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EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL
CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno en su sesión del día 30 de abril de 2021 adoptó el
siguiente acuerdo relativo a:
Expediente n.º 1699/2021/TE
Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal de Ganar Teruel referente a la
colocación de un panel informativo y de homenaje a los “Mártires de la Libertad” en la Plaza de la
Marquesa (Fray Anselmo Polanco).
Cuyo tenor literal es el siguiente:
Exposición de motivos
Según el historiador D. Serafín Aldecoa:

Existió desde 1896 hasta la llegada del franquismo en la entonces llamada Plaza de la Libertad,
hoy Plaza de Fray Anselmo Polanco, un monumento dedicado a los “Mártires de la Libertad”, 24
turolenses muertos en la heroica defensa de Teruel frente a las tropas carlistas mandadas por el General
Manuel Marco de Bello. Este monumento era obra del escultor Carlos Carbó y la gesta que
conmemoraba tuvo lugar los días 3 de julio y 4 de agosto de 1874.
Este monumento conservó la memoria colectiva de los turolenses durante décadas, siendo
considerados los defensores de Teruel en aquellas fechas luchadores por la libertad y contra el
absolutismo carlista.
Estos hechos llevaron al Consistorio turolense a dedicar dos calles a aquellas fechas heroicas: la
Ronda 4 de agosto y la Calle 3 de julio. Hasta la Guerra Civil hubo desfiles cívicos hasta el monumento
realizándose en él ofrendas de coronas, lectura de poemas y discursos alabando el heroísmo de los
defensores de la ciudad.
Este monumento era un memorial, patrimonio de todos los turolenses con independencia de su
ideología política. Esta gesta dio a Teruel el título de “Heroica” y conviene rememorarla como hito
fundamental de la historia de la ciudad.
Por hechos similares acontecidos en Zaragoza el día 5 de marzo de 1838 se celebra anualmente
en esa ciudad la fiesta de la “Cincomarzada”.
Los hechos más crudos de la batalla acontecieron fundamentalmente entre la plaza, la Calle de
San Miguel y la muralla. El Museo Provincial era entonces sede de la Milicia Nacional que participó
activamente en la batalla.
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La remodelación de la Plaza de la Marquesa/ Fray Anselmo Polanco, es el momento
idóneo para colocar una pequeña placa memorial respecto a ello.
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria aprobó la presente propuesta de resolución, cuyo
tenor literal es el siguiente:
Único,.- Aprobar la colocación de un panel informativo y de homenaje en la Plaza de la
Marquesa/Fray Anselmo Polanco aprovechando su remodelación, que recoja la gesta de los/las
turolenses que los días 3 de julio y 4 de agosto de 1874 repelieron a las tropas carlistas que
querían tomar la ciudad, acciones que provocaron la muerte de 24 turolenses.
Y para que conste, de orden y con el visto bueno de la Sra. Concejal Delegada del Área de
Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, en el ejercicio de las atribuciones delegadas por la
Alcaldía Presidencia mediante Decreto n.º 1.771/2019, de 3 de julio, a reserva de los términos que
resulten de la aprobación del acta, firmo el presente en Teruel, a fecha de la firma electrónica.
DECRETO: Cúmplase y ejecútese el acuerdo precedente. Lo manda y firma la Sra. Concejal
Delegada del Área de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, en el ejercicio de las
atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia mediante Decreto n.º 1.771/2019, de 3 de julio,
sellado con el de su cargo, en Teruel, a fecha de la firma electrónica.
Vº Bº

La Concejal Delegada de Régimen Interior
Atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia
mediante Decreto nº 1.771/2019, de 3 de julio
Ana Oliván Villobas
04/05/2021 - 8:22:02

El Secretario General
Ricardo Mongay Lancina
03/05/2021 - 14:10:40
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