                             Asunción Paradís Alemany
San Vicente, 13
San Vicente, 39                            Bautista Paradís Esteve
Frente al Mar, 20
Frente al Mar, 22
San José, 4
San José, 10
San Ramón, 24
Sta. Mª Magdalena, 24
Mayor, 4
Zona marítima (¿?)
Cervantes, 1                             Jerónimo Martí -
Teléfono público                            José Vicente Isach Gorris

“San Antonio 24. 
Casa reconstrui-
da. Moncófar”. 
Esta casa, en 
la misma calle 
y con el mismo 
número, sigue 
en pie, aunque 
muy reformada, 
haciendo esquina 
con la calle de la 
Sénia.
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Pascual Sales Gil, 
vecino de Moncofa, 
solicita la reparación 
de su casa en el nº 1 
de la calle Enmedio. 
La notificación se 
realiza desde Nules a 
la comarcal de Cas-
tellón el 9 de julio de 
1948. AMMONC, 
Exp.12/1939 C.1/2.

Casa recons-
truida en la 
calle Cervan-
tes, 1 (vivien-
da de Jerónimo 
Martí). Abajo, 
foto actual de 
los autores.
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Casa reconstruida en la calle Nueva nº 24 (casa 
de Asunción Paradís Alemany). Actualmente, la 
calle Nueva corresponde a Sant Jaume, aunque 
la numeración no ha cambiado.

Plano del proyecto para construcción de una vivienda 
particular en la calle Sant Ramon nº 26 (1949). Pro-
pietario: D. Herminio Martí Espinós. Arquitecto: José 
Meyer Sorní. AMMONC, Sig. C-1243/5.
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Proyectos inconclusos: el puerto pesquero de Moncofa

Aunque sin duda la labor de la Dirección General de Regiones Devastadas fue clave en el 
desarrollo de la población durante los años 40 y 50, hubo diversas peticiones munici-
pales que no llegaron a materializarse a pesar de la insistencia del Consistorio durante 

muchos años. Dentro de estos casos podríamos citar como ejemplo la construcción de las es-
cuelas del Grao, el dispensario médico, el mercado municipal, el campo de deportes, algunas 
barriadas de viviendas de renta reducida, o el puerto pesquero, que debido a su importancia y el 
desarrollo del proyecto hemos considerado necesario citar aquí. 

Una clara apuesta por la pesca como eje económico de Moncofa durante la posguerra fue la 
creación de viviendas para las familias que vivían de este oficio y la redacción de un proyecto 
para dotar a los poblados marítimos de un puerto o refugio pesquero. La realización de esta 
infraestructura fue prometida por el propio ministro de la Gobernación Blas Pérez en la visita 
que realizó a Moncofa con motivo de la entrega de viviendas del Grao, el día 12 de abril de 1943.

En la prensa del momento se puede leer:

Manifestó a continuación que conocía la aspiración unánime del pueblo de Moncófar de 
poseer un puerto pesquero, y expuso que en el ministerio de Obras Públicas se activarían los 
estudios y trabajos para la realización de este anhelo, que vendrá a asegurar la vida y los ele-
mentos del trabajo de los marineros de Moncófar. “Dentro de poco tiempo –manifestó- vuestros 
deseos se verán cumplidos102”.

Pasaron tres alcaldes y del proyecto prometido por el ministro no se tenían noticias. En ju-
nio de 1947, el alcalde Alfredo Gil Leone volvió a solicitar a la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas la construcción de un refugio pesquero en la playa de Moncofa. En aquel 
momento, el Grao contaba con 434 habitantes. Dicha solicitud venía acompañada de un infor-
me que nos dibuja la situación del sector pesquero anterior a la guerra; puesto que constituye 
un testimonio excepcional de nuestro pasado marítimo, pasamos a transcribirlo íntegramente.

Informe sobre la pesca en el Grao de Moncofa

El auge de la pesca en Moncofa tomó fuerza a mediados del siglo XIX y fue entonces cuando 

102   ABC Madrid, 13 abril de 1943.

aparecen las primeras calles en la franja litoral que irían dando orden a las barracas y casas de los 
primeros habitantes del Grao.

Así pues, uno de los privilegios con que se contaría en esos primeros años, sería el embarque 
por su playa de los productos, no ya locales sino comarcales: Aceite, orujo y algarrobas en los siglos 
anteriores; mineral de plomo, cebollas, melones y naranjas, desde el siglo XIX hasta la Guerra Civil.

Si recogemos las manifestaciones personales de los más viejos pescadores del Grao, nos dirán que 
por esta playa existía un floreciente comercio, tanto que los pescadores de este pueblo, engrosados la 
mayoría como braceros del Puerto, no eran suficientes para las faenas propias del embarque, siendo 
muchos los que desde fuera, principalmente de Burriana y aún de Castellón, los que venían para 
emplearse en dichos trabajos.

Su mayor actividad se desenvolvía en el invierno con el embarque de la naranja, precisamente 
en los meses en que estos pescadores se hallaban imposibilitados para hacerse a  la mar en busca del 
sustento para su familia, (por lo regular siempre numerosa) debido a ser playa abierta  y no tener 
un refugio pesquero por lo que la más pequeña marea impida ejercer su profesión marinera.

Son muchas las veces en las que se encontraban fondeados frente a esta playa barcos mer-
cantes y los conocidos como “pailebots” pileboats, en número que rebasó el de veinte, esperando 
turno para su carga.

El servicio de embarque era realizado por más de cuarenta barcazas cuyos propietarios 
eran marineros de este Grao, los cuales al inaugurarse el puerto de Burriana y absorber éste los 
derechos de embarque, se vieron, muchos de ellos, en la necesidad de venderlas. 

Había servicio diario de carruaje hasta el apeadero del tren y posterior estación103 a cargo 
de Tomás Casañ de Onda, con dos animales y que fue conocido como “Cochero”. Después de 
1939, Fernando Martí, vecino de este Grao, siguió con el transporte de viajeros y por último, 
Ramón Vicent “El Pino”, el cual no llegaba en ocasiones a cobrar los billetes cuando la situa-

103   Hasta que hubo apeadero, los vecinos iban a pie hasta las estaciones de Nules o Xilxes (inauguradas décadas antes 
que la de Moncofa), mientras que vecinos como Andrés Arnau hacían el servicio en coche de caballos para llevar a los 
moncofenses a Castellón. Cuando ya lo hubo, el servicio lo realizaban Fernando Martí, residente en el Grao, o el onden-
se Tomás Casañ. La nueva estación de ferrocarril de Moncofa, de estilo arquitectónico y aspecto moderno para la época 
(y con ciertas reminiscencias racionalistas), fue inaugurada el 26 de enero de 1945, siendo gestionada por la Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles (RENFE). Al acto de inauguración asistieron las autoridades locales y provinciales, 
siendo la madrina Carmen Arnau Masip y el padrino Carlos Fabra Andrés (presidente de la Diputación de Castellón). 
Para la ocasión, se lidió un toro bravo.
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ción económica de las familias marineras, no lo permitía, coincidiendo con el ocaso de este 
Grao moncofero.

Las faenas propias de la pesca se realizaban por más de cincuenta embarcaciones pequeñas 
y seis mayores.

Este Antiguo y tradicional ambiente marinero creó entre sus hombres una idiosincrasia 
especial, fuertemente vocacional, de tal forma que a diferencia de otros puntos de la provincia, 
no sabían ser más que marineros.

Este sentido marinero  se manifestó con prioridad a los demás pueblos de la provincia como 
lo avala el hecho de que, aparecido el arte de mamparra (pesca a la sardina con luz) con carbu-
ro, fue en esta playa donde se usó primeramente, llegado a funcionar tres artes a la vez, lo que 
hacía que la enorme cantidad de sardina capturada (más de 200 cajas por cada sardinal) no 
pudiese ser vendida por las familias propiamente pescadoras, formándose un núcleo bastante 
numerosos de labradores que se dedicaron con caballerías y carros en los primeros años y con 
otros medios más modernos después, al transporte de dicho pescado, llegando a abarcar un 
radio de acción que llevaba hacia el interior de Zaragoza. Muchas veces era tal la abundancia 
de la pesca que, con objeto de conservar el mercado, el sobrante de la venta era arrojado al mar, 
habiendo quien lo utilizaba para el abonado de los campos de arroz. Fue el momento de mayor 
esplendor del pósito de pescadores y de su cofradía.

La aparición de las embarcaciones a motor y sobre todo la creación de los puertos, primero 
el de Castellón y segundo el de Burriana, originó un descenso en las actividades pesqueras de 
Moncofa cuyos caladeros, se ven continuamente surcados por las embarcaciones de arrastre, y 
por si esta merma en su economía fuera poca se vino a aumentar con la exclusiva del embar-
que de naranja por el puerto de Burriana.

Desde aquella fecha, tuvo el pescador de esta playa que hacer inauditos esfuerzos para so-
brevivir, pues contados fueron los pescadores que con tesón vocacional verdaderamente férreo, 
lograron hacer de su propiedad, alguna embarcación a motor y ponerse con ello al nivel tecno-
lógico de los adelantos que la industria de la pesca alcanzó en aquellos principios del siglo XX.

Cuatro fueron las embarcaciones a motor de gasolina y tres con motor a gasoil, las que 
llegaron a componer la flota pesquera, a las que se suman 42 a remo y a vela. El capital tan 
respetable que representó para el pescador aquellas embarcaciones a motor, sobre todo si con-
sideramos el esfuerzo y hasta las privaciones que tuvieron que soportar para conseguir su ideal 

profesional, hicieron que se viese con respeto, rayando en devoción, a estas embarcaciones y se 
les prodigaran todos los cuidados por parte de nuestros marineros, de ello dependía el futuro 
profesional y el sustento y porvenir de sus familias.

No obstante, los solícitos cuidados que desplegaban los armadores y la vigilancia permanen-
te, ya que las tenían fondeadas en mar abierto, fracasaron en dos ocasiones, perdiendo los ar-
madores sus embarcaciones y muriendo en la más espantosa miseria. No solamente en cuanto 
a embarcaciones de motor se refiere, sino a las de remo y de vela también, las dificultades de 
la playa para botar o vararlas fueron en aumento, por lo que en este sector también se cayó en 
desgana en la Playa de Moncofa. 

Así pues al concluir el Glorioso Movimiento Nacional, contaba el pósito de pescadores de 
esta villa con dos artes de mamparra que en los años cuarenta ya quedó reducido a una, cinco 
embarcaciones a motor que se redujeron a una también y más de cuarenta embarcaciones de 
remo y vela que se redujeron en esta década a treinta. Del mismo modo, el número de pesca-
dores afectos al pósito quedó reducido a ciento cincuenta, disminuyendo el desenvolvimiento 
económico del mismo bajando notablemente sus ingresos.

Con este informe, quedaba patente la voluntad de las autoridades locales por defender el 
sector pesquero en Moncofa, que amenazaba con desaparecer si no se construía un refugio 
que ofreciera un embarque, pesca y desembarque seguros, sobre todo en los meses de invierno, 
pues ante estas condiciones eran muchas las familias que abandonarían estas playas para mar-
char a otras con mejores condiciones.

Al recibir la carta, el 4 de octubre de 1947 el gobernador civil trasladó la petición al ingenie-
ro jefe del Grupo de Puertos, instándole a que informara sobre el particular. La negativa por 
parte del gobierno debía estar ya prevista, pues el 8 de octubre, el informe del ingeniero jefe se 
mostraba determinante:

 
… a fin de reconocer sobre el terreno la configuración de la costa al Norte y Sur del case-

río marítimo de Moncófar, y de tomar cuantos datos considerara necesarios se informa que 
el citado caserío se halla situado a unos 9 km al sur del puerto de Burriana y la costa a un 
lado y a otro de aquel, está formada por playas de grava sin que ofrezca el menor saliente 
que pudiera ser aprovechado para la construcción de un dique que por la variación de los 
calados, tendría que alcanzar cuanto menos una longitud de 100 metros. Observando la 
carta marítima, se deduce que el lugar de la costa donde está emplazado el caserío, queda 
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abierto a los temporales comprendidos entre el NE y el SE siendo los de Levante los más 
violentos.

La flota pesquera es en extremo reducida, lo que se reconoce en la Memoria municipal, 
por consiguiente el coste de las obras por pequeñas que fueran (hay que tener en cuenta que 
la cantera más próxima se halla a unos 6 km) sería desproporcionado con los ingresos que 
pudieran obtenerse, sin que pueda pensarse en que una vez construidas aquellas, la flota 
aumentaría lo suficiente para justificar la inversión del capital que dichas obras suponen, 
pues si como se dice, hubo una época en que por la playa de Moncófar se embarcaban na-
ranjas, mineral y otras mercancías y la flota pesquera era importante, no hay duda que ello 
fue mientras no existió el puerto de Burriana, y en cuanto este estuvo en condiciones para 
el tráfico comercial, dejó de embarcarse por Moncófar, como tenían necesariamente que 
suceder estando aquel puerto nada más que a 9 km de distancia por mar. 

Siendo pues de escasa importancia la flota pesquera actual y no existiendo razón alguna 
que haga suponer que aumentaría el disponer en dicho lugar de una obra refugio para las 
embarcaciones que constituyen, estima el Ingeniero que suscribe que no estarían suficiente-
mente justificadas las obras interesadas por todo lo expuesto.
  
Castellón a 8 de octubre de 1947. 
 
Así, se daba por finiquitada una de las demandas que más pudieron cambiar el panorama 

de Moncofa tanto desde el punto pesquero como turístico. No sería hasta el primer Ayunta-
miento democrático, cuando se retomó de nuevo el asunto del puerto, fracasando de nuevo 
en el intento, de igual modo que sucedió en el presente siglo.

Planos extraídos del “Proyecto de refugio pesquero en 
Moncófar” elaborado por la Dirección General de Regiones 
Devastadas. Cortesía de P. Franch.
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Crónica de la reconstrucción a través de las actas de la 
Corporación Municipal (1939-1957) 

Sin duda, el Archivo Municipal de Moncofa es una de las principales fuentes de consulta de 
la documentación emitida por el Consistorio durante los años 40 y 50. Entre los fondos 
de esta época son especialmente importantes las actas de las comisiones municipales, ya 

que no solo nos aportan una importante cantidad de datos, sino que reflejan la propia visión 
y reflexiones de sus miembros, anotadas además en el propio momento en que se produjeron, 
por lo que nos permiten desentrañar las necesidades del municipio, las medidas adoptadas, y 
valorar todo ello en conjunto. A modo de resumen, se han reflejado a continuación aquellos 
aspectos de mayor relevancia o relacionados con las obras de la DGRD que se mencionan en 
las actas, que nos servirá como resumen de sus actuaciones durante dos décadas.

Año 1939

El 17 de junio tomó posesión como alcalde el vecino de Moncofa Eleuterio Arnau Sales.
Del 18 al 28 de julio se volvieron a celebrar las fiestas en honor a la patrona de Moncofa, 

Santa María Magdalena, que no se celebraban desde hacía cuatro años.

1940

El 26 de abril de 1940 se nombró la primera Comisión Gestora por parte del gobernador civil, 
con José Arnau Masip como alcalde.

El 2 de mayo se tomó el acuerdo plenario agradeciendo a Francisco Franco la adopción de 
Moncofa, así como al ministro de la Gobernación Serrano Suñer, al gobernador civil Martín 
Sada Moneo, al presidente de la Diputación Juan Flors y al ingeniero jefe de la oficina de Regio-
nes Devastadas Antonio Cañete Heredia.

El 14 de junio, el alcalde y el presidente de la Diputación se trasladaron a Madrid para asistir 
a la Exposición de la Reconstrucción que organizó el director general de Regiones Devastadas 
en el Palacio de Bibliotecas y Museos; su dieta era de 295 pesetas. En ese acto se les informó de 
que el apeadero de tren sería sustituido por una estación nueva; por esta razón, el pleno muni-
cipal solicitó ampliar el término municipal de Moncofa para incluir en éste los terrenos de la 

futura estación que habían adquirido en la parte oeste de las vías férreas, por ser más baratos 
que los situados al este. Fue, sin duda, un grave error que motivó que jamás se tuviera en cuenta 
dicha ampliación.

En julio el Ayuntamiento adquirió una peana para la procesión de Santa María Magdalena 
a Enrique Sebastiá Rollo, por valor de 463,50 pesetas. En aquellas primeras procesiones se 
exhibió la cabeza de la santa que se salvó del fuego104. Las autoridades encargaron una nueva 
imagen costeada con fondos particulares, siendo el último pago a la viuda de A. Chirivella (es-
cultores) el 20 de febrero de 1941, que ascendió a 520 pesetas. Los faroles, encargados a Vicente 
Santamaría, se pagaron en noviembre por valor de 315 pesetas.

En agosto se realizó un pago de madera para bancos de la iglesia a la carpintería de Pascual 
Rius por valor de 50 pesetas105.

En septiembre, las escuelas ya estaban prácticamente listas para el curso escolar y el Ayun-
tamiento corrió con los gastos del alumbrado eléctrico. Al mes siguiente, por valor de 220 
pesetas, se colocaron 5 mesas y 14 bancos106.

En el mes de octubre, el Ayuntamiento pagó jornales para reparar el matadero, de forma 
previa a las obras que luego realizaría RRDD. El párroco Vicente Aguirre Sagardoy dispuso 
de una vivienda municipal, ya que la antigua casa abadía había quedado en ruinas durante 
la República, siendo una de las primeras en ser descombrada en la ya denominada plaza del 
Caudillo. Se rescindió el contrato de Amadeo Peris Tejedo107 para construir el cementerio, que 
estaba en vigor desde el gobierno municipal republicano y que no se ejecutaba.

La cerradura de las escuelas se pagó en noviembre por valor de 7 pesetas.

En diciembre se aprobó el presupuesto municipal para el ejercicio 1941 por 93.068,71 pts.108

104   La cabeza sigue en manos privadas a día de hoy.
105   Durante los primeros años de la década de 1940, se llevaron a cabo pequeños trabajos de acondicionamiento 
y amueblado de la iglesia parroquial; sin embargo, esta siguió en ruinas hasta que comenzó su reconstrucción en 
1946.
106   Como el lector podrá apreciar, los gastos en las escuelas continuaron durante varios años más.
107   Era el mismo contratista que realizó las escuelas y al que se le reclamaban daños estructurales.
108   Como el lector comprobará, el constante incremento del gasto asignado al Ayuntamiento en años posterio-
res, es una muestra de la paulatina recuperación económica.
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1941

En el mes de marzo, llegó por tren a Moncofa la nueva imagen de Santa María Magdalena, 
y se aprovechó la ocasión para voltear la recién colocada campana en la iglesia bajo su ad-
vocación. Se montó un altar improvisado en la avenida José Antonio, en casa de la familia 
de “Els Nasios”, y fue llevada en procesión hasta la iglesia. La comida para las autoridades 
fue preparada por José Antonio Fabregat Guillamó, con un presupuesto de 123,60 pts.

En mayo se aprobó por el Ayuntamiento el Proyecto de Nueva Ordenación Urbana 
presentado por la Dirección General de Regiones Devastadas, y se acordó el derribo de la 
antigua casa consistorial para que la DG construyese un nuevo ayuntamiento.

En julio, el Ayuntamiento pagó un nuevo equipamiento para las escuelas nacionales, 
consistente en dos crucifijos, dos cuadros del Caudillo y otros dos de la Purísima.

El 13 de octubre visitó Moncofa el director general de Regiones Devastadas, José Mo-
reno Torres, acompañado de un grupo de técnicos para comprobar el estado de las obras 
y los proyectos que debían acometerse. Los gastos de atención protocolaria ascendieron a 
624 pesetas109. 

Ese mismo mes se otorgaban las primeras 11 licencias de obras a particulares, eso sí,“-
Todas las solicitudes quedan sujetas a las ordenanzas municipales, así como al informe técni-
co que en cada expediente emita la Oficina Técnica de Regiones Devastadas.”

En noviembre poner alumbrado en el grupo escolar costó a las arcas públicas 72 pts.

En diciembre se aprobó el presupuesto municipal para el año siguiente, dotado de 
98.877,39 pts.

1942

El año comenzaba con el empeño de las autoridades municipales de arreglar el reloj de la 
torre de la iglesia: los gastos fueron de albañilería (José Ballester, 80 pts.), reparación del 
reloj (Juan Marco Peña, de Sagunto, 1.900 pts.), hospedaje de los mecánicos del reloj (a 

109   Destacan las cinco cajas de gambas adquiridas a Evaristo Franch.

Otilia Alavés, 43 pts.), arreglo de las mazas del reloj (Rafael Silvestre Gil, 60 pts.) y trans-
porte en carro del reloj hasta Sagunto (Bautista Canós Alós, 100 pts.).

También comenzaban las obras de adecentamiento y reparación del viejo ayuntamien-
to, que fue un saco sin fondo por el mal estado en que estaban sus instalaciones. En enero 
se comenzó con el Depósito Municipal de Detenidos (calabozos) y el juzgado municipal. 

En febrero se informaba a la corporación del comienzo del expediente de encauzamien-
to del río Belcaire hasta el mar110. 

En el mes de mayo, el carpintero Miguel Rius hizo una hornacina para la nueva imagen 
de la patrona, que costó 45 pts. 

En junio, el aparejador de la DGRD comunicaba al Ayuntamiento, por encargo del ingenie-
ro jefe de la Oficina Comarcal de Nules, que “el cementerio se encuentra en condiciones de ser 
bendecido y hacer enterramientos solamente en tierra”. Por unanimidad, la corporación solicitó 
la construcción de algunos nichos más, por estimarlo imprescindible antes de inaugurarlo. Se 
abonaron 166 pesetas más en concepto de reparación del reloj de la torre de la iglesia.

En julio, el pleno del Ayuntamiento solicitaba a Regiones Devastadas la construcción de 
una nueva casa abadía, por haber quedado obsoleta la antigua casa de maestros en el propio 
ayuntamiento, cedida de forma provisional. Se pagaron 69 pts. a Bautista Flich Picher por 
blanquear la ermita tras los trabajos de descombro111 y 305 pts. en carpintería para el reloj de 
la torre.

En septiembre, el Ayuntamiento contribuyó a la reparación de la iglesia con 38 pts. en 
material, 57 pts. en jornales y mediante la adquisición de una imagen del Sagrado Corazón.

Respecto a las alineaciones de calles, el vecino de la esquina oeste del cruce entre Cenia 
y San Joaquín había solicitado la alineación con la esquina contraria: el Ayuntamiento lo 
consideró justo y así lo expuso a la comarcal de Regiones Devastadas. En el mes de diciem-
bre, un oficio emitido por RD ratificaba la opinión del Consistorio.

110   El encauzamiento del Belcaire, que debía acabar con los continuos desbordamientos del río, era una inicia-
tiva largamente demandada por la población y como se verá, distintos aspectos de este proyecto fueron surgien-
do continuamente. Aunque hemos querido hacer mención a esta obra, que sin duda salió adelante debido a la 
dinámica del trabajo de Regiones Devastadas en la población, en la práctica su ejecución fue competencia de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar.
111   Las obras de reconstrucción comenzarían el año siguiente.
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1943

En enero quedó aprobado el presupuesto municipal para ese año, por un importe de 116.346,33 pts.

En abril visitó Moncofa el ministro de la Gobernación Blas Pérez, que hizo la entrega 
de viviendas; la población se preparó para el acontecimiento. Al mes siguiente quedaron 
detallados numerosos pagos relacionados con la visita: Antonio Martí Alós (315 pts. en jor-
nales como encargado de la construcción de los arcos que adornaban las calles del pueblo), 
Vicente Picó Berenguer (48,50 pts. para materiales), a la hija de Carlos Nadal (33 pts. en 
cáñamo para los arcos), a Forcada Traver (25,80 pts. en banderas nacionales), Miguel Gi-
ménez, de Valencia (banderas y otros por valor de 36 pts.), hijo de Plácido Gómez (65 pts. 
en papel), Pascual Serra Marzá (290,50 pts. por 9 kg de jamón para el vino de honor), Jesús 
Sancho (359,70 en vinos y licores) y Juan Armero (164,80 pts. por materiales de adorno). 
En total, 1.338,30 pts.

En septiembre, María Josefa Blanquer Vives, propietaria de terrenos de la calle Posterior al 
Mar, solicitaba al Ayuntamiento que se le pagaran los terrenos que se le habían enajenado para 
la vía pública. El pleno acordó solicitar el deslinde al ingeniero de Regiones Devastadas.

Con motivo de la recepción de obras de la ermita, el cementerio y el grupo escolar, en el mes 
de diciembre el Ayuntamiento pagó la comida con la que se había obsequiado a los funciona-
rios de Regiones Devastadas: Miguel Rius Benlloch cobró 948 pts. y Andrés Arnau Catalá 82,50 
pts. por los cigarros para la ocasión. Amadeo Moros cobró 60 pts. por tres jornales por pintar 
la numeración de los nichos del cementerio, y Antonio Soler 13 pts. por reparar una cerradura 
del grupo escolar.

El presupuesto aprobado para 1944 fue de 147.996,86 pts.

1944

En marzo de este año se aprobaron los gastos de 1.600 pts. para mobiliario y 400 pts. para lim-
pieza y calefacción de las escuelas.

En abril, el gobernador cesó a José Arnau Masip como alcalde, nombrando a Ricardo Martí 
Isach. En ese mismo pleno se dio cuenta de la prórroga de tres años del Régimen Municipal 
Transitorio de adopción del municipio.

En mayo, el pleno acordó solicitar a la DGRD un paso inferior de la línea del tren en la ca-
rretera de La Vall d’Uixó, cerca de la nueva estación de tren112.

En septiembre llegó al Ayuntamiento el proyecto de encauzamiento del río Belcaire del Mi-
nisterio de Obras Públicas por un valor de 769.470,18 pts. El consistorio debía abonar un 25% 
del coste en un plazo de 20 años, además de entregar los terrenos de forma gratuita al Estado. 

En diciembre se realizaron obras en el cuartel de la Guardia Civil de Costas por valor de 
356,80 pts., además de 135 pts. en concepto de bandera y cuadros del Caudillo. Las obras de 
encauzamiento del río se adjudicaron finalmente por valor de 86.2895,21 pts.

Se aprobó el presupuesto de 1945 en 196.469,43 pts.

1945

En febrero, la corporación se hizo eco del malestar que provocaban las goteras del grupo escolar.

En abril se pagaron 300 pts. para rótulos y cristales del cuartel de la Guardia Civil de Costas.

En el mes de mayo se abonó la luz eléctrica del módulo de párvulos del grupo escolar (131,95 
pts.), además de 1.140 pts. en librerías y escalera, y 88 pts. por la reparación de una puerta. En Nules 
se organizó un homenaje al director de Regiones Devastadas, en el que se contribuyó con 101,21 pts.

En julio, el pleno acordaba denominar a la calle entre los grupos nuevos de viviendas cons-
truidas como calle de Regiones Devastadas (hoy Verge del Pilar), alumbrándola en agosto con 
cuatro lámparas. Se avisaba a los propietarios de la peligrosidad del estado de ruina de los sola-
res sitos en calle del Pla números 9 y 10, plaza de l’Església 3 y calle Nueva nº 8.

En octubre, la corporación mostró su malestar porque Regiones Devastadas no daba co-
mienzo a las obras de suministro de agua y se decidió realizar gestiones. Casi finalizadas las 
viviendas para funcionarios, se respaldó la solicitud del médico titular Gonzalo Polo de dos 
viviendas, una de ellas para atención médica. También se reivindicaba la creación de un grupo 
escolar en los poblados marítimos; en su defecto, de momento se gastaron 75 pesetas en blan-
quear la escuela del pósito de pescadores del Grao.
112   En septiembre se recibió la contestación sobre el paso a nivel del ferrocarril, diciendo que esta obra era com-
petencia de la Diputación.
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En diciembre, se pagó a Rafael Teresa Martí y a Vicente Isach Isach un jornal de 300 pts. 
por la tarea de voltear las campanas durante un año. Otro pago de 278 pts. cubrió los gastos en 
cristales de las escuelas.

1946

Durante el mes de enero, el Ayuntamiento acordó instalar el alumbrado público (2 lám-
paras de 25w) en el grupo de viviendas para funcionarios que estaba en construcción. La 
competencia de Policía Rural se traspasaba a la ya constituida Hermandad de Labradores. 
Mediante acuerdo plenario, se agradeció la condonación de las deudas contraídas por 
particulares con RRDD (a algunos vecinos se les llegó a perdonar la totalidad de la deu-
da).

En febrero se acudía a la DGRD para paliar la difícil situación causada por las heladas 
en el campo, a través de la aprobación de los proyectos de pavimentación y abastecimiento 
de agua potable (que proporcionaría gran número de jornales a los obreros sin trabajo), 
el perdón de los débitos por obras que tenían contraídos los vecinos con la Dirección Ge-
neral, y la reducción de los alquileres de las viviendas adjudicadas. Para quitar la nieve de 
la población, el Ayuntamiento pagó 120 pts. en jornales a Manuel Sales Esteve. También 
se acordó comprar una casa en la calle del Pla nº 1 para vial a Ramón Franch Marzal por 
2.000 pts., cumpliendo así con el plan de urbanismo diseñado por Regiones que estaba en 
marcha.

En abril seguían las obras en las escuelas y se gastaron 551 pts. en jornales para repara-
ción y 22 pts. en la poda de los árboles del patio.

Para la celebración de las fiestas de julio se adquirieron a Tomás Nebot Soriano nuevos 
faroles para las peanas de Sta. María Magdalena y San Antonio, por un valor de 1.160 pts. 
También hubo que reparar el badajo de la campana, trabajo que realizó Julio Albert por 
12 pts.

En agosto, y a las puertas del curso 46-47, el BOE publicaba la creación de la Escuela 
Unitaria de Niños, la Escuela Unitaria de Niñas y la Escuela Unitaria de Párvulos de forma 
provisional, ya que el grupo escolar debía dotarse de muebles nuevos para obtener la cali-
ficación definitiva. Como no había tiempo para proceder a concurso público, se adjudicó 
la contrata por 1.827 pts. a Ballester de Castellón113.
113   A excepción de 23 pupitres bipersonales y 12 mesas planas de párvulos, de los que ya se disponía.

En octubre, el gobernador civil cesó al alcalde Ricardo Martí114, nombrándose como nuevo 
alcalde a Wenceslao Valls Alemany.

En el mes de diciembre volvían a sumarse más gastos en mobiliario para el comienzo del 
curso, pagándose a Ramón Vicent por el transporte del mobiliario escolar desde la estación 
62,05 pts.; a Emilio Martínez Peris 250 pts. por traer el mobiliario desde Castellón, a José Ar-
cadio Martí Catalá 50 pts.; a Pascual Rius 105 pts. por trabajos de carpintería y muebles; 18 
pts. en concepto de jornales para la instalación eléctrica, 107,30 para material y 30,25 pts. en 
productos de limpieza a Margalet.

1947

En febrero, Miguel Rius cobraba 270 pts. por trabajos de carpintería en el matadero115, y el 
Ayuntamiento pagó 1.433,70 pts. a Fernando Alonso, de Nules, por la colocación de los crista-
les en las ventanas del grupo escolar; seguía pendiente la creación del grupo de párvulos, y se 
adquirieron 12 mesas planas de 4 plazas. Se pagaron 9 fotografías a Manuel Reinosa, de Cata-
rroja, que exigía la inspección de enseñanza primaria.

En marzo se aprobó el presupuesto para ese ejercicio (con notable retraso), que ascendía 
a 226.268,95 pts. La Jefatura de Aguas del Júcar presentó al Ayuntamiento el nuevo proyecto 
reformado de encauzamiento del río Belcaire, que ascendía a 1.399.504,85 pts.

En abril se nombró alcalde a Alfredo Gil Leone; el pulso entre falangistas y tradicionalistas 
se decantaba por estos últimos. El Ayuntamiento abonaba el alquiler de viviendas a RD para 
los maestros por valor de 2.025 pts., y solicitaba la construcción de un mercado municipal en 
unos terrenos de propiedad municipal en la calle Magdalena.

En mayo se seguían arreglando desperfectos en el matadero. En las escuelas, los gastos fue-
ron de 69,09 pts. para la adquisición de cinco marcos con cristal, 67,95 pts. en concepto de 
material para la instalación de luz eléctrica y 60 pts. de la limpiadora. Un maestro que vivía en 
la segunda planta del Ayuntamiento se trasladó a una vivienda para funcionarios de las recién 
construidas por Regiones Devastadas, por lo que pasó a ocuparla José López Martín, encarga-

114   Martí fue denunciado por la Audiencia Territorial de Valencia, por “invasión de atribuciones”. Imperio. Dia-
rio de FET y de las Jons del 29 de junio de 1946.
115   A pesar de ser una obra de reconstrucción reciente, el edificio necesitó de reparaciones y mantenimiento 
constantes, como en el motor de aguas que solía estropearse con asiduidad, constituyendo un verdadero saco sin 
fondo.
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do de aguas potables y guardia municipal. Se adquirieron para la iglesia seis candeleros, una 
cruz y un juego de sacras con medallones de los evangelistas para el altar mayor, por 3.535 pts.

En el mes de junio, el Consistorio acordó solicitar a la Dirección General de Puertos y Se-
ñales Marítimas la construcción de “un refugio, espigón, embarcadero o la obra que se juzgue 
adecuada para que las embarcaciones de pesca de esta villa encuentren las mínimas condiciones 
de seguridad en su trabajo”. De igual modo se solicitaba a la Dirección General de la Guardia 
Civil que aumentara la plantilla del puesto del pueblo para que quedara integrada por un sar-
gento, un cabo y diez guardias “que presten tanto los servicios de costas como los rurales y que se 
traslade el acuartelamiento de estas fuerzas al casco de esta población”, para lo cual el Ayunta-
miento se comprometía ceder gratuitamente un edificio de nueva planta con las dependencias 
que señalara dicho organismo116.

Mientras llegaba la respuesta, en agosto el Ayuntamiento trataba de adecentar la vieja y 
deteriorada casilla de Carabineros, gastando en reparaciones 134 pts. La Dirección General de 
la Guardia Civil aceptó incrementar la plantilla, y el consistorio se dirigió esta vez a Regiones 
Devastadas solicitando la construcción del cuartel, añadiendo que disponía de los terrenos 
necesarios.

Antes de finalizar el año, se aprobó el nuevo presupuesto para 1948 por 243.439,67 pts., y se 
pagaron de nuevo material eléctrico (103,85 pts.) y jornales de colocación de cristales para las 
escuelas nacionales. Se pagó una comida en la que se invitó al jefe de la Agrupación de Puertos 
de Castellón (y que no sirvió para obtener su aprobación del refugio pesquero) con un coste de 
248,50 pts. en el bar de Eugenio Martí Catalá.

1948

En enero, la corporación se seguía mostrando contraria a derribar el viejo ayuntamiento117, en 
el que se llevaba años invirtiendo para seguir con su uso tras la Guerra Civil, a pesar de existir 
116   Resulta extraño que no se solicitase a la Dirección General de Regiones Devastadas, que es el organismo que 
proyectó y realizó la obra; posiblemente se tratara de una maniobra para conseguirlo.
117   El antiguo ayuntamiento estaba emplazado en el solar que actualmente ocupa el centro cultural municipal, 
en la plaza de la Constitució, con fachadas recayentes a las calles Enmig y Sant Ramon y con un cuerpo que sobre-
salía en la plaza; estaba construido en mampostería y ladrillo, poseía una planta baja y dos alturas. En él estaban 
las oficinas municipales, escuelas y dos viviendas para maestros. Constaba de dos partes, una más antigua cons-
truida en 1850 y otra construida en 1901, denominada “fortí” por aprovechar, probablemente, parte del recinto 
amurallado medieval. Se derribó definitivamente el 1 de agosto de 1969.

un proyecto para la construcción del nuevo por parte de la Dirección General de Regiones 
Devastadas.

En febrero se modificaba la ordenación urbana de 1941, y en el sentido que marcaba la an-
terior de 1936, se abría la calle junto al número 92 de la avenida José Antonio (calle Castelló), 
apostando por el crecimiento hacia el oeste. 

En las escuelas nacionales se seguían comprando cristales durante el mes de mayo por un 
importe de 411 pts., y otro de 72,50 pts. a Pascual Rius Benlloch. Las obras continuaron en 
agosto, abonando a Miguel Rius Benlloch 205 pts. por reparar mobiliario y una cerradura en 
las escuelas, y otras 105 pts. por una cerradura nueva y catorce llaves para las puertas. En sep-
tiembre fueron 23 pts. en jornales para reparar el agua potable del grupo escolar.

En octubre se daba otro paso en la ordenación urbana, expropiando por 800 pts. el solar de 
José Guart Virtudes, en la calle Isaac Peral (en el Grao), que permitía abrir la actual calle Bona 
Vista.

En el mes de noviembre de 1948 se aprobaba el proyecto definitivo para la plaza del Caudillo, 
que había sido redactado en diciembre de 1947 por la Oficina Técnica Regional de la DGRD. El 
concejal Patricio Alós Canós volvía a reiterar su oposición al derribo de la casa consistorial. A 
los herederos de Ramón Ibáñez Gavara se les expropió una casa en la avenida José Antonio nº 
57 para calle, por un importe de 3.000 pts.

No finalizó el año sin nuevos gastos para las escuelas, en este caso 1.596 pts. en material 
escolar y mobiliario para párvulos, más 516 pts. en costes de transporte y 197,40 pts. en insta-
laciones eléctricas.

1949

En enero, se pagaron 630 pts. en cristales a Pascual Rius Benlloch. 

En febrero juraron el cargo los nuevos concejales; entre ellos estaban los ex alcaldes Ricardo 
Martí Isach y Wenceslao Valls Alemany. Se constituyó la Comisión Permanente o de Gobierno, 
que hizo pasar los plenos a trimestrales.

Bautista Paradís Martí era nombrado alcalde el 7 de mayo.
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En septiembre, la corporación desistía de que la Dirección General de Regiones Devastadas 
realizase las obras de aguas potables, asumiéndolas el propio Ayuntamiento.

En noviembre volvía a pleno un modificado del plano de urbanización de la plaza; los sola-
res de Andrés Masiá Tortajada, Enrique Gil Leone y del propio ayuntamiento sitos en la plaza 
de l’Església fueron reparcelados, acordando cederles terrenos municipales de vía pública y 
juzgados municipales a cambio de quitarles los metros necesarios para la alineación de las 
fachadas, casa abadía y casa ayuntamiento. En otro orden de cosas, en la sala que ocupaba la 
escuela de niños del antiguo ayuntamiento se instaló el Hogar del Camarada.

1950

En enero se aprobó el presupuesto municipal por importe de 262.514,78 pts.

En febrero, el pleno solicitó un puente elevado sobre el nuevo encauzamiento del río Bel-
caire en el camino Beniesma y la instalación de compuertas a ambos lados del canal para la 
acequia de la Illa, tanto para regular agua dulce como salada.

En el mes de marzo, Alcaldía informaba de que estaba en marcha el proyecto de distribu-
ción de aguas potables y pavimentación de calles con cargo municipal, así como el encauza-
miento del Belcaire por parte de la Confederación.

En septiembre de 1950 el Ayuntamiento se dirigió a Regiones para solicitar dos nuevos 
grupos de viviendas.  Durante este año se habían puesta en marcha los dos últimos grupos 
de viviendas de Regiones Devastadas, pero en acta constó además de los que van a ponerse 
en marcha en breve. Por otra parte, los nuevos créditos obtenidos permitieron que los parti-
culares comenzaran obras en la mayoría de solares de las nuevas calles recién proyectadas118.

En diciembre se aprobó el presupuesto para 1951 por un montante de 297.078,68 pts.

1951

Durante el mes de marzo, urgían las obras de la red de aguas potables por los brotes de fiebres 
118   Aunque las competencias de Urbanismo y Obras seguían sin ser municipales y debían tramitarse desde la 
oficina comarcal de Nules.

tifoideas. Se plantearon de nuevo problemas de alineaciones en la avenida José Antonio, des-
tacando la obligatoriedad de guardar la alineación proyectada, tanto a un lado como al otro 
del cuartel de la Guardia Civil. La Junta Local de Abastecimientos de Pan informó al Ayun-
tamiento de la disponibilidad de beneficios para invertir, por lo que se acordó emplearlos en 
la pavimentación de calles, destinando además 5.000 pts. para la adquisición de un campo de 
deportes.

En diciembre se aprobó el presupuesto para 1952, por 321.647,82 pts.

1952

En septiembre se incrementó el número de calles a asfaltar y se definieron los objetivos ur-
gentes de la corporación: instalar una tubería de agua potable en la calle Sant Roc, instalar un 
cobertizo provisional para resguardar los puestos en la plaza del Mercado, el motor y bomba 
de aguas potables y la instalación de las tuberías que faltaban para el resto del pueblo y el Grao.

El presupuesto aprobado para 1953, en diciembre, fue de 368.478 pesetas y 90 céntimos.

1953

El 18 de junio recuperaba la alcaldía Eduardo Juliá Isach119. Diez años después de la entrega de 
las obras de la ermita, seguían siendo necesarias obras como finalizar su decoración y, como 
cada año, encalarla. El capitán de línea de la Guardia Civil visitó el ayuntamiento informando 
de su deseo de que en ese mes se realizase la entrega definitiva del cuartel construido por RRDD, 
solicitando el mobiliario del despacho del comandante (portes, 35 pts.).  Antes de inaugurar la 
casa cuartel de la Guardia Civil, el Ayuntamiento tuvo que aportar fluido eléctrico, un pequeño 
motor de elevación de aguas al primer piso, la tubería de conducción del agua potable y el en-
ganche a la distribuidora Energía Eléctrica del Mijares por un coste de 59,25 pts., a la LUTE por 
valor de 29,85 pts., e invertir 8,30 pts. en el alquiler de contador de luz.

En julio se plantearon restricciones eléctricas y se acordó comprar una bomba que pusiera fin 
a los innumerables gastos que causaban las viejas máquinas del matadero-lavadero y del sistema 
de aguas potables, aunque dos meses más tarde se asumió que no se podía comprar. Se solicitó 
119    Eduardo Juliá ya había sido alcalde de Moncofa anteriormente, entre 1929 y 1931. Fue el alcalde que inau-
guró la fuente pública del Grao, construida en 1930.
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ayuda al Estado para solucionar el problema de las aguas al 50%. Por su parte, el contratista de 
las obras de encauzamiento del Belcaire pedía al Ayuntamiento que se hiciera cargo de las mis-
mas, cosa que desestimó el consistorio.

En agosto y antes del inicio del curso escolar, se volvían a adquirir cristales para las escuelas 
a Miguel Rius por un importe de 578,05 pts., y se realizaban otras obras por 110,50 pts. Las vi-
drieras para la iglesia costaron 890,70 pts.

Ya en septiembre, el Ayuntamiento se dirigía a la DGRD para que adquiriese una casa para 
centralita telefónica con vivienda familiar para su personal. Se continuó con el asfaltado de 
calles, emplazando a los vecinos a que colaborasen construyendo aceras o reparando las exis-
tentes, que se hallaban muy abandonadas. Se seguía descombrando la plaza del Caudillo y los 
escombros retirados se utilizaron para reparar los socavones y baches de las calles del Grao.

1954

En enero se aprobó el presupuesto del año en curso, por 376.962,72 pts.

En el mes de marzo, la Junta Provincial del Paro concedía al Ayuntamiento una subvención 
de 100.000 pts. para mejoras urbanas, que se emplearon en asfaltar las calles120. Se encargó la 
memoria al arquitecto de Manuel Romaní Miquel, que redactó un proyecto con unos honora-
rios de 2.338,21 pts.

En septiembre se pedía a la DGRD la redacción definitiva del Plan General de Urbanización 
y ensanche.  Se anuló la fuente del Grao que había frente a la casilla de Carabineros y se adecuó 
una nueva en la avenida del Port. Se acordó adquirir una imagen de Santa María Magdalena 
“más artística” que se encargó al escultor Julio Pascual Fuster, de Vila-real.

En octubre se nombró nuevo alcalde a Ricardo Gómez Alós.

En diciembre, el Ayuntamiento solicitaba a Regiones Devastadas la creación de un grupo 
escolar en el Grao (con un módulo para cada sexo, otro para párvulos y viviendas anexas para 
los maestros) y un nuevo mercado municipal121.

120   Los trabajadores que realizarían las labores eran vecinos de la localidad en situación de paro por las he-
ladas en el campo.
121   Ambas peticiones no fueron atendidas, si bien el Estado cedió la propiedad de la antigua casa de Carabineros 
para habilitarla como escuela del pósito de pescadores.

1955

En enero se dio cuenta del asfaltado de las calles Rajadell, Trinidat, Sant Roc, Calvari, Enmig, 
Major, Sant Antoni, Sénia, Colom, Magdalena, Cova Santa y parte de la plaza del Mercado (hoy 
plaza de la Bàscula)122. Apertura de la sección de Caja Rural de la Cooperativa Agrícola “La Pros-
peridad”.

En marzo se reformó la plaza de l’Església y se acordó convertir la fuente en un monumento a 
la Inmaculada Concepción, visto lo innecesario de su uso para agua potable y de la degradación 
que ello comportaba: se diseñaron cuatro surtidores de agua rodeados de pequeños macizos 
de flores y se eliminaron los tres árboles que quedaban. Ante la necesidad de dotar de vivienda 
a las familias más desfavorecidas del municipio, se promovió“[…] la construcción de un grupo 
de viviendas protegidas por el Instituto Nacional de la Vivienda para que unidas a las que pueda 
construir la Obra Sindical del Hogar y la Dirección General de Regiones Devastadas, cubra defini-
tivamente el gran déficit de viviendas existentes en la localidad o, al menos, lo aminore considera-
blemente”.123

En abril, Octavio Sales Gisbert solicitó efectuar la parcelación de terrenos en el Grao entre 
las calles de Peruga y Casilla de Carabineros, accediendo la corporación a modificar el plan 
de Regiones Devastadas de destinar estas manzanas a más viviendas, almacenes de pescadores, 
pósito-escuela de orientación marítima y una plaza nueva frente a ellos. Se condicionó la modi-
ficación a dejar libre de forma gratuita las alineaciones de calles y a que dichas modificaciones 
apareciesen en el nuevo plan.

El mes siguiente se procedió a la restauración de la campana mayor, que desde hacía tiempo 
no se podía hacer sonar debido a su mal estado. Para ello se abonaron 4.000 pts. a la empresa de 
Hnos. Roses, de Silla (València). Ese mismo mes se tramitó la construcción de un grupo de siete 
viviendas situadas entre la calle Sénia y el cuartel de la Guardia Civil. El promotor fue Alfredo 
Gil Leone (los terrenos eran de su propiedad), y el proyecto corrió a cargo de Manuel Romaní, 
estando condicionado a la creación de una zona verde entre ambos edificios124.

En julio se daba otro paso en la urbanización de los poblados marítimos, abriendo un nuevo 

122   Estas obras se ejecutaron con cargo a las subvenciones de 125.000 pts. y 100.000 pts. concedidas en 1952 y 
1954 respectivamente, invirtiendo en ellas la totalidad de las 218.908,50 pts. del proyecto del arquitecto Manuel 
Romaní, deduciendo la diferencia.
123   La corporación, conocedora de la promoción de viviendas cerca del cuartel que deseaba acometer Gil Leo-
ne, tomó este acuerdo para respaldar las ayudas.
124   Aunque curiosamente, las viviendas se construyeron, pero la zona verde no. La calle tomó el nombre de 
General Pastor.



280 281

vial que, desde Isaac Peral, cruzaba la calle Peruga y llegaba a la calle Casilla de Carabineros. Este 
pasaría a llamarse Almirante Gravina.

En noviembre, el Ayuntamiento alquilaba a la Dirección General de Regiones Devastadas la 
casa de propiedad municipal de la avenida José Antonio número 76 para destinarla a Central 
Telefónica, pagando desde el 1 de noviembre un alquiler mensual de 110 pts., y evitando así que 
pasase a un particular que pretendía adquirirla. Las nuevas inversiones por parte de la compañía 
supusieron una importante modernización de las comunicaciones en Moncofa.

En diciembre se aprobaba el presupuesto para 1956 por 433.197 pts. y 85 cts.

1956

En marzo se adquirió un solar frente a las escuelas por un coste de 10.000 pts. (cuando ya se 
había solicitado construir en él), y se acordó que toda la zona, desde este hasta el camino del 
Grao, se transformara en un jardín.

En octubre, y cumpliendo los plazos de la legislación por primera vez, se presentaron los 
presupuestos para 1957 por un importe de 447.487,56 pts.

1957

En febrero se disolvió la Dirección General de Regiones Devastadas.

En marzo se expropió el solar de la calle Sant Pasqual número 39 para vía pública, abrien-
do así la nueva travesía de San Juan (hoy calle Guillem de Montcada). Dejaba su cargo en el 
Ayuntamiento Rogelio Chillida125. Se recurría por última vez a Regiones Devastadas126 para la 
construcción de un edificio con fines agrícolas, para lo que se solicitó al jefe comarcal un solar 
propiedad de dicho organismo situado en la plaza del Caudillo, detrás del edificio de Correos 
(antigua sede de Caja Castellón y viviendas).

Al tratar de abrir la calle Benlliure, las autoridades se encontraron con el problema de que 

125   Fue secretario municipal durante 31 años, pasando por tres regímenes distintos y una guerra con depuración 
política por parte de ambos bandos.
126   En 1957, por decreto ley de febrero de 1957, desaparecía la Dirección General de Regiones Devastadas, pa-
sando sus competencias al Ministerio de la Vivienda y al Instituto Nacional de la Vivienda.

el solar que se creía municipal resultó tener propietario, y a partir de octubre dio comienzo 
un largo pleito por apropiación indebida, y más tarde por expropiación sin acuerdo, que duró 
hasta mediados de los 60.

El Ayuntamiento, consecuente con la resolución adoptada con el solar de Octavio Sales el 
año anterior, y visto que RRDD estaba en fase de desaparición, en junio solicitó la cesión gra-
tuita de la vieja casa de Carabineros al Ministerio de Hacienda, proyectando construir en ella 
tres escuelas unitarias (niños, niñas y párvulos). De ese modo, se dejaba de abonar el alquiler 
como Escuela de Orientación Marítima, ya que el pósito de pescadores apenas tenía ingresos 
para pagar el arrendamiento127.

En septiembre llegó al ayuntamiento la segunda parte del proyecto de encauzamiento del 
río Belcaire.

En octubre se aprobó el presupuesto de 1958: 475.116 pesetas y 24 céntimos.

127  A consecuencia de la paulatina desaparición de la flota pesquera por falta de puerto.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL (>1949)

Alfredo Gil Leone
06/02/1949 - 07/05/1949

Bautista Paradís Martí
07/05/1949 - 18/06/1953

Eduardo Juliá Isach
18/06/1953 al 20/10/1954

Ricardo Gómez Alós
20/10/1954 - 22/11/1958

Anexo: relación de los alcaldes de Moncofa 
en el período de actuación de la DGRD

COMISIÓN GESTORA (1939-1949)

Eleuterio Arnau Sales
17/06/1939 - 26/04/1940

José Arnau Masip
26/04/1940 - 08/04/1944

Ricardo Martí Isach
08/04/1944 - 21/10/1946

Wenceslao Valls Alemany
21/10/1946 – 12/04/1947

Alfredo Gil Leone
12/04/1947 - 06/02/1949
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