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1.Introducción
 
La Guerra Civil Española siempre ha sido un tema recurrente para los estudiosos de la Historia de España 

tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, principalmente por su interés histórico, pero también por 

su vertiente heroica y romántica. Su interés se ha visto incrementado a partir del LX aniversario de la 

contienda y con el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica,1 incorporándose nuevos aspectos como los 

protagonistas anónimos, historias de vida o elementos de la retaguardia, así como nuevas metodologías 

como la historia oral o la arqueología del conflicto...

 Así mismo, este interés es consecuencia del desarrollo del Estado democrático en el que ha ido creciendo 

un deseo de reconocimiento y honra a las víctimas de este conflicto, que se viene plasmando en numerosos 

actos y conmemoraciones en honor de sus combatientes.

Este proceso no supone una novedad en las sociedades democráticas,2 donde, por un lado se articulan 

los estudios que contribuyen al reconocimiento de las víctimas inocentes de cualquier conflicto y por 

otro se analizan los mecanismos que provocaron el conflicto con el afán de que no vuelva a repetirse. 

 

Una muestra de este fenómeno la constituye la conmemoración del cierre del campo de concentración de 

Mauthausen en Polonia  por parte de la Universidad de Valencia3 con el reconocimiento a los supervivientes 

valencianos de este campo.

Es importante remarcar que estas acciones giran en torno a dos ideas, que fueron expresadas en un caso 

por Primo Levi “Sense memòria de la injustícia és com si la injustícia no s´haguera produït”, y en otro 

por Reyes4  “parlar de les víctimes és fer un acte de justicia i també un exercici de coneiximent.”  En 

ambas se recoge el sentimiento de repulsa por la barbarie contra la humanidad, que tuvo lugar durante la 

segunda guerra mundial, y que la mayoría de la población las entiende como lógicas y necesarias con el 

fin de  disponer de un conocimiento de lo sucedido para evitar hechos similares.

Este trabajo no versará sobre las víctimas, ni del conflicto ni de las represiones que sufrieron los ciudadanos 

de ambos bandos, sino sobre otro aspecto que, a pesar de su importancia, siempre ha quedado en un plano 

secundario o complementario, y se realiza desde un enfoque diferente que nos aporta la arqueología del 

conflicto.  

1 Ley de Memoria Histórica de 2007, que se analizará en el tema dedicado a la Legislación

2 Espacio para la Memoria (Argentina), Le Mémorial de Caen (Francia), Meseu-memorial del camp de Ribesaltes (Francia), Australian War Memorial (Australia), Museu Memorial d’Auschwitz-Birkenau (Alemania), 

Holocaust Memorial Center (Hungría).

3 Nou Dise. Mathausen en la memòria. Nº 360 (2010)

4  Reyes Mate (2010) Conferencia La visión de los vencidos, principio de esperanza.
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En los procesos de memoria de los conflictos se producen distintas fases dentro del recuerdo, con una 

primera centrada en los soldados y las víctimas; posteriormente se erigen monumentos o se reconocen 

espacios especiales para la memoria; después son las construcciones que se produjeron durante la guerra 

las que sirven de recuerdo de la misma, aunque algunas de ellas puedan haber cambiado sus usos hasta 

extremos insospechados, como la creación de museos y centros de interpretación en bunkers y refugios, 

el cambio de uso de refugios atómicos en hotel,  casal de fallas, etc. Con el tiempo estos espacios  se 

convierten en testimonios y recuerdo de las pérdidas humanas causadas por el conflicto, la represión o el 

exilio,  como elemento del nefasto recuerdo, que ese cambio de función no consigue borrar. 

El interés suscitado por la recuperación de Memoria Histórica ha facilitado el desarrollo  de proyectos 

y estudios a nivel nacional y europeo. A nivel europeo se pueden encontrar proyectos, vinculados a 

la memoria y al estudio de diferentes conflictos bélicos, no centrados en exclusividad en la segunda 

guerra mundial sino en todo el siglo XX, como era el proyecto de Landscape war’s,5 donde participaba 

la Federación de Municipios y  el Consell Valencià de Cultura, o el proyecto Ruin Memories,6 donde 

participaba el CSIC.  Estos proyectos que versan sobre el conflicto y la arqueología reciente favorecen 

y posibilitan el conocimiento de la historia reciente con metodología arqueológica, alejándose de los 

tradicionales estudios de campos de batallas.

A nivel nacional, está el Memorial Democràtic,7 como institución destinada a la recuperación y 

conmemoración de la memoria democrática, de la Segunda República, la Guerra Civil y las víctimas del 

conflicto, de represión, del exilio y la deportación. 

Estos estudios, que debido a su cercanía tienen interés por la recuperación de la memoria, se centran en 

el siglo XX. Se podría pensar que estos fenómenos  son específicos de esta centuria, de modo que las 

investigaciones de los últimos años han facilitado que se acuñen diferentes terminologías que definirían 

un siglo tan convulso y tan complicado para  el mundo, como fue el siglo XX, entre las que destacamos 

términos como el siglo de la barbarie,8 la época de los totalitarismos, …

Para la  realización de este trabajo nos basaremos en la metodología arqueológica, de modo que no 

se plantea el conocer directamente cómo surgieron los movimientos de los actores que provocaron en 

el conflicto ni  el porqué de su existencia, puesto que  esta parcela investigadora está cubierta por los 

antropólogos y los historiadores de la época contemporánea; en cambio sí nos interesan los vestigios, de 

la cultura material que nos han legado como consecuencia del mismo o que hayan sido relevantes para 

5  En este proyecto europeo participan también la Región de Calabria, Conisma (Italia), Federación, Centre de conservation du livre (Francia), Hanseatic City of Rostock (Alemania), English Heritage, (Reino Unido), 

Coventry University (Inglaterra).

6  En este proyecto europeo participan también Noruega, Suecia, Islandia y Reino Unido. http://ruinmemories.org

7  http://memorialdemocratic.gencat.cat/ca/memorial_democratic/qui_som [Consulta 28.07.2015]

8    Jackson G. (2009) Civilización y Barbarie en la Europa del s. XX. 
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su inicio. Estos vestigios nos pueden ofrecer una visión diferente y  nueva,  y no solo complementaria.   

Una parte de ellos tiene, evidentemente, un carácter descriptivo pero también ayuda a entender el carácter 

preventivo en la localización de las diferentes construcciones defensivas y por tanto en la explicación de 

los restos del conflicto y sus consecuencias. Téngase en cuenta que estas realizaciones respondieron tanto 

a necesidades defensivas, como de importancia estratégica y/o política, o de los materiales, del territorio 

donde se construyeron. Por otra parte, estos estudios ayudan a comprender las decisiones que se tomaron 

y que tuvieron relevancia dentro del conflicto y de su evolución. 

En el caso de los conflictos modernos, desde  la Primera Guerra Mundial y pasando por la  Guerra Civil 

Española, al cual se refiere la investigación,  suele existir una abundancia de documentación (fuentes 

históricas) y la posibilidad de contar con testimonios en primera persona, que junto con los vestigios 

y la cultura material, abre una posibilidad de estudio no comparable con cualquier otra especialización 

arqueológica, incluso dentro de la misma disciplina del conflicto.9  Esto ha hecho que algunas universidades 

europeas hayan creado grupos y centros especializados en estos conflictos contemporáneos,  como la 

Universidad de Bristol10 bajo la tutela del Dr. Saunders, la Universidad de Edimburgo,11 Universidad de 

Cranfield,12 o la universidad de Birmingham.13

En este marco se puede analizar cómo la sociedad española, como destinataria del conocimiento del saber  

producido en ámbitos universitario desde hace unos años, y sobre todo a partir del 70 aniversario de la 

República (2001) y posteriormente del aniversario de la Guerra Civil (2006), y que con la aprobación de  

Ley de Memoria Histórica (2007)  ha generado una gran literatura que ha llevado a una serie de cuestiones  

sobre el conflicto, y que han tenido una respuesta diferente, según los temas.

La aproximación a los temas relacionados con este periodo desde los distintos ángulos ha resultado 

problemática, en especial, los temas vinculados a las desapariciones durante el conflicto y la posibilidad 

de exhumar fosas con el fin de conocer la identidad de los allí depositados. Esto  ha suscitado debates en 

distintas y diferentes instancias, llegando a resolverse, por decir algo, en los tribunales. 

Siguiendo esta tendencia de aportar nuevos enfoques y conclusiones, el objetivo de este trabajo es una 

aproximación a un acercamiento histórico con metodología arqueológica. Es importante resaltar el 

dato arqueológico porque el trabajo a realizar será desde los vestigios y las construcciones  con una 

metodología concreta,  y qué información nos puede generar y aportar tras su estudio al conjunto social y 

el conocimiento general del discurso establecido.

9    El “Centre for Battlefield Archaeology of Glasgow” está especializado en las guerras escocesas y en las guerras civiles inglesas, aunque dispone de subgrupos para periodos clásicos y medievales. El Midwest 

Archeological Center (Nebraska) se centra en la guerra civil americana y especial en las guerras contra los indios norteamericanos.

10   Modern Conflict Archaeology de la Universidad de Bristol

11   The Centre for the study of Modern Conflict (CSMC) centrado en la Segunda Guerra Mundial

12  Cranfield Defense and Security dirigido por P Masters centrado en la Primera Guerra Mundial en Bélgica

13 Postcolonial Birmingham Research Network con el Dr. John Carman
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La investigación versará sobre dos puntos básicos relacionados directamente con la defensa de la ciudad  de 

Valencia y de su población. Se partirá del estudio de los centros de resistencia, establecidos a una distancia 

comprendida entre los 15-20 Km de la ciudad  y que debían haber sido la última línea de la ciudad antes 

de ser tomada por el enemigo y que no pudiera ubicar en estas elevaciones sus piezas artilleras y asediar 

mediante artillería la ciudad como ocurriera en Madrid.

Desgraciadamente no se podrá estudiar toda la línea al no disponer de los suficientes medios para ello 

y a que parte de la misma se ha visto afectada por el urbanismo creciente del área metropolitana de 

Valencia por lo que se centrará en un sector de la misma. Se trata del primer sector de la línea, ubicado en 

el municipio del Puig de Santa María de Valencia, que dispuso de cinco centros de resistencia y de una 

posición de artillería de costa. Aquí se  recurrirá a las técnicas arqueológicas de prospección de superficie 

y  georadar, así como su aplicación a SIG libre y se sentarán las bases precedentes para establecer en 

estudios posteriores, por ejemplo, si la ciudad de Valencia hubiese podido resistir como Madrid con el 

potencial que tenía el ejército rebelde.

En cuanto a la defensa de la población de la ciudad de Valencia, se trabajará a partir de dos supuestos 

dentro de este bloque que se denomina Defensa Pasiva. El primero será si la ciudad dispuso de la capacidad 

suficiente de protección para su población creciente que llegó a cerca  de los ochocientos mil de habitantes 

a principios de 193914 y que fue sede del gobierno republicano durante casi un año. 

En este punto se analizará el funcionamiento de la defensa pasiva, qué tipos de refugios pudo tener la 

población durante el conflicto y si las cifras de personas protegidas que hasta hoy nos ofrecían los datos, si 

fueron reales o  engrandecidas para el sosiego de la población, así como si todos los espacios de la ciudad 

estaban igualmente protegidos ante las bombas rebeldes.  Se parte de la noticia recogida en Fragua Social 

“…mientras en las calles más céntricas, donde existen edificios de buena solidez, y a la vez también, por 

ser de mayor lujo, es donde se ha encontrado siempre guarecida la clase capitalista, se han construido 

y se están construyendo refugios, que por los detalles apuntados ofrecían más demora que las barriadas 

obreras… , y nos damos cuenta de la mala construcción de los edificios, que al producirse las detonaciones 

amenazan con derrumbarse; que estas barriadas están habitadas exclusivamente por familias obreras,…” 

La denuncia de los vecinos de Monteolivete  se establece en dos parámetros la diferencia social, en la 

cual no se entrará, y en la lejanía de los refugios a los que tienen que acceder en caso de alarma. ”…Los 

refugios más cercanos se encuentran a quinientos o seiscientos metros de distancia…”.15  Asimismo, el 

barrio de Monteolivete no fue el único en quejarse de la situaciones similares, los vecinos del Cabañal16 

también manifestaron su descontento por la falta de refugios.

14  Ginés i Sánchez, A. (2008) La instauració del Franquisme al País València. Castelló de la Plana i València. Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona p 205-206.

15  FS. 28.02.1937

16  FS. 18.11.1937
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El segundo supuesto es si los bombardeos que se realizaron por parte de la aviación alzada, junto 

con la aviación italo-germánica fueron bombardeos estratégicos que solamente tenían una función 

desmoralizadora de la retaguardia y no fueron objetivos tácticos, pues en esos momentos el ataque a 

ciudades sin objetivos militares definidos, y poblaciones civiles era considerado una actitud moralmente 

reprochable y sancionable por la Sociedad de Naciones.

En este punto se intentará localizar con la ayuda de las planimetrías, si la ciudad de Valencia fue 

duramente castigada por la aviación de Mallorca como estrategia para forzar un desfallecimiento en 

la moral del frente como se establecía en algunos manuales de época sobre las virtudes de la guerra 

aérea, o por el contrario, si las consecuencias de los bombardeos realizados fueron producto de las 

complicaciones técnicas en los sistema de localización y lanzamiento de bombas.  

Durante este trabajo se hará referencia a ambos bandos, y se considera necesario establecer una 

aclaración sobre la terminología usada para ambos ejércitos. El bando o ejército oficial fue el 

republicano, aquél que permaneció fiel a los principios democráticos y era reconocido por todos los 

países en la Liga de Naciones. A diferencia del otro ejército que se alzó en rebeldía el 18 de julio, y ante 

las diversas  opciones para denominará a este bando, se eligen las de rebeldes o alzados. No se utilizarán 

los apelativos como faccioso o fascistas porque inducirían a terminologías políticas así como no se 

denominarán a los republicanos como rojos o comunistas.  El bando alzado se denominó así mismo 

como nacionalista, en un intento de establecer una identidad distinta a la republicana.  Por otro lado 

este bando no fue reconocido como Estado hasta el final de contienda17 con lo que se entiende que las 

terminologías más exactas para su nomenclatura sean las de ejército rebelde y bando alzado.

La dinámica que dispondrá el trabajo presentado será la de establecer los significados y connotaciones 

de cada capítulo para su posterior aplicación al tema propuesto, la defensa de la ciudad de Valencia. Se 

iniciará un primer capítulo con exposición sobre la legislación y el patrimonio, para definir los conceptos 

sobre la defensa activa entendida como los elementos militares necesarios para la defensa de una 

posición, desde la infantería, artillería tanto de campaña como de costa, y la aviación.  Posteriormente, 

se definirá la defensa pasiva y sus actores con el fin de centrarse en el elemento clave, que son los 

refugios.  También se encontrará un espacio destinado a los bombardeos y como afecta esto a una 

ciudad, así como un breve repaso a la historia de la ciudad en relación a los hechos defensivos de la 

misma durante el conflicto, y  un capítulo destinado a comprobar las actuaciones arqueológicas del 

mismo.

17 El reconocimiento por parte de Gran Bretaña y Francia se produce el 27 de Febrero de 1939. 
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El trabajo incluye a su vez unos anexos en los cuales se listará un glosario de términos específicos 

relacionados con la construcción y la terminología militar, y se acompañaran de algunas imágenes 

ilustrativas.  También se establecerá un anexo con todas las planimetrías localizadas y digitalizadas de 

los refugios de la ciudad de Valencia, así como una relación de mapas propios realizados a partir de la 

investigación y que sirven de apoyo al texto. Ambos anexos tendrán un número correlativo de plano y 

mapa que facilite localizarlos.  

También se dispone de un listado de noticias de los periódicos de la época, Fragua Social (FS) y 

Adelante (A) bajo dos criterios; defensa-alarmas y refugios. 

Para la realización del trabajo se ha consultado varios archivos y vaciado distintas series con el fin de 

disponer de la mayor cantidad de datos documentales sobre la defensa y su organización, al tiempo que 

se ha digitalizado todas las planimetrías existentes de refugios, trincheras y bunkers relacionadas con la 

investigación.

Se ha procurado que la redacción sea lo más ágil posible y, para las notas a pie de página se ha utilizado 

el sistema europeo de cita, donde se cita al autor o autores, seguido del título de la obra y la página 

donde se encuentra la anotación; cuando la cita sea de la prensa de época se citará mediante la sigla de 

ese periódico o revista, un ejemplo del mismo será Fragua Social (FS), o Adelante (A) seguido de la 

fecha de publicación de la noticia.18 

Cuando la cita pertenezca a un archivo aparecerán las siglas del archivo seguida de la nomenclatura de 

dicho archivo, en el caso del archivo militar de Ávila, sería AGHMAV, carpeta y legajo, de la misma 

forma que aparece en él, en el caso del archivo municipal de Valencia, sería AMV la serie y la caja, y el 

expediente si se supiese. Así sucederá con el resto de archivos que se han visitado y consultado.  

18 Los datos de prensa provienen en su totalidad de la hemeroteca del Ayuntamiento de Valencia.




