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PRÓLOGO 

La Historia de la Aviación militar española está todavía por hacer. Las investi-
gaciones realizadas hasta el momento, no excesivamente numerosas, se circuns-
criben a períodos concretos más o menos amplios, o a aspectos específicos cuando 
no meramente puntuales. Pero falta un necesario estudio globalizador fundamenta-
do en sólidas y bien documentadas aportaciones previas. 

Sin duda la participación de la fuerza aérea en la Guerra civil española de 
1936-1939 es la excepción más reseñable en ese páramo historiográfico. Hecho 
lógico sin duda, habida cuenta de que en la casi inabarcable bibliografía sobre esa 
contienda no podían faltar múltiples referencias a la Aviación militar de ambos ban-
dos y a sus respectivas actuaciones. Aunque por lo general alusiones concretas, 
cuando no marginales, incluidas en estudios de temática más amplia, que no apor-
taciones monográficas sobre la fuerza aérea y su actuación. 

Baste decir que poseemos tan solo un par de monografías globales sobre el 
tema: el libro clásico de J. Salas Larrazábal, La Guerra de España desde el aire' 
, y el más reciente de J.M. Solé y Sabaté (con J. Villarroya), España en Ilamas2 . 
Insuficiencias compensadas en parte con estudios de alcance sectorial, regional o 
local, como los de J.L. Infiesta (con J. Coll)3 , E. Mainar4 y L. Capdepón5 referidos, 
respectivamente, a bombardeos en el ámbito mediterráneo, en Valencia y su región, 
y en la ciudad de Alicante. Como también las informaciones aportadas en memorias 
de aviadores, tanto españoles como extranjeros, afectos unos a la causa republica-
na como Francisco Meroño6 o el británico Frank G. Tinker7, en tanto otros a la causa 

1 SALAS LARRAZÁBAL, Jesús: La Guerra de España desde el aire. Dos ejércitos y sus cazas 

frente a frente. Barcelona. Ed. Ariel. 1969 (edición ampliada de una 1a ed.: Barcelona. Ariel. 1962). 
Del mismo autor: Guerra aérea. 1936-1939. Madrid. Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas. 
1998. 
2 SOLÉ Y SABATÉ, Josep Ma.; VILLAROYA, Joan: España en llamas. La Guerra Civil desde el 

Aire. Madrid. Temas de Hoy. 2003. 
3 INFIESTA PÉREZ, José Luis; COLL PUJOL, José: Bombardeos del litoral mediterráneo du- 

rante la Guerra Civil, n° 21 de La Máquina y la Historia. Valladolid. 1998. 
4 MAINAR CABANES, Eladi: Bajo las bombas. La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. 

Valencia. Prensa Valenciana S.A. 2007. 
5 CAPDEPÓN, Luis: Alicante bombardeado. 1936-1939. Alicante-Elche. Instituto de Cultura 

"Juan Gil Albert". 2006. 
6 MEROÑO, Francisco: En el cielo de España. (Memorias de un aviador español participante en 

la guerra nacional-revolucionaria de España). Moscú. 1979. (Trad. española de una 1a ed. en ruso). 
TINKER, Frank Glasgow: Some Still Live. New York—London. Funk & Wagnalls Co. 1936 —hay 

2ª ed.: London. 1938-. 
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insurreccional como el general Alfredo Kindelán8, comandante en jefe de la aviación 
franquista, o el alemán, también general, Adolf Galland9, antiguo piloto en la Legión 
Cóndor. 

Es de señalar que entre las innumerables actuaciones o misiones computables 
en el haber de la fuerza aérea de ambos ejércitos, tan solo han merecido tratamiento 
amplio y adecuado algunas de las del bando antirrepublicano, y más que por su 
relevancia castrense (bombardeos sistemáticos de Madrid, Valencia, Alicante o 
Albacete, por ejemplo), por sus efectos políticos. El caso más significativo, impac-
tante y con superior proyección nacional e internacional es el del bombardeo y total 
destrucción de Guernica por la Legión Cóndor (26 abril 1937), ciudad indefensa, sin 
objetivos militares y alejada de los frentes de combate, pero símbolo histórico de la 
entidad vasca, con muerte de 1.654 personas sobre un censo de 7.00010, episodio 
conceptuado por el historiador Gabriel Jackson como "... uno de los experimentos 
de terror calculado más famosos de la historia"". 

De ahí el interés de la presente aportación, centrada en el caso de la localidad 
alicantina de Villena, caracterizada ciudad de retaguardia en la Zona leal al régimen 
español legítimo. En el curso de la contienda llegaría a figurar entre los objetivos 
prioritarios de la Aviación antirrepublicana por tratarse de una urbe de estimable 
peso demográfico-económico, cabeza de distrito administrativo y sobre todo impor-
tante centro de comunicaciones terrestres y nudo ferroviario situado en la intersec-
ción de tres provincias (Alicante, Albacete y Murcia) y dos regiones. Por todo ello 

KINDELÁN (y DUANY), Alfredo: Mis cuadernos de Guerra. 1936-1939. Madrid. Plus Ultra. 
1945. (Hay 2a ed. revisada y completada, incluidos los pasajes suprimidos por la censura en 1945: 
Mis cuadernos de guerra. 1936-1939. Prólogo y estudio preliminar de Alfredo Kindelán y Núñez del 
Pino. Barcelona. Planeta. 1982. 
9 GALLAND, Adolf: Die Ersten und die Letzten: Deutsche Jagdflieger im zweiten Weltkrieg. 2' 

ed. Darmstadt. Franz Scheekluth. 1966. En 1954 se publicó una 1a ed. y al siguiente año sendas 
traducciones española e inglesa: Memorias. Los primeros y los últimos. Prólogo de Francisco Fern-
ández Longoria, general-jefe del Estado Mayor del Aire. Barcelona. A.H.R. 1955, y The first and the 
last. Preface by Douglas Bader. London. 1955. La versión francesa de este impactante y exitoso 
libro no se dejaría esperar: Jusqu'au bout sur nos Messerschmitt. Trad. par Max Roth. Préface de 
Bernard Dupérier. París. Robert Laffont. 1956. 
10 THOMAS, Hugh: La guerra civil española. Edición corregida y aumentada. París. Ruedo Ibéri- 

co. 1973, p. 493. (16 ed. inglesa: The Spanish Civil War. London. Egre & Sputtiswood. 1961; la ed. 
traducida al castellano: París. Ruedo Ibérico. 1967. Numerosas referencias bibliográficas sobre 
el caso Guernica y bombardeos masivos similares pueden verse en CIERVA, Ricardo de la: Bib-
liografía general sobre la Guerra de España (1936-1939) y sus antecedentes históricos. Fuentes 
para la Historia Contemporánea de España. Madrid-Barcelona. Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Información y Turismo-Ediciones Ariel. 1968, p. 21ss; y en GARCÍA DURÁN, Juan: 
La guerra civil española: Fuentes (Archivos, bibliografía y filmografía). Prólogo de G. Jackson. 
Barcelona. Ed. Crítica. 1985, p. 81ss. Un lúcido estado de la cuestión sobre el asunto Guernica lo 
hallamos en GRANJA, José Luis de la y ECHÁNIZ, José Ángel (dirs.): Gernika y la Guerra Civil. 
Simposium: 60 aniversario del bombardeo de Gernika (1997). Bilbao. Gernikazarra Historia Taldea. 
1998. 
11 JACKSON, Gabriel: La República española y la Guerra Civil. 1931-1939. 2a ed. castellana. 

Barcelona. Crítica. 1976, p. 335 (la ed. inglesa: The Spanish Republic and the Civil War. 1931-1939. 
Princeton. Princeton University, N.J. (USA). 1965, y la ed. castellana: México, D.F. Ed. Grijalbo. 
1967). 
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fundamental para asegurar el movimiento de tropas, material bélico y provisiones 
entre la periferia marítima y el interior de la Zona afecta a la República, y en definiti-
va de Madrid con el puerto de Alicante y con la base naval de Cartagena. 

El autor realiza un detallado y bien documentado estudio no solo sobre los 
bombardeos de Villena y sus efectos en el curso de la contienda, sino también y 
muy especialmente sobre la organización de la Defensa Pasiva de la plaza y su 
funcionamiento, y sobre el diseño, construcción, financiación y mantenimiento de 
todo un sistema de refugios antiaéreos. Estudio y análisis circunscritos al caso ville-
nense pero sin perder de vista la realidad provincial y nacional en cuanto se 
refiere a la ofensiva aérea sobre la retaguardia alicantina, y al sistema de 
Defensa Pasiva y Refugios establecido en esa provincia. Todo ello sin perjuicio de 
transmitirnos fielmente y con detalle el día a día de una ciudad de retaguardia, y su 
lucha por la supervivencia, dominados los ánimos de la sufriente población, en frase 
de Rafael Abella12, por miedos y congojas por causa de un incierto futuro. 

Nos hallamos, en suma, ante un trabajo de investigación riguroso y sistemático. 
Fundamentado en la consulta de un vasto elenco documental procedente de una 
decena de archivos nacionales, provinciales y locales tanto militares como civiles, y 
estos últimos tanto públicos como privados, el autor también ha recurrido a los con-
servados en instituciones diversas donde, además de la documentación inédita e 
impresa, consultó otra hemerográfica, bibliográfica y fotográfica no menos cuantiosa 
y fundamental en relación con la temática abordada, sin olvidar las siempre valiosas 
e interesantes fuentes orales, indagadas en el curso de múltiples entrevistas. 

El resultado está a la vista: monografía innovadora que, no obstante posibles 
insuficiencias, por lo demás normales y casi lógicas en cualquier trabajo de investi-
gación, siempre perfectible, representa un hito en relación con la temática 
tratada. Y por ello, aparte de ser una relevante aportación en sí misma 
considerada, sin duda inducirá, facilitará y orientará estudios similares en el futuro, 
referidos a otras ciudades de retaguardia, tanto por el modelo metodológico que 
introduce como por la desbordante y novedosa información que contiene. 

JUAN B. VILAR  
Catedrático de Historia Contemporánea  

Universidad de Murcia 

12 ABELLA, Rafael: La vida cotidiana durante la guerra civil. La España republicana. Barcelona. 

Ed. Planeta. 1975, p. 11. 



UNA CITA PARA LA HISTORIA 

"España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional..." 
Artículo 6° de la Constitución Española de 1931. 
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¡TODOS A LOS REFUGIOS! 

REFUGIOS ANTIAÉREOS, BOMBARDEOS Y DEFENSA PASIVA:  
VILLENA 1935-1939 

Sabido es que nuestra última guerra civil se inició en 1936 y terminó en 1939, 
por lo que escribir "1935" en el título posiblemente a más de un lector le habrá sor-
prendido. La razón de hacerlo así es debido a que 1935 marca el inicio oficial de 
la Defensa Pasiva a nivel nacional. Este libro, además de mostrarnos la Defensa 
Pasiva de Villena 1935-1939, directamente también lo hace con la Defensa Pasiva 
nacional de 1935 y con la Republicana de 1936-1939. Y digo directamente porque 
la de Villena dimana, en consecuencia, de la nacional. 

A2010 ya van siendo' pocas las personas que recuerdan2 que en Villena existió 
una "fuerza latente" voluntaria denominada Defensa Pasiva, que se ocupó principal-
mente de protegerla en la medida de sus posibilidades del peligro de los ataques 
aéreos. Es hora de recordar, además, que la estación de tren de Villena fue bom-
bardeada en dos ocasiones por la aviación del Ejército Nacional (19 de diciembre 
de 1936 y 13 de enero de 1937), en la pasada y desgraciada guerra civil que dio 
comienzo el 17 de julio de 1936. 

La Defensa Pasiva o los bombardeos aéreos de Villena no fueron comparables 
en ninguna de sus magnitudes, con los realizados en la II Guerra Mundial tanto por 
las fuerzas del "Eje" (Alemania, Italia, Japón, etc.) como por los aliados (Gran Breta-
ña, Estados Unidos, Francia, Rusia, etc.), pero no dejaron de ser otro error más de 
una gigantesca y encadenada suma de errores humanos de uno y otro bando. 

Que nadie se engañe: este libro de historia de la Villena militar no señala a 
nadie porque nacionales y republicanos3, republicanos y nacionales, hicieron las 
mismas salvajadas en nombre de sus políticas, ideas, sueños, dioses, religiones y 
razones... sin excepción. El noventa y cinco por ciento restante de los españoles, 
no se merecían lo que todos, al final, tuvieron. 

1       Ver el punto 12.3 "Testimonios Orales". 
2       Referente a la guerra civil 1936-1939, a nivel general la amnesia es colectiva. 

3       Pese a que las apariencias indican que los únicos y primeros que bombardearon objetivos 

civiles fueron los franquistas, no es así (Zaragoza, Sevilla, Córdoba, etc.) porque según los mismos 
partes oficiales republicanos ("Partes Oficiales de Guerra. Tomo II. Ejército de la Republica" de 
José M. Garate Córdoba), los republicanos fueron los primeros en hacerlo. 
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INTRODUCCIÓN 

Se dice que todas las guerras son malas y así debe de ser pese a que no he 
conocido ninguna. Siendo cierta la aseveración anterior, no es menos cierto que 
especialmente cruentas son las denominadas por algunos como "guerras civiles", 
por otros calificadas "guerras inciviles". Si hay algo que caracteriza a este tipo de 
guerra es el odio visceral y paranoico entre hermanos. La venganza se convierten 
en fiel compañera de viaje, la revancha anida en muchas familias y la sangre corre a 
raudales; los ajustes de cuentas se hacen moneda "legal" e "ilegal" de uso corriente. 
Señoras y señores... ¡es la guerra! 

Aunque oficialmente nuestra última guerra civil comenzó el 18 de julio de 1936 
con el Alzamiento de parte del Ejército, sociedad civil, religión y Fuerzas de Se-
guridad contra la República, no es menos cierto aunque sí infinitamente menos 
conocido que los primeros disparos sonaron en Melilla en la tarde del 17. Tres años 
después, el ya entonces Generalísimo Franco firmaría el 1 de abril de 1939, el fa-
moso Parte Oficial de Guerra: "La guerra ha terminado". Y dicho sea de paso por 
curiosidad: primer y único Parte Oficial de guerra que Franco firmó desde el 17 de 
julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939. 

Nuestra guerra civil sumó tres largos años de muertos por decenas de miles. La 
democracia, por extraño que parezca, también está muy presente en las guerras: 
muerte y destrucción para todos sin distinción de cunas, colores o credos. Cuando 
se dice que el marcial tambor lo inventó un español al arrancarle la piel a otro español 
para hacer el "parche", por algo será. 

Nuestra Villena quedó situada por azar geográfico en zona República, también 
denominada por unos y otros como "Zona Roja" o "Leal". Así quedaron también las 
provincias limítrofes de Murcia, Alicante, Valencia y Albacete, pese a las sublevaciones 
que hubo en algunas de ellas y que acabaron fracasando (Albacete fue el más 
sonado). Ante dicho azar, Villena pasó a convertirse en un posible objetivo militar del 
Ejército Nacional, al igual que el resto de ciudades de la mencionada "Zona". Pero 
no nos engañemos: de haber triunfado en Villena el Alzamiento, los bombardeos hu-
biesen venido de la zona leal (otra vez el caso de Albacete). España, como siempre 
y ahora mismo, dividida en dos. 

Al ser Villena un posible objetivo militar (industrias, tropas acuarteladas, impor-
tantísimas vías de tren y paso estratégico Alicante-Madrid-Alicante), dicho peligro 
acabó materializándose en dos ataques aéreos nacionales consumados. Todo pa-
rece indicar que el objetivo que visaron fue doble y estratégico: la estación y vía del 
tren Alicante-Madrid debido a que Alicante fue el puerto principal de suministros de 
toda índole del asediado Madrid. 
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Consecuencia de los bombardeos y la guerra misma fue la puesta en marcha 
de la Defensa Pasiva villenera. A nivel nacional había hecho sus pinitos en 1935 
pero no es hasta la guerra cuando empieza su actividad para preparar a la pobla-
ción civil ante los ataques aéreos con, entre otras medidas, refugios antiaéreos. 

El "Poder Aéreo" de la guerra civil y si lo comparamos con las magnitudes pos-
teriores, tuvo una envergadura "ligera": ni el bombardeo por la Legión Cóndor4 de 
Guernica5 es comparable a los masivos bombardeos6 de la II Guerra Mundial prac-
ticados por alemanes, rusos, americanos o británicos. ¿El caso de Villena? Pocos 
aviones, un muerto, escasos heridos... 

El comportamiento actual del ciudadano medio español que vivió, sufrió y pa-
deció la guerra civil, villeneros incluidos, es clara: olvido. Y además, para los que no 
la vivieron desinterés y desconocimiento. Gracias o debido a dichas "virtudes", esta-
mos ante un tema totalmente inédito de la historia de Villena. Como ya han pasado 
más de 70 años, vivimos en un Monarquía constitucional parlamentaria consolidada 
y todos o casi, hemos sabido aprender de nuestros errores, es por lo que ya es hora 
de que rescatemos y conozcamos otra parte de la Villena militar para que las gene-
raciones venideras conozcan su pasado y no vuelvan a repetir, desgraciadamente 
una vez más7, hechos tan siniestros. 

Una saludable forma de cortar con el pasado negativo es que todos sepamos 
reconocer que AMBOS BANDOS HICIERON LAS MISMAS BARBARIDADES: unos 
por "Fachas" y otros por "Rojos". Perdonar y olvidar también es bueno y muy salu-
dable si antes se ha realizado un análisis pormenorizado del pasado y las causas 
que lo provocaron. Un análisis que, posiblemente, está por hacer para sosiego de 
vivos y muertos. 

Con la esperanza de que así sea, arranquemos motores y ¡al aire! 

4 La "Legión Cóndor" fue una unidad militar germana compuesta principalmente por unidades 

de la "Luftwaffe" (literalmente "Arma Aérea") que luchó junto a los nacionales. 
5 Vicente Talón en su Arde Guernica demuestra que el bombardeo lo realizó la "Cóndor" y apa- 

ratos italianos sin el conocimiento de Franco. Su cifra de 126 muertos es muy exacta y refrendada 
por otros. 
6 Dresde y tras la "visita" en la noche del 13 al 14 de febrero de 805 bombarderos aliados, 

registró de 100.000 y 150.000 muertos, buena parte de ellos por incineración. 
 

7 La de 1936-1939 fue nuestra última guerra civil del XX. Antes las hubo y en cantidad 
(Carlistas, etc.) 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
A.D.P.A. Archivo Diputación Provincial de Alicante. 
A.H.E.A. Archivo Histórico del Ejército del Aire. 
A.G.M.A. Archivo General Militar de Ávila. 
A.G.M.A B. Archivo General de Marina "Álvaro de Bazán". 
A.H.P.  Archivo Histórico Provincial de Alicante. 
A.M.A.  Archivo Municipal de Alicante. 
A.M.V.  Archivo Municipal de Villena. 
A.H.F.  Archivo Histórico Ferroviario. 
C.E.D.A. Confederación Española de Derechas Autónomas. 
C.M.V.  Cementerio Municipal de Villena. 
C.N.T.  Confederación Nacional del Trabajo. 
D.R.V.  Derecha Regional Valenciana. 
F.A.I.  Federación Anarquista Ibérica. 
F.E.  Falange Española. 
J.O.N.S. Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. 
J.S.U.  Juventud Socialista Unificada. 
L.A.P.E. Líneas Aéreas Postales Españolas. 
M.Z.A.  Madrid-Zaragoza-Alicante (Ferrocarril). 
P.C.  Partido Comunista. 
P.I.  Partido Independiente. 
P.O.U.M. Partido Obrero de Unificación Marxista. 
P.R.  Partido Radical. 
P.S.O.E. Partido Socialista Obrero Español. 
R.C.V.  Registro Civil de Villena. 
S.I.F.N.E. Servicio de Información del Noroeste de España. 
S.I.M.  Servicio de Información Militar. 
S.I.P.M. Servicio de Información de Policía Militar. 
U.G.T.  Unión General de Trabajadores. 
U.H.P.  Uníos Hermanos Proletarios. 
U.M.E.  Unión Militar Española. 
U.N.E.  Unión Nacional Española. 
V.A.Y.  Villena-Alcoy-Yecla (Ferrocarril "El Chicharra"). 
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PARTE PRIMERA 

1. ¡OBJETIVO VISADO! 

La anterior exclamación la pronunciaban antiguamente los tripulantes de los 
bombarderos al descubrir y fijar sus objetivos en tierra. El encargado era el denomi-
nado "Bombardero" y lo hacía por medio de un aparato llamado "Visor de Bombar-
deo". De ahí lo de "Visar el Objetivo" o "Visado". 

Nuestro objetivo en referencia al tema que tratamos de sacar a la luz, es des-
enterrar del olvido y dar a conocer unos hechos de la historia de Villena que trans-
curridos más de 70 años, estaban durmiendo el sueño de los justos. Dicho objetivo 
se circunscribe a todo lo relacionado con la Defensa Pasiva de Villena 1936-1939, 
entroncándolo con su nacimiento oficial nacional en 1935. 

2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

La guerra civil... Por parte nacional8 fue la "Guerra de Liberación", así como por 
la republicana9. Para la Iglesia fue la "Cruzada" (también fue una guerra de religión 
y miles de asesinatos religiosos lo atestiguan). Los Nacionales también acuñaron 
lo de "Alzamiento" o "Sublevación" (sucesos del 17 al 19 de julio de 1936), autode-
nominándose como "alzados" y/o "sublevados". Para la República era un "golpe de 
estado" de "fascistas", "rebeldes" o "facciosos". 

El color "Azul Mahón" de la camisa falangista fue el color que identificó a los 
nacionales y su bandera, pese a los titubeos iniciales (Mola, por ejemplo, quería la 
tricolor republicana), se oficializó la roja y gualda. El rojo fue indiscutiblemente el 
color natural de la república y la tricolor su bandera oficial. 

Lo que ahora llamamos casi al unísono como "republicanos", entonces eran 
los "frentepopulistas, gubernamentales o leales", pero también se autodenomina-
ban "rojos" (que nadie se asuste). Recordemos, por ejemplo, la "Guardia Roja" del 
acorazado "Jaime 1", escuadrilla "Alas Rojas" de Sariñena, el periódico "Bandera 
Roja", el "Batallón Rojo" de Alicante o el mismísimo "Frente Rojo". Lo de "rojo" hoy 
día parece haber sido descartado por sus antiguos propietarios al igual que lo de 
"fascistas" por los nacionales. Usemos unas u otras denominaciones, nunca lo ha-
remos con afán peyorativo. 
8 Ver "Las Armas de la Guerra Civil Española", pág. 33. Este libro y desde su publicación se ha 

convertido en una obra básica, sistemática y punto de referencia magistral de su especialidad. 
9 Segunda Internacional Socialista. 
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Desde la primera a la última letra he intentado que este libro sea accesible a 
todo tipo de lectores y que su lectura sea sencilla, amena, clara y directa. En cuanto 
a los "excesos" en la escritura, los justos y reglamentarios con el fin de que nadie 
abandone su lectura, debido a lo engolado del texto. 

La regla básica que he seguido ha sido la escribir de lo general a lo particular y 
por temas concretos. De lo contrario podríamos conocer el tema de Villena sin llegar 
a entender su conexión con el general España-Europa-Mundo. 

El contenido de este libro lo he articulado en cinco partes fundamentales:  
1a. Presentación y camino a destacar a la hora de proceder. 

 2a. Introducción de la aviación civil y militar, junto a su evolución en el tiempo y 
el conocimiento de una de sus doctrinas; los sucesos a investigar tienen un pasado 
y una razón de ser (lo general) que hay que conocer someramente antes de entrar 
en el detalle (lo particular). 

3a. Estudia en la línea anterior, la España anterior a 1936: la guerra se produjo 
por una serie de causas larvadas desde antiguo. 

4a. Entra en el conocimiento de la Defensa Pasiva, razones de su creación a 
nivel internacional y nacional (implantación, nacimiento, desarrollo, etc.). 

5a. El punto 9 abre la puerta a cómo se produjo el Alzamiento y en el 10° cono-
ceremos lo relativo a la Defensa Pasiva 1936-1939 a nivel republicano, Alicante y 
provincia, y Villena, en base a la masiva documentación consultada. 

El caso de Villena es analizado en la profundidad que se merece. En la misma 
abrimos apartados específicos a los hechos y asuntos relacionados con la Defensa 
Pasiva que, a mi juicio, merecen un seguimiento especial dentro de nuestro nego-
ciado. Y en este punto se analizarán como nunca se ha hecho a sus estrellas indis-
cutibles: bombardeos aéreos y refugios antiaéreos. 

Este punto termina con el inició de la II Guerra Mundial. 
6a. Conoceremos la situación actual de los restos de aquella Defensa Pasiva 

villenera y varios testimonios de supervivientes. Y para concluir "El Ocaso", "Conclu-
siones", "Índices" y "Apéndices Documental y Fotográfico". 

Sobre cada capítulo podría haberse escrito más pero el espacio físico es limi-
tado y hay que ceñirse a un parámetro clave: destacar y resaltar lo más importante 
de cada capítulo basándonos en la información conocida. 

Las notas a pie de página son numerosas y cuando lo creo interesante, integro 
la información en el texto. Siempre que ha sido posible he cruzado la información 
escrita y oral para, de esa forma, intentar cuadrar la información. 

Me gustaría confesar dos penas que no han tenido solución. Por una parte, 
no he podido incluir el "Índice Onomástico" debido a la extensión del texto y a los 
condicionantes externos. Por tanto y ante la posibilidad de tener que suprimir algún 
punto de los investigados, opté por no incluirlo. Yen segundo lugar y por las mismas 
causas, tampoco he incluido lo relativo a la Defensa Pasiva de los nacionales, salvo 
algunas ligeras pero interesantes pinceladas. 

Una de las cosas que he aprendido con la investigación es la siguiente: para 
escribir sobre un tema lo primero es definir qué es lo que queremos investigar (no 
es tarea fácil). En segundo lugar hay que recopilar toda la información escrita y oral 
si la hubiese, acudiendo a las fuentes. El siguiente paso es estudiar toda esa infor-
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mación para, finalmente, llevar al papel el desarrollo y las conclusiones de todo lo 
estudiado. Y así se ha escrito este libro. 

2.1. FUENTES CIVILES, MILITARES Y ORALES 
Este libro "bebe", principalmente, en tres fuentes de indudable valor: Archivo 

Municipal de Villena, Archivo General Militar de Ávila (Ejército de Tierra) y Archivo 
Histórico del Ejército del Aire (Villaviciosa de Odón). 

En el Archivo de Villena y relacionado con la Defensa Pasiva, he consultado 
una gran cantidad de documentación, principalmente en "Correspondencia", "Docu-
mentos", Libros de Actas (o borradores si no los había) y Libros de Salida y Entrada 
de Correspondencia. Este Archivo es el inspirador del libro. 

Dentro del archivo villenense he seguido la pista a documentos que tuvieron 
por destino el antiguo Gobierno Civil de Alicante y que no he podido localizar porque 
sobre Defensa Pasiva en el Archivo Histórico Provincial hasta 1960, aparentemente, 
no queda o no hay nada. Sobre la posibilidad de no haberla sabido encontrar no 
puedo estar de acuerdo porque los mismos funcionarios que allí trabajan, no saben 
ni les suena su presencia en el archivo. Después de intentar encontrarla en repetidos 
viajes "de búsqueda", desistí... por ahora. 

Otros de los documentos10 que he usado y cuyas fotografías ilustran este traba-
jo, son los periódicos originales que en 1936 y 1937 hablaron de los bombardeos de 
Villena. Me refiero a los periódicos "Diario de Alicante", "El Luchador", "Avance", "El 
Día" y "Bandera Roja". Estos documentos son de un gran valor y son la prueba fe-
haciente de unos desgraciados hechos. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta 
con este tipo de documentación periodística es que buena parte de su contenido, 
hay que tomarlo con precauciones. 

Por otra parte he mantenido frecuentes contactos y adquirido documentación 
militar en dos fuentes militares importantísimas como son el Archivo Histórico del 
Ejército del Aire (Villaviciosa de Odón) y el Archivo General Militar de Ávila. La infor-
mación de ambos sorprenderá a más de un lector porque aportan datos inéditos de 
la Villena de la época. 

Además de las fuentes escritas, también he contado con la oral porque pese a 
los años transcurridos, viven personas que recuerdan los bombardeos, la Defensa 
Pasiva, los refugios y detalles varios relativos a nuestro tema. Y lo he hecho por 
respeto a nuestra historia y a las personas que la vivieron. Sobre nuestros mayores 
y sus recuerdos hay un incuestionable fondo de verdad que el investigador debe 
saber discernir y descubrir, acudiendo a otras fuentes que puedan ayudarle en su 
tarea y objetivos. 

2.2. BIBLIOGRAFÍA CIVIL Y MILITAR 
La bibliografía cívico-militar es numerosísima y en su mayor parte inédita. Por 

lo que respecta a la militar, su origen la encontramos en los libros que publica el Mi-
nisterio de Defensa, Ejército de Tierra o publicaciones del Ejército del Aire, así como 
en imprentas privadas pero que publican libros de temática militar. 

10 Archivo Municipal de Alicante. Hemeroteca. 
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A la anterior bibliografía le podemos sumar la consulta de diversos diccionarios 
civiles (Real Academia Española de la Lengua) y sobre todo militares, así como a la 
siempre impresionante, monumental e insustituible "Espasa-Calpe". 
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PARTE SEGUNDA 

3. A LA CONQUISTA DEL CIELO 

Desde tiempos remotos, una constante del hombre ha sido la del querer volar 
como las aves. Está generalmente aceptado que el primer vuelo humano lo realizaron 
dos franceses en 1780, a los mandos de un globo de aire caliente, en las cercanías 
de París. Sin embargo no es menos cierto que el vuelo ya fue teorizado en el siglo 
XIII. Y Leonardo da Vinci en el XVI, diseñó un avión y la base de lo que luego sería el 
helicóptero con un paso intermedio llamado autogiro, obra de una mente española 
clara y diáfana: Juan de la Cierva. 

Lo cierto es que muchos siglos antes, el hombre ya volaba en sus sueños. 

3.1. EL PASADO REMOTO 
Según la Mitología griega, Ícaro era el hijo de una esclava y Dédalo el cons-

tructor del laberinto de Creta. Recordemos al desaparecido portaaeronaves de la 
Armada Española "Dédalo", equipado con los AV-8 "Harrier". Y a su antecesor que 
con globos, dirigibles e hidroaviones se llamó oficialmente "Estación Transportable 
de Aeronáutica Naval Dédalo". 

El Rey de Creta, Minos, encarceló a Dédalo e Ícaro en la Torre de su isla. Dé-
dalo consiguió escapar pero al ser Creta una isla, no la podía abandonar si no era 
por mar. El problema estaba que Minos controlaba los barcos y por tanto, el mar. 
Dédalo empezó a juntar plumas de pájaro de mayores a pequeñas; las primeras las 
ataba con hilo y las segundas con cera. Una vez acabadas se las puso, las batió 
y empezó a volar. Y también le hizo unas a Ícaro. Dédalo le dijo a su hijo que no 
volase demasiado alto porque el sol derretiría la cera, ni muy bajo porque si el agua 
las mojaba caería al mar. 

Una vez preparados alzaron el vuelo y atravesaron Samos, Lesbos y Lebintos. 
Ícaro, cargado de juventud y queriendo alcanzar el paraíso, comenzó a ascender. 
Los rayos del sol empezaron a derretir la cera por lo que las alas empezaron a perder 
plumas e Ícaro se precipitó al mar. Dédalo, entristecido, llamó a la zona "Icaria" y 
continuó volando hasta Sicilia donde bajo la protección del Rey Cócalo, construyó un 
templo en honor a Apolo y colgó sus alas como ofrenda. 

Por otra parte en 1898 se encontró en una tumba egipcia de Saqquara, un 
objeto que tenía y tiene forma de avión. La datación que se le atribuyó fue del 200 
antes de Cristo y se guardó en una caja cuya denominación decía: "Modelo de pá-
jaro de madera". Con el tiempo fue redescubierto por el profesor Dr. Khalil Messiha 
y le atribuyó tal importancia que el gobierno designó un comité de científicos para 
su estudio. 
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En la Sala principal del Museo del Cairo, dicho comité expuso sus decisiones y 
catalogaron al "pájaro" como "modelo de aeroplano" porque tiene las proporciones 
exactas de un modelo de "empujador-planeador": mucha sustentación, carga útil 
grande, puede "casi" volar solo y a velocidades muy bajas. Esas capacidades aero-
dinámicas las atesoran las alas y sus estilizadas líneas. Es un caso sin precedentes 
en arqueología. 

3.2. EL PASADO RECIENTE 
Uno de los precursores del vuelo fue Leonardo da Vinci. Leonardo era muy 

prolijo en las artes y también en el vuelo. De su estudio y experiencia publicó el 
"Código del vuelo de las aves" donde nos habla de vocablos aeronáuticos que se 
harían famosos como la sustentación, el centro de gravedad o la resistencia de los 
materiales, y solucionó el problema del despegue con algo tan simple como obser-
var a las aves: cara al viento y ... ¡al aire!. 

La aviación11 necesita de teoría y práctica. Y para que al final consigamos el 
objetivo deseado, volar, debe pasar un tiempo de avances y retrocesos que bien 
estudiados encauzaran la energía que nos llevará al éxito. 

Entre otros recordemos que el 14 de octubre de 1890, Clément Ader despegó 
del suelo en su "Avión", así denominado por él mismo. Recorrió unos cincuenta 
metros a veinte cros. del suelo. Al final aterrizó en una zanja y resultó averiado. La 
propulsión la aseguraba un motor de vapor de dos tiempos. 

El 14 de diciembre de 1903, el estadounidense Orwille Wright realizó su famoso 
vuelo a borde del "Fliyer I", en Kitty Hawk (USA). Este vuelo está considerado 
oficialmente como el primer vuelo controlado de la historia. Desde entonces los 
avances se sucedieron y en 1919 Blériot cruzó el Canal de la Mancha en su "Bleriot 
XI", equipado con un motor de gasolina de 25 caballos. 

La llegada de la I Guerra Mundial produjo un gran desarrollo de la aviación. 
Debido a que se necesitaban más aviones y de mayor potencia, la aviación militar 
sufrió un gran impulso que también acabaría sacudiendo a la civil. Será en esta 
guerra donde se piensen, inicien y desarrollen por primera vez en la historia, armas, 
tácticas, procedimientos y usos de la aviación militar. 

El primer avión derribado en la historia fue alemán a manos de uno francés, el 
5 de octubre de 1914. Y otro derribo muy famoso ocurrió el 21 de abril de 1918: caía 
el Barón Manfred Von Richthofen "El Barón Rojo" a manos del canadiense Brown. 
Los últimos estudios indican que el canadiense no fue quien derribó al Barón, sino 
la artillería antiaérea. Lo de menos es quién lo derribó, porque lo importante es lo 
que los franceses le escribieron en la corona que le mandaron el día de su entierro: 
"A nuestro valiente y digno enemigo". 

En 1919 los británicos realizaron el primer vuelo trasatlántico (Terranova-Irlan-
da) y en 1926 se produjo uno de los grandes raids de la aviación española: par-
tiendo desde Palos de Moguer, el hidroavión "Plus Ultra" llegó a Buenos Aires tras 
un viaje de siete etapas. El 21 de mayo de 1927, Lindbergh cruzó el atlántico en 
 
 
11    Página WEB oficial del Ejército del Aire: www.ejercitodelaire.mde.es 
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solitario y aterrizó en Francia (aeródromo de Le Bourget). Este año también fue el 
del nacimiento de una gran conocida de los españoles: IBERIA. 

El 18 de diciembre de 1929 voló el autogiro del español Juan de la Cierva. Y en 
1930 llevó sus autogiros a Estados Unidos y como era de esperar tras el fracaso en 
España, triunfó en dicho país y Gran Bretaña. 

4. LA AVIACIÓN MILITAR ESPAÑOLA 

España, patria indiscutible de quijotes, sanchos y empresas perdidas, también 
fue pionera en lo relacionado con el vuelo civil y militar12: globos, dirigibles y aviones. 
Pero antes de los aviones, hubo otros aparatos voladores. 

4.1. LA AEROSTACIÓN 
La aerostación13 militar española la podemos dividir en sus dos especialidades 

clásicas: globos y dirigibles. 

4.1.1. Globos 
Los globos aerostáticos14 son "una bolsa de material impermeable y de poco 

peso, de forma más o menos esférica, llena de un gas de menor densidad que el 
aire cuya fuerza ascensional es mayor que el peso del conjunto". 

El jesuita Francisco (,) fue en España uno de sus precursores15 y los hermanos 
Montgolfier son considerados como los inventores de su vuelo. El 28 de noviembre 
de 1783, en el parque de la Casa de Campo se elevó un globo obra del ingeniero 
Agustín de Betancourt y Molinas, estando presente el Rey. 

España fue, de nuevo, la primera nación en practicar la aerostación con fines 
militares. El 15 de noviembre de 1792, el Colegio de Artillería realizó ensayos de ae-
rostación en el Escorial. El único problema que tenían y tienen los globos con fines 
militares, es que no podían dirigirse a voluntad de la tripulación sino que estaban a 
merced de la caprichosa dirección del viento. 

4.1.2. Dirigibles 
Al anterior problema se le intentó dar solución por medio de los dirigibles. Un 

dirigible16 es "un globo fusiforme que lleva una u varias barquillas con motores y 
hélices propulsoras y un timón para guiarlo. Su envoltura puede ser de diversas 
materias y está provisto de una armadura que le da rigidez". 

12 Página WEB oficial del Ejercito del Aire www.ejercitodelaire.mde.es  

13 LÁZARO ÁVILA, Carlos y PÉREZ HERAS, Ángel: La Aerostación Militar en España. Ministe- 

rio de Defensa, Secretaría General Técnica, 1995. 
14 Definición de la Real Academia Española de la Lengua. 

15 REDONDO DIAZ, F.: Historia de las Fuerzas Armadas. Tomo II, Ejército del Aire, Zaragoza, 

1989. 

16 Definición de la Real Academia Española de la Lengua. 
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El primer dirigible en surcar los cielos fue el de los capitanes franceses Renard 
y Krebs en 1884. Y precisamente el 15 de diciembre de 1884, se crea17 en España 
dentro del Arma de Ingenieros el "Servicio Militar de Aerostación". 

4.2. EL ARMA DE AVIACIÓN 
El primer avión español voló el 5 de noviembre de 1909. El avión era civil pero 

lo hizo desde el campo de maniobras del Regimiento de Artillería N° 11 (Paterna-
Valencia). Su piloto fue Juan Olivert (estudiante de ingeniería) y el constructor fue 
Gaspar Brunet. La distancia recorrida fue de 30 a 40 metros. Otra vez, civiles y 
militares, de la mano. 

Si nos remontamos en el tiempo, un pastor de Coruña del Conde (Burgos) rea-
lizó un avión con la ayuda del herrero del pueblo y el 15 de mayo de 1793, voló 380 
metros hasta que tuvo que aterrizar al romperse una de las alas. 

Por R. O. de 2 de abril de 1910, nace la Aviación Militar Española. La Orden 
hace hincapié en que los hoy desaparecidos Servicios de "Aerostación, Aerodinámica 
y Aviación", estudiasen el modelo de aparato apropiado para el ejército. Recordemos 
que la aviación militar española y en su nacimiento, nació dentro del servicio de 
Aerostación y éste era una rama del Ejército de Tierra. En esta Orden fue la primera 
vez que se citó a la aviación militar. 

El primer aeródromo español fue "Cuatro Vientos" (15 de diciembre de 1910) y 
su primer jefe fue el capitán Alfredo Kindelán. Y el primer militar español muerto fue 
el también capitán de Infantería don Celestino Bayo Lucía, el 29 de julio de 1912. 
Su accidente se produjo en la misma prueba en la que se estaba sacando el título 
de piloto militar. 

El 28 de febrero de 1913, nace el Servicio Militar de Aeronáutica con las ramas 
de Aerostación y Aviación. El 5 de noviembre de 1913, la escuadrilla expedicionaria 
española interviene en Marruecos, actuando por primera vez en el mundo como 
una unidad militar de aviación organizada en un conflicto y llevando a cabo el primer 
bombardeo aéreo de la historia con bombas de aviación: el 17 de diciembre de 1913. 
Lo hizo un aparato austriaco tipo Lohner, primer tipo de avión usado por la 
Aeronáutica Militar, al mando de Barrón y como observador Cifuentes. 

El 13 de septiembre de 1917 nace la Aviación Naval, cambiándole el nombre en 
1920 por el de Aeronáutica Naval. 

4.3. SITUACIÓN DE LA AVIACIÓN MILITAR A 17 DE JULIO DE 1936 
El Arma de Aviación en la antesala de la guerra civil, era un arma joven. España 

y su guerra civil fueron, hay que decirlo, el punto de inflexión de esta nueva arma en 
cuanto a tácticas, técnicas y modelos de aparatos. 

La Aviación militar española la componían tres Escuadras y las Fuerzas Aéreas 
de África. Había unos 360 aparatos (300 monomotores y el resto polimotores), y en 
activo había 483 pilotos y algunos más en la reserva/retiro. 

17 Real Decreto de 15 de diciembre de 1884: "La cuarta compañía del batallón de telégrafos 

se ejercitará en la construcción e inflación de globos aerostáticos, y su manejo, libres o cautivos 
[...]". 
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Los tres modelos más numerosos eran aviones evolucionados de otros de la I 
Guerra Mundial: Dorniel Wal (hidroavión adoptado en 1922 con base en Los Alcáza-
res, Pollensa y África), Breguet XIX (de reconocimiento armado adoptados en 1923 
con base en Getafe, Cuatro Vientos, León, Logroño, Sevilla, Los Alcázares y África) 
y los cazas Nieuport 52 (adoptados en 1928 y con base en Getafe, El Prat y Tabla-
da). En 1936 estos modelos estaban completamente desfasados. Con las primeras 
ayudas de material se mejoró pero el gran salto se produjo en octubre y noviembre 
de 1936, al aparecer aparatos soviéticos muy modernos (bombarderos SB e 1-15) y 
más tarde sus contrapartidas alemanas (Bf-109 y He-111). 

A los anteriores modelos habría que sumar cortas series de DC-2, Fokker VII, 
Hawker Fury, Dragón Rapide, Autogiros La Cierva C-19 y C-30, etc. 

Iniciada la guerra, la 2ª Escuadra y las Fuerzas Aéreas de África se sublevaron. 
No lo hicieron la 1ª y 3ª aunque sí los Grupos 21 (León) y 23 (Logroño), así como 
la Aeronáutica Naval (sí la mayoría de sus pilotos). Como bien dice Salas18 tres de 
cada cinco pilotos apoyaron al gobierno. Y en cuanto a los aparatos, 407 quedaron 
del gobierno y 112 con los nacionales. 

La República mantuvo la misma organización: 1a Escuadra /Región Madrid; 
instrucción y L. A. P. E; 3ª Escuadra/Barcelona; y 2a con Unidades de Murcia. Largo 
Caballero organizó en septiembre de 1936, el Ministerio de Marina y Aire (sumando 
la Aviación Naval). 

En la zona Nacional la 2ª se fusionó con la de África al mando de Kindelán y 
los aeródromos de León y Logroño crearon la Jefatura de las Fuerzas Aéreas del 
Norte (coronel Sáenz de Buruaga). Al unirse ambas zonas se organizó en Jefatura 
del Aire, Aviación del Ejército y Aviación Independiente19. 

4.4. EL EJÉRCITO DEL AIRE 
Terminada la guerra, el 8 de agosto de 1939 se creo el Ministerio del Aire2° y por 

Ley de 7 de octubre de 1939, nacía el Ejército del Aire al independizarse del Ejército 
de Tierra. La independencia de éste con respecto al de Tierra, hay que enmarcarla 
en la acertada estructuración y asimilación nacional de la forma de operar de la 
Luftwaffe alemana. Un modelo que ha sido copiado hasta la actualidad por decenas 
de fuerzas aéreas del mundo, americanos incluidos. 

5. LA DOCTRINA DEL PODER AEREO EN 1936 

La aviación militar siempre ha estado en constante evolución desde sus mis-
mos comienzos y dentro de su evolución natural, siempre ha habido "doctrinas" o 
"corrientes" que la han ido modulando. Una de ellas podría haber hecho su entrada 

18 Jesús Salas Larrazábal es el gran especialista en la historia de la aviación militar española, 

además de autor de innumerables e inmejorables libros en la materia. 
19 Decreto N° 52 de 18 de agosto de 1936. 

20 REDONDO DIAZ, F.: Historia de las Fuerzas Armadas. Tomo II, Ejército del Aire, Zaragoza, 

1989. 
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en Villena por la puerta grande y no lo hizo aunque sí lo haría en otras ciudades 
españolas (Guernika) y sobre todo en la II Guerra Mundial. 

5.1. ¿QUÉ ES LA DOCTRINA? 

Según la R. A. E. de la lengua, las acepciones son varias: "La enseñanza que 
se da para instrucción de alguien. Ciencia o sabiduría". Y un "Conjunto de ideas u 
opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc. sustentadas por una persona o gru-
po". Podríamos añadirle el conjunto de ideas y opiniones de la aviación militar, sus-
tentadas por una persona o grupo de personas. 

5.2. LA DOCTRINA AÉREA DEL GENERAL GIULIO DOUHET 
El 30 de mayo de 1869, nació Giulio Douhet. Además de general y piloto fue 

uno de los valedores de una nueva doctrina en cuanto al empleo de la aviación. 
Douhet había visto en la I G. M. las carnicerías que se produjeron en la "guerra de 
trincheras". Decía que "La victoria le sonríe a aquellos que se anticipan a los cam-
bios en la naturaleza de la guerra y no le sonríe a aquellos que esperan adaptarse 
cuando los cambios ocurran". Aquí tenemos el fundamento de su posterior con-
tribución a la doctrina de la aviación militar posterior a la I G. M.: los bombardeos 
masivos de ciudades civiles. Douhet proponía que la aviación fuera el arma principal 
que llevaría la guerra hasta sus últimas consecuencias civiles y militares, ciudades e 
inocentes incluidos. Decía que como la guerra era una salvajada, había que llevarla 
al límite para acabarla cuento antes. 

Pese a que Villena (ciudad) no fue "visitada" por la aviación de bombardeo na-
cionalista, conviene que sepamos que el peligro existió y la Doctrina existía desde 
hacía varias décadas. Y no olvidemos que sus valedores eran rusos, alemanes e 
italianos que eran, precisamente, varios de los directamente implicados en la gue-
rra. No fue el caso de Villena porque incluso la documentación republicana con-
sultada dice que se bombardearon las estratégicas e importantísimas vías del tren 
Alicante-Madrid-Alicante. 
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PARTE TERCERA 

6. LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 

España en guerra, nuestra guerra civil de 1936-1939. Si te pones a pensar, 
ésta no fue más que otra guerra civil entre españoles. Porque los españoles, vaya 
usted a saber la razón, hemos gustado de matarnos entre nosotros en numerosas 
ocasiones. Si miramos atrás... guerras y más guerras. 

La de 1936-1939, por ser la última y más violenta, es fuente inagotable de li-
bros por lo que es necesario remontarse en el tiempo para intentar comprender las 
razones que la provocaron; de un día para otro, un hermano no busca la sangre del 
otro. ¿Cómo es posible que todos llegaran a cruzar el Rubicón? No olvidemos que 
esas "incomprensibles" razones aceleraron la Defensa Pasiva, refugios antiaéreos, 
sistema de alarma aérea y bombardeos. 

La actual España o mejor dicho sus raíces (salvando las distancias), las podría-
mos situar en la Guerra de la Independencia 1808-1814. El XIX español es un siglo 
encadenado de guerras civiles e internacionales, bien marinadas con el cambio de 
ideas y pensamientos. Muchas naciones y ante la invasión de España por los fran-
ceses, aprovecharon la situación para de forma legal o velada, sacar partido de la 
desastrosa posición española. 

A las guerras exteriores que tuvo que hacer frente España a lo largo del XIX, le 
podemos sumar el "frente interno": España tuvo en el XIX ciento treinta gobiernos, 
nueve Constituciones, tres destronamientos, cinco guerras civiles, cuarenta pro-
nunciamientos liberales y cuatro absolutistas, varias decenas de regímenes provi-
sionales y varios cientos de revoluciones y alzamientos de tipos varios. Panorama 
desolador y terreno abonado para mayores disparates. 

A lo anterior le podemos sumar en 1898 la pérdida de los restos del Imperio: 
Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la Isla de Guam. Y acto seguido "accedimos" a vender 
Las Carolinas y Palaos a Alemania... El otrora Imperio donde "no se ponía el sol", 
dejó de existir. Y el "ya no ser" provocó una catarsis nacional. 

Acabamos de conocer estadísticamente a la España del XIX. Lo que vendría 
más tarde y visto lo visto, podemos intuirlo y entenderlo de alguna forma... si es que 
se puede llegar a entender una guerra. 

7. LA ESPAÑA DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX  

Cuando uno se topa con el Ayuntamiento de Villena por la Plaza de Santiago, 
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en su portada puede leer varias placas históricas. Una de ellas reza y rezará hasta 
el día del juicio final lo siguiente: 

"El pueblo de Villena a sus heroicos soldados que sacrificaron su vida en aras 
de la patria en tierra africana. Enero 1928." 

Este "entremés" viene a decirnos que hay un hecho histórico que marcaría 
como un gran catalizador, el antes y el después de la España de principios del siglo 
XX: la Guerra en Marruecos. Perdidos los restos del Imperio, España intentó buscar 
su prestigio perdido en otras partes. En 1902 se proclamó a Alfonso XIII como nuevo 
Rey y se pactó con Francia un acuerdo sobre nuestra zona de influencia en África. 
En 1904 la zona fue revisada a la baja por Maura para no inquietar a los ingleses. 
En 1906 comenzó la Conferencia Internacional de Algeciras para intentar poner 
coto (¡bonito eufemismo) al deteriorado Reino de Marruecos y establecer cuotas 
de control en el Estrecho. El pastel era suculento y las hienas numerosas: Inglate-
rra, Francia, Alemania... La Conferencia delimitó las zonas de influencia francesa y 
española, reafirmándose con el Tratado de 1902, incluidas cláusulas secretas con 
trágicas consecuencias para nuestro país. Y de ahí es de donde nos viene legado el 
regalo envenenado del protectorado. ¿Les suena Afganistán? 

La Guerra de África dio comienzo en 1909. En 1910 se creo la C. N. T. y en 
1918 ya tenía 700.000 afiliados (zonas rurales de Andalucía, Cataluña, etc.). Por 
entonces la U. G. T. ya contaba con unos 200.000 afiliados (Asturias, Almadén, Río 
Tinto, etc.). En 1917 y con la llamada a filas de reservistas para servir en Marruecos, 
se produjo la Semana Trágica de Barcelona. En 1919 la denominada "Guerra de las 
Pistolas" y en 1921 la vergüenza nacional: Anual. 

Asesinados Dato y Canalejas, retirado Maura... no había político en España 
con la suficiente autoridad como para hacerse respetar por lo que el camino a la 
dictadura de Primo de Rivera, quedó expedito. Por lo que a Marruecos se refiere, 
Primo de Rivera y pese a ser militar quería abandonar el Protectorado. Sin embargo 
y ante el empeoramiento de la situación, supo coger al toro por los cuernos y la 
guerra terminó victoriosamente en 1927, al hacerse las cosas conforme mandan 
las reglas de la guerra. Esta guerra21 trajo a España de todo: desastres, revoluciones, 
miles de muertos, sangría económica, gloria y pena. Y también trajo un nuevo soldado 
con un nuevo tipo de pensamiento militar, curtido y forjado en cientos de combates: 
los africanistas. 

Restablecido el orden y con el "Problema Marroquí" solucionado, el bienestar 
afluyó y alcanzó su cenit en 1929. Incluso el socialismo de la época colaboró de 
buena gana con la dictadura. Pero no todo fueron buenas noticias porque la dicta-
dura solucionó problemas pero se enemistó con la Universidad y se agravaron los 
problemas separatistas. Los republicanos se pusieron de parte de estos últimos 
para obtener su ayuda y la de los socialistas para acabar con la Monarquía. Esta 
alianza republicana-socialista-nacionalista, daría origen a uno de los dos grandes 
bloques políticos de la época. 

21  Ver "Blocaos. Vida y Muerte en Marruecos" de Juan García del Río Fernández y Carlos Gon-
zález R. 
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Con el advenimiento de la II República (14 de abril de 1931), gran parte de la 
nación la acogió con satisfacción pese a los graves sucesos del 10, 11 y 12 (quema 
de iglesias, conventos, etc.), seguido de atentados, huelgas, "otros sucesos" en 
Sevilla, Castilblanco, Llobregat y la Sanjurjada de 1932. 

Bartolomé Barba Hernández y Rodríguez Tarduchy crearon la Unión Militar Es-
pañola que se nutrió de gran cantidad de mandos intermedios e incluso algunos 
generales (Dávila y Villegas). En un clima cada vez más claro de confrontación civil, 
nació el contrapeso natural a la Unión Militar Española de la fusión de la comunista 
Unión Militar Antifascista y la socialista Unión Militar Republicana: la Unión Militar 
Republicana Antifascista. 

En octubre de 1933 nació "Falange Española" de la mano de José Antonio 
Primo de Ribera, hijo del dictador. Y también en 1933 nació la C. E. D. A. como con-
trapeso de partidos regionales de derechas al bloque de izquierdas ya creado. Este 
bloque ganó las elecciones de noviembre sin mayoría absoluta. 

En 1934 Falange se fusionó con las J. O. N. S. y el 3 de febrero de 1934, 
se constituyó el Comité Revolucionario. Su jefe era el socialista Largo Caballero, 
e Indalecio Prieto como segundo. También lo formaban destacados miembros del 
Partido Socialista, U. G. T. y comunistas como Santiago Carrillo. También en 1934 
se produjo la Revolución de Asturias que fue dominada desde el Ministerio de la 
Guerra republicano por Franco, misión que le encomendó el ministro Hidalgo. El 
Presidente de la Generalitat, Luis Companys, cruzó su particular Rubicón y procla-
mó22 la Independencia de Cataluña. 

Sanjurjo y por su autoridad entre los de su mando fue elegido cabeza de las 
diversas conspiraciones militares. Alcalá Zamora fue destituido como presidente de 
la República el 7 de abril de 1936 y tras los graves sucesos del 16, se fijó la fecha 
del Alzamiento para el 20. Lo debía dirigir Martínez Barrio y al aplazarlo nuevamente 
el 19, fueron detenidos Orgaz y Valera. Ante ello Mola se erigió como "Director" de 
toda la trama. 

Por fin llegamos a las famosas elecciones de febrero de 1936: cuando los 
muertos de ambos bandos empezaban a amontonarse. Por un lado un bloque de 
derechas donde cabía de todo: desde carlistas hasta republicanos radicales. Y por 
el otro el Frente Popular de izquierdas: desde la Unión Republicana hasta grupos 
trotskistas. Lo curioso es que tanto los jefes de un bloque como los del otro, decla-
raban de forma solemne que no aceptarían el resultado democrático de las urnas 
y conquistarían el poder por las buenas o por las bravas: Belarmino Tomás, Largo 
Caballero, Primo de Rivera, Calvo Sotelo... 

Al conocerse el resultado de las elecciones, la izquierda se echó a la calle y forzó 
la transmisión de poderes. Franco y como Jefe del Estado Mayor Central, propuso la 
declaración del Estado de Guerra. Portela Valladares transmitió los poderes a Azaña y 
éste fue elegido Presidente de la República el 10 de mayo, encomendando el 
Gobierno a Casares Quiroga que junto a su alegre lengua, calentaron aún más los 
ánimos. En las calles grupos de "incontrolados" seguían quemando iglesias, y otros 
se organizan para su defensa y ataque.  
 

22 D.O. n° 232 del Ministerio de la Guerra, Presidente del Consejo de Ministros "[...] el Presiden- 
te de la Generalidad [...] se ha permitido proclamar el Estat Catala". 
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El pronunciamiento o golpe se venía preparando aunque un hecho la precipitó: 
el asesinato en la madrugada del 13 de julio por parte de la Guardia de Asalto 
republicana, del diputado y cabeza visible del bloque derechista José Calvo Sotelo, 
pese a haber sido elegido democráticamente. Entre los asesinos iban socialistas de 
la escolta de Indalecio Prieto. Y en este estado de cosas, se llegó al 17 de julio de 
1936. 

Para terminar con este punto, ruego a nuestros lectores que lean las siguientes 
letras23 que fueron pronunciadas por el propio presidente de la República, Alcalá 
Zamora. Las mismas sintetizan muchas cosas de 1936: 

«A pesar de los refuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamen-
te poco más, muy poco, de 200 actas, en un Parlamento de 473 diputados. 
Resultó la minoría más importante, pero la mayoría absoluta se le escapaba. 
Sin embargo, logró conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad, vio-
lando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia. 

Primera etapa: Desde el día 17 de febrero, incluso desde la noche del 16, 
el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación 
de los resultados, la que debería haber tenido lugar ante las Juntas Provincia-
les del Censo en el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desor-
den, reclamó el Poder por medio de la violencia. Crisis: algunos Gobernadores 
Civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre 
se apoderó de documentos electorales: en muchas localidades los resultados 
pudieron ser falsificados. 

Segunda etapa: Conquistada la mayoría de este modo, fue fácil hacerla 
aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, 
el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la 
que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas 
provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a 
candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de las Cortes a varios diputados 
de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; hacer 
de la Cámara una convención, aplastar a la oposición y sujetar al grupo menos 
exaltado del Frente Popular. Desde el momento en que la mayoría de izquier-
das pudiera prescindir de él, este grupo no era sino el juguete de las peores 
locuras. 

Fue así que las Cortes prepararon dos golpes de estado parlamentarios. 
Con el primero, se declararon a sí mismas indisolubles durante la duración 
del mandato presidencial. Con el segundo, me revocaron. El último obstáculo 
estaba descartado en el camino de la anarquía y de todas las violencias de la 
guerra civil». 
Nuestra guerra civil de 1936, cocida y recocida por unos y otros, daba comienzo 

para vergüenza de todos los españoles honrados. 

23 
Artículo en Journal de Généve (17 de enero de 1937), cit. por CIERVA, Ricardo de la: Historia 

actualizada de la Segunda República y la Guerra de España 1931-1939, p.127, Fénix, Madrid, 
2003. 
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PARTE CUARTA 

8. INTRODUCCIÓN A LA DEFENSA PASIVA 

Vistos los puntos anteriores a modo de necesaria introducción al tema princi-
pal, pasemos a conocer la información localizada y analizada en base a nuestro 
objetivo principal: conocer todo lo relacionado con los bombardeos aéreos, refugios 
antiaéreos y Defensa Pasiva de Villena 1935-1939. Pero antes y de forma resumida, 
conozcamos qué es la Defensa Pasiva y su encaje en el sistema de la defensa 
antiaérea española, con el fin de comprender los hechos históricos villenenses para 
los que estamos buscando respuestas. 

8.1. LA DEFENSA ANTIAÉREA 
A los diferentes medios militares y civiles puestos en liza para luchar contra la 

aviación contraria, se denomina defensa antiaérea24; la Defensa Pasiva es uno de 
esos medios pero no es el único. Distinguimos los siguientes: 

8.1.1. Defensa Activa 
Es la acción ofensiva pura contra la aviación enemiga y comprende los medios 

capaces de causar daños en los aviones o impedir su acción. En los años 30 estaba 
constituida por la aviación de caza (y bombarderos, etc.), artillería antiaérea, globos 
cautivos, proyectores de luz y fonolocalizadores25. 

Me permito recordar que los aviones tienen sus "nidos": los aeródromos. En 
1936 había cerca de Villena cuatro que serían utilizados militarmente y a los que 
les seguirían otros muchos: Rabasa (resta la Torre de control en la Universidad de 
Alicante), el Altet, Manises (Valencia) y los Llanos (Albacete). 

8.1.2. Defensa Pasiva 

La Defensa Pasiva tenía por objeto anular o aminorar los daños que por efecto 
de los bombardeos aéreos, pudieran sufrir las personas, edificios y obras en pobla-
ciones o lugares aislados: refugios antiaéreos, dispersión del personal, oscureci-
miento, bomberos y alarma, entre otras medidas.  
 
24       El modelo elegido para orientación es el "Reglamento Provisional de Antiaeronáutica", publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado de 27 de octubre de 1938 (aprobado el día anterior). 

25      El Fonolocalizador o "Fono" se basaba en el efecto "Biauricular" para detectar la dirección en 
que se encuentra un foco sonoro (motores del avión en marcha). Este efecto es innato en el ser 
humano al permitirnos de un modo muy aproximado, determinar la dirección es que se encuentra 
un sonido gracias a nuestros oídos y orejas. 
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8.1.3. Servicio de Información del Paso de Aeronaves 
Su misión era facilitar al Estado Mayor del Aire y a todos los que les interesase, 

información relativa al paso de aeronaves por sus puntos de vigilancia, tanto propios 
como enemigos. Entre las funciones de este Servicio estaba la de los partes meteo-
rológicos. Es el caso de, por ejemplo, Villena y su Torre de Santiago. 

8.1.4. Organización de Preguerra Española: la D. C. A. 

Cuba, a 1 de julio de 1898. Las divisiones norteamericanas al mando de los 
Generales Wheler y Kent, habían desembarcado en Daiquiri y se habían reforzado 
con unos 3.000 cubanos al mando de González Clavel. A todos estos hombres les 
apoyaban cuatro baterías de cañones y seis ametralladoras. Frente a ellos y en las 
famosas Lomas de San Juan, los esperaban unos 300 españoles de los Batallones 
"Talavera" y "Puerto Rico" al mando del coronel Baquero. Su armamento eran dos 
cañones alemanes "Krupp" de montaña y tiro rápido "del 75", así como sus mortíferos 
fusiles Máuser de 7 mm. 

Pese a la gran desproporción de fuerzas y al ablandamiento artillero, los es-
pañoles lograron rechazar una y otra vez al enemigo. La acción norteamericana 
estaba al mando directo del general Shafter y ante la poca efectividad de sus tro-
pas, desplegó un globo de observación al mando del teniente Joseph E. Maxfield. 
Su misión: observar las líneas españolas para corregir el fuego de sus cañones y 
machacarlos antes de ordenar el asalto. 

Al elevarse en el cielo, los españoles emplazaron sus dos "Krupp" e iniciaron el 
fuego contra el mismo. Al cuarto disparo y cuando el globo estaba a unos 1.100 me-
tros, fue derribado. Estamos ante el primer derribo de la historia del ejército español. 
Poco después, España abandonaba Cuba. 

Ante el avance sufrido por la aviación militar durante la I Guerra Mundial, Es-
paña compró en 1912 a "Krupp" un solitario cañón antiglobos de 65 mm. Con Primo 
de Rivera y para defender las bases navales de la aviación, se adquirieron a la bri-
tánica "Vickers" 48 de sus afamados cañones antiaéreos de 105/43,5 mm. Fueron 
fabricados en España por "Reinosa" y le sonarán a alguno de nuestros lectores de 
su milicia en Cartagena, El Ferrol o Mahón. 

A principios de los años veinte se compraron a la "Skoda" checoslovaca, 16 ca-
ñones antiaéreos de 7,65 cm. Por Real Orden Circular de 15 de enero de 1931 fue 
creado el Grupo de Artillería Antiaérea, primero de su especialidad en España. Y por 
O. C. de 15 de junio de 1931, fue disuelto y en base al mismo creado el denominado 
Grupo de Defensa Contra Aeronaves N° 1, la famosa D. C. A. Poco después se creo 
en Zaragoza el Grupo D. C. A. N° 2. Iniciada la guerra, el N° 1 quedó en poder de la 
República y el N° 2 por los nacionales. 

A 17 de julio de 1936, éste era el más que raquítico panorama de la Artillería 
Antiaérea española. Lo que vino luego se construyó sobre esta base. 

8.2. DEFINICIÓN DE DEFENSA PASIVA 

Muy posiblemente los lectores tengan ya una idea aproximada de lo que era la 
Defensa Pasiva pero veamos lo que decía en 1941 un especialista en la materia, 
el comandante de Artillería y del Servicio de Estado Mayor, don Jesús Crespo
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Granja26. Sin ser una definición clásica, sus palabras rezuman sabiduría por los 
cuatro costados: 

"Otra vez vuelve España a preocuparse de un modo oficial de la protec- 
ción y defensa de las poblaciones contra las agresiones aéreas". 

Por otra parte e importante, según la "Gaceta de Madrid" de 10 agosto 1935, la 
Defensa Pasiva era: 

"No bastando los sentimientos pacifistas de una nación para evitarle los 
peligros de la agresión aérea y con objeto de asegurar a las poblaciones civi-
les una protección, como así mismo el de organizar y disciplinar desde tiempo 
de paz la preparación de la defensa, que procure localizar y disminuir sus 
efectos; inquietud sentida por las distintas naciones, que con toda actividad 
preparan sus defensas y de la que empieza a participar el pueblo español, im-
presionado, sin duda, por los estragos que la guerra química produce, parece 
llegado el momento de sentar los jalones de una organización que procure 
en corto plazo dictar las normas a que se sujeten las entidades oficiales y 
particulares y ejercitar una propaganda que asocie a todos los ciudadanos en 
las medidas a tomar". 

La misma "Gaceta" en su edición de 27 de septiembre de 1936, nos decía: 
"Por Decreto de 8 de Agosto de 1935, fueron creados un Comité Nacional, 

más otros provinciales y locales que debían ocuparse de todo lo relativo a la 
defensa pasiva de las poblaciones, contra los ataques aéreos, extendiendo 
también sus funciones a la protección contra los agresivos químicos; dicho 
Decreto disponía que recayese en el Ministerio de la Guerra la organización 
de la enseñanza y la dirección [...1. 

No se abordó el problema de la defensa integral del país contra el enemigo 
aéreo, quedando dispersos en distintos Ministerios, sin unidad de instrucción, 
de doctrina y menos aún de acción, los distintos elementos activos y pasivos 
que han de jugar en esta clase de guerra. Se ve por ello la necesidad de am-
pliar el referido Decreto de 8 de Agosto de 1935, en lo relativo a las medidas 
de defensa activa [...]. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la defensa contra aeronaves del te-
rritorio, es un problema general que está relacionado íntimamente con la de-
fensa nacional y con los planes de guerra, de los cuales, a su vez, dependen 
todos los elementos, tanto de fabricación como de armamento y ordenación, 
compete al Ministerio de la Guerra dictar las medidas encaminadas a la pro-
tección de la población civil; mas considerando, por otra parte, que la aviación 
constituye el elemento preponderante de esta defensa, parece natural que la 
Subsecretaría del Aire intervenga, directamente en todo cuanto a la ejecución 
del servicio se refiera". 

El 10 de diciembre de 1938, la "Gaceta de la República" publicaba: 
"La experiencia adquirida aconseja modificar lo dispuesto sobre la Defen-

sa Pasiva contra los ataques aéreos. La realidad impone metodizar y unificar 

26      Además de especialista en Defensa Pasiva, publicó un libro titulado "Defensa Pasiva". Como 

curiosidad diremos que en la Revista "Ejército", Número 46 de 1943, vendían el libro a 9 pesetas. 



44 

los esfuerzos creando una doctrina antiaérea activa y pasiva, y en relación 
con la segunda, establecer un objetivo global que abarque la protección co-
lectiva e individual contra la agresión por arma explosiva, química, termoquí-
mica (incendiaria) y bacteriológica". 

Con el Franquismo se dieron "nuevas" definiciones a la Defensa Pasiva. Así, 
por Decreto de 23 de enero de 1941, podemos leer: 

"La extensión dada a los llamados objetivos militares, enquistados muchos 
de ellos en núcleos urbanos de población; el empleo de explosivos en canti-
dad y potencia cada vez mayores, son factores que el Mando ha de apreciar 
y que justifican sobradamente la necesidad de dedicar preferente atención a 
una amplia Defensa Pasiva del Territorio Nacional. 

En su virtud, DISPONGO 
Artículo primero.- La Defensa Pasiva constituye un conjunto Nacional dis-

ciplinado y organizado de la retaguardia y, por consiguiente, que afecta a toda 
la población, la que prestará su concurso voluntariamente y, en caso preciso, 
será requerida para ello con carácter obligatorio. 

En el posterior Decreto 827/1960, también existe una definición de la Defensa 
Pasiva aprobada el 23 de enero de 1941: 

"Por Decreto de veintitrés de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
fue creada la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, con el fin de organizar y 
dirigir la protección de las poblaciones y riquezas de todo orden en los casos 
en que [...] surgiesen agresiones aéreas". 

Y ya para terminar con la definición y definiciones ampliadas de lo que es la De-
fensa Pasiva, sopesemos la primera definición27 de Protección Civil para comprobar 
la transición no traumática de la primera a la segunda: 

"Artículo primero.- Se crea la Dirección General de Protección Civil, que 
dependerá de la Presidencia del Gobierno, y tendrá por misión organizar, 
reglamentar y coordinar, con carácter nacional, la protección de la población 
y de los recursos y riquezas [...] en los casos de guerra o calamidad [...], con 
el fin de evitar o reducir los riesgos de las personas y de los bienes". 

En definitiva y resumiendo, la Defensa Pasiva y en su origen la posterior Pro-
tección Civil, eran organizaciones civiles de naturaleza y mando militar, enfocadas a 
la protección de las personas (civiles) y posteriormente también de las cosas, frente 
a los ataques aéreos con gases, bombas explosivas, bombas incendiarias, guerra 
bacteriológica, etc. Todo ello aderezado con una organización disciplinada para lo-
calizar y disminuir los efectos de los ataques aéreos sobre la población civil. 

Observamos cómo de un núcleo fundacional de competencias, la Defensa Pa-
siva fue absorbiendo otras de igual o semejante naturaleza, siempre con el objetivo 
de la protección de las personas, cosas y recursos civiles. 

27      B. O. E de 9 de mayo de 1960, Número 111. 
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8.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CREACIÓN DE LA DEFENSA PASIVA 
EN EUROPA 
Desde tiempos remotos, el hombre se ha valido de estratagemas a la hora de 

hacer la guerra con un ejemplo claro como es el de la antiquísima guerra química: 
el "Fuego Griego" (quema de una mezcla de pez, resina, petróleo y azufre), "Aceite 
Hirviendo" o la quema de todo tipo de productos malolientes. Decía Plutarco que 
Sartorio utilizó en el 81 A. d. C. contra los Garacitanos en la provincia de Guadalajara 
(Arriaca, cerca del río Tagonius —Henares-), un amasijo muy fino de arena, tierra, 
azufre y cal viva sobre el que galopó su caballería provista de paños húmedos en 
boca y nariz. La nube inundó a sus enemigos y en dos días se retiraron ciegos y 
asfixiados. 

De Plutarco a la actualidad son varias las ocasiones28 en las que en España se 
ha utilizado armamento químico: los Sarracenos contra Fernando III en Sevilla 
(1246), Batalla de Chaparral (1424), Batalla Naval de Ponza (1435), Protectorado 
marroquí (1924) y accidentalmente en la guerra civil 1936-1939. 

La raíz histórica de la Defensa Pasiva la podemos encontrar en las dos guerras 
mundiales del siglo XX, sobre todo en la primera (1914-1918) y en el procedimiento 
de organizar centros para acoger y atender a los heridos del frente. Dos fueron las 
razones principales que indujeron a la creación de la Defensa Pasiva: la incipiente 
aviación militar y los gases que sembraron con millones de muertos los campos de 
batalla europeos. Por tanto, la Defensa Pasiva original se orientó a paliar el efecto 
de los bombardeos aéreos y la guerra química. Recordemos que cuando en 1935 
se pone en marcha en España, esa razón y no otra es la que inspira el Decreto de 
8 de agosto. 

Con el paso de los años la Defensa Pasiva fue adquiriendo mayor protago-
nismo al complementar y asumir nuevas funciones, desembocará en una "nueva" 
organización en la gran mayoría de países29 llamada Protección Civil: la hija legítima 
de la Defensa Pasiva. 

8.4. NACIMIENTO DE LA DEFENSA PASIVA EN ESPAÑA 

La primera vez que en España se planteó de forma oficial la primigenia Defensa 
Pasiva, se produjo siendo el general Francisco Franco, Jefe del Estado Mayor 
Central del Ministerio de la Guerra, dependiente de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Nos estamos refiriendo al Decreto de dicho Ministerio de fecha 8 de agosto 
de 1935. En el mismo se creó un Comité Nacional de Defensa Pasiva frente a los 
ataques aéreos y químicos. Por su importancia me he permitido destacar con negrita 
lo más relevante: 

28      MANRIQUE GARCÍA, José María y MOLINA FRANCO, Lucas: Antes que Sadam... Las Ar-
mas de Destrucción Masiva y la Protección Civil en España. Alcañiz Fresno's S.A. 

29      En algunos países la Defensa Pasiva evolucionó en Defensa Civil, organización equivalente  

a la Protección Civil de otros, entre ellos España. 
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"1296 10 Agosto 1935 Gaceta de Madrid.- Núm. 222. 
MINISTERIO DE LA GUERRA. Decretos 
No bastando los sentimientos pacifistas de una nación para evitarle los pe-

ligros de la agresión aérea y con objeto de asegurar a las poblaciones civiles 
una protección, como así mismo el de organizar y disciplinar desde tiempo 
de paz la preparación de la defensa, que procure localizar y disminuir sus 
efectos; inquietud sentida por las distintas naciones, que con toda actividad 
preparan sus defensas y de la que empieza a participar el pueblo español, im-
presionado, sin duda, por los estragos que la guerra química produce, parece 
llegado el momento de sentar los jalones de una organización que procure 
en corto plazo dictar las normas a que se sujeten las entidades oficiales y 
particulares y ejercitar una propaganda que asocie a todos los ciudadanos en 
las medidas a tomar. 

Por ello, como primer paso en asunto de interés tan capital, a propuesta 
del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo a decretar lo siguiente: 
Artículo 1°. Se constituye U.] un Comité nacional para la defensa pa-

siva de la población civil contra los peligros de los ataques aéreos, inte-
grado por los señores Ministros de Gobernación, Instrucción Pública, Guerra, 
Marina y Obras Públicas. 

Artículo 2°. Este Comité tendrá por misión el desarrollo y fomento [...] 
de las medidas de todo orden que requiera la defensa pasiva de las po-
blaciones, la coordinación de los trabajos llevados a cabo por cada Minis-
terio y el estudio de los medios más eficaces para desarrollar una activa 
propaganda que permita, en poco tiempo, llevar al ánimo a los españoles 
la necesidad de la urgencia de estas medidas y que facilite la acción de las 
Autoridades encargadas de la preparación de la defensa. 

Artículo 3°. Perteneciendo al Ministerio de la Guerra los Centros de estu-
dio e investigación existentes sobre la guerra química, a éste corresponderá 
[...] el estudio y confección de los planes y propuestas que han de ser some-
tidos al juicio y aprobación del Comité Nacional. 

Artículo 4°. Se organizan en todas las provincias Comités provinciales 
y locales con dicho fin; los primeros, con carácter director y coordina-
dor, y los segundos, encargados de la dirección local y ejecución de 
las medidas. Aquellos estarán compuestos por el Gobernador Civil como 
Presidente, un Delegado de la autoridad Militar especializado en la materia, 
Presidente de la Cruz Roja, un médico Militar o civil también especializado, 
un Arquitecto o Ingeniero municipal, un Químico o Farmacéutico, un repre-
sentante de la sociedad o sociedades particulares de defensa antigás que 
existieran y un Vocal Secretario, elegido entre los que más se hayan destaca-
do en estudios de esta naturaleza. 

Los Comités locales se establecerán en núcleos de población supe-
riores a ocho mil habitantes, y estarán compuestos por el Alcalde Presi-
dente; un Delegado de la Autoridad Militar, que puede ser de la Guardia 
Civil, Carabineros o militar retirado especializado en los problemas de



la materia; un Médico con igual particularidad; un Delegado de la Cruz 
Roja; un técnico municipal; un farmacéutico o especializado en la rama 
química; un representante de las Sociedades Particulares de defensa 
antigás U.] y un Vocal Secretario 

Artículo 5°. El Ministerio de la Guerra, previa la aprobación del Comité 
Nacional, dictará las instrucciones a que han se sujetar la actuación los Co-
mités en preferencia, cooperando, por su parte, de manera eficaz al mejor 
éxito de la gestión, organizando cursillos de divulgación y de preparación de 
especialistas y nombrando, de acuerdo con el Comité nacional, un Delegado, 
General del Ejército en activo o reserva, que encauce y dirija los trabajos y 
actividades de los organismos oficiales y particulares relacionados con la de-
fensa a que este Decreto se refiere. 

Dado en La Granja a ocho de Agosto de mil novecientos treinta y cinco. 
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES 
El Ministro de la Guerra. JOSÉ MARÍA GIL ROBLES". 
Meses después se nombró al general de brigada encargado del servicio: 
"Gaceta de Madrid. — Núm. 28 28 Enero 1936 
A propuesta del Ministerio de la Guerra, 
Vengo en nombrar Delegado del Ministerio de la Guerra en el Comité na-
cional para la defensa pasiva de la población civil contra los peligros de los 
ataques aéreos, creado por Decreto de 8 de Agosto último, al General de 
brigada D. Rafael López Gómez. 
Dado en Madrid a veinticinco de Enero de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Ministro de la Guerra. NICOLÁS MOLERO LOBO" 

Sobre y en base al anterior decreto nacional, huelga decirlo, nació la 
Defensa Pasiva villenera y por cierto, no mucho tiempo después. 

8.5. NACIMIENTO DE LA DEFENSA PASIVA EN VILLENA 
De excepcional podemos calificar la existencia en el Archivo Municipal de 

Vi-llena de un documento inédito, relativo a la puesta en marcha de la Defensa 
Pasiva en Villena, siguiendo lo dictado por el Decreto del Ministerio de la Guerra 
de 8 de agosto de 1935. 

Es una carta que localicé en la "Correspondencia" de 1936, suelta en el 
Legajo 589, con fecha de entrada en el Ayuntamiento villenense de 18 de 
marzo30, proveniente de la Comandancia Militar de Alicante. En la misma el 
Comandante Militar de la Plaza, general don José García Aldave y Mancebo, 
delegaba reglamentariamente su autoridad en lo relativo a Defensa Pasiva 
("defensa antigás)" de la población en el jefe de línea de la Guardia Civil de 
Villena, comunicando y reconociendo al Alcalde como "Presidente de dicho 
Comité", tal y como ordenaba el Decreto de 8 de agosto31. 

30      En la parte superior podemos leer: "Ayuntamiento de Villena. 18 de 3 de 1936. n° 161. 
ENTRADA". 
31      A. M. V. Correspondencia, Legajo 589, 1936 (la hoja está suelta sin clasificar). 
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"COMANDANCIA MILITAR DE ALICANTE 
Con esta fecha digo al Jefe de la línea de la Guardia Civil de esa plaza lo 

siguiente: 
En cumplimiento de lo que determina el párrafo 2° del artículo 4° del decre-

to de 8 de agosto de 1935 (C. L. número 517), designo a V. como represen-
tante de mi Autoridad en el comité local de defensa antigás, nombramiento 
que comunico al alcalde de esa población. 

Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y efectos en su calidad de 
Presidente de dicho Comité. 

Alicante, 17 de marzo de 1936 
El General Comandante Militar. José García Aldave. Firma y Rúbrica 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villena". 
Estamos ante el nacimiento oficial en Villena de la Defensa Pasiva. Esta impor-

tantísima carta es la confirmación de que el Decreto de 8 de agosto de 1935 empezó 
a funcionar en Villena el 18 de marzo de 1936 (sello de entrada). 

Pese a las buenas intenciones del Decreto y apariencias villeneras, la realidad 
es que antes del 17 de julio de 1936 prácticamente no se había hecho nada al 
respecto en España ni, por supuesto, en Villena. Como casi siempre, las buenas 
intenciones priman sobre el trabajo a realizar. 

8.6. REFUGIOS ANTIAÉREOS: CLAVE DE LA DEFENSA PASIVA 
Sopesemos la definición, características y tipos de refugios antiaéreos. 

8.6.1. Definición de Refugio Antiaéreo 
Pese a que todos tenemos una idea bastante clara de lo que es un "refugio", 

acudamos al Diccionario de la Real Academia Española de la lengua. Una de sus 
acepciones nos dice que es, en general, "Un lugar adecuado para protegerse". Pese 
a que no dice nada al respecto de los refugios que a nosotros nos interesan, de 
hecho nos vale como sucinta explicación. 

Otra de las acepciones dice que un refugio atómico es un "Espacio habitable, 
protegido contra los efectos inmediatos de las explosiones nucleares y contra los 
efectos posteriores de la radiación". 

En la unión de ambas voces podríamos encontrar la definición que estamos 
buscando: un refugio antiaéreo es un "Espacio habitable y adecuado, protegido 
contra los efectos de los bombardeos aéreos del tipo que sean. Por regla general, 
los podemos encontrar bajo tierra, semienterrados o en superficie". 

8.6.2. Características Generales 
Aparte de brindar protección a sus ocupantes, los refugios solían tener un mínimo 

de dos accesos-salidas distantes entre sí para evitar que la destrucción de uno de 
ellos, invalidase la salida al exterior del personal alojado; y la bajada solía ser en 
"zig-zag" para evitar que una explosión en el acceso (metralla, onda expansiva, etc.), 
afectara directamente a sus inquilinos. 

Por lo general un refugio estándar asienta sus reales sobre una losa de hormi-
gón armado y paredes del mismo material, que aguantan otra losa más gruesa que
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la primera con forma de dintel o bóveda para hacerla más resistente, que hace las 
veces de techo. Si el refugio era grande, se solían compartimentar con columnas y 
paredes de hormigón distribuidas para aguantar el enorme peso del techo y evitar 
su hundimiento. Si el conjunto resultante era imponente, sobre la losa del techo 
solían ponerse materiales de diferentes texturas que absorbieran el impacto, vibra-
ciones, etc. así como otra losa32 más de hormigón armado. 

Entre otras virtudes, el refugio debería disponer de corriente eléctrica autónoma 
para dar suministro a los equipos de ventilación, luz, etc. La idea era la de ser inde-
pendientes del exterior durante un periodo de tiempo, para garantizar la supervivencia 
de los ocupantes. A lo anterior habría que sumar aseos, botiquín, comida, agua, literas 
para dormir, bancos para sentarse y mesas, etc. Esto es lo que podríamos denominar 
como "refugio ideal". 

8.6.3. Tipos de Refugios Antiaéreos 

Existen muchos tipos de refugios y suelen variar en función de la economía, 
lugar de emplazamiento y materiales existentes para su construcción. 

La profundidad a la que se hacían dependía de la composición del suelo y del 
dinero "a invertir". Lo que está claro es que a más profundidad, mayor seguridad y 
coste. Entre otros podemos destacar los siguientes tipos: 

A. Refugios Naturales o "de Fortuna" 

Este modelo aglutinaría a los que por sus características físicas naturales, es-
taban en condiciones de ofrecer una protección cierta a sus inquilinos. Su modelo 
más característico y representativo serían las cuevas naturales (cuevas de casas 
situadas en la Plaza Santa María y sierra de la Villa) 

B. Refugios Públicos 
Se construían debido a la iniciativa pública en solares y plazas. Lo normal es 

que se realizaran semienterrados. Otra opción eran los sótanos de los edificios pú-
blicos (Ayuntamiento de Villena). Junto a los anteriores podemos sumar las zanjas 
o trincheras que se hicieron en muchas ciudades, ante la imposibilidad real de no 
poder dar protección al cien por cien de la población. 

C. Refugios Escolares 
Su objetivo era la de dar protección a los escolares en sus centros de estudio. 

Solían ser subterráneos y se construían en las proximidades de los colegios. Sus 
líneas venían a ser similares y variaban en la cantidad de niños a albergar salvo que 
se construyeran en el interior del edificio. 

En Villena tenemos dos posibles ejemplos: el de la calle Colón - Cautivo (se 
hizo la galería) y Juan Chaumel - Colegio Carmelitas (proyecto). En ambos casos 
eran ampliaciones de los refugios que se estaban realizando en la zona. 
 
 
32      A. M. V. Correspondencia "Defensa Pasiva", Legajo 608, 1938. 
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D. Refugios de Empresa 

Las empresas, sobre todo las de grandes dimensiones o las relacionadas con 
lo militar (municiones, armamento, automoción, etc.), eran objetivos preferentes de 
la aviación y de ahí el que muchas de ellas se construyeran sus propios refugios 
antiaéreos. Al estar en su mayor parte socializadas, era el Consejo de Obreros o el 
Estado el que decidía si hacían o no un refugio con independencia de la cuestión 
económica. 

Podemos encontrar estos refugios en Alcoy, Elda, Alicante o Valencia. En el 
caso de Villena y salvo alguna empresa que tuviera sótano y se habilitara para estos 
menesteres, no hay ninguna constancia de que se hiciese alguno lo cual no quiere 
decir que no se llegara a realizar en alguna empresa. 

E. Refugios en Sótanos. 
Ante los bombardeos aéreos y la imposibilidad de que el Estado se ocupara 

personalmente de la protección de todos los ciudadanos, éste hizo un llamamiento 
para que los ciudadanos velaran por su seguridad. Dentro de este modelo podría-
mos distinguir los sótanos familiares (casas con sótanos en los que se metía la 
familia) y los comunitarios (casas particulares con sótanos de considerables dimen-
siones donde se refugiaban los vecinos de la zona como sería el caso del situado 
en Palomar, 7 ó casa de Pascasio López). 

F. Refugios en Instalaciones Oficiales 

Son aquellos que se construyeron para la protección concreta de un tipo de 
personal civil y militar: refugios en aeropuertos militares, puertos, Finca "La Pobleta" 
(residencia temporal del Presidente de la República) o la sede del Gobierno en el 
Palacio de Benicarló. 

G. Refugios de "Galería en Mina" 

Este modelo era el más barato y accesible a los medios locales. Según la Je-
fatura de Defensa Pasiva Nacional en el punto 1 de sus instrucciones33 dice "Que 
a falta de cantidades suficientes de materiales [...] recomienda la construcción de 
refugios en galería de mina [...]". 

A este modelo era al que pertenecían, en principio, todos los refugios antiaéreos 
nuevos que se construyeron en Villena con una subvariante particular como la ya 
mencionada de los refugios "Cautivo-Colón" y "Juan Chaumel-Colegio Carmelitas". 

8.7. LAS OTRAS CLAVES 
Además de definiciones y refugios, la Defensa Pasiva comprendía otras áreas 

que fueron creciendo en número e importancia a lo largo de la guerra. 
Recordemos, por ejemplo, el manual militar de Defensa Pasiva que luego vere-

mos en el punto 10.5.3.3. Entre otros y a 1937, la Defensa Pasiva la componían los 
"Refugios", "Seguridad", "Protección" con varios subcapítulos, "Gases Tóxicos" con 
 
 
33      DEFENSA PASIVA NACIONAL, Jefatura de: D. C. A. Barcelona, 30 de marzo de 1938, p. 1 
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subcapítulos, "Incendios y desescombro" y "Desinfección", además de los propios 
de la Defensa Activa (aviación de caza, artillería antiaérea, etc.). Con el tiempo se 
añadirían otros capítulos como el "Oscurecimiento", etc. 

La unión armónica de todas las diferentes áreas de prevención y paliación ante 
los ataques aéreos, sería lo que se dio en llamar como Defensa Pasiva. 
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PARTE QUINTA 

9. LA HORA DE LA VERDAD: EL ALZAMIENTO DEL "17 A LAS 17" 

Entre la proclamación de la República el 14 de abril de 1931 y el 17 de julio de 
1936, hubo en España unas 2.200 muertes violentas por ambos bandos, quema de 
iglesias y casas particulares... Por su curiosidad (habla de Yecla), veamos un docu-
mento34 anterior a la guerra y que fue escrito por Azaña: 

"Hoy han quemado Yecla: 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos 
de la derecha y el registro de la propiedad: a media tarde, incendios en Alba-
cete y Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño, el 
viernes Madrid: 3 iglesias. El jueves y miércoles Vallecas... Creo que van a 
más de 200 muertos y heridos desde que formó el Gobierno, y he perdido la 
cuenta de las poblaciones en que se han quemado las Iglesias". 
También podemos mencionar el artículo 4°, relativo a la unificación del 13 de 

febrero de 1934 de Falange Española y las J. O. N. S. de Ramiro Ledesma. Nada 
bueno auguraba debido a la "[. ..] Afirmación Nacionalsindicalista en un sentido de 
acción directa revolucionaria". Y las revoluciones, salvo las pacíficas, acaban recu- 

biertas de sangre. 
El 7 de enero de 1936, Alcalá Zamora decretó la disolución de las Cortes y con-

vocó elecciones generales a celebrar el 16 de febrero. El 15 de enero se constituyó 
en Madrid la coalición de izquierdas denominada "Frente Popular", para hacerle 
frente a la derecha de una forma conjunta. Y tras las elecciones, el 19 de febrero 
Alcalá Zamora le encargó formar gobierno a Azaña. 

La situación general se degradaba y todos fueron culpables por la parte alícuota 
que les tocaba en la tragedia que se avecinaba: bancarrota, 2000 huelgas, más de 
220 iglesias quemadas junto a su patrimonio interior... Hay un dato innegable35: desde 
la proclamación de la República se produjeron unas 5.783 alteraciones en 5 meses y 
con sus muertos propios, lo que viene a dar una media de unos 38 actos violentos al 
día en toda España. Y como el mismo Azaña dijo, buena parte de los mismos fueron 
obra de los partidos de izquierdas que habían ganado las elecciones; un "frente" que 
ya en 1934 se alzó en armas en Asturias contra la República legalmente constituida. 
 

34 MARTÍN RUBIO, Ángel D: Los Mitos de la Represión en la Guerra Civil. Grafitre Ediciones, 

Madrid 2005, pp. 19-48. 
35    BLAZQUEZ MIGUEL, J: Historia, pássim, provincia por provincia. Un resumen en ibidem: 

Violencia. 
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Ante el descontento cada vez mayor de buena parte del Ejército, Fuerzas del 
Orden, Iglesia, carlistas, falangistas, derechistas y diversos sectores de la población 
civil, los acontecimientos se precipitaron. 

9.1. DÍAS 17 y 18 DE JULIO DE 1936 

Que el Alzamiento era una cosa anunciada, lo sabemos: Mola, Sanjurjo, Galarza, 
Goded y muchos otros. Pero hubo un hecho capital que lo precipitó y que hizo a 
Franco unirse oficialmente a la trama: en la madrugada del 12 al 13 de julio de 1936 
fue asesinado José Calvo Sotelo por la Guardia de Asalto republicana, monárquico 
y cabeza institucional de las fuerzas derechistas. Este fue el definitivo desenca-
denante del Alzamiento y del "sí" oficial de Franco. La táctica dilatoria que tantas 
veces le dio resultado: muchas cartas, muchas largas, mucho tiempo para pensar y 
desconcertar al personal. 

Sabido es que el día oficial del Alzamiento Nacional o golpe de estado de 1936, 
el régimen franquista lo situó en el 18 de julio. Pero lo cierto es que los primeros 
disparos sonaron el 17 en África, por un episodio esporádico que precipitó su puesta 
en marcha36. La consigna del "17 a las 17" era la voz militar de "alarma" o "preve-
nidos", a la espera de la orden ejecutiva superior pero algunos la tomaron como 
de "sublevación". Y esa fue la razón de que el Alzamiento se adelantase un día a 
su puesta en marcha oficial que, por otra parte, ya había sido retrasada en varias 
ocasiones. 

En la noche del 16 al 17, el comandante don Joaquín Ríos Capapé fue informado 
de que con toda seguridad, el Alzamiento era el 17. Estaba al mando del Tercer 
Tabor de Regulares "Alhucemas 5" y sin órdenes oficiales, partió con sus tropas 
desde "Villa Jordana" hacia "Villa Sanjurjo". Este fue el primer movimiento de tropas 
sublevadas de nuestra guerra civil. 

En Melilla el jefe de la trama era el teniente coronel don Juan Seguí Almuzara 
y contaba con el apoyo de la práctica totalidad de las unidades militares. Varios de 
los implicados encabezados por el coronel Solaris y los tenientes coroneles Seguí, 
Gazapo y Bertomeu, estaban reunidos y ultimando los planes en el edificio donde 
estaba la Comisión Geográfica de Límites. De pronto se presentó para realizar un 
registro a las 15.15 hs, una patrulla de Guardias de Asalto mandada por el general 
don Manuel Romerales Quintero, por orden del delegado gubernativo don Julián 
Fernández Gil de Terradillos. Gazapo les pidió la orden que, dados los presentes, 
debería de estar firmada por Romerales. Los de Asalto dijeron que venían de parte 
del general y que les había dado la orden verbalmente, hecho que fue constatado 
por teléfono. 

Mientras los demás oficiales entretenían a los guardias, don Julio de la Torre 
Galán telefoneó a la Legión y en unos minutos se presentó el sargento Joaquín 
Souza Oliveira con veinte legionarios. Los Guardias de Asalto se sumaron a los 
legionarios y de esta forma dio comienzo el golpe que degeneraría en guerra civil. 
La guerra daba comienzo y no había vuelta atrás. 

36 Aunque sin poder precisar la veracidad de la fuente, parece ser que la primera unidad suble- 

vada en todo el Protectorado fue la situada en el Peñón Vélez de la Gomera. 
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Debido a que el incidente puso al descubierto los planes de los militares, se 
puso en marcha el dispositivo previsto y rápidamente se sumaron al Alzamiento la 
Legión, Regulares y las demás unidades militares de África salvo el Grupo de Re-
gulares de Larache, al mando del teniente coronel D. Luis Romero Bassart. Su tabor 
ofreció resistencia hasta caer la tarde y con la oscuridad, Romero huyó a la zona 
francesa de Marruecos. También el general Romerales se opuso al levantamiento y 
fue arrestado para, más tarde, ser fusilado. 

Al tener noticia de los hechos africanos, Casares Quíroga37 ordenó a Gómez 
Morato, Jefe de las Fuerzas Militares en Marruecos, que pusiera fin a la subleva-
ción. El general cogió un avión en Larache y se trasladó al aeropuerto melillense de 
Tauima. Al aterrizar el aparato fue arrestado por los Regulares. 

Conforme pasaban las horas, las unidades de Melilla, Ceuta, Larache y demás 
plazas norteafricanas, se fueron sumando a la sublevación. En Tetuán el teniente 
coronel D. José Asensio Cabanillas, tomó la capital del protectorado y sitió a las dos 
unidades que no se habían sumado a la rebelión: la Alta Comisaría y el aeródromo 
de Sania Ranel, al mando de don Ricardo de la Puente Bahamonde (primo de Fran-
co). Tomado el 18, Ricardo fue fusilado. 

A las 4 horas del 18, Franco estaba en las Palmas y fue informado. Acto se-
guido mandó un mensaje a todas las unidades del Ejército y de la Armada, para 
que secundasen la sublevación. Las unidades de Canarias se sublevaron y Franco 
se trasladó a Gando, montó en un bimotor "Dragón Rapide" y partió para Agadir, 
Casablanca y protectorado para ponerse al mando de las tropas de África, las más 
resolutivas y preparadas de todo el ejército español. 

Lo que tenía que haber sido un pronunciamiento de horas o días, acabó con-
virtiéndose en una guerra entre hermanos que duraría tres años y en la que todos 
estaban convencidos de que su lucha, era la justa. Ante el fragor de la guerra en 
el frente, las retaguardias matan y mueren, fusilados y en las checas; fascistas, 
socialistas, comunistas, demócratas... porque todos fueron culpables de que los 
inocentes, la inmensa mayoría de los españoles, pagaran con su sangre los proble-
mas que otros habían creado. 

9.2. ALICANTE Y PROVINCIA 
Por lo que se refiere a Alicante y provincia, ¿qué pasó38 durante los meses pre-

vios al asesinato de Calvo Sotelo y primeros días del Alzamiento? 
En general la capital votaba a Izquierda Republicana, y la provincia al Partido 

Socialista y al también sindicato U. G. T, ambos fundados en 1888. La C. N. T y los 
Anarcosindicalistas dominaban Elda, Alcoy, Villajoyosa, etc. Por otra parte y tam-
bién por lo general, los pueblos del norte votaron a la Cerecha Regional Valenciana 
y los del sur a la derechista C. E. D. A. En Alicante provincia, los resultados de las 
elecciones del 16 de febrero de 1936 fueron: 

37      Presidente del Consejo de Ministros. 

33      Imprescindibles Tomos 1, 2 y 3 de V. Ramos "La Guerra Civil 1936-1939 en la Provincia de 

Alicante". 
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Total de electores en el Censo: 335.000 
Total de votos emitidos: 244.870 (73%) 
Abstenciones: 90.130 (27%) 
Frente Popular de Carlos Esplá Rizo de Izq. Republicana: 131.274 (53%) 
Coalición de derechas de Joaquín Chapaprieta: 113.274 (46%) 

El 18 de julio llegaron a Alicante las primeras noticias del Alzamiento, el 19 pasó 
sin pena ni gloria y por la tarde se supo que había falangistas en el barranco de las 
ovejas (crta. Alicante-Urbanova), camino de Alicante para liberar a José Antonio. En 
los doce puentes los emboscó la Guardia de Asalto y fueron reducidos. En la actua-
lidad un monumento39 recuerda dichos sucesos. 

9.3. VILLENA 
Villena vivía inmersa en su trabajo diario pero también preocupada por el futuro. 

La U. G. T. villenense apareció en 1904 y en 1907 la Agrupación Socialista. Rele-
vantes miembros fueron José Cañizares Doménech y José Marruenda Santana. 
Izquierda Republicana estaba representada por Pascual Reig García, Félix Fuentes 
Escobar o Robustiano Palacios Ibáñez. 

En la Derecha Regional Valenciana estaban Juan Carreras López, Pedro Her-
nández Menor, José García Sánchez, José Carreras Amorós, Antonio Cuellar Caturla, 
Córdulo Doménech, José Hernández Torró y Jesús Flor. El jefe local de Falange 
Española y de las J. O. N. S era Rafael Herrero Selva". 

Al Partido Independiente de Chapaprieta pertenecían José García, Juan García 
Hurtado, Vicente Rodes Miralles, Joaquín Herrero y Cristóbal Amorós. Por otra parte, 
Vicente Soler Hernández haría lo propio por el Partido Radical. 

Tras las elecciones y como en toda España, comenzaron los disturbios. Sin 
entrar en detalles el 14, 15 y 16 de marzo se quemaron las ermitas de San Antonio, 
San José, San Sebastián, Santa Lucía y las Cruces, salvándose la Iglesia de Santa 
María... aunque no por mucho tiempo. 

El 17 de marzo de 1936 se detuvo a Rafael Herrero, Pedro Sarrió Gras, José 
García Galbis, Juan Requena Calpena, Emilio Poveda y Joaquín Martínez Lucas, 
privándose de libertad a Juan Carreras López y José Hernández Menor. 

El 19 de julio llegaron noticias a Villena de que en Albacete la Guardia Civil al 
mando del teniente coronel Fernando Chápuli Ausó, así como el comandante Enri-
que Martínez Moreno, habían declarado el Estado de Guerra. También la Guardia 
Civil de Almansa se sublevó y tomó el control de la ciudad.  
 
 

 
 

 
39       Dicho monumento está en una pequeña colina en la carretera costera Alicante-Urbanova 
 a menos de doscientos metros del mar y de los mencionados puentes.  
40     Rafael Herrero Selva (34 años) era el Jefe local de Falange. Sufrió torturas en el sótano 
 del Ayuntamiento y fue asesinado el 20 de agosto de 1936 en la carretera Alicante-Madrid  
 (factoría ORTE). 
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Para evitar que la sublevación cívico-militar se extendiese, se ofreció en Alicante 
el diputado en Cortes, Vicente Sol. Éste reclutó milicianos en todos los pueblos hasta 
Villena y una vez en la ciudad, consiguió que el puesto de la Guardia Civil al mando 
del teniente Jaime Iborra, se mantuviese leal al Gobierno. Si la Guardia Civil villenense 
tenía pensado alzarse, no lo hizo. 

El 20 Sol partió para Almansa junto a refuerzos que venían de Alicante al mando 
del sargento Manuel Lorente... ¡un sargento! En Almansa se concentró la Guardia 
Civil (Villena), Guardia de Asalto (Alcoy), milicianos de la provincia etc. y Sol 
consiguió que se entregara el capitán de la Guardia Civil, don Isaac Martínez Herre-
ros. Pero antes, los sublevados albaceteños y al saber que en Almansa la Guardia 
Civil había salido a la calle, mandaron una columna al mando del comandante de la 
Guardia Civil don Ángel Molina Galano. A su encuentro salieron desde Almansa su 
alcalde José Hernández, su chofer, un alférez y dos números: los Guardias Civiles 
se pasaron y los paisanos apresados. Molina, sabiendo que Almansa había caído, 
volvió a Albacete. 

El 25 de julio y ante el fracaso de la sublevación, Chápuli se suicidó y Albacete 
pasó a manos gubernamentales. 

10. LA DEFENSA PASIVA Y VILLENA: 1936-1939 

La Defensa Pasiva de estos años tan importantes, la estudiaremos desde va-
rias fuentes que van convergiendo sobre puntos muy definidos: a nivel nacional 
republicano, Alicante y provincia, y Villena con apartados tales como la Junta Local, 
Red de Escucha, Oscurecimiento, Refugios y otros datos relativos al negociado no 
tan abundantes pero sí muy importantes. La visión de lo general a lo particular, de 
España a Villena, la creo asegurada. 

10.1. LA DEFENSA PASIVA EN 1936 
El comienzo de la guerra parte a España en dos: republicana y nacional. Esta 

etapa coincidirá con los primeros envíos de material militar procedente de Francia, 
Italia, Alemania, Rusia, Estados Unidos y otros países. 

En Mérida se unieron las tropas nacionales de Franco (Sur) y Mola (Centro-
Norte), y enfilaron hacia el asalto a Madrid no sin liberar al sitiado Alcázar de Toledo. 
Los frentes secundarios se situaron en Andalucía, Aragón, Guipúzcoa, Asturias o la 
desastrosa operación republicana de Mallorca. 

El asalto principal a Madrid se inició con un ataque frontal, el 8 de noviembre 
a la una y media. El 23 se reunieron en Leganés en el cuartel avanzado de Varela, 
los generales Franco, Mola, Saliquet y Varela, así como sus Estado Mayores y de-
cidieron detener el asalto. 

Con respecto a la Defensa Pasiva y a nivel nacional, pese al ya comentado 
Decreto del Ministerio de la Guerra de 8 de Agosto de 1935, poco o nada se había 
al respecto. La guerra, por otra parte, será el gran aliciente para poner en marcha 
todo lo relacionado con la misma porque, claro está, no es lo mismo vivir en paz 
a vivir en plena contienda, bombardeos incluidos. Y ese miedo a los aviones y sus 
bombas, será el gran motor de su puesta en marcha. 
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10.1.1. Zona Republicana 
Ante los incipientes ataques aéreos nacionales, Madrid empezó a preocuparse. 

El 25 de agosto de 1936, N° 269, se publicó un Decreto que tocaba el asunto de la 
Defensa Pasiva. Y el Decreto de 23 de septiembre (publicado el 27), rectificaba los 
errores del primero. Éste último dice así: 

2006 27 Septiembre 1936 Gaceta de Madrid. —Núm. 271 
MINISTERIO DE LA GUERRA 

Padecido error material en el siguiente Decreto se reproduce debidamente 
rectificado. 

DECRETO 
Por Decreto de 8 de Agosto de 1935, fueron creados un Comité Nacional, 

más otros provinciales y locales que debían ocuparse de todo lo relativo a la 
defensa pasiva de las poblaciones, contra los ataques aéreos, extendiendo 
también sus funciones a la protección contra los agresivos químicos; dicho 
Decreto disponía que recayese en el Ministerio de la Guerra la organización 
de la enseñanza y la dirección de las actividades [...1. 

No se abordó el problema de la defensa integral del país contra el enemigo 
aéreo, quedando dispersos en distintos Ministerios, sin unidad de instrucción, 
de doctrina y menos aún de acción, los distintos elementos activos y pasivos 
que han de jugar en esta clase de guerra. Se ve por ello la necesidad de am-
pliar el referido Decreto de 8 de Agosto de 1935, en lo relativo a las medidas 
de defensa activa, señalando y determinando de una forma concreta la parte 
que compete a cada uno de los Ministerios [...]. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la defensa contra aeronaves del te-
rritorio, es un problema general que está relacionado íntimamente con la de-
fensa nacional y con los planes de guerra, de los cuales, a su vez, dependen 
todos los elementos, tanto de fabricación como de armamento y ordenación, 
compete al Ministerio de la Guerra dictar las medidas encaminadas a la pro-
tección de la población civil; mas considerando, por otra parte, que la aviación 
constituye el elemento preponderante de esta defensa, parece natural que la 
Subsecretaría del Aire intervenga, directamente en todo cuanto a la ejecución 
del servicio se refiera. 

Por lo expuesto [...] vengo a decretar lo siguiente: 
Artículo 1°. La defensa antiaérea del territorio nacional se organizará y re-

organizará, cuando necesidades de orden general lo exijan, por el Ministerio 
de la Guerra, correspondiendo su ejecución a la Subsecretaría del Aire, y a 
este fin pasarán a depender tácticamente de ésta las unidades y formaciones 
militares de modo específico afectas a la defensa antiaérea de las poblacio-
nes y del territorio. 

Continuarán [...] dependiendo de sus actuales mandos las unidades afec-
tas directamente a la defensa de las tropas y organismos militares de campa-
ña y las establecidas en las plazas fuertes terrestres o marítimas. Al organizar 
y proyectar la defensa antiaérea de las plazas, será precisamente oída la 
opinión de la Subsecretaría del Aire U." 

Artículo 2°. El Ministerio de la Guerra suministrará a la Subsecretaría del 
Aire, los elementos activos antiaéreos de toda clase que hayan de estable- 



erse en las diversas zonas o localidades, la cual los distribuirá dentro de 
cada ciudad, edificaciones o perímetro a defender, y así mismo organizará la 
red acecho, dictando normas e instrucciones para el funcionamiento de todos 
cuantos elementos han de contribuir a la defensa antiaérea activa y pasiva 
de las poblaciones, a cuyo fin se entenderá directamente con las Autoridades 
militares y civiles [...]. 

Artículo 3°. En las poblaciones que dispongan de medios activos de defen-
sa antiaérea, ésta será dirigida por un Jefe u Oficial nombrado por el Ministro 
de Marina y Aire, que tendrá a su cargo el mando y dirección de todos los 
elementos activos y pasivos puestos en juego para la Defensa. Cuando estos 
elementos colaboren en combate contra fuerzas de superficie, el mando con-
junto recaerá en el de las fuerzas terrestres o navales que dirija la operación, 
y en cuanto a la dirección antiaérea, el Jefe designado tendrá facultades ple-
nas, sin que deban emplearse medios antiaéreos en forma que impidan ser 
utilizados en su fin primordial. 

Artículo 4°. El mando local de la defensa antiaérea se entenderá con 
la población civil a través del Comité local creado por Decreto de 8 de 
Agosto de 1935, Comité que será ampliado con la representación de las 
organizaciones sindicales de la localidad41. 

Por el Ministerio de Marina y Aire se dictarán las oportunas instrucciones 
para el cumplimiento de este Decreto. 

Dado en Madrid a veintitrés de Septiembre de mil novecientos treinta y 
seis. 

MANUEL AZAÑA 
El Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra.  

FRANCISCO LARGO CABALLERO 
Los anteriores fueron los primeros pasos de la Defensa Pasiva republicana y 

primera tentativa de poner orden en la Defensa Antiaérea (activa y pasiva). 

10.1.2. Alicante y Provincia 
Desde el 17 de julio a diciembre de 1936, Alicante fue bombardeado42 en dos 

ocasiones. El primer bombardea43 tuvo lugar el 5 de noviembre. Sobre las 4:30 horas 
aparecieron sobre Alicante dos cazas y un bombardero. El bombardero arrojó doce 
bombas (diez en el puerto y dos en el casco urbano) provocando dos muertos. 

Ante este primer bombardeo, el Comité Popular Provincial de Defensa publicó44 
una serie de instrucciones tendentes a proteger a los ciudadanos de los bombar-
deos. Por su interés, marca las primeras medidas reales puestas en práctica en la 
capital alicantina, lo reproducimos íntegramente: 

41      La negrita es del autor. 

42      CAPDEPÓN, Luis: Alicante Bombardeado (1936-1939). Colección Ensayo e Investigación. 

Instituto Alicantino de Cultura "Juan Gil Albert", 2006, pp. 231-233. Otros autores como Infiesta dan 
otras cifras ligeramente superiores. 
43 RAMOS, Vicente: La Guerra Civil 1936-1939 en la Provincia de Alicante. Tomo II, pp. 139. 

44      Manifiesto del 5 de diciembre de 1936. 
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"Las necesidades de la guerra imponen como deber esencial de cada ciu-
dadano, sujetarse estrictamente a las normas dictadas por la autoridad, de 
acuerdo con las organizaciones responsables. 

La opinión pública ha de ser colaboradora para crear el espíritu de disci-
plina y serenidad [...], sin que esto represente ni mucho menos el temor de 
nuevas incursiones aéreas, contra las que se han de adoptar las siguientes 
medidas y observar estas instrucciones: 

Primera: Tan pronto como los controles establecidos anuncien la proximi-
dad de algún apartado faccioso, sonarán las sirenas de la ciudad de forma 
ininterrumpidamente hasta el momento en que, entrando los apartados en 
zona de bombardeo, hayan de cesar simultáneamente. 

Segunda. Dada la señal de alarma, todos los vecinos se abstendrán de 
disparar arma alguna, tanto cortas como largas, y de salir a la vía pública, por 
la que no podrán circular después de las once de la noche más que aquellos 
ciudadanos que hayan de realizar servicios especiales, debidamente contro-
lados por este Gobierno Civil. 

Tercera. El vecindario procurará ocupar las plantas bajas de sus propias 
viviendas en aquéllas que se carezcan de sótanos, sin que nadie pueda tras-
ladarse a domicilio contiguo en un radio superior a los cien metros y nunca 
después del momento, en que el bombardeo se haya iniciado. 

Cuarta. Se impondrán las más severas sanciones a todo aquel que, una 
vez haya sonado la sirena o hecho el apagado de luces, se valga de cualquier 
medio de alumbrado supletorio en el interior de las casas de tal manera que 
pueda ser advertido en el exterior. 

Quinta. La circulación de los coches, debidamente autorizados, y de las 
personas con misión oficial deberá ser con la consigna diaria que ha de faci-
litar el Comité Provincial de Defensa, siendo detenido todo aquel que infrinja 
esta orden para sancionarlo debidamente. 

Sexta. Asimismo, la circulación de carruajes oficiales o controlados, en 
momentos de peligro, deberán sujetarse estrictamente a las normas ya dicta-
das sobre el apagado de luces, sin que, bajo pretexto alguno, puedan efec-
tuar el encendido ni aun de los faros de población. 

Séptima. Se ha dirigido a todos los Embajadores la correspondencia [...], 
rogándole el apagado simultáneo de los buques extranjeros, surtos en la ba-
hía, que puedan fijar inconscientemente situaciones al enemigo. 

Octava. Las defensas antiaéreas y auxiliares de la población están cons-
tantemente en alerta, y los organismos responsables y autoridades velarán 
por el estrecho cumplimiento de estas instrucciones [...]. 

Novena. Todos los espectáculos públicos deberán terminar sus actuacio-
nes antes de las once de la noche y si, durante la celebración de ellos, se 
produjera algún ataque aéreo, deberán los espectadores permanecer ocu-
pando las localidades sin que, bajo ningún pretexto, puedan salir a la calle. 
Los espectadores guardarán absoluto silencio, absteniéndose de gritos que 
puedan ofrecer referencia al enemigo. 

Décima. Para facilitar el movimiento de las fuerzas ante la posibilidad de 
ataque terrestre, estas advertencias sobre circulación de peatones y coches, 
deberán ser observadas rigurosamente. 
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Se advierte a la vigilancia en controles la obligación ineludible de comu-
nicar al gobierno Civil, la menor señal que puedan observar, castigándose 
severamente cualquier acto de negligencia. 

Para el supuesto de ataque aéreo antes de las once de la noche, se reco-
mienda que los locales públicos, cafés, restorans y establecimientos simila-
res y lugares de recreo, no permitan la salida de persona alguna. 

Todos los coches que no lleven servicios especiales de la autoridad, que-
darán con los faros y demás luces apagados y motor parado, en los sitios que 
ocupasen en el momento de sonar la señal de alarma. 

En un radio de veinte kilómetros alrededor de la ciudad, no podrá circular 
coche alguno sin observar estas instrucciones, una vez realizado el apagado 
de luces. 

De la serenidad y disciplina de todos ha de depender en gran parte, el 
triunfo de nuestra causa legítima y, por tanto, esperamos encontrar en cada 
ciudadano una colaboración eficaz. 

Alicante, 5 de Noviembre 1936. - ¡Viva la República! 
El Gobernador Civil, Francisco Valdés Casas". 

En el manifiesto anterior observamos algunos de los campos de trabajo naturales 
de la Defensa Pasiva: normas escritas de general acatamiento, alarma (sirenas en 
este caso), toque de queda, protección en sótanos y plantas bajas, oscurecimiento 
de la población, circulación de vehículos y peatones prohibida y silencio absoluto, 
entre otras. No aparecen los refugios de nueva construcción porque todavía no había 
ninguno acabado. 

El segundo ataque aéreo45, el llamado "de las ocho horas", se produjo durante 
la noche del 28 de noviembre, sobre las 19:50 horas. A la primera pasada le siguió 
otra y así cada 20 minutos, hasta las 03:00 horas. En total se arrojaron unas 160 
bombas y los realizaron los aparatos italianos desde las Baleares. Los objetivos fueron 
la Estación M. Z. A, Gobierno Civil, CAMPSA, Babel y Puerto. Teniendo en cuenta la 
época y las características de los aviones, algunas de las bombas impactaron en 
zonas civiles. Como consecuencia de este bombardeo, las masas asaltaron la cárcel 
de Alicante y casi cincuenta reos derechistas sin juicios de ningún tipo, fueron fusilados 
en las tapias del cementerio alicantino (reposan en fosas comunes). 

El 2 de diciembre, el Comité Popular Provincial de Defensa emitió un nuevo 
manifiesto en el cual, entre otras cosas decía que iban a construir "los refugios ne-
cesarios para garantizar la vida de la población civil". 

Alicante y debido a su alto valor militar (puerto), tenía defensas antiaéreas acti- 
vas. Veamos lo que decían los nacionales al respecto de las defensas46: 

"Información sobre la Defensa de Alicante. Defensa Antiaérea. 
La defensa de Alicante con artillería está encomendada a personal poco 

apto, al extremo de que algunos de los cañones aun no han disparado ni una 
sola vez. 

45       RAMOS, Vicente: La Guerra Civil 1936-1939 en la Provincia de Alicante. Tomo II, pp. 

143-144. 
46      A. G. M. Ávila. Caja 2500. Información General de poblaciones rojas y objetivos militares. Cp. 

2/41 
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Esta artillería está repartida de la siguiente forma: 
2 cañones en Cabo Santa Pola. Estos cañones son bastante buenos y 

modernos. 
4 cañones antiaéreos en las proximidades del observatorio Meteorológico 

del aeropuerto (estos son viejos y malos). 
1 cañón antiaéreo en el Castillo de Santa Bárbara. 
1 cañón antiaéreo bueno y 3 ametralladoras en el Muelle y en lugar que 

se indica en el adjunto croquis. En casas particulares hay además algunas 
ametralladoras situadas en las azoteas. 

Sevilla 25 de Noviembre de 1936". 
De la importancia a nivel estratégico del puerto de Alicante para la República, 

nos da idea la siguiente información nacional47: 
"Marsella. Situación en Alicante. 

Alicante es el puerto rojo del frente de Madrid y hay siempre dos o tres 
barcos descargando. Lo que más ha llegado son camiones rusos pintados de 
verde oscuro con una franja gris y armas largas —fusiles de culata muy 
corta y cañón largo, de manejo muy ligero-. Las armas son trasladadas al 
pueblo de Novelda, donde existe un gran depósito en el edificio de una fábrica 
de perfumes, y de allí a Madrid. 

12-12-1936". Hay un sello del S. I. F. N. E. y el original está subrayado. 
Alicante fue durante toda la guerra el principal puerto de llegada de suministros 

de todo tipo para la República; los nacionales lo sabían y de ahí que fuera uno de 
los objetivos preferentes de la Aviación Legionaria balear. 

10.1.3. Villena 
Como ya vimos en el punto 8.5, salvo la llegada a Villena el 18 de marzo de 

1936 del ya mencionado Decreto del Ministerio de la Guerra de 8 de agosto de 
1935, nada más sabemos sobre su puesta en marcha. En el supuesto de que se 
hubiera hecho algo al respecto, en principio una posibilidad remota porque ni toda 
una Córdoba había hecho nada, no dejó rastro hasta el 17 de julio. Los problemas 
eran muchos como para perder el tiempo con entelequias. 

Podemos tomar el 17 de julio como el desencadenante en Villena de una nueva 
forma de pensar en lo relacionado con la Defensa Pasiva. 

10.1.3.1. Desconcierto inicial y primeros pasos 
En la Sesión del Ayuntamiento48, con asistencia de José Marruenda Santana 

(Alcalde), Pascual Poveda Poveda, Vicente Cuenca Amorós, Pedro Muñoz Vera y 
el Sr. Secretario, no hay constancia alguna sobre el Alzamiento militar pero sí una 
anotación intrigante: 

47       A. G. M. Ávila. Caja 2500. Información General de poblaciones rojas y objetivos militares. Cp 

2/43-44 
48       A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 17 de julio de 1936. 
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[...] siendo las diecinueve horas [...] Una cuenta [...] por servicios de 
automovilismo prestado a la fuerza de asalto49 y gasolina y aceite [...] por los 
automóviles requisados". 

La primera anotación en los Libros de Actas de Villena donde se menciona el 
Alzamiento, la encontramos días después50: 

"Diligencia. Certifico que no se ha podido celebrar la sesión en la presente 
semana, por falta de asistencia de señores concejales, debido a la anormali-
dad que atravesamos". 

La anormalidad que atravesaban, el levantamiento militar, se prolongaba51: 
"Diligencia. Igualmente certifico que tampoco se ha podido celebrar la se-

sión en la presente semana, por las mismas causas y circunstancias expre-
sadas anteriormente". 

El 7 de agosto se realizó una nueva Sesión52 que tenía que haberse realizado 
el 5; encontramos anotaciones que indican los derroteros que iba tomando la guerra 
en la retaguardia republicana, la que a nosotros nos tocó: 

"Ver factura de Nieto Hermanos [...] por vaciar y pulir herramientas para el 
servicio de las autopsias [...]". 

Una cuenta del cabo de bomberos municipales de setecientas cincuenta 
y dos pesetas, 50 céntimos, por las horas prestadas en el servicio por los 
individuos del Cuerpo, en los incendios de las iglesias [...]. 

Una factura de Félix Fuentes de sesenta y dos pesetas por trabajos de 
herrería en la apertura y cierre de los inmuebles de las órdenes religiosas de 
esta localidad y medición de los mismos y dos casas de las Trinitarias". 

Aunque parezca increíble, no sería hasta el 14 de agosto cuando el Ayunta-
miento hizo la primera declaración oficial en contra del "movimiento subversivo" y a 
favor del gobierno legítimo53: 

"Siendo las diecinueves horas [...] Primeramente y a propuesta de la pre-
sidencia, se acuerda por unanimidad condenar el movimiento subversivo pro-
vocado el día 17 del pasado mes de julio, por quienes sin medir las conse-
cuencias del mismo, y abusando de su condición de militares y de los medios 
que la República había puesto en sus manos para defender a la Nación, se 
levantaron en armas contra el Gobierno legítimo para implantar una dictadura 
contraria al Régimen, a la democracia y a la justicia social, de que tan nece-
sitados están los pueblos modernos". 

10.1.3.2. Inclusión de Villena en la D. C. A. republicana 
Tras la constatación oficial de que Villena estaba en guerra, pasó a ocupar 

49       Hace referencia a la Guardia de Asalto, unidad policial de naturaleza militar creada por el que 

más tarde estaría al mando de la División Azul: Agustín Muñoz Grandes (1896-1970). 
50       A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 24 de julio de 1936. 

51       A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 31 de julio de 1936. 

52       A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 7 de agosto de 1936. 

53       A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 14 de agosto de 1936. 
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un segundón puesto de retaguardia pero con responsabilidades militares de 
primer orden. Veamos dos documentos54 de incalculable valor histórico: 

"GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 
Secretaría. Negociado 2°. Núm. 1271. 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación con fecha 22 

del actual me dice lo que sigue: 
Excmo. Sr. — Por el Grupo de defensa Valencia, en oficio fecha 19 del 

actual, se dice a este Ministerio lo siguiente: 
Habiendo dividido la provincia de Valencia y limítrofes en cinco sectores, 

para la formación de la Red de Escuchas y el buen funcionamiento e infor-
mación de este Grupo, ruego se sirva dar las órdenes oportunas a los Go-
bernadores de la provincias de Valencia, Castellón, Teruel, Cuenca, Alicante, 
Albacete y Murcia, para que estos a su vez indiquen a las Alcaldías de las 
poblaciones cuya relación adjuntamos con detalle del sector a que pertene-
cen para que los avisos que pudieran hacer respecto al paso de aviones, lo 
hagan a esta Central y en el teléfono correspondiente a su sector. 

Alicante a 24 de diciembre de 1936. El Gobernador Civil (firma) 
Sr. Alcalde de Villena. 

Leída la carta anterior qué es lo que tenemos. La guerra se endurecía y el 
subsecretario del Ministerio de la Gobernación comunicó a los gobernadores de las 
provincias mencionadas y éstos a los alcaldes, las intenciones militares al respecto 
de la D. C. A. (un Grupo llegado a Alicante desde Valencia). Para su buen funcio-
namiento y en prevención de posibles ataques aéreos, indica que se establezca la 
"Red de Escuchas" en las poblaciones, a modo de radar arcaico. Esta "Red" era 
un servicio militar que hacían los militares o civiles de las poblaciones en las que 
estaba establecida y su tarea consistía en vigilar el espacio aéreo y dar la voz de 
alarma si observaban aviones en vuelo ([...] para que los avisos que pudieran hacer 
respecto al paso de aviones 

La segunda orden de la carta decía que los "escuchas" debían avisar a las au-
toridades militares de lo que veían (número de aviones, tamaño, velocidad, rumbo, 
etc.) en el teléfono preciso. Al hacerlo las autoridades militares pondrían en marcha 
las contramedidas: aviones de caza, artillería antiaérea, etc. 

A las anteriores "órdenes" les sigue la segunda carta55 que dice así: 
Relación de poblaciones con expresión del Sector a que pertenecen y teléfo-

no correspondiente en esta Central. Primer Sector [...] Cuarto Sector. Teléfono N° 
11984. Provincia de Valencia [...] Provincia de Albacete [...] Provincia de Murcia [...] 
Provincia de Alicante. Villena, Monóvar, Orihuela. 

El subrayado es auténtico (la negrita es del autor) y viene a decirnos que en Vi-
llena alguien marcó dicho sector y teléfono porque Villena y sus "Escuchas", tenían 
que llamar a dicho teléfono cuando detectaran el paso de aviones. 

54 A. M. V. Correspondencia "Guerra Civil", Legajo 589, 1936. 

55 A. M. V. Correspondencia "Guerra Civil", Legajo 589, 1936. 
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De las anteriores cartas deducimos que la orden para el establecimiento en 
Villena de la "Red de Escuchas" se puso en marcha oficialmente y se identificó el 
teléfono al que debían de llamar los escuchas en caso de avistamientos. Dicha red 
funcionaría, como mínimo56, hasta el 31 de enero de 1939. 

10.1.3.3. Funcionamiento de los Vigías-Escuchas 
Les presento dos ejemplos prácticos de cómo funcionaba este servicio militar. 

El primer caso es republicano y proviene de Sax57. Es un libro sin marcas de impren-
ta e impreso con casillas a modo de formulario. Su portada es de color verdoso y 
de un papel no muy grueso. Lleva en lápiz la inscripción "Sax" (aparentemente) y 
un sello en tinta azul que lo sitúa con precisión en época republicana: "Fuerzas de la 
D. 
C. A. Alicante. Centro de Observación". Gracias a que pone D. C. A. y no D. E. C. A. 
sabemos que es anterior al 30 de abril de 1937. Y también gracias al hecho de poner 
"Alicante" lo podemos clavar entre los primeros meses de la guerra civil (en 
Alicante no había ningún centro de la D. C. A. antes de la guerra) y el 30 de abril 
de 1937. 

Pese a que está sin estrenar, gracias a los formularios sabemos qué es lo que 
los "vigías o escuchas" tenían que comunicar a la superioridad. Y gracias a dicha 
información los puestos de mando podían saber por donde pasaban los aviones, 
hora, lugar, número y tipo de aviones, altura de vuelo, rumbo y hora de la transmi-
sión: 

"RED DE OBSERVACIÓN Puesto de Observación 
D. C. A. 

Día de de _________ de 193_ 
Número del puesto de escucha; Hora en que fue descubierto del enemigo; 

Lugar sobre el que fue descubierto; Cantidad de aparatos; Tipo; Altura; Rum-
bo; y Hora de Transmisión. 

En Villena los "escuchas" que había en Santiago oteando el cielo, tendrían un 
libro igual o similar al mencionado en el cual anotarían lo visto, siguiendo las mis-
mas indicaciones. Y esa hoja, acto seguido, la pasarían a Alicante y llamarían por 
teléfono para que desde Alicante tomaran las medidas oportunas. 

El segundo caso58 proviene del Archivo Militar de Ávila, bando franquista: 
"SEXTA DIVISIÓN ORGANICA. Para 2' Sec. de E. M. del Ejército del N. 
ESTADO MAYOR Burgos 21 de Diciembre de 1936 
29 Sección- Información 
Información. — Sobre el paso de aviones por los puestos destacados de 

la frontera. 
Referencia.- Aviación. 
Origen.- Jefe de Requetés de Burgete. 
Fecha.- 18 de diciembre de 1936. 
La 2° Sección de E. M. del Gobierno Militar de Navarra dice lo siguiente: 

56      A. M. V. Correspondencia "Electricidad", Legajo 615, 1939. 
57      Centro de Estudios y Archivo Histórico Municipal "Alberto Sols". El libro es donación de J.  

Sanchiz. 
58       A. G. M. Ávila. Caja 1218, Cp. 24 D 1/15 
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Da cuenta de que desde algunos días se observa frecuente paso de avio-
nes. El día 16, uno de ellos (rojo), al pasar por Bizcarte (Sorogain) atacó a 
una patrulla con fuego de ametralladoras". 

Sigue un sello donde pone División Orgánica, sello republicano y Estado Mayor. 
También otro sello con la leyenda SECRETO. 

10.1.3.4. Refugios antiaéreos 
Estos primeros años de guerra y en referencia a los refugios, la protección de 

los ciudadanos se basó principalmente en la defensa que sus propias casas podían 
ofrecer (sótanos) y cuevas naturales o realizadas por el hombre (3a Manzana, casas 
de la Plaza Sta. María, etc.), aledañas a la sierra y castillo. 

En referencia a los sótanos de casas particulares u oficiales, obvia decir que no 
eran sótanos antiaéreos sino que eran los típicos sótanos que antiguamente tenían 
muchas casas para almacenar los víveres anuales (vino, aceite, patatas, etc.). Otra 
cosa es que por su naturaleza enterrada o semienterrada (a más profundidad mayor 
protección), se aprovecharan como refugios e incluso en alguno se hiciera alguna 
obra municipal para acondicionarlos en su nuevo uso. Es el caso de, por ejemplo, el 
sótano oficial de la calle "Palomar, 7", hoy Plaza "Hnos. Sánchez Griñán, 4". 

10.2. PRIMER BOMBARDEO AÉREO DE VILLENA: 19 DICIEMBRE DE 1936 
Antes de entrar en materia "sensible" me gustaría decir que republicanos y na-

cionales, bombardearon objetivos civiles en la guerra. Y lo digo porque los primeros 
en hacerlo fueron los republicanos: antes del 1 de agosto ya habían bombardeado 
Zaragoza y su Basílica, Córdoba, Sevilla... según se desprende de sus "Partes 
Oficiales" de Guerra59. Sin embargo lo del salvaje bombardeo de Guernika lo sa-
bemos todos... O recordemos al Oviedo nacional: entre el 28 de julio y el 23 de 
septiembre fue bombardeado en 111 ocasiones por los republicanos. La clave de 
tamaña desinformación está en el, digámoslo claro, excelente servicio republicano 
de propaganda: incluso llevaron el asunto de los bombardeos nacionales de ciuda-
des ¡al Vaticano! 

10.2.1. El Bombardeo 
El 19 de diciembre de 1936, Villena sufrió el primer ataque aéreo de su historia. 

Para centrar la cuestión y entre las conclusiones que podemos adelantar gracias a 
la cuantiosa documentación consultada, civil y militar, está la de que el objetivo del 
bombardeo no fue la ciudad sino la estación y línea férrea de la M. Z. A. (Madrid-
Zaragoza-Alicante). Y por otra parte todo parece indicar que la estación de Villena 
no era un objetivo preferente sino secundario que, al final y por diversas cuestiones, 
acabó convirtiéndose en objetivo. 

La Sesión del Ayuntamiento celebrada en la tarde del 19 (el bombardeo fue a 
las 11.30 horas de la mañana), curiosamente nada nos dice60: 

59       GARATE CÓRDOBA, José María: Partes Oficiales de Guerra. Tomo II. Ejército de la Repúbli- 

ca. Servicio Histórico Militar, Editorial San Martín. Madrid, 1978, pp. 12-14. 
60       A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 18 de diciembre de 1936. 
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"En el Salón de Sesiones de las Casas Consistoriales de la ciudad de Vi- 
llena a dieciocho de diciembre de 1936, siendo las diecinueve horas...". En 

las Sesiones celebrados el 1 y 8 de enero de 1937, nada se mencionó. 

10.2.2. El Bombardeo según la Prensa Provincial 

Visitada la hemeroteca del Archivo Municipal de Alicante, hemos consultado los 
periódicos alicantinos de la época y no nos han defraudado. La lectura de dichos 
periódicos hemos de tomarla con precauciones porque pese a que hay un fondo 
de verdad en todos ellos, la desinformación, censura, tergiversación y propaganda 
pura y salvaje, eran moneda de uso corriente en ambos bandos. 

El día 19 apareció el periódico "EL LUCHADOR" y decía61 sobre Villena: 
"Número 8722. Sábado 19 de diciembre de 1936 

¡VIVA LA REPÚBLICA! Una nueva incursión de los criminales aviones fac-
ciosos por tierras alicantinas 

Villena bárbaramente bombardeada 
Nuevamente hemos de señalar desde nuestras columnas, otra incursión 

de los pájaros negros del fascismo, emisarios de muerte y destrucción, por 
nuestra bella provincia. Villena ha sido bombardeada y el balance trágico de 
esta incursión ha sido una mujer muerta y cinco heridos. 

SOBRE LAS ONCE DE LA MAÑANA 
Han aparecido sobre el cielo de Villena dos aparatos pintados de rojo con 

franjas negras. Uno de ellos, bimotor de bombardeo, y el otro escoltándole, 
de caza. 

Poco después y ante la natural impresión los aparatos han evolucionado 
sobre el pueblo, cerniéndose sobre la Estación y los cuarteles de las fuerzas 
aquí concentradas, bombardeando. 

Se calcula en doce bombas las arrojadas por los facciosos sobre el her-
moso e izquierdista pueblo villenense. 

Dos casas han quedado completamente destruidas. Los vagones que 
había en la Estación también han sufrido daños, aunque por fortuna de no 
mucha consideración. 

LAS VÍCTIMAS 
En una de las casas destruidas ha sido extraído el cadáver de una mujer. 

Entre la población civil ha habido además tres heridos. Cinco soldados del 
2° de la 19 Brigada Mixta han resultado también heridos por los cascos de 
metralla, uno de ellos gravemente. 

LOS CAZAS LEALES 
De las bases de Alicante y Los Alcázares han salido inmediatamente, 

apenas se han dado las órdenes oportunas, para Villena, ahuyentando a los 
aparatos enemigos que se han dado rápidamente a la fuga desapareciendo 
por el horizonte, cobardemente, después de realizar la vil hazaña de asesinar 
a una mujer. 

61            Archivo Municipal de Alicante. Hemeroteca. 



68 

LOS TRABAJOS DE SALVAMENTO 
Han comenzado seguidamente. 
Los heridos han sido convenientemente atendidos y se ha procedido a los 

trabajos de desescombro. 
PALABRAS DE FRATERNIDAD 

Ante esta criminal agresión, cobarde y ruin como todas las que realizan los 
mercenarios del traidor Franco, a la bella ciudad alicantina de Villena, en la 
que hemos de lamentar la muerte de una mujer -¡Mártir sublime del pueblo!- 
y varios heridos por los cascos de metralla, EL LUCHADOR asociándose al 
dolor del pueblo villenense, expresa su más enérgica condenación contra 
el brutal bombardeo de que ha sido víctima, a la par que testimonia su más 
fervorosa adhesión a la ciudad que es magnífico ejemplo de ardoroso anti-
fascismo". 

Y el mismo periódico continúa con más bombardeos estratégicos: 
"Bombardeo de Hellín y Chinchilla por los Aparatos Facciosos 

Ayer (refiriéndose al 18) los pájaros negros servidos por los mercenarios 
de Franco, han evolucionado sobre los pueblos de Hellín y Chinchilla, bom-
bardeando las estaciones del ferrocarril [...]". 

El periódico "EL DÍA. DIARIO REPUBLICANO", no mencionó nada. Por otra 
parte el "BANDERA ROJA. DIARIO DE LOS TRABAJADORES" de 20 de diciem-
bre62, decía en referencia al 19: 

"Otra "heroica" hazaña de los asesinos fascistas. Los aviones extranjeros 
bombardean Villena matando a una anciana paralítica e hiriendo a diecisiete 
personas. 

Ayer a las once de la mañana hicieron su aparición sobre el simpático 
pueblo de Villena, dos aviones de los criminales fascistas, que después de 
evolucionar sobre el pueblo, se dedicaron a sembrar el terror entre los pacífi-
cos habitantes arrojando buen número de bombas. El ataque de los canallas 
fascistas se concentró sobre el barrio en que está enclavada la Estación, 
arrojando bombas, algunas de ellas incendiarias que no llegaron a conseguir 
sus propósitos de incendio. 

Cuando el pueblo se repuso de su natural sorpresa y acudió a los lugares 
en que las bombas habían hecho explosión, se vio que estas habían causado 
victimas. Estas son una pobre mujer paralítica, ya bastante anciana, que re-
sultó muerta, cuando tomaba el sol. Cerca de donde estaba el antiguo cuartel 
de la guardia civil, quedó destruida una casa que al derrumbarse causó la 
muerte de la anciana antes dicha. También resultaron 17 heridos, uno de 
ellos bastante grave. 

Acude nuestra aviación  
Las autoridades de Villena avisaron inmediatamente a la capital de lo que 

ocurría y con la rapidez posible, salieron de Alicante y de Los Alcázares, avio-
nes de caza que ahuyentaron a los facciosos que habían ya cometido su 
hazaña. El pueblo reaccionó rápidamente y se dedico a recoger la victimas 

62       Archivo Municipal de Alicante. Hemeroteca. 
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y a remediar los desperfectos causados en la estación y otros lugares de la 
población, que por fortuna no sufrió demasiado. 

Una vez más los canallas fascistas desde los aviones alemanes e italia-
nos, atacan a poblaciones indefensas y pacíficas. Ayer lo fue Villena, mañana 
lo puede ser cualquier pueblo humilde. Para esas hienas no hay ninguna con-
sideración de tipo moral ni simplemente humana que les impida la comisión 
de estos crímenes horrorosos que tienen escandalizado al mundo. Pero ha-
gan lo que hagan, no podrán vencer al heroico pueblo español que defiende 
sus libertades y su dignidad de pueblo culto. 

BANDERA ROJA se conduele de los agravios que la impotencia fascista 
ha causado a Villena y tiene la seguridad de que en Alicante han sentido y 
sienten esta agresión como sufrida en su misma carne. Sepan los villenenses 
que nos tienen a su lado para luchar y para vencer a la bestia negra y san-
grienta del fascismo internacional". 

Solé y Villaroya escribieron63: 
"En la provincia de Alicante, la ciudad de Villena fue bombardeada el 19 de 

diciembre al medio día. Las bombas ocasionaron diversas destrucciones y la 
muerte de dos personas, mientras otras dieciséis resultaban heridas". 

Por otra parte intenté encontrar nueva información en una fuente inédita: el 
Archivo Histórico de los Ferrocarriles Españoles. Y la razón está en que si hubo 
desperfectos en el bombardeo (una de las bombas explotó en la playa de vías), el 
servicio de "Vías y Obras" habría trabajado y hecho papeles burocráticos. 

Los papeles del Archivo64 comprendían el periodo 7 de agosto de 1936 — 30 de 
enero de 1942. Al respecto de este bombardeo no encontramos ni un solo papel. 
Por lo tanto o dichos papeles han desaparecido, traspapelado, etc. o lo que es más 
seguro: los daños fueran insignificantes que es lo que dijeron los diarios alicantinos. 
Si la bomba no impactó en objetivo alguno (vías, andenes, grúas, etc.), un poco de 
tierra con las palas y a otra cosa. 

10.2.3. Las consecuencias del Bombardeo 
Como hemos visto en el punto anterior, todos los diarios alicantinos consulta-

dos y hablando del bombardeo de Villena del 19 de diciembre de 1936, nos ofrecen 
una serie de datos cambiantes en cuanto a los efectos del bombardeo. Veamos 
otro documento65 importantísimo y mucho más serio por lo que lo tomaremos como 
fuente oficial definitiva, para la valoración de daños. Lo firmó el alcalde en funciones 
y lo mandó al Gobernador Civil de Alicante: 

63      SOLÉ Y SABATE, J. M. y VILLAROYA, Joan: España en Llamas. La Guerra Civil desde el 
Aire. Temas de hoy, 2003. 

64      Archivo Histórico Ferroviario. Signatura C-0334-004. Serie Doc. Compañía MZA, Servicio de 
Vía y Obras. Asunto: Obras de Reparación. 
65      A. M. V. Correspondencia "Ayuntamiento y Personal", Legajo 589, 1936. 
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"Alcalde a Gobernador Civil 
Alicante 
Como consecuencia del bombardeo habido en esta a las once horas y 

treinta minutos aproximadamente, han resultado diez y seis heridos, seis de 
ellos milicianos de los cuales uno está muy grave y los cinco restantes me-
nos graves y de los paisanos ha fallecido una anciana, hay otra muy grave 
y el resto menos graves. Se han arrojado tres bombas incendiarias sin con-
secuencia alguna y dos explosivas, que han producido las victimas que se 
indican, destrucción de la casa n° 12 de la calle del Circo y pequeños desper-
fectos en vías muertas, sin interrumpir por tanto la circulación de trenes. 

Villena, 19 de diciembre de 1936 
El Alcalde en funciones 

Leído el anterior y clarificador documento, deducimos lo siguiente: 
a. El bombardeo de la Estación de Villena fue el día 19 de diciembre de 

1936, aproximadamente a las 11.30 horas. 
b. Hubo dieciséis heridos. De ellos seis milicianos (uno grave y los otros 

leves) y diez paisanos (civiles). 
c. De los paisanos heridos falleció una anciana, otra estaba muy grave (no 

sabemos si llegó a fallecer) y los ocho restantes leves. 
d. Los aparatos nacionales lanzaron tres bombas incendiarias "sin conse-

cuencia" (sabemos que una fue a parar al antiguo convento de la Trinidad 
y años después Cine Imperial, y otra a un vagón de lana). 

e. También lanzaron dos bombas explosivas: una explotó en la casa n° 12 de 
la Calle "del Circo" (actual N° 8 de "Pintor Juan Gris") y mató a una anciana. 
La segunda bomba también explotó y produjo "pequeños desperfectos en 
vías muertas". Observamos como en ningún momento el alcalde de Villena 
en funciones dijo el peso de las bombas pero en la prensa provincial, de la 
nada aparece como que eran de 50 kilos. 

f. El objetivo estratégico de cortar la circulación de trenes Alicante — Madrid, 
no se cumplió debido a los "pequeños desperfectos". Esta es la razón de 
que en el Archivo Ferroviario no exista ningún parte de obras sobre repa-
ración de vías, andenes, estación, etc. 

Sobre este primer bombardeo, Vicente Ramos66 y hablando del segundo decía 
que el "19 de diciembre de 1936 y en este mismo sitio (refiriéndose a la estación del 
tren) dos mujeres resultaron muertas por acción similar". 

Pese a que en ningún sitio figure que en la estación había un tren con milicianos 
con destino Madrid, sí lo había: la Columna "Rosal" de la que me hablaron la mayoría 
de mis interlocutores orales. Los milicianos heridos serían de esta columna y los civiles 
los que habían ido a despedirlos o verlos pasar. 

10.2.4. Fallecido o fallecidos 
Según las fuentes escritas consultadas, hubo 1 ó 2 muertos. Recordemos que 

el alcalde villenense decía que sólo fue uno. Nuestro objetivo es intentar esclarecer 
quién o quiénes fueron los tristemente fallecidos. 
66       RAMOS, Vicente: La Guerra Civil 1936-1939 en la Provincia de Alicante. Tomo II, pp. 169. 
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Según doña Virtudes Sánchez Flor, vecina de la calle (actual n° 24-A), la mujer 
muerta lo fue debido a que "estaba sentada en la puerta de la casa, la bomba ex-
plotó y la lanzó varios metros por lo que en un primer momento, no la encontraron". 
Sobre la supuesta segunda fallecida que el alcalde decía "grave" y que no sabemos 
si llegó a fallece, pese a lo que digan los sensacionalistas periódicos, no he encon-
trado ninguna prueba de que se produjera. 

Sopesemos dos fuentes que pueden ayudarnos en nuestra empresa. 

10.2.4.1. Registro Civil 

Cuando una persona fallece y con independencia de su lugar de nacimiento, es 
inscrita en el Registro Civil, Libro de Defunciones de la ciudad donde lo hace. Por 
lo tanto si hubo muertos en el primer bombardeo desde el 19 al 22 de diciembre, la 
lógica natural y oficial indica que acudiendo al Registro Civil de Villena, encontraría-
mos el o los nombres de los fallecidos. 

Cabe la posibilidad de que al o los fallecidos, no se les inscribiese en el Re-
gistro Civil o lo hicieran pasados unos días o semanas. Debido a que estamos en 
la primera fase de la guerra civil, es una posibilidad cierta. Ejemplos67 los podemos 
encontrar, por ejemplo, en el caso de Alicante capital donde algunos de los falleci-
dos por bombardeos aéreos, no se llegaron a inscribir ni en el Registro Civil ni en el 
del Cementerio. 

10.2.4.2. Cementerio Municipal 

Del Registro Civil pasé al Cementerio Municipal. Al igual que los del resto de 
España, tiene unos libros de enterramientos en los cuales se van inscribiendo obli-
gatoriamente los fallecidos que reciben sepultura. Una cosa está clara: en dicho 
libro los fallecidos son inscritos el día de su enterramiento. 

Si cruzamos la información del Registro con la del Cementerio tenemos: 
a. Martín Izquierdo Izquierdo: Murió a las 2 horas del 18 de infección paratífi-

ca (salmonelosis) y fue enterrado el mismo 18, a los 2 años de edad. Vivía 
en la calle Blasco Ibáñez, 35. 

b. Miguel Valdés Ferriz: Falleció el 19 y fue enterrado el 20 a los 81 años de 
edad. No he podido localizar su ficha en el Registro Civil por haber acota-
do las fechas entre el 1 y 31 de diciembre. 

c. Virtudes Ribera Calomardo: Falleció el 19 y fue enterrada el 20. Murió a 
las 24 horas de contusión cerebral y hemorragia. Vivía en la Calle Sancho 
Medina, 53. Edad de 70 años. 

d. María Guerrero Sánchez68: Falleció el 19 y fue enterrada el 20. Murió a 
las 11.30 horas de hemorragia cerebral. Vivía en la Calle Ricardo Gar-
cía Arce, 8. Edad de 68 años. Natural de un pueblo de Murcia (¿Troza?). 
La inscribieron el 23. 

67       CAPDEPÓN, Luis: Alicante Bombardeado (1936-1939). Colección Ensayo e Investigación, 

Instituto Alicantino de Cultura "Juan Gil Albert", 2006, pp.231-233. 
68       La negrita es del autor. 
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Podemos descartar al niño Martín por morir y ser enterrado con un día de an-
telación al bombardeo. Y a don Miguel porque ninguna de las fuentes consultadas, 
decía que fuese un hombre el finado. 

Casos diferentes son los de Virtudes y María porque son señoras, murieron el 
19 y fueron enterradas el 20. Virtudes murió por contusión cerebral y hemorragia 
a las 24 horas. ¿Sería Virtudes la segunda fallecida? Y María lo hizo a las 11.30: a 
la hora que según el alcalde se produjo el bombardeo por hemorragia cerebral... 
¿pudo habérsela provocado la bomba al explosionar y caerle la casa encima tal y 
como dicen las Fuentes? Esta señora es, muy probablemente, nuestra señora. 

10.2.5. Una gran historia para una tarde de invierno 

Sobre don Francisco Laosa Arellano lo primero que tengo que decir es que ha 
sido un placer el conversar con él porque su memoria prodigiosa, ha sido puesta al 
servicio de nuestra causa. A lo largo de cinco tardes fuimos recordando los famosos 
bombardeos de Villena y lo hicimos por duplicado para evitar que en una sola se-
sión, pudiésemos olvidar algún detalle. 

10.2.5.1. Entrevista a D. Francisco Laosa Arellano 
Natural de Villena, nació el 20 de octubre de 1920. El inicio de la guerra civil le 

pilló en la piscina de la "Fuente del Oro", en lo que hoy es "La Troya" de la comparsa 
de Estudiantes y que entonces era de Salvador Pérez Marsá (también Estudiante). 

Trabajaba de mancebo en la Farmacia de don Tomás Giner y de allí pasó a la 
de Fernando Cortés, calle Corredera, enfrente de "La Paloma". Estando en la entra- 

da de ésta última, vio pasar los aviones del primer bombardeo de Villena: 
"Villena la bombardearon los nacionales o mejor dicho su estación de tren, 

en dos ocasiones. Yo estaba con Vicente Arnedo Navajas en la Farmacia de 
Tomás Giner, y a mi me pasaron a la de Cortes en la Corredera. Cuando el 
primer ataque era invierno y hacía un día esplendido. Yo estaba justo delante 
del "Cocinero", al lado de la Farmacia de Cortés. Entonces había un surtidor 
de gasolina que habían protegido con sacos terreros por si un día venían los 
aviones y caía una bomba. Nada, nada, cuatro sacos y poco más. Yo estaba 
con un soplete quitando la pintura de la fachada de la Farmacia porque Pepe 
Cortés la iba a pintar y lo apagué porque vino un coche a echar gasolina. De 
pronto oímos ruido de motores y vi pasar tres aviones plateados, creo que 
italianos, con unas aspas negras debajo de las alas. Se oyó alguna 
explosión y poco más. Mucha gente corriendo por la calle... Algunas de las 
bombas no explotaron porque cayeron en vagones que llevaban paja y lana 
empacada. 

A la hora del bombardeo que sería por el medio día, estaba en la estación 
un tren repleto de milicianos que iban a Madrid. Se llamaba la "Columna 
Rosal". Dicen que el paseo estaba atiborrado de gente que fue a despedir a 
algunos de los de Villena que se iban en el tren al frente de Madrid. Tras las 
explosiones hubo heridos y oí decir que murió una mujer. 

A partir de entonces, la señal de alarma la daban las campanas de Santia-
go porque había unos milicianos que vigilaban el cielo desde allí por si venían 
otra vez los aviones". 

Por lo que respecta al segundo bombardeo, don Francisco no lo recuerda. 
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10.2.5.2. El Centro de Escucha y Descifrado69 
 
Todo lo relacionado con la Inteligencia Militar, Centros de Escucha y Descifra- 

do, Captación, Criptoanálisis, etc. la por algunos denominada como "Guerra Secre-
ta", hasta fechas recientes ha sido la gran desconocida de la guerra civil 
española. Y digo más: continúa y continuará siéndolo. 

Don Francisco y después de haberse referido al primer ataque, sigue con una 
nueva variable como es la del "Centro de Escucha y Descifrado" nacional de las 
Baleares que a mí, conociendo un poco el mundo y la historia militar, me dejó estu-
pefacto. Lo curioso es que su relato se basa en unos hechos que no han sido hasta 
muy recientemente rescatados del olvido: 

"La casa de Lola Selva, la actual Casa del Festero, había sido incautada 
por los republicanos y habían establecido lo que ellos llamaban como "El Co-
mité". En los bajos había, a mano derecha, una sala alargada con una gran 
cantidad de radios de las que iban incautando, a la gente que las tenía en sus 
casas. Hoy es una cafetería, vamos, la que está en los bajos de la Casa del 
Festero. El caso es que las robaban para que la gente no pudiese oír Radio 
Nacional. Y si no oían Radio Nacional pues no se enteraban de que Franco 
estaba ganando la guerra. Por lo noche la gente de derechas oían la Radio 
para saber como iba la guerra y cosas así. 

Decía esto porque allí también estaba Radio Villena y era locutor un ali-
cantino, un tal Miguelito Pastor. Era mecánico dentista, cojo y tenía un pie de 
goma. Y fue éste el que metió la pata hasta el corvejón. El caso es que ya 
llevaba varios días diciendo por la radio que tal día iba a llegar a 1/filena, un 
tren con milicianos que iban al frente de Madrid y que el que quisiera, 
podía irse con ellos. Y como lo estaban pregonando a los cuatro vientos por la 
radio, captaron la emisión en las Baleares que estaban con Franco, en Palma 
de Mallorca". 

Dice don Francisco que desde las Baleares los nacionales habían captado las 
emisiones de honda de Radio Villena, cuando decían que iba a pasar un tren con 
voluntarios con destino al frente de Madrid: la "Columna Rosal". Ahí radica la im-
portancia de lo dicho por Laosa porque hay un fondo de verdad. Pero, ¿qué era el 
Centro de Escucha y Descifrado de Palma de Mallorca? 

Al iniciarse la guerra, la compañía de Ingenieros de Mallorca contaba con tres 
secciones: Radio, Óptica y Telefónica de campaña. De la de "Radio" es de donde 
nacería la de "Radioescucha" y fueron la base del "Servicio de Radioescucha e 
Información de la Comandancia General de Baleares". Las primeras "Escuchas" se 
realizaron el 20 de septiembre de 1936. 

Por lo que respecta a la Captación de los mensajes enemigos, empezaron 
cuando el desastroso desembarco republicano en la Mallorca nacionalista. 
Pese a que los mensajes republicanos estaban cifrados, el éxito de los 
"Criptográficos" nacionalistas fue patente al descifrar sus claves: Victoria, Equipos 
Móviles, Naval Rojo, Bocho, General, R.5, S. Julio y tantas otras. 

 
 

69       SOLER, J. R. y LOPEZ-BREA, J: "Un Centro de Escucha y Descifrado en la Guerra Civil 

Española", en. Revista Española de Historia Militar, N° 59, Mayo, 2005. 
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La escuela de Radio la formaron los nacionalistas en octubre de 1936. Allí los 
soldados aprendían a utilizar los zumbadores y las radios de campaña, con seis ho-
ras de transmisión y recepción a oído, y dos horas de electricidad y radio. Los más 
destacados iban destinados a la Radioescucha. 

En el caso de Villena es más que probable que las emisiones de radio que inun-
daban el éter desde la actual Casa del Festero (Cafetería "Día 4"), fuesen captadas 
por los nacionales. De allí se pasaría parte a algún aeródromo nacional y desde 
éste salieron varios aviones para realizar el bombardeo del 19. Muy posiblemente, 
insisto, el Sr. Laosa tiene razón sobre el origen "secreto" de aquel bombardeo de 
Villena. Pero don Francisco continúa con su relato: 

"Y los nacionales, que ya tenían allí bombarderos e hidroaviones, pregun-
taron si había alguno de Villena para indicarles dónde estaba la Estación del 
tren y se presentó un señor que se llamaba Emilio Pascasito. Y él fue el que 
me dijo que vino de observador en el avión". 

Desde luego y quien lea estas palabras, pensará que es imposible el que un 
civil vaya en un avión militar en plena guerra, como guía del ataque por conocer la 
zona a bombardear. Veamos un ejemplo real70 de otro supuesto que por ser territorio 
villenense, La Encina, conviene que lo conozcamos: 

"El Sr. Alberola manifiesta que conoce personas de Alicante dispuestas a 
ir como bombarderos e indicadores en los aviones que se propongan cumplir 
los objetivos militares [...] si el mando lo estima pertinente. 

Sería muy conveniente bombardear la Encina, nudo ferroviario de Alican-
te-Valencia-Madrid, a unos 80 Km. de Alicante". 

Pero sigamos con don Francisco, ¿quién era Emilio Pascasito? 
"Vivía donde estaba el Bar "La Cueva". Su padre había sido alcalde y tenía 

otro hermano llamado Julio. El caso es que después de la guerra fue Emilio 
quien me dijo que él había sido el que guió a los aviones nacionales cuando 
lo del primer bombardeo. Al decir que él sabía donde estaba la Estación, lo 
llevaron de observador en los aviones para el bombardeo. Por cierto que 
también me dijo que en un avión de esos de dos alas". 

Si bien la primera parte de su relato es perfectamente posible, lo último lo com-
plica: los biplanos de las Baleares eran hidroaviones que no se ocupaban de atacar 
puertos y barcos, y aparatos de caza (CR-32) sin lanzabombas. 

10.2.5.3. Una bomba incendiaria alemana sin explotar 
En casa de don José Arnedo de Ves y desde hace más de 25 años, éste tiene 

en una habitación una pequeña bomba de aviación. Recuerdo el primer día que la vi 
porque cuando me dijo que tenía una bomba de aviación en su casa, me la imaginé 
como un coche... y aquello me decepcionó. Al preguntarle quién se la había dado 
contestó que Francisco Laosa "el de la casa del agricultor". Acto seguido me fui a 
hablar con don Francisco y éste me contó: 

70       A.G. M. Ávila. Caja 2500. Información General de poblaciones rojas y objetivos militares. Cp. 

2/46 
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"Mi hermano Sebastián era de la Sociedad de Cazadores y era el que solía 
organizar el "Tiro a Pichón" de cuando se tiraba en el patio de los Salesianos 
en Fiestas. Digo esto porque se empleó en la casa de Amorós en el Paseo 
que era la Comandancia Militar de Franco, en su primer piso. La Sociedad de 
Cazadores estaba en el "Avenida", justo en frente de la Comandancia. Como 
era cazador y afín al nuevo régimen, él fue el encargado de ir recogiendo 
todas las escopetas, pistolas y armamento que tenían los villeneros. Se lo en-
cargaron porque era cazador y estaba allí, en la Comandancia militar. El caso 
es que entre lo que fue recogiendo, apareció una pequeña bomba de aviación 
alemana que estaba descargada. Según me contó mi hermano, cuando se la 
dieron le dijeron que era una de las que tiraron en el primer bombardeo de la 
estación, concretamente la que fue a parar al vagón de lana. 

A Pepe se la di hará ahora unos 20 ó 25 años porque como sé que le gus- 
tan estas cosas y me la había pedido en más de una ocasión, pues se la di". 

Recordemos que las fuentes consultadas dicen que de las "incendiarias" o "pe-
queñas", alguna no explotó: ¿sería ésta una de ellas? 

10.2.5.4. Datos Técnicos de la "BIPE" o "B1E Negrilla" 
La "BIPE" es uno de los primeros modelos alemanes de bombas de aviación 

que llegaron como ayuda a las fuerzas nacionales. Y este es, muy posiblemente, 
uno de los dos modelos de bombas que los nacionales lanzaron sobre la estación 
de ferrocarril de Villena el 19 de diciembre de 1936: la incendiaria "BIPE" o "B1E", 
aludiendo el mote de "Negrilla" a su origen alemán. 

Sus características técnicas oficiales son las siguientes: 
Denominación en el Ejército del Aire español: Bomba Incendiaria de un kilogra-

mo. Clase D. Modelo 5; Longitud: 34,2; Diámetro: 5 cm.; Peso total: 1 Kg.; Sustancia 
Incendiaria: Termita; Espoleta: de impacto Modelo 15 (permanentemente unida al 
cuerpo de la bomba); Presentación Individual: cuerpo de aluminio y estabilizador o 
cola, verde oscuro; y Empaques: de madera de 100 bombas. 

El cuerpo de la bomba es cilíndrico. En la parte trasera lleva aletas que forman 
parte de cada una de las tres superficies cónicas que constituyen el cuerpo del 
estabilizador y están unidas con soldadura. En la parte delantera lleva una rosca 
para la espoleta. A la altura de la salida del fuego del detonador de la espoleta, el 
cuerpo de la bomba tiene un menor diámetro y seis taladros. En el interior de la 
bomba y frente a dichos taladros, va una pieza de forma especial para asegurar 
la entrada del aire de la combustión. Hasta el momento de montar las bombas en 
los lanzabombas del avión, estos taladros van cerrados por medio de un pasador 
metálico. En la bomba mencionada dicho pasador no está, señal inequívoca de que 
fue "armada" al retirárselo. 

La carga de termita va alojada en el interior de un tubo y separada de la espo-
leta. Para facilitar su contacto con el fuego lleva en la parte superior una galleta de 
pólvora negra y otro de bióxido de bario y manganeso. 

Su funcionamiento es bien simple. Una vez colocada en el lanzabombas del 
avión, se le quita el seguro o pasador que la atraviesa de lado a lado. Al lanzarla 
el avión e impactar contra el suelo, la espoleta lleva en su interior un percutor que 
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lanza una punta de acero gracias a un muelle, contra la pequeña carga iniciadora 
de pólvora, biósico de bario y magnesio que por "simpatía" se comunica con el tubo 
interior que aloja la termita. Al romperse dicho tubo, la termita se pone en contacto 
con el oxigeno del aire gracias a los seis taladros del cuerpo e inicia su combustión 
arrasando todo lo que entre en contacto con la misma. Debido a las altas tempera-
turas que produce la termita (2.200 grados centígrados), el metal de la bomba se 
funde completamente. 

Un punto a destacar de la bomba "villenera" y alemana sin ningún género 
de dudas, son las numerosas inscripciones que podemos observar. En el cuerpo 
vemos y leemos lo siguiente: (águila germana y numeración parcialmente legible 
Wa4208) RW/151 G 169 K- Bi (sello) 157 RhS /143 G. Y en la cabeza: AZ 8312 * 
281e RhS/143 G. Dichas numeraciones, entre otros datos, hacen referencia al lote 
al cual correspondía la bomba, fabricación, etc. 

Debido a su poco peso este modelo tuvo fama de "fallar": si caía sobre una 
superficie "blanda", el golpe no llegaba a provocar que la espoleta rompiese el de-
pósito interior de termita. Y eso es lo que, posiblemente, le pasó a nuestra bomba. 
Este tipo de bombas de 1 kg., (rompedoras o explosivas, incendiarias, etc.) pronto 
pasaron a la historia en los ejércitos debido a que surgieron otras mucho más gran-
des, pesadas y por tanto, potentes y destructivas. 

10.2.5.5. Las otras bombas lanzadas sobre Villena 
Por los periódicos y otras fuentes sabemos que las bombas fueron de dos tipos: 

incendiarias (las "BIPE") y de 50 kilos. Por lo que respecta al primer bombardeo de 
la estación, explotaron las rompedoras (muy posiblemente de 50 kilos o menos) y 
alguna de las incendiarias de 1 kilo (sin consecuencias). 

Las bombas de 50 kg. de aquella época eran corrientes en todos los ejércitos 
y por tanto, nos complican la vida. Teniendo en cuenta que las largaron los nacio-
nales y no sabiendo a ciencia exacta nada más que su supuesto peso, llegamos al 
siguiente análisis: 

a. Bombas "Improvisadas": Durante los primeros meses de guerra, se tiró 
desde los aviones todo lo que pudieran llevar: proyectiles de mortero y 
artillería, granadas, etc. Por estar a finales de diciembre de 1936 (la guerra 
empezó el 17 de julio), no parece que fuera el caso de Villena. 

b. Bomba Española "Nacional". De antes de la guerra tenemos la A2 (amatol) 
y A6 (trilita), ambas de 50 kilos. Las fabricaba una empresa llamada Talleres 
Guernica S.A. (curiosa coincidencia) con la denominación de Bombas 
"Hispana" o "Hispania". 

c. Bomba Alemana Modelo "SD 10" de 10 kilos y "SD" 50 de 50 kilos: Tenían 
dos tipos de espoleta de ojiva con anilla (de vástago y molinete, y de re-
lojería) y cuatro estabilizadores con superficies cónicas soldadas entre sí. 
Podían estar cargadas de trilita o amatol y llevaban una espoleta eléctrica 
en el cuerpo. 

d. Bomba Italiana "Torpedín" de fragmentación de 50 kg. La carga podía ser 
de amonal, amatol o trilita. Normalmente se armaban con "hélice". 

Como adelanto al siguiente punto es más que probable que las bombas que 
impactaron en la estación el 19 de diciembre de 1936, fueron las alemanas "SD 50" 
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porque todo parece indicar que fue un aparato de esa nacionalidad el que las lanzó, 
junto a las incendiarias de 1 kilo, también germanas. 

10.2.5.6. ¿Qué y quién lanzó las bombas? 

Si queremos descifrar este punto lo primero era, es y será acudir a los entendi-
dos en la materia: el Ejército del Aire y su impresionante Archivo Histórico situado en 
Villaviciosa de Odón. Allí mandé una primera carta (luego vendrían otras) con fecha 
22 de abril de 2005 (día de inicio de la escritura del libro), indicando algunos porme-
nores de aquellos sucesos: número y día de los bombardeos, bombas lanzadas y 
demás datos conocidos. 

La contestación del Coronel Director, don Juan Pino Alda, fue que tras acceder 
a los fondos documentales que obran en su Museo, no había datos concretos sobre 
los bombardeos de Villena. La contestación no me pilló desprevenido porque esta-
mos hablando de finales del 36 y principios del 37. El señor Pino me indicó que en 
la Sala de Investigadores podía consultar los para mí conocidos "Partes de Opera-
ciones" o "Boletines de Información": cientos de miles de hojas de expedientes con 
sus boletines, concretamente los de la Región Aérea Sur. Cada Expediente tiene de 
300 a 500 boletines. Y cada boletín son una o varias hojas escaneadas con órdenes 
de misión, partes de información, etc. Una de ellas71 es la del depósito de alpargatas 
que había en Villena en plena guerra y que veremos en el punto 10.6.3. 

En el supuesto de tener varios años por delante para repasar toda esa docu-
mentación, hay que tener en cuenta que la guerra no había hecho más que comenzar 
y el descontrol era manifiesto por lo que no estamos seguros de que se hiciese dicho 
"Parte" o "Boletín". 

Por otra parte me puse en contacto con un profesional del aire, el teniente coro-
nel en la reserva Pepe Grau Cerdán. De nuestras pesquisas podemos destacar, en 
primer lugar, la siguiente carta que me mandó: 

a. Pesquisas de José Grau en el Archivo del Ejército del Aire. 
"Por los Partes de Operaciones del Estado Mayor de la Jefatura del Aire, 

no hay ninguna Orden de Operaciones específica de bombardeo contra Ville-
na o su estación los días D-1, D+1 ó D+2, de los días que nos interesan. Pero 
sí que hay en esos días "Misiones Especiales" de reconocimiento armado y/o 
bombardeo que no especifica el objetivo. Después, en resultados, se dice el 
obtenido y sobre qué objetivo. Pero nunca sobre Villena. Por ejemplo, el 19 de 
diciembre, desde Tablada se realizó un servicio de bombardeo sobre Alman-
sa por los Heinkel 70... "Parece que la estación quedó envuelta en llamas". 
Otro dato del 13 de enero decía que "[...] en la Región de Murcia y Ciudad 
Real las nubes han impedido la observación". Este último caso, lógicamente, 
hace referencia al aeródromo de Córdoba y sus aparatos de observación". 

De este primer párrafo podemos destacar dos cosas muy importantes. En pri- 
mer lugar no hay documentos oficiales que nos hablen, en principio, que la estación 

71       Archivo Histórico del Ejército del Aire. Exp. A83. Documento 294. 
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de Villena era un objetivo preparado. Y en segundo lugar un tipo de avión suminis-
trado por Alemania a los Nacionales, el He-70 "Relámpago", volando desde el sevi-
llano aeródromo de Tablada habían bombardeado Almansa el 19. El "Relámpago" 
era un monomotor de reconocimiento y bombardeo ligero con el código de fuselaje 
"14". Continúa Pepe con: 

"Por otra parte, he revisado los Expedientes de 1936-1939 de la Jefatura 
del Aire A-83 y de la Región Aérea Sur A-2060 a 2070, siendo de provecho: 

A-2063 Boletines en 004: comprende 19 y 22 de diciembre de aviones 
desde Sevilla: "Los aparatos tipo T ó 14-46 (la "T" ilegible) en misión especial 
han bombardeado ayer, produciendo incendios en Hellín y Chinchilla y hoy 
Almansa, destruyendo según dicen, la vía férrea". Como ves, lo de Almansa 
está demostrado por dos sitios: Estado Mayor y la actividad desde Sevilla. 
Pero que pena que NO se refiere a Villena A-2064 Boletines en 1936. En 

enero de 1937, también da actividad partiendo desde Tablada (Sevilla)". 
De este segundo párrafo me gustaría destacar, sobre todo y ante todo, la nu-

meración: "14-46". Dicha numeración hacía referencia a un tipo de avión (el "14" por 
los He-70) y a su numeración particular ("46"). Por lo tanto estamos ante el "código 
de fuselaje" de un He-70: el 14-46 que fue uno de los que bombardearon Almansa 
y Hellín. ¿Sería éste, el He-70 "14-46", uno de los aviones que lanzaron bombas 
sobre la estación de Villena en una "misión especial' de reconocimiento armado y/o 
bombardeo después de hacerlo en Hellín y antes de Almansa? 

Si el día 19 de diciembre de 1936, sabemos que los He-70 de Tablada bombar-
dearon la Estación de Almansa gracias a sus partes de operaciones, es más que 
posible que como objetivo alternativo estuviese la estación de Villena. 

b. Unidad o Unidades que bombardearon Villena. 

Según el Archivo del Ejército del Aire, los vuelos de bombardeo del levante par-
tían desde Granada (Breguet XIX), Córdoba (Breguet XIX reconocimiento) y Sevilla 
(Heinkel 70). Por lo tanto y desde mi punto de vista, es más que posible que los 
aparatos que bombardearon Villena fueran los Heinkel 70 de Sevilla o Breguet XIX 
de Granada, descartando en principio a sus primos de Córdoba por ser aparatos de 
reconocimiento. 

Por otra parte he revisado los dos tomos de José Luis Infiesta "Bombardeos 
del litoral mediterráneo durante la Guerra Civil", y Villena no aparece en los mismos 
como objetivo bombardeado. Por lo tanto y en principio, a Villena no la bombardea-
ron las unidades aéreas italianas destacadas en las Baleares; no fueron los trimo-
tores Savoia 79 y 81 por ser un objetivo antieconómico para tanto avión y tampoco 
los hidroaviones porque lo de internarse tierra a dentro para aviones tan lentos y 
vulnerables, no fue ni era lo suyo. 

c. Tipos de Aeronaves empleadas. 
El 19 de diciembre 1936, los aparatos nacionales lanzaron sobre la estación 

tres bombas incendiarias y dos explosivas: pocas y pequeñas... pero bombas al fin 
y al cabo. Si lanzaron bombas, los aparatos nacionales llevaban lanzabombas por 
lo que pasamos al siguiente punto. 
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De los aparatos reglamentarios el 17 de julio de 1936, con lanzabombas tenemos 
los Breguet XIX, CASA Dornier WAL (hidroavión) y CASA Vickers Wildewest (torpedero y 
bombardero de la Aeronáutica Naval). Los Nieuport 52 y demás cazas no llevaban 
lanzabombas, por lo que los podemos descartar a ellos y a sus unidades. Y por 
supuesto también a los aparatos de escuela, etc. Creo no dejarme ninguno ni en este 
caso, ni en el siguiente punto. 

De los aparatos con lanzabombas suministrados a los nacionales o de la Legión 
Cóndor hasta el 31 de diciembre de 1936, tenemos los siguientes: de septiembre a octubre 
los He 51, He 46 y Ro 37; el 30 de octubre los He 70 "Relámpago"; y hasta finales de 
1936 los Hs 123 "Angelitos" (cinco escasos ejemplares), y los hidros He 59 y He 60. 

A finales de 1936 los nacionales tenían los trimotores Junkers 52 y Savoia 81, pero 
por el escasísimo número de bombas lanzadas sobre la Estación de Villena y sus pocos 
kilos, no pudieron ser los que bombardearon por ser un objetivo antieconómico para los 
escasísimos aparatos italianos o alemanes. Tampoco lo fueron los italianos Fiat CR 32 
(caza sin lanzabombas). 

Desde mi punto de vista no cualificado, las unidades nacionales que atacaron Villena 
a finales de 1936 (y principios de 1937), debieron de ser algunas de las dotadas con los 
Breguet XIX, Casa Dorniel Wal, Casa Vickers Wildewest, He 51, He 46, Ro 37, He 70, 
Hs 123, He 59 ó He 60. 

De los anteriores y pese a poder equivocarme, yo descartaría los Hs 123 (bombardero 
en picado de los que había cinco en España), Y también a los hidroaviones por estar 
Villena en el interior y no aventurarse debido a su inferioridad a todos los niveles: WAL, 
He 59 y He 60. Yo no soy un profesional y puedo equivocarme pero muy posiblemente, 
los tiros vayan por ahí. 

Por lo que respecta al Breguet XIX, era un avión monomotor francés biplaza de 
bombardeo / reconocimiento. Aprobada su adquisición en 1923 y construido en Getafe en 
duraluminio, salvo las alas que eran de tela. Su peso era de 1.950 kg. Su armamento era 
una ametralladora en el puesto del observador trasero y 440 Kg. de bombas, normalmente 
las "Hispania" o "Hispana" de 12 kg. La autonomía rondaba los 800 Km. y la velocidad 
los 270 Km. / h. 

El otro implicado directo era el Heinkel 70 "Blitz" (Relámpago), avión monomotor 
alemán de reconocimiento / bombardeo ligero. En principio estaban en el Aufkla-
rungsstaffel/88 de la Legión Cóndor y en la primavera de 1937, empezaron a pasar a 
manos españolas. Por lo tanto y de ser éste el que realizó el ataque, no lo hizo en manos 
de aviadores españoles sino de alemanes de la Legión Cóndor. 

Se adquirieron 28 de los modelos E y F. Su código de fuselaje, importantísimo, era el 
14. La velocidad de 355 Km. / h, tripulación de 3 y su armamento una ametralladora dorsal 
y 6 bombas de 50 kg. (ó 24 de 10 Kg.). 

d. Objetivo u objetivos. 

Hemos de resaltar que el objetivo del ataque y a tenor de lo leído en las fuentes, 
no fue la ciudad y sí la estación o estaciones de tren. Dichas estaciones eran un 
objetivo para la aviación nacional que si bien no apareció en masa, al darse una serie de 
circunstancias como que el objetivo primario no pudo ser atacado, fueron atacadas al ser 
uno "alternativo". 
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e. Tipo de Bombardeo realizado 
Dejemos de nuevo al profesional de la milicia, Pepe Grau, para que nos aclare 

el tipo de bombardeo realizado en Villena... ¿es qué hay varios tipos?: 
"Lo lógico es que los bombardeos que pudiera haber sufrido Villena duran-

te la guerra, de entrada, han sido pequeños. Es decir, con poca cantidad de 
bombas cada uno, lo cual indica que no ha sido ningún bombardeo específico 
contra Villena o su estación. Más importante sería la estación de La Encina 
por ser nudo ferroviario. Esto quiere decir que Villena o su estación fueron 
un objetivo secundario o de fortuna (interdicción). Un objetivo secundario es 
cuando no has tirado las bombas en el objetivo principal y puesto que las 
llevas, las usas en otro objetivo menos importante como podría ser éste el 
caso. 

El ataque a este objetivo secundario, lógicamente, hubo de ser dirección 
Norte que es la dirección que tiene en Villena la playa de vías del tren, con el 
fin de poder coger los dos nudos de entrada y salida a la playa de vías. Así es 
como se produce el mayor daño. 

Por otra parte, en misiones de Interdicción se hace un recorrido marcado 
en busca de objetivos que a la vista, puedan ser rentables. Este podría ser el 
caso, que se atacaría en sentido perpendicular a las vías con el fin de obser-
var las dos estaciones. Por ejemplo, en dirección Valencia. Y si en el objetivo 
se encontrase un tren, por ejemplo, se volvería a atacar pero ahora ya en 
dirección apropiada Sur-Norte, y continuar su ruta". 

Sin más comentarios por lo clarificador. 

10.3. INTENTO DE BOMBARDEO Y COMBATE AÉREO: 22 DE DICIEMBRE 
DE 1936 
Tras el bombardeo del 19, la aviación nacional volvió a intentarlo72. Veamos lo 

que dijeron los periódicos73 alicantinos: 
"EL DÍA. Diario Republicano 
Miércoles 23 diciembre de 1936. 
Ayer, la aviación fascista, intentó otro golpe sobre Villena y Torrevíeja, 

fracasando. 
La aviación fascista sobre Villena y Torre vieja. 
De nuevo dos aviones facciosos intentaron otro bombardeo sobre Villena 

ayer. 
La agresión fue impedida por nuestros <cazas>, que se elevaron, persi-

guiendo a los rebeldes dados a la fuga al advertir la presencia de la aviación 
leal. 

No obstante esta huída, nuestros aparatos consiguieron obligar a los re-
beldes. Nuestros aparatos consiguieron localizar a uno de los aviones ene-
migos cerca de Caudete. Hicieron funcionar las ametralladoras, y se da por 

72       Este nuevo intento fue reflejado por la edición republicana del diario "ABC" del 23 de diciem- 

bre. 
73      Archivo Municipal de Alicante. Hemeroteca. 



81 

seguro que el avión rebelde fue alcanzado, aunque no se ha podido precisar 
si fue derribado. 

De esta capital salieron otros aparatos leales, con objeto de extremar la 
vigilancia para impedir que los aviones facciosos se acercaran a la citada 
población. 

Se supone que los aviones enemigos se proponían llevar a cabo un bom-
bardeo sobre la línea férrea de Alicante a Madrid, para cortar tan importante 
vía de comunicación. 

Después, los aviones enemigos hicieron una aparición sobre Torrevieja, 
pero también los <cazas> leales les impidieron toda acción, obligándoles, al 
contrario, a emprender vertiginosa huida". 

La anterior noticia la dio "El DÍA" en su edición del 23, haciendo alusión al 22. 
"EL LUCHADOR y sobre este intento de bombardeo, no escribió nada. Y Sobre este 
supuesto nuevo intento, Solé y Villaroya74 escribieron: 

"Tres días después dos aviones intentaron de nuevo atacar la ciudad, pero 
la aparición de los cazas republicanos lo impidió. Parece ser que el objeti-
vo de estos bombardeos era cortar la línea férrea de Alicante a Madrid, por 
donde circulaban gran parte de los suministros militares que, procedentes de 
Rusia, iban destinados a la defensa de la capital". 

De las anteriores noticias podemos precisar lo siguiente: 
a. Este supuesto intento de bombardeo fue el 22 de diciembre de 1936. 
b. El primer bombardeo fue, efectivamente, el 19. 
c. Los aparatos nacionales desistieron si es que era su misión. Está claro 

que el "Servicio de Escuchas" funcionó al detectar a los intrusos. 
d. Uno de los aparatos nacionales llegó a ser ametrallado por uno de los 

cazas leales, cuando se dirigía hacia Caudete. Da por hecho su derribo... 
sin confirmación oficial (desinformación). 

e. El objetivo estratégico de los ataques a Villena era, otra vez, la estación 
del ferrocarril por lo que los aparatos nacionales volvieron a fracasar en 
su objetivo estratégico (línea Madrid-Alicante). De hecho se decía que 
Alicante era el puerto de Madrid debido a los suministros militares (espe-
cialmente rusos) que desembarcaban con destino a Madrid. 

f. El anterior dato es confirmado incluso por dicho diario cuando dice que 
"Se supone que los aviones enemigos se proponían llevar a cabo un bom-
bardeo sobre la línea férrea de Alicante a Madrid, para cortar tan impor-
tante vía de comunicación". Por cierto que el dar este tipo de información 
al enemigo, es de una irresponsabilidad absoluta. 

Desde mi punto de vista, la información de "El Día" y salvo el dato principal 
(supuesto ataque a la Estación) y secundario (persecución y ametrallamiento), todo 
él es desinformación y propaganda. 

74       SOLÉ Y SABATE, J. M. y VILLAROYA, Joan: España en Llamas. La Guerra Civil 
desde el Aire. Temas de hoy, 2003. 
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10.4. ¿ERA VILLENA OBJETIVO DE LA AVIACIÓN NACIONAL? 

Las industrias de Villena, algunas en casco urbano y por estar en zona "ene-
miga", podrían haber sido objetivo de la aviación nacional. Sin embargo y tras la 
consulta de la información nacional al respecto deducimos que no era un objetivo 
militar de primera categoría. En el Archivo General Militar de Ávila hay un plano sin 
fecha sobre objetivos militares de nuestra zona75: 

"CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO. Información. Industrias Mi-
litares. Zonas de Levante, Centro y Sur. Sin fechas. 

SITUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS MILITARES DE LA 
ZONA LEVANTE-CENTRO-SUR 

Almansa, Onteniente, Onil, Ibi, Alcoy, Petrel y Novelda. 
Tiempo después76 Villena seguía sin aparecer como objetivo salvo por ser zona de 

concentración de tropas. Sí lo hacen Elche, Alicante, Denia, Alcoy, Novelda, etc. los 
mismos que aparecían con anterioridad y todos objetivos puramente militares. Si 
tenemos en cuenta que son de los últimos meses de la guerra, comprenderemos que 
los dos ataques aéreos fueron "alternativos". 

10.5. LA DEFENSA PASIVA EN 1937 
La aviación militar, tanto la nacional como la republicana, empezó a cristalizar 

en los primeras semanas de 1937. Ya habían hecho su aparición alemanes, italia-
nos, rusos e internacionales, y las nuevas aportaciones actuaron de catalizaron en 
el fondo y las formas de los contendientes. Con ellos vinieron material extranjero y 
el de preguerra pasó a segunda línea. 

Por lo que respecta a las operaciones militares en tierra, será el momento de 
las campañas de Málaga, Jarama y la desastrosa de Guadalajara para el C. T. 
V. situándose los frentes secundarios en Aragón-Cataluña, Asturias, Pozoblanco y 
Santuario de Santa María de la Cabeza. En el norte se recrudecieron los combates 
(Santander, Asturias o Bilbao) y en dicho frente todo acabó para la República en 
octubre de 1937. 

Pero antes de que avanzara el año y que la Defensa Pasiva nacional fuera co-
giendo cuerpo, Villena volvió a ser objetivo de la aviación de Burgos. 

10.5.1. Segundo Bombardeo Aéreo de Villena: 13 de enero de 1937 
Sobre este segundo bombardeo y a nivel de Sesiones no hay rastro. Sin em-

bargo en la Correspondencia de 1937, encontramos un documento que avala el 
bombardeo y la fecha77 del mismo. Dicho documento lo mandó el médico Delgado de 
Molina, al Alcalde villenense: 

"HOSPITAL DE SANGRE DEL S. R. I. Villena (Alicante) 
Con sentimiento debo comunicarle que sobre las 15,15 del día de hoy con 

motivo del bombardeo ocurrido a esta población, a nivel de la Estación M. Z. 
 

75      A. G. M. A. C.2529,6 / Carpeta y 1/1. 
76      A. G. M. A. c. 2500. Cp. 7/ Carpeta a 52. Información General de poblaciones Rojas y objeti- 
vos militares. Alicante y Provincia. De Noviembre de 1938 a Marzo de 1939. 
77      A. M. V. Correspondencia "Sanidad", Legajo 601, 1937. 
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A. han sido asistidos en este hospital un hombre y una mujer de erosiones 
de carácter breve, a la vez que en casa particular otra mujer de esguince 
consecuencias de caídas en carreras, trasladándose todos a sus respectivos 
domicilios. Salud y República. 

Villena 13 Enero 1937. 
EL MÉDICO RESPONSABLE. Delgado de Molina" 

Delgado de Molina era el Director del "Hospital de Sangre" que estaba situado 
en los locales de la "Agrícola Villenense". Hombre de intachable conducta, su testi-
monio es irrefutable y revelador en grado sumo. 

Siguiendo con la hemeroteca alicantina, "EL LUCHADOR" decía78: 
"Una nueva incursión aérea sobre Villena 
Dos aparatos facciosos bombardean el pueblo, afortunadamente sin con-

secuencias. 

A primeras horas de esta tarde, sobre las tres, han hecho acto de presen-
cia sobre el cielo de Villena dos aparatos de bombardeo facciosos. 
Inmediatamente se ha dado la señal de alarma. 

Los aviones, después de volar sobre el pueblo han arrojado dos bombas 
de cincuenta kilos sobre la Estación donde se había congregado el pueblo a 
esperar la llegada del tren que conduce a un batallón de milicianos. 

Una de las bombas ha ido a caer sobre un vagón, pero afortunadamente 
ninguna de las dos ha hecho explosión, evitando así una gran desgracia dada 
la cantidad de gente que en el lugar se había acumulado. 

El bombardeo no ha causado ningún daño material, ni personal afortuna-
damente. 

Desde Alicante se ha dispuesto la salida de dos cazas leales que se han 
dirigido a Villena y han puesto en precipitada fuga a los aviones facciosos, 
que se han perdido en el horizonte después de ser perseguidos durante largo 
rato". 

Y el diario "El DÍA" apareció79 el 14, haciendo referencia al día 13: 
"Jueves 14 de enero de 1937. 
Los piratas del aire bombardean Villena. 
Ayer mañana unos aviones facciosos volaron sobre Villena de nuevo arro-

jando dos bombas de 50 kilos sobre la Estación donde se había congregado 
el pueblo a esperar la llegada del tren que conduce a un batallón de milicia-
nos. 

Una de las bombas cayó sobre un vagón, pero afortunadamente ninguna 
de las dos hizo explosión. 

De la capital salieron hacia Villena unas avionetas de <caza> que pusieron 
en fuga a los piratas del aire facciosos, que marcharon hacia Murcia donde 
bombardearon la Estación y Alcantarilla sin graves consecuencias. 

78      Archivo Municipal de Alicante. Hemeroteca. 
79      Archivo Municipal de Alicante. Hemeroteca. 
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Apenas surgieron nuestros cazas, los aviones fascistas huyeron hacia Vil-
ches lanzando varias bombas". 

Vicente Ramos y sobre este segundo bombardeo escribió80: 
"Varios lugares alicantinos sufrieron bombardeos. Así, Villena registra, el 

13 de enero, la presencia de unos aviones que arrojaron dos bombas de 50 
kilos cada una —no llegaron a explotar-, sobre la estación del ferrocarril". 

Y finalmente Solé y Villaroya81 escribieron: 
"En enero, concretamente el día 13, de nuevo los aviones franquistas lan-

zaron dos bombas sobre la estación de ferrocarril de la población, aunque por 
suerte no llegaron a explotar". 

Si observamos lo dicho por Delgado de Molina y diarios republicanos, ¿qué es 
lo que pasó el 13 de enero de 1937 en la estación de Villena? 

a. Constatamos un segundo bombardeo "a nivel de la Estación M. Z. A.". 
b. El objetivo estratégico constatado por todos fue la estación del tren. 
c. El bombardeo fue a las 15.15 horas. 
d. El ataque lo realizaron dos aparatos nacionales. 
e. En la Estación había un tren con milicianos. Curiosamente está constatada 

por escrito su presencia y nadie de los supervivientes lo recuerda; sí en el 
primer bombardeo. 

f. Los aviones dieron una pasada de reconocimiento previa al bombardeo. 
g. No hubo muertos y sí tres heridos: un hombre y una mujer (asistidos en el 

Hospital por erosiones en la piel) y otra mujer en su casa (esguince). 
h. Los aparatos lanzaron dos bombas de 50 kg. que no explotaron, posible-

mente las SD 50, Hispana o italianas similares. El peso de las bombas es 
supuesto aunque no irían muy desencaminados. 

i. Una de las bombas fue a parar a un vagón del tren y la segunda no sabe-
mos dónde terminó su viaje. No causaron daños de consideración. 

j. Desde el aeródromo de Alicante (Rabasa o el Altet) salieron dos aparatos 
para interceptar a los nacionales, sin mayores consecuencias. 

10.5.1.1. ¿Por qué no explotaron las bombas? 
Caben varias posibilidades: 

a. Fallo de las espoletas por error de construcción... en las dos. 
b. Ambas bombas fueron saboteadas por la 5a columna82: en el campo donde 

se "armaron", le pusieron una "perra gorda" entre la espoleta y el percutor 
por lo que el segundo nunca impactó en la primera. 

c Las bombas se lanzaron desde una altura inapropiada. Es más que po-
sible que ésta fuera la razón de que ambas bombas no explotaran. Re-
cordemos las "A6" (españolas de 50 kilos, 20 de ellos de trilita) lanzadas 
sobre el Pilar de Zaragoza el 3 de agosto de 1938... y que allí siguen 

 

80    RAMOS, Vicente: La Guerra Civil 1936-1939 en la Provincia de Alicante. Tomo II, pp. 169. 
 81    SOLÉ Y SABATE, J. M. y VILLAROYA, Joan: España en Llamas. La Guerra Civil desde el Aire. 
Temas de hoy, 2003.  
82      En general se refiere a todo enemigo que "vive" en zona propia y "labora" para los suyos. 
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expuestas porque no explotaron. Dicho modelo llevaba en la punta una 
hélice que giraba impulsada por la fuerza del aire, una vez el avión la lan-
zaba. La hélice iba montada en un eje que al girar, se iba saliendo de la 
espoleta de tal forma que después de 500 metros de caída y nunca antes, 
dejaba libres los dos pedazos de un anillo que obedeciendo a la fuerza 
de unos muelles internos inmovilizados, quedaban en libertad. Al chocar 
contra el suelo la aguja de acero que hasta entonces estaba escondida, 
hería la cápsula del fulminante que iniciaba el "fuego" y que era el enlace 
entre espoleta y explosivo. De esa forma también servía como medida de 
seguridad para el avión lanzador. 

Es muy posible que el segundo bombardeo de Villena del 13 de enero de 1937, 
se hiciese desde una altura inapropiada para las bombas de 50 kilos que aquella 
mañana lanzaron contra la Estación, posiblemente las españolas "A6" o alemanas 
SD50 "de molinillo". 

10.5.2. Zona Republicana 
Un hecho capital fue el pase de dependencia de la D. C. A. del Ejército de Tierra 

a la Subsecretaría del Aire, con fecha 13 de marzo de 1937: 
Gaceta de la República — Núm. 73 14 Marzo 1937 1197 

MINISTERIO DE MARINA Y AIRE 
Con miras a la mayor eficacia de los servicios que componen la defensa 

antiaérea, incluidos los complementarios de redes aéreas, escucha y radio, 
procedo reorganizarlos, centralizándolos en un solo departamento ministe-
rial. 

Por ello, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del Ministro 
de Marina y Aire, 

Vengo a decretar: 
Artículo primero. La defensa antiaérea del territorio nacional estará a car-

go del Ministro de Marina y Aire. 
Artículo segundo. Todas las unidades existentes y las que se creen para 

la defensa antiaérea pertenecerán al arma del Aire. 
Artículo tercero. Como dependencia directa de la Subsecretaría del Aire 

se establece la Jefatura de la Defensa Antiaérea, a la cual corresponderán: 
a). El mando táctico y administrativo, más la inspección de instrucción y 

del material de las unidades de la defensa antiaérea en servicio de campaña 
o de costa de todo el territorio nacional, excepción hecha de la artillería y de-
fensa pasiva embarcada [...]. 

b). La alta dirección de las Escuelas de defensa antiaérea. 
c). Las propuesta de adquisición de materiales de defensa antiaérea y la 

distribución de éste en todo el territorio, excepto el material que se ceda tem-
poralmente a unidades incorporadas a los ejércitos en operaciones. 

Artículo cuarto. Los Jefes y Oficiales de las Unidades de la defensa antiaé-
rea se reclutarán entre los de Artillería, Ingenieros y Aviación, pero mientras 
presten servicio en aquéllas estarán destinados en el Arma del Aire, con las 
correspondientes consecuencias administrativas y disciplinarias, aunque sin 
dejar de pertenecer a sus Armas de origen. 
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Los Oficiales deberán realizar un curso de Observadores, el cual será 
condición precisa en los nuevos reclutamientos. 

Los Sargentos de las Unidades de defensa antiaérea pertenecerán al 
Arma de Aviación, pero mientras no exista el número de especialistas nece-
sario podrán ser destinados de entre las demás armas y Cuerpos del Ejército, 
pasando temporalmente al arma del Aire. 

Los Cabos y Soldados pertenecerán al Arma del Aire. 
Artículo quinto. Por el Ministro de Marina y Aire se dictarán las disposicio-

nes reglamentarias para la ejecución de cuanto dispone el presente Decreto, 
quedando derogadas todas las que se opongan [...]. 

Dado en Barcelona, a trece de Marzo de mil novecientos treinta y siete. 
MANUEL AZAÑA 

El Ministro de Marina y Aire. INDALECIO PRIETO TUERO". 
Por Orden del Ministerio de Marina y Aire de 30 de abril de 1937, desapa-

rece la D. C. A. en beneficio de la recién creada D. E. C. A. (Defensa Especial 
Contra Aeronaves). Pocos meses después apareció un nuevo Decreto que 
derogaba y sobre todo ampliaba los anteriores de 8 de agosto de 1935 y 23 
de septiembre de 1936, en todo lo relacionado con la Defensa Pasiva83: 

"Gaceta de la República.- Núm. 180 29 junio 1937 1407 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DECRETOS 
Las circunstancias actuales aconsejan modificar lo dispuesto por los De-

cretos de ocho de Agosto de mil novecientos treinta y cinco y veintitrés de 
septiembre de mil novecientos treinta y seis, con respecto a la defensa pasiva 
contra los ataques aéreos y unificar cuanto por diversas iniciativas se ha es-
tablecido con la misma finalidad. 

En consecuencia, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta 
del Ministro de Defensa Nacional, vengo a decretar lo siguiente: 

Artículo primero. La organización de la Defensa Pasiva contra los ata-
ques aéreos es obligatoria en todo el territorio leal. 

Artículo segundo. La Dirección de Defensa Especial contra Aeronaves es 
la encargada de dar normas generales en cuanto se refiera a organización 
preparación y realización de la Defensa Pasiva. 

Artículo tercero. Para llevar a cabo las medidas que sean necesarias 
como consecuencia de las normal generales dictadas por la Dirección de la 
Defensa Especial contra Aeronaves, se constituirán Comités Provinciales y 
Locales, con carácter director y coordinador, los primeros, y encargados de 
la dirección local y de la ejecución de las medidas, los segundos. 

Los Comités Provinciales estarán compuestos por el Jefe de la Defensa 
Especial contra Aeronaves local, como Presidente; un Delegado del Gober-
nador civil; un Médico; un Farmacéutico o Químico o un especializado en 
gases de guerra, un Arquitecto o Ingeniero Municipal, un representante de la 
prensa y un Secretario elegido entre las personas peritas [...]. 

 83      La negrita es del autor. 
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Los Comités locales estarán compuestos por el Jefe de la Defensa 
Especial contra Aeronaves Local, como Presidente; por el Alcalde, que 
será el Presidente donde no haya Jefe de la Defensa Especial contra 
Aeronaves Local; por un Técnico municipal, un Médico un Farmacéu-
tico o Químico o persona especializada en gases de guerra, un militar 
en activo o retirado, donde no haya Jefe de la Defensa Especial contra 
Aeronaves Local; un representante de prensa y un secretario de aná-
logas condiciones a las señaladas para los Secretarios de los Comités 
Provinciales. 

Artículo cuarto. Para la ejecución de las medidas de Defensa Pasiva, 
en cada provincia o localidad se constituirán equipos de especialistas, 
sanitarios y de trabajo, cuyo personal, no sujeto a movilización militar, 
esté afecto a los servicios de la Provincia o del Municipio. 

Un Reglamento determinará la organización y Estatutos [...]. 
Artículo quinto. Los gastos inherentes a la preparación y realización de la 

Defensa Pasiva deber ser soportados por los beneficiarios [...]. 
Los Cargos de los Comités Provinciales y Locales y Jefaturas de los servi-

cios que impongan la Defensa Pasiva, no tendrán remuneración. 
Artículo sexto. Los establecimientos industriales que, por su participación 

eventual en los trabajos de la Defensa Nacional, por su importancia o por las 
condiciones particulares de su funcionamiento o situación, deben establecer 
la Defensa Pasiva contra los ataques aéreos, lo harán aisladamente, dirigien-
do las medidas de preparación y realización de Defensa Pasiva un Comité 
personal del establecimiento de análoga composición a los Comités Locales, 
y siendo encargado de llevar a la práctica dichas medidas un Militar retirado 
o invalido que obligatoriamente debe formar parte del Comité. 

Artículo séptimo. Los Gobernadores y Alcaldes fijarán las sanciones a los 
contraventores de las disposiciones emanadas de los Comités Provinciales y 
Locales en relación con la Defensa Pasiva. 

Artículo octavo. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al 
cumplimiento del Decreto. 

Artículo noveno. El Gobierno dará cuenta de este Decreto a las Cortes. 
Dado en Valencia, a veintiocho de junio de mil novecientos treinta y siete. 
MANUEL AZAÑA 
El Ministro de Defensa Nacional. INDALECIO PRIETO TUERO 

En 1937, la D. E. C. A. republicana fue puesta al mando del comandante José 
Álvarez Cerón, quedando constituida la jefatura de la siguiente forma: Agrupación 
Centro: Zona Madrid y Frente Centro; Agrupación Levante: Zonas de Mahón, Car-
tagena, Valencia, Alicante y Frente Levante. Estaba al mando del Mayor Gregorio 
Redondo Gómez; y Agrupación Este: Zonas de Albacete, Lérida, Tarragona, Gero-
na, Barcelona y Frente Este. 

Su organización se componía de Secretaria Técnica, Contabilidad, Material 
(Suministro, Municionamiento y Fabricación), Administración, Obras, Personal, Es-
cuelas e Instrucción (artillería, proyectores, "fonos", ametralladoras, globos y Defen-
sa Pasiva), Red de Escucha (negociados de Centro de Radio, Telegrafía, 
Telefonía y Topografía), Jefatura de Fuerzas y Red de Defensa Pasiva. 
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Los negociados de Defensa Pasiva eran Alistamiento de Personal Civil, Inge-
nieros, Luces y Señales de Alarma, Enmascaramiento y Ocultación. 

10.5.3. Alicante y Provincia 
Por lo que hace a nuestra zona más inmediata, había artillería antiaérea en 

Alicante (Baterías 32 Skoda, 110 de 76,2 y 712 Bofors), Alcoy (batería 571 Oerlikon) 
y Valencia (Grupo Fijo de Valencia con las baterías 14 y 17 de 76,2, batería 33 con 
Skoda y batería 569 Oerlikon). 

Alicante fue bombardeado84 a lo largo de 1937 en cuatro ocasiones con aviones 
y tres navales. El saldo fue de 39 muertos y más de 128 heridos. 

El 10 de julio se constituyó el Comité y luego Junta de Defensa Pasiva (Decreto 
29 de junio). Fomentó unas Brigadas Auxiliares de Barrio, perfeccionó el Servicio de 
Bomberos y adquirió una nueva sirena cuyas pruebas se hicieron el 25 de agosto. El 
26 de julio el Comité Provincial de la D. E. C. A. recomendó a los Consejos Munici-
pales incluido el de Villena, la formación de Delegaciones Locales. El 18 de octubre 
ya se denominaba Junta en lugar de Comité. 

10.5.4. Villena 
El 4 de enero de 1937, un Decreto del Ministerio de la Gobernación disolvió los 

Ayuntamientos y Comisiones Gestoras. En su lugar estableció los Consejos Munici-
pales en los cuales había representación de todos los partidos del Frente Popular, 
así como de las organizaciones obreras y sindicales. 

Veamos dos ejemplos85 de lo que "veían" los nacionales en Villena: 
"SITUACIÓN MILITAR DE ALICANTE, según el agente del Cuerpo de In-

vestigación y Vigilancia D. Pascual Miralles Salberola, evadido de aquella 
capital el día 23 de enero actual.- 

Otras fuerzas de Asalto y Carabineros, casi todas ellas nombradas re-
cientemente y en número considerable, se encuentran concentradas en los 
pueblos de VILLENA y ORIHUELA, donde hacen instrucción y se preparan 
para marchar al frente de batalla". 

El segundo ejemplo dice86: 
SIFNE Nota de esta oficina 
Persona residente en Alicante y salida recientemente de aquella población 

facilita los siguientes datos: 
En Villena hay concentraciones de Carabineros de nueva creación. 

84      CAPDEPÓN, Luis: Alicante Bombardeado (1936-1939). Colección Ensayo e Investigación, 

Instituto Alicantino de Cultura "Juan Gil Albert", 2006, pp. 231-233. 
85      A. G. M. Ávila. Caja 2500. Información General de poblaciones rojas y objetivos militares. 

Alicante y Provincia. Enero 1937. Cp. 2 Carpeta. 
86      A. G. M. Ávila. Caja 2500. Información General de poblaciones rojas y objetivos militares. 

Alicante y Provincia. Febrero 1937. Cp. 3/22. 
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La guerra sigue y nuestra búsqueda también. Por fin damos en el Archivo Muni-
cipal con la primera referencia a los refugios... aunque está equivocada: pese a que 
en el margen pone con lápiz "refugios", el texto87 hace referencia a los "refugiados" 
que afluían a Villena desde otras provincias: 

"Día 17. Ordinaria. 
También da cuenta la Presidencia y se da por enterado el Consejo de la 

forma que han de estar constituidas los Comités Locales de Refugiados". 

10.5.4.1. Junta Local de Defensa Pasiva 
En consonancia a las medias que iban tomando en Alicante, el 13 de febrero se 

recibió en el ayuntamiento una carta de Gobierno Civil donde se nombraban a los 
vocales componentes del creado Consejo Municipal. La posesión se realizó el 24 y 
como Presidente (Alcalde) se designó a Pascual Poveda Poveda (socialista) y figu-
raban José Seva Verdú como Presidente de la Comisión de Defensa88 (sus vocales 
fueron Mateo Mora y Milán Payá). 

Pasados unos meses89 y el 10 de marzo de 1937, don José Seva Verdú pasaría 
el testigo a D. Marcelo Lillo Catalán: 

"CONSEJO MUNICIPAL DE VILLENA. Mes de Marzo. Año 1937. 
Día 10 Ordinaria. [...] que el Consejero Seva pase a aquella (festividades) 

[...] y Lillo pase como Presidente a la de Defensa [...]". 
Meses después llegó otra carta al Ayuntamiento dando instrucciones para la 

Constitución en Villena de la Junta Local de Defensa Pasiva90: 
"N. 0. 238. 12 julio 1937 — 14 julio 1937. Militar. Jefe Defensa Pasiva. 

Valencia. 
Remitiendo instrucciones para la Constitución de la Junta Local de Defen-

sa Pasiva contra bombardeos que es obligatoria [...] circular de 29 junio [...] 
n° 180" 

Días después se recibió otra carta91 del Comité Provincial de Defensa Pasiva de 
Alicante, ordenando la creación del Comité Local y pidiendo información sobre 
refugios: 

"N.0.248. 27 julio 1937-28 julio 1937. Comité Def. Pasiva Prov. Alicante. 
Ordenando que en el plazo de 15 días, se constituya el Comité Local de 

Def. Pasiva contra ataques aéreos-químicos con arreglo a la circular inserta 
en la Gaceta de 29 de junio de 1937, n° 1407, y que se de cuenta si existen 
construidos o en construcción refugios, con el fin de asesorar las condiciones 
de seguridad". 

  

87      A. M. V. Extracto de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Villena de fecha 17 de marzo de 

1937. 
88      A. M. V. Extracto de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Villena de fecha 24 de febrero 

de 1937. 
89      A. M. V. Extracto de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Villena de 10 de marzo de 

1937. 
90      A. M. V. Libro de Entradas de Correspondencia N° 560. 

91      Ibídem. 
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Y pocos días más tarde Villena comunicaba92 a Defensa Pasiva de Valencia la 
constitución de la Junta Local de Defensa Pasiva: 

"N. 0. 899. 31 julio 1937 — 31 julio 1937. Defensa Pasiva. Valencia. 
Comunicando haberse constituido en ésta el Comité de Defensa Pasiva y 

remitiéndoles copia certificada del acta de constitución y acuerdos". 
De los anteriores cruces de cartas deducimos que la Junta Local de Defensa 

Pasiva de Villena se creó entre el 14 y el 31 de julio de 1937. 

10.5.4.2. Red de Escucha de la Torre de Santiago 
Como ya vimos en capítulos anteriores, Villena montó el "Servicio de Escuchas" 

por orden de Gobierno Civil con fecha 24 de diciembre de 1936. Recordemos que 
incluso tenemos el número de teléfono (11984) al que debían de llamar los "escu-
chas" villeneros, en el supuesto de detectar actividad aérea. 

En 1937 este "Servicio" estuvo activo y en los extractos93 de abril encontramos 
información: los bomberos eran por lo menos en dicho mes y anteriores los que 
vigilaban el espacio aéreo a cambio de "premios": 

"Mes de Abril. Año 1937. Día 30 supletoria. 
Finalmente hay una intervención de casi todos los consejeros, de la con-

veniencia de suprimir los premios de los bomberos por el paso de los aviones. 
Se queda para estudio". 

El suprimir lo de los "premios" se debe entender como que ya no era algo ex-
traordinario este servicio al hacerse regular con el avance de la guerra. 

Al mes siguiente encontramos en los mencionados extractos94, otra referencia 
interesantísima porque la vigilancia aérea la hacían los bomberos, sí, pero desde la 
torre de la Arciprestal de Santiago: 

"Mes de Mayo. Año de 1937. Día 12 Ordinaria. 
En un ruego intervienen varios consejeros de que sea suprimida la vigilan-

cia de la torre por el paso de aviones". 
Lo de quitar los "premios" es comprensible pero suprimir la vigilancia aérea 

desde la torre, teniendo en cuenta que estaban en guerra y no había orden superior, 
es cuestionable. Poco después se recibió carta95 en sentido contrario: 

"N. 0. 166. 20 mayo 1937 — 26 mayo 1937. Militar. Capitán Jefe Def. An-
tiaérea. Albacete. 

Para que se nombre personal observador del paso de aviones y remitién-
donos normas e instrucciones para su cometido".  

92     A. M. V. Libro de Salidas de Correspondencia N° 630. 
93     A. M. V. Extracto de la Sesión Supletoria del Ayuntamiento de Villena de fecha 30 de abril de 

1937. 
94     A. M. V. Extracto de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Villena de fecha 12 de mayo de 

1937. 
95     A. M. V. Libro de Entradas de Correspondencia N° 560. 
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Esta nueva carta es clara: como la guerra se alarga desde Albacete ordenaron 
que se nombrase personal "observador" (la antigua Red de Escucha) y remiten 
instrucciones96. 

Siguiendo con nuestra labor de encontrar notas alusivas a Defensa Pasiva, en 
el Archivo de Villena existen dos Libros de borradores con fechas comprendidas entre 
el 16 de enero de 1937 y el 19 de mayo de 1938. Existió un Libro de Actas cuyo 
contenido comprendía dichas fechas pero ha desaparecido. Su lugar lo ocupan y 
muy dignamente, los anteriores extractos (desde enero a diciembre de 1937) que 
hemos relacionado. 

El primer Libro de Borradores son una serie de Actas que empiezan en la hoja 
153 (Sesión Supletoria 1 de enero de 1937) y terminan en la página 198 (20 febrero 
1937). Las páginas 199 y 200 están en blanco, y falta del 21 de febrero de 1937 
hasta el 2 de septiembre de 1937. Concretamente y en estas fechas, no hay nada 
sobre Defensa Pasiva. 

La página 1 del segundo Libro de Borradores dice: "Sesión Supletoria del día 
3 de septiembre de 1937"y la última es la 102 con fecha 29 de diciembre de 1937. 
Aquí sí encontramos información97 sobre Defensa Pasiva y la luz que consumían en 
su "cuartelillo" de la torre de Santiago: 

"Otra cuenta [...] por el suministro de lámparas para el alumbrado de la 
torre y bujías para el Retén de Vigilancia...". 

Pocas hojas después leemos98: 
"Otro recibo de Juan Hurtado Flor de veintinueve pesetas 50 céntimos por 

118 Kg. de cisco para la calefacción del Retén de Vigilancia...". 
La conclusión que sacamos de ambas anotaciones es que a mediados y finales 

de 1937, la vigilancia republicana desde la torre de Santiago, el "Servicio de Escu-
cha" de la D. C. A republicana, seguía funcionando. 

Gracias al testimonio de Alfonso Esquembre García, nacido en 1924, sabemos 
que en la barandilla de la torre de Santiago y en cada una de sus esquinas, los mi-
litares republicanos pusieron sacos terreros en forma piramidal para su protección 
en caso de ataque a la torre. 

10.5.4.3. Un Manual militar de Defensa Pasiva 
Por lo que se refiere a nuestro tema y año, la "Correspondencia" del Archivo 

Municipal es parca en noticias. Cosa lógica y natural teniendo en cuenta que la guerra 
no había hecho más que comenzar. Sí encontramos99 otro documento de valor 
incalculable. Es un libro cuyo título reza "Defensa Antiaérea de las Poblaciones Ci-
viles. Jefatura de Antiaeronáutica". Su autor fue el capitán Guillamón y fue impreso 
en gráficas "Turia" de Valencia. 

  

96     A. M. V. Posiblemente sea el manual "Defensa Antiaérea de las Poblaciones Civiles". 
97     A. M. V. Borrador de Acta de la Sesión Supletoria del Ayuntamiento de Villena de 24 sept.  

1937. 
98     A. M. V. Borrador de Acta de la Sesión Supletoria del Ayuntamiento de Villena de 19 noviem- 

bre 1937. 
99     A. M. V. Correspondencia, Legajo 601, 1937. 
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Este libro parece ser con total probabilidad, un manual de uso que mandó el 
mando pertinente, la Jefatura de Antiaeronáutica de la República española al Ayun-
tamiento Villenense (posiblemente el Capitán Jefe de la Defensa Antiaérea de Al-
bacete), para que los villenenses y ante el peligro real de otros ataques aéreos, 
tuvieran unas nociones básicas de lo que había que hacer llegado el caso. A partir 
de su recepción, no me cabe la menor duda de que teniendo en cuenta las lógicas 
limitaciones, algunos de los recursos allí ilustrados, muy posiblemente los más hu-
mildes, fueron sopesados y puestos en práctica en Villena. La vida de muchos podía 
depender de ello. 

Su consulta es un ejemplo de cómo debían proceder las ciudades para su pre- 
paración y actuación en caso de ataques aéreos. Su prólogo dice así: 

"Este manual, cuyo único mérito es el trabajo de haber recogido, extracta-
dos, datos de diversas publicaciones (Defensa Antiaérea de las Poblaciones 
Civiles e Instrucciones sobre gases tóxicos dadas por el Hospital Militar de 
Madrid), no tiene más objeto que divulgar unos cuantos conocimientos útiles, 
entre las diversas Juntas y Comités creados para la Defensa Antiaérea de las 
Poblaciones Civiles, para que estos organismos, las más de las veces faltos 
de una dirección esencialmente técnica que los guíe, se encuentre orientados 
y puedan hacer una labor eficaz cerca de la población civil, que si bien no le 
permita librarla totalmente de los horrores de la guerra, los atenúe al menos y 
permita conllevar a los que luchan en el frente [...], en la tranquilidad de que 
los seres queridos que aguardan su regreso están al amparo de toda desdi-
cha y gozan al menos de paz en esta cruel y triste guerra fraticida que como 
una llama devastadora asola nuestra querida Patria y amenaza en propagar-
se a toda la humanidad". 

Su contenido bien vale un libro pero al ser el espacio limitado, nos limitaremos a 
destacar el "Índice" donde vienen reflejados todos los "Servicios" de la Defensa Pa-
siva. Lo hacemos para que el lector conozca los temas que trata dicho libro aunque 
por otra parte, seguro estoy que se los imaginan100. 

"Capítulo I. El ataque aéreo. Medios de acción. 
Capítulo II. Defensa Antiaérea de las poblaciones civiles. Servicio de Or-

den. 
Capítulo III. Servicio de seguridad. 
Capítulo IV. Servicios de protección. Abrigos. Resistencia de los abri-

gos. Hormigón para abrigos. Ejecución del hormigonado. Servicios de abrigo. 
Censo. Abrigos existentes. Creación de abrigos nuevos. Trincheras. Protec-
ción del material. Dispersión. 

Capítulo V. Gases tóxicos de guerra. Sintomatología. Tratamientos. Ser-
vicio de detección. Protección contra los gases. Abrigos contra los gases. 
Instalaciones de campaña. Instalaciones permanentes. Servicio Sanitario. 
Puestos de socorro. 

Capítulo VI. Servicio de incendios y desescombro. 
Capítulo VII. Servicio de desinfección. 

100     La negrita es del autor. 
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Capítulo VIII. Servicios activos de Defensa Antiaeronáutica. 
Capítulo IX. Precauciones a tomar por la población civil. 

10.5.4.4. Oscurecimiento 
El año 1937 nos brindó la primera anotación sobre otra de las materias sensi-

bles de la Defensa Pasiva: el "Oscurecimiento". El que una población no estuviese 
iluminada por la noche era muy importante a la hora de orientar y servir de blanco 
a los aviones enemigos, ya que podrían tomar puntos de referencia y el bombardeo 
sería, que duda cabe, más efectivo. 

Esta carta101 la mandó el Ayuntamiento de Villena a la Comandancia Militar de la 
misma, situada en el Paseo. Debido a que era un puesto militar y habría luces 
durante la noche, el Ayuntamiento les recordó sus deberes militares: 

"N. 0. 874. 20 julio 1937 — 19 julio 1937. Presidencia. Militar. Villena. 
Recordando nuevamente el cierre de todos los huecos de ese edificio con el fin 
que no trasluzcan al exterior los resplandores del alumbrado [...]". 

10.5.4.5. Refugios Antiaéreos 
En 1937 todavía no se había hecho ningún refugio antiaéreo de los nuevos pero 

ya se trabajaba en los "de fortuna" (cuevas) y sótanos. 
En el negociado102 de "Electricidad" encontramos cuatro cartas relativas a gastos. 

Estos gastos no nos dirían nada si en los mismos no se hiciera referencia a "Refugios". 
¿Qué significan estas cartas? Pues algo que alguno de mis interlocutores ya me 
comentaron: existían una serie de refugios oficiales en sótanos y sobre todo cuevas 
de la parte alta de la ciudad, así como en alguna de las casas que dan a la Plaza de 
Santa María. Y como era oficial la cuenta eléctrica de las bombillas de esos refugios, las 
pagaba el Ayuntamiento. Dichos documentos identifican dos de los refugios oficiales 
villeneros: sótano de la casa de don Pascasio (actual Joaquín María López, 2) y el 
Minado de la Plaza (minado de la actual Plaza Mayor con entrada por la puerta de la 
fuente): 

a. Sótano de la casa de don Pascasio. 
"Electro Harinera Villenense. Sociedad Anónima. 
Villena 31 marzo 1937. Factura 3839 
Póliza n°. Refugios 
Abonado n°. Ayuntamiento de Villena. 
Domicilio. Sótano de Pascasio. 
Fluido para 1 lámpara de 16 bujías durante el mes actual: 1,37 más 0,13 

(Impuesto del Tesoro del 17 por ciento) igual a 1,50 ptas.". 
La 2a factura de este Refugio es de abril y en las mismas condiciones. 
Y en segundo lugar, las facturas del Minado de la Plaza dicen lo siguiente: 

b. Minado de la Plaza (actual Plaza Mayor) 
"Electro Harinera Villenense. Sociedad Anónima. 
Villena 31 marzo 1937. Factura 3837 

101        A. M. V. Libro de Salidas de Correspondencia N° 630. 

102       A. M. V. Correspondencia "Electricidad", Legajo 601, 1937. 
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Póliza n°. Refugios 
Abonado n°: Ayuntamiento de Villena. 
Domicilio: Minado de la Plaza. 
Fluido para 3 lámparas de 16 bujías durante el mes actual a 1.371: 4,10 

más 0,13 (Impuesto del Tesoro del 17 por ciento) igual a 4,50 ptas.". 
La 2a factura de este Refugio es de abril y en las mismas condiciones. 
Observamos como el sótano de don Pascasio tenía una sola bombilla en com-

paración con las tres del Minado... lo que nos indica la longitud de uno y otro re-
fugio: el Minado era bastante más grande. Este minado sigue estando en la Plaza 
Mayor y se entra por la puerta que hay al lado de la fuente; al hacerlo se gira a la 
derecha encontrando unas grandes oquedades con obra en ladrillo. 

A parte de los dos refugios ya comentados y plenamente identificados, existían 
otros en las mismas condiciones (sobre todo sótanos) que iremos viendo en próxi-
mos capítulos. Además de por la tradición oral (cuevas, etc.) entre las facturas de 
marzo y abril de los anteriores casos (3839-3837 y 5128-5127), existe un salto de 
facturas que probablemente haría referencia a otro refugio que al no existir la factura, 
lo desconocemos. 

Si bien los refugios antiaéreos son parte indisoluble y característica de la De-
fensa Pasiva, en la Villena de 1937 no se había construido ninguno de los de nueva 
construcción. Ahora bien, se empezaron a dar los primeros pasos no sin antes recibir 
cartas pidiendo información sobre los mismos103: 

"IV. 0. 282. 30 agosto 1937 — 2 septiembre 1937. Defensa Pasiva. Jefe 
de... Valencia. 

Que se remita informe sobre número de refugios construidos y en cons-
trucción, coste, obreros implicados, bomberos y demás datos sobre... bom-
bardeos aéreos". 

Y también desde la Jefatura Superior de Defensa Pasiva de Barcelona104: 
"N. 0. 403. 24 diciembre 1937- 31 diciembre 1937. Defensa Pasiva. Jefa-

tura Superior. Barcelona. 
Pidiendo datos al Comité de Defensa Pasiva Local e interesando cons-

trucción de refugios". 
En ambos casos y de haberlas, las respuestas villenenses serían decepcionantes 

por no haberse hecho nada al respecto. 

10.6. LA DEFENSA PASIVA EN 1938 

Tras casi dos años de guerra, el horizonte empezaba a perfilarse. Hundido 
el frente norte, en 1938 la República se disponía a resistir en lo que le restaba de 
territorio. Siguen las campañas y batallas en Aragón, Baleares, Belchite, acciones 
aeronavales en el mediterráneo, Teruel, Ebro, Cataluña y Castellón. Madrid, por otra 
parte, seguía resistiendo las intentonas nacionales aunque la guerra ya no era cosa 
de decidirse en la capital de España. 

103       A. M. V. Libro de Entradas de Correspondencia N° 560. 

104 Ibídem. 
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Pese a que la guerra se decantaba por los nacionales, antes de la batalla del 
Ebro la artillería antiaérea republicana era un arma temible y numerosa. 

10.6.1. Zona Republicana 
Por Decreto de 8 de enero de 1938, la D. E. C. A. y los servicios de Escucha 

y Radio pasaron a depender, otra vez, del Ejército de Tierra. Su Dirección General 
estaba encuadrada en el Estado Mayor del Ministerio de Defensa Nacional y la or-
ganización pasó a tener cuatro Brigadas que se distribuyeron entre el G. E. R. O. y 
el G. E. R. C, a base de una de maniobra y otra de posición para cada uno de los 
grupos de ejércitos. Al cortar los nacionales por Vinaroz la zona republicana, la D. 
E. C. A. se dividió en dos: 

Región Oriental: Organizada en Brigada de Maniobra (Agrupaciones de Ma-
niobra N° 1 y N° 3), Brigada de Posición (Agrupación de Defensa de Barcelona y 
Defensa de la zona de Figueras) y una Delegación de la Red de Observación del 
interior y de la costa (compañías de Gerona, Barcelona, Mont Blanch y Tarragona, 
Cía. de Transmisiones y Servicios Fijos y Móviles de iluminación y Sonido). 

Región Central: Organizada con una Delegación General de la D. E. C. A, Bri-
gada de Maniobra (Agrupación de Maniobra N° 2), Brigada de Posición (Agrupa-
ciones del Centro, Levante y Sur) y una Delegación de la Red de Observación del 
interior y de la costa (Unidades de Defensa Activa y Servicios Fijos y Móviles de 
Iluminación y Sonido). 

Por lo que respecta a la Agrupación de Levante de la Región Central, la que nos 
interesa por ser Villena parte de la misma aunque nunca hubo piezas antiaéreas, 
comprendía zonas de Valencia, Sagunto, Alicante y Alcoy. En la Agrupación Sur 
estaban Albacete, Chinchilla, Almansa, Caudete y Cartagena. 

En cuanto a las Compañías de Observación las había en Madrid, Alicante, Mur-
cia, Cartagena, Almería, Jaén, Ciudad Libre, Albacete y Cuenca. A las anteriores 
compañías habría que sumar una de Transmisiones. Y los "Fonos" estaban en Ma-
drid, Valencia, Sagunto, Alicante y Cartagena. 

A nivel general este era el encuadre de Villena en la Defensa Antiaérea republi-
cana de 1938. En diciembre aparecería un importantísimo Decreto105: 

"1024 10 de Diciembre de 1938 Gaceta de la República.- Num. 344.  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DECRETO 
De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del Ministro de 

Defensa Nacional, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
La experiencia adquirida aconseja modificar lo dispuesto sobre la Defensa 

Pasiva contra los ataques aéreos. 
La realidad impone metodizar y unificar los esfuerzos creando una doctrina 

antiaérea activa y pasiva, y en relación con la segunda, establecer un objetivo 
global que abarque la protección colectiva e individual contra la agresión por 
arma explosiva, química, termoquímica (incendiaria) y bacteriológica. 

105     La negrita es del autor. 
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Para cubrir este objetivo corresponde a la D. E. C. A. por su jefatura de la 
Defensa Pasiva, crear el órgano y los medios de protección en colaboración 
con los servicios oficiales y particulares, y dirigir técnica y tácticamente su 
utilización. 

Por la necesidad [...] del servicio y por su valor militar, se recuerda la 
obligatoriedad de la Defensa Pasiva, y para darle la efectividad se decreta la 
movilización general ciudadana para la lucha antiaérea, que utilizarán en la 
medida oportuna los organismos rectores de la Defensa Pasiva. 

En consecuencia, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta 
del Ministerio de Defensa Nacional, Vengo a decretar lo siguiente 

Artículo primero: Se crea la Junta Nacional para la Defensa Pasiva con 
carácter de coordinación interministerial, y desmovilización de servicios para 
la mejor utilización total de los recursos nacionales que en cada momento 
pueden neutralizar la agresión aérea. 

Esta Junta estará formada por [...]. 
Esta Junta informará, asesorará y propondrá todo lo referente a reglamen-

tación general y Legislación sobre Defensa Pasiva. 
Artículo segundo. Como órgano de coordinación, ejecución... se crea un 

servicio técnico de inspección... 
Artículo tercero. El servicio Técnico y de Inspección de la Jefatura de De-

fensa Pasiva estará encargada de los estudios técnicos y orgánicos corres-
pondientes y ejecutará además su jurisdicción directora e inspectora en todo 
el territorio nacional. 

Artículo cuarto. Para mantener la unidad de los servicios de la Defensa 
Pasiva dentro de los límites [...] de cada Agrupación de la D. E. C. A. [...]. 

Artículo quinto. Los Comités de Demarcación de Defensa Pasiva llevarán 
a cabo las medidas necesarias [...] de las normas dictadas por la Dirección 
de la D. E. C. A y de los Reglamentos e instrucciones aprobados por la Junta 
Nacional para la Defensa Pasiva. Su jurisdicción se extenderá a la de los 
antiguos Gobiernos Militares. 

Los Comités de Demarcación estarán formados por el Comandante Militar 
de la Demarcación como Presidente, el Jefe de la D. E. C. A., un delegado de 
la autoridad civil [...]. 

Artículo sexto. En los Comités de Demarcación se constituirá un Gabinete 
Técnico, con el personal especializado de la D. E. C. A., y el personal militar 
o técnico retirado o de servicios oficiales que aportará las directrices técnicas 
y de la Defensa Pasiva especializada a los Comités Locales. En el Gabinete 
Técnico U] funcionarán las siguientes Jefaturas: 

Primero. Jefatura Técnica de Servicio que corresponde: a), Sanidad; b). 
Brigada Móvil Mixta; c). Material de protección individual y especializado; d). 
Servicios de laboratorio, análisis y detección; e). Sección antiincendiaria. 

Segundo. Jefatura de Construcciones que comprende: a). Obras; b). Ma-
terial; c). Información. 

Artículo séptimo. Para los servicios de contabilidad 
Artículo octavo. Para la resolución de problemas que afecten a distintos 

municipios [...]. 
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Artículo noveno. El personal para los servicios de los Comités de Demar-
cación se reclutará de las siguientes fuerzas. 

Primero. Personal Militar retirado. 
Segundo. Funcionarios civiles. 
Tercero. Técnicos de los Servicios provinciales. 
Cuarto. Personal técnico movilizado sólo útil para servicios auxiliares, 

dentro de los límites que se señalen por el Jefe de la D. E. C. A, no pudiendo 
en ningún caso exceder de veinte por Agrupación el personal... 

Quinto. Servicios de la Cruz Roja. 
Artículo 10.- Los Comités Locales de Defensa Pasiva estarán forma-

dos por el Jefe de la D. E. C. A. donde lo haya, como Presidente. 
El Alcalde presidirá cuando exista el anterior; un técnico municipal; 

un médico; un especialista en gases de guerra y en su defecto un quími-
co; farmacéutico o médico y un secretario [...]. Donde no haya Jefe local de 
la D. E. C. A. se agregará al Comité un militar en activo o retirado. 

Los técnicos civiles serán propuestos por el Consejo Municipal y nom-
brados por el Jefe Local de la DECA o el alcalde donde éste no exista. 

En las poblaciones con más de treinta mil habitantes se adscribirán al Co-
mité Local hasta un máximo de cinco [...] miembros del Consejo Municipal. 

Artículo 11. Los Comités locales de las Villas y Capitales con más de trein-
ta mil habitantes, organizarán en su seno. 

a). Un Subcomité en el cual colaborarán los Consejeros designados por 
el Municipio, Subcomité que procurará obtener la máxima colaboración del 
Consejo Local y de las organizaciones políticas y sindicales, asociaciones, 
etcétera, y colaborará con la mejor utilización de los servicios Municipales y 
recursos locales para los fines de la Defensa Pasiva. 

b). Un Gabinete técnico superior para la dirección, asesoramiento e ins-
pección de los servicios. 

c). El Gabinete Técnico Superior de estos Comités Locales estará forma-
do por los técnicos militares del servicio de la D. E. C. A. o personal que lo 
sustituya, pudiendo agregarse si se juzga oportuno algún vocal técnico de los 
servicios municipales. 

d). El Gabinete Técnico Superior, dirigirá e inspeccionará los trabajos 
manteniendo la continuidad diaria del servicio, y resolviendo los problemas 
de ejecución en contacto con las Jefaturas de Servicios. 

e). El Personal de las Jefaturas de Servicios de los Comités Locales, po-
drá ser llamado a las Juntas por convocatoria del Presidente para ser oído en 
problemas de sus servicios. 

f). El Gabinete técnico superior actuará como asesor de los servicios, tra-
mitándose las consultas oficiales por orden de la Presidencia. 

g). Son los Jefes de los Servicios se organizará el Centro de Mando y 
utilización del servicio, bajo el control de Gabinete Técnico. 

h). Los servicios se ajustarán [...] a las características y posibilidades de 
cada ciudad, al plan Urbano de Defensa Pasiva que se dicte. 

i). Dichos planos serán sometidos al examen y aprobación de la Junta 
Nacional de Defensa Pasiva. 
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Artículo 12. Las Organizaciones de la Defensa Pasiva se harán cargo de 
todos los servicios y construcciones correspondientes a su función que exis-
tan en el territorio U.] de la República y a estos organismos se dirigirán todas 
las peticiones de construcción y organización de servicios para la Defensa 
Pasiva de la población civil contra los ataques aéreos. 

Artículo 13. Las disposiciones de los Comités [...] y Locales para la 
Defensa Pasiva, serán comunicadas a las Autoridades civiles y militares 
que velarán por su exacto cumplimiento, dándole la debida publicidad e 
imponiendo a los contraventores las sanciones [...]. 

Artículo 14.- Disposiciones complementarias de carácter general. 
a). Los Servicios de Defensa Pasiva, por corresponder a la D. E. C. A. tie-

nen carácter militar como del Ministerio de Defensa Nacional, para los efectos 
de servicios pero no para los de incorporación a caja de personal de reclutas 
que resulte apto para el servicio activo de las armas. 

b). El personal de los distintos Ministerios, o servicios de las regiones 
autónomas, Demarcaciones Provinciales o Municipios, cargos técnicos o 
auxiliares de la Defensa Pasiva, percibirán los haberes como en servicio 
activo por sus correspondientes presupuestos, sin gratificación ni indem-
nización alguna por los presupuestos de la Defensa Pasiva. 

c). Los Consejos de las Demarcaciones y los Municipios, facilitarán de 
sus plantillas el personal que pueda ser de utilidad para este servicio, 
sin que esto signifique razón de preferencia para servicios de Mando o Jefa-
turas Técnicas, que sólo podrán justificarse por la competencia y solvencia 
especializada del que lo desempeñe. 

d). Los servicios oficiales incautados por la Defensa Pasiva mantendrán 
sus cuadros y servicios con arreglo a los capítulos de sus presupuestos en 
el Ministerio a que correspondan a cuyo efecto se interesará la liquidación 
correspondiente a favor de los respectivos Comités [...]. 

e). El personal técnico y auxiliar [...], se considerará como en servicio de 
guerra a los efectos de percibo de jornales, que serán los mismos fijados por 
el Ramo de Guerra, y por la misma razón les corresponde el carácter militar 
a los efectos de accidentes de trabajo e invalidez. 

f). Teniendo carácter militar y siendo obligatorio las obras y servicios 
de la Defensa Pasiva, podrán decretar los Comités la prestación forzosa 
de trabajo de las personas aptas para este servicio cualquiera que sea su 
edad, en casos de urgencia y en todo caso de los hombres comprendidos 
entre los quince y los cincuenta. 

g). Por la índole del servicio, se autoriza a los Comités Locales, previa 
aprobación del servicio de Defensa Pasiva de la Agrupación de la D. E. C. 
A, para la incautación temporal, sin indemnización, o incautación defi-
nitiva, previo pago de las herramientas y útiles de trabajo, siempre en 
relación y colaboración con los servicios militares de fortificaciones. 

h). Los servicios serán objeto de reglamentación, que dictará la D. E. C. 
A por medio de sus organismos de Defensa Pasiva, previa autorización de la 
"Junta Superior Nacional de la Defensa Pasiva" y corresponderá a: 
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Primero. Reglamento orgánico de la Defensa Pasiva. 
Segundo: Plan urbano para los Servicios de la Defensa Pasiva. 

Tercero. Reglamento e Instrucciones para Obras y Construcciones de pro-
tección colectiva de la Defensa Pasiva. 

Cuarto. Reglamento para los Servicios fijos y móviles de protección indivi-
dual y colectiva, contra la agresión química. 

Quinto. Instrucciones para el Servicio de dispersión. 
Sexto. Instrucciones [...] servicio de alarma, oscurecimiento y camuflaje. 

Séptimo. Organización e instrucciones para el servicio contra la agresión 
termoquímica y bacteriológica. 

i). Los Comités de Demarcación y Locales de la Defensa Pasiva, se-
rán los encarados de la recaudación y administración de los fondos que 
se obtengan por concesiones especiales subvenciones de cualquier 
Corporación pública y aportaciones voluntarias, o recargos transitorios 
sobre las contribuciones e impuestos directos e indirectos para desa-
rrollar los programas de construcciones de servicios de la Defensa Pa-
siva [...]; por tanto estos Comités tienen todos los derechos y obligacio-
nes sobre todos los elementos de protección colectiva y servicios, en 
todas sus formas. 

j). Se mantiene el espíritu de la legislación vigente en relación con 
la obligatoriedad de subvenir a las cargas económicas que ocasione la 
Defensa Pasiva por los propios usuarios. 

Artículo 15. Los establecimientos industriales que pos su participación 
eventual en los trabajos de Defensa Nacional [...]. 

Artículo 16. Quedan autorizados los Comités de Demarcación y Loca-
les de la Defensa Pasiva, para incautarse y efectuar las obras necesarias 
en sótanos o construcciones que reúnan condiciones de seguridad para 
montar puestos de socorro sanitarios o habilitados para refugios, de-
biendo ser desalojados dichos locales a la primera orden de estos Comités. 

Artículo 17. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al cum-
plimiento del presente Decreto. 

Artículo 18. El Gobierno dará cuenta [...] de este Decreto. 
MANUEL AZAÑA. El Ministro de Defensa Nacional. JUAN NEGRÍN. 

En el anterior Decreto vemos nuevas acciones que se habían puesto en mar-
cha en Villena o lo iban a hacer en fechas próximas. 

10.6.2. Alicante y Provincia 
Alicante fue bombardeado106 en 1938 en 49 ocasiones (423 muertos y más de 

585 heridos). Como éxito propagandista nacional recordemos el bombardeo con 
panecillos de Alicante del 6 de octubre y con flores el 20 de noviembre. 

106  CAPDEPÓN, Luis: Alicante Bombardeado (1936-1939). Colección Ensayo e 
Investigación. Instituto Alicantino de Cultura "Juan Gil Albert", 2009, pp. 231-233. 
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Los Centros de Observación de la D. E. C. A. estaban situados107 en los Cabos 
de la Nao y San Antonio, Calpe, lfach, Altea, Punta Escaleta, Benidorm, Altea, Villa-
joyosa, El Carrichal, Campello, Cabo de las Huertas, Rabasa, Santa Pola, Tabarca, 
Elche, Guardamar y Torrevieja. 

En Alicante las señales de alarma eran108 dos pitadas de un minuto cada una 
con intervalos de 10 segundos entre una y otra, para los ataques marítimos. Y para 
los aéreos una pitada de dos minutos sin interrupción. 

Por otra parte, el Partido Comunista de Alicante109: 
T..] ha reconocido que la experiencia de los bombardeos de la capital y 

los pueblos de la costa, no ha sido suficientemente aprovechada para la reali-
zación de una intensa campaña por toda la provincia con el fin de movilizar en 
la construcción de los refugios a la mayor cantidad de alicantinos [...] 
Aunque se haya notado la mejora en la construcción de una buena cantidad 
de refugios en Alicante, Alcoy, Elche, Elda, Concentaina y otros, tenemos 
decenas de pueblos donde hay una gran resistencia a la construcción de los 
mismos, como en Orihuela, Callosa de Ensarriá, Callosa de Segura, Ibi, etc. 

La construcción de refugios no debe ni puede ser cuestión privativa de las 
Juntas de Defensa Pasiva de los pueblos, sino una movilización de todos los 
habitantes [...] en las fábricas, talleres, campos donde los obreros, con los 
medios que encuentren, construyan su propio refugio; en las calles y casas, 
los vecinos construyan una gran red de refugios familiares, como igualmente 
en el campo, donde haya concentraciones de campesinos". 

A finales de 1938 la provincia contaba con refugios en pueblos limítrofes110: 
Agost, 2; Alcoy, 10; Campello, 2; Castalla, 1; Elche, 11; Elda, uno acabado y tres sin 
terminar; Ibi, 1; Jijona, 3; y Sax, 2. 

10.6.3. Villena 
La Villena de 1938 ya no era la de 1936... porque en su casco urbano se 

hacinaban gran cantidad de peligrosas dependencias e industrias militares111 que 
podrían haber sido bombardeadas por los nacionales. Y al estar enclavadas la ma-
yoría en casco urbano, los inocentes muertos se habrían contado por docenas: 

"Comandancia Militar: Avenida de Chapí, 36. 
Carabineros: Parque Móvil en Avenida Diego García. 
Guardia de Asalto: Canalejas, 1, 1°. 
Intendencia Militar: Depósito y Distribución en San Sebastián, 56; Almacén 

en San Sebastián, 5; Horno en Copo, s/n; Almacén en Concepción Arenal, 8; 
Almacén en Granja de los Franceses; Almacén en Muelle de la Estación M. 
Z. A.; Depósito de Gasolina y aceites en Blasco Ibáñez, 21; 

107    Memoria de la Junta Local de Defensa Pasiva de Alicante (hasta julio de 1938). 

108    RAMOS, Vicente: La Guerra Civil 1936-1939 en la Provincia de Alicante. Tomo II, pp. 265. 

109    Pleno del Comité Provincial del Partido Comunista del 31 de julio de 1938. 

110     RAMOS, Vicente: La Guerra Civil 1936-1939 en la Provincia de Alicante. Tomo III, pp. 51-52. 
111    A. M. V. Sesión del Consejo Municipal del 9 de diciembre de 1938. 
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C. R. I. M: Oficinas en Avenida de Chapí, 7, bajo; Cuartel en Progreso, 29; 
Cocinas en Progreso, 34; Depósito de Chatarra en J. Zapater, 2. 

Vestuario: Oficinas en Avenida de Chapí, 30, bajo; Almacenes en Iglesia 
de Santiago; Almacenes en Gil Osorio, 13; 

Remonta: Oficinas en Ayuntamiento, bajo; Cuartel en Avenida de Alicante, 
12; Cuadras para el Ganado en; Posada Macada (Blasco Ibáñez, 37); Posa-
da de Plaza de la República, 4; Posada de Blasco Ibáñez, 54; y Varias casas 
particulares. 

Sanidad Militar: Hospital Teatro Chapí; Hospital Municipal y Edificio de los 
Salesianos (sin ocupar en esta fecha). 

Junta de Compras: Depósitos en Bodega Nueva, Plaza de Toros y Pi y 
Margall, 22; Talleres de corto vestuario en R. García Arce, 30". 

El teniente coronel del Ejército del Aire en la Reserva, José Grau Cerdán, 
me proporcionó proveniente del Archivo Histórico del Ejército del Aire, bando 
republicano, la siguiente información112 relativa a Villena como depósito militar: 

"ESTADO MAYOR DEL AIRE. 2° SECCIÓN INFORMACIÓN. 
Grupo E-254. Villena. L-3. 
Fuente B. E. B. 
Fecha 12-XI-38 
Referencia B. I. n° 1272 
De Alicante para Barcelona.- El Gobernador Civil al Ministro Gobernación. 

Urgente. 
En este pueblo y en el depósito de la Junta de Compras de Material para el 

Ejército existe un millón de pares de alpargatas según he podido comprobar 
personalmente. En los frentes carecen de calzado los soldados". 

10.6.3.1. Junta Local de Defensa Pasiva 
Al igual que a nivel nacional, la Junta Local de Defensa Pasiva de Villena se-

guía trabajando113 (sin fecha aunque es de los primeros meses de 1938): 
"Lorenzo Pérez: Izquierda Republicana. 
Pedro Rodríguez: comunista. 
Antonio Ayelo: U. G. T. 
Pedro Baenas: Consejero. 
Vicente Cuenca: 
Citar a la C. N. T. 
Convocados para el 16 a las 13: Asunto Refugios." 

También de 1938 y nuevamente sin fechar114 (primeros meses de 1938), cono-
cemos las personas que pasaron a formar parte de la "Comisión Local Anti-Gas", 
denominación al uso de los primeros pasos de la Defensa Pasiva: 

112  Archivo Histórico del Ejército del Aire. Exp. A83, Documento 294. 

113  A. M. V. Correspondencia "Ayuntamiento y Personal", Legajo 608, 1938. 

114  A. M. V. Correspondencia "Ayuntamiento y Personal", Legajo 608, 1938. 



102 

"CAMARADAS que componen la Comisión local ANTI-GAS. 
Joaquín Izquierdo Martínez, Maximiliano García Marco, Fernando Cortés 

Camarasa, Ángel Llácer Muni, Lorenzo Pérez Román, Manuel Amat Nava-
rro, José López García, Antonio Poveda (Albañil), Emilio Martínez (Dentista), 
Juan Martínez Pastor (Maestro), Conchita Otero (Maestra), Félix Fuentes 
Escobar, Ernesto García Camarasa (Farmacéutico). 

Citarlos para el día 27 martes a las 8 noche, o sea a las 20 horas". 
Mientras tanto y desde el Comité Provincial de Defensa Pasiva de Alican-
te115, seguían reclamando información del negociado villenense: 

"COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA PASIVA E. n°. 74 
ALICANTE 
Con el fin de cumplimentar órdenes de la Junta Nacional de Defensa Pa-

siva, ruego a Vd. se sirva remitir a esta Junta cuantos datos puedan obtener 
de los bombardeos realizados por la aviación fascista en esa localidad es-
pecificando la fecha, victimas que en cada caso se ocasionaron, edificios 
afectados, número, clase y marca de los proyectiles y cuantos detalles crea 
oportuno reseñar. 

Estos datos deberán remitirse cada vez que se produjeran agresiones en 
ésa localidad. 

Saludole atentamente. Alicante 16 de Marzo de 1938 
Sello (COMITÉ LOCAL DE DEFENSA PASIVA. ALICANTE) 
Sr. Presidente de la Junta Local de Defensa Pasiva. VILLENA". 

Días después salió de Villena un documento116 que he intentado encontrar en 
los últimos dos años en Diputación Provincial, sin éxito. En el mismo Villena man-
daba una carta con una relación de los bombardeos sufridos y número de víctimas. 
Como sólo hubo dos y los tenemos completamente identificados, no serían muy 
diferentes a los ya conocidos de 1936 y 1937: 

"N. 0. 231. 21 marzo 1938 — 21 marzo 1938. D. Pasiva. Diputación Pro-
vincial de Alicante. 

Dándole cuenta de los bombardeos sufridos y número de víctimas". 
La Defensa Pasiva de Villena no levantaba cabeza y desde Barcelona les re-

criminaban el que no dieran señales de vida, inquiriéndoles una serie de datos re-
lativos a la Defensa Pasiva local117 que ya les habían pedido repetidamente en el 
pasado y a los que Villena no respondía: 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
SECRETARÍA DEL AIRE. D. E. C. A. 
DEFENSA PASIVA. N°. 2070 
Con fecha 9 de Enero último se cursó oficio por esta Jefatura dirigido a ese 

Comité Local de Defensa Pasiva, por el que se daban normas e instrucciones 

115  A. M. V. Correspondencia "Defensa Pasiva", Legajo 608, 1938. 

116  A. M. V. Libro de Salidas de Correspondencia N° 630. 

117  A. M. V. Correspondencia "Defensa Pasiva", Legajo 608, 1938. 
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para la puesta en marcha de la organización de la Defensa Pasiva en esa 
Ciudad, sin haber recibido vuestra contestación. 

Ruego a su respetada Autoridad remitan copia de actas de las sesiones 
que celebren, así como el número de refugios que tienen, bien en sótanos, 
cuevas que ofrezcan seguridad, en galería de mina, trinchera-refugio, cabida, 
coste, obreros empleados de desescombro que tienen organizados. 

Adjunto modelo de gráfico de penetración de bombas. 
Barcelona, 1 de abril de 1938 
EL JEFE DE LA DEFENSA PASIVA NACIONAL 
Firma y rúbrica (ilegible). Sello rojo. 
Sr. Alcalde Presidente del Comité Local de Defensa Pasiva. VILLENA 

Lo que desde Barcelona denominan "modelo de gráfico de penetración de bom-
bas", es un dibujo118 (ver Apéndice Documental) donde se incide en la caída de la 
bomba y la disposición correcta de la losa protectora. 

Pese a la guerra los Comités locales de algunas poblaciones no parece que se 
tomaran muy en serio su seguridad. Desde el de Alicante mandaron al de Villena 
una carta119 proveniente del Jefe Nacional de Defensa Pasiva. El mismo recrimina, 
ordena y urge a sus Comités para que en ocho días informen: 

"COMITÉ LOCAL DE DEFENSA PASIVA E. n° 92 
ALICANTE 
El Jefe Nacional de Defensa Pasiva, en Oficio del 31 de Marzo último pa-

sado, me comunica lo siguiente: 
"Es hora de romper el silencio a que se hallan sometidos algunos Comi-

tés con relación a esta Jefatura. A este fin por ésta Junta Provincial se dará 
traslado de presente oficio a todas las Junta Locales de su jurisdicción, con la 
orden expresa de enviar en el plazo máximo de ocho días, desde el recibo de 
este escrito, un informe detallado de la Defensa Pasiva de la población, así 
como también de las obras en ejecución". 

Esta Junta Provincial espera el rápido cumplimiento de lo solicitado por la Je- 
fatura Nacional remitiendo a esta Junta copia por duplicado de dicho informe. 

Alicante 6 de abril de 1938. El Secretario (firma y rúbrica). Sello. Sr. 
Presidente de la Junta Local de Defensa Pasiva. VILLENA". 

El tema de los partes mensuales que los Comités locales debían remitir a los 
provinciales, lo vimos en 1937: errores, modificaciones, partes que no se entre- 

gan... Este era el ambiente120 en relación a Defensa Pasiva: 

"Ruego a V. se sirva enviar el parte mensual que ya aclarado le fue remi-
tido con fecha 22 de junio último [...] Significándole que hasta tanto quedará 
incumplida la orden recibida de la Jefatura Nacional. Salúdole atentamente. 

Alicante 7 de Junio de 1938. 
EL PRESIDENTE. Firma y rúbrica (ilegible). Sello 
Sr. Presidente de la Junta Local de Defensa Pasiva. VILLENA". 

118 Ibídem. 

119 Ibídem. 

119 A. M. V. Correspondencia "Defensa Pasiva", Legajo 608, 1938.
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El asunto de los partes121 mensuales duraría toda la guerra: 
"COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA PASIVA n. e. 229. 
ALICANTE 
Con el fin de dar cumplimiento a las órdenes de la Jefatura de Defensa 

Pasiva Nacional, ruego a V. se sirva llenar y remitir a esta Junta Provincial, 
a la mayor brevedad posible, el adjunto parte mensual que comprenderá la 
efectuado y sufrido hasta la fecha, significándole que en lo sucesivo serán 
remitidos mensualmente. 

Salúdole atentamente. 
Alicante 12 Junio 1938 
EL PRESIDENTE. Firma y rúbrica (ilegible). Sello 
Sr. Presidente de la Junta Local de Defensa Pasiva de VILLENA". 

Y otro ejemplo122 de que las cosas no se hacían conforme "a reglamento": "E. 
231. 24=6=1938 
Adjunto vuelvo a remitir a V un modelo de parte mensual para que lo re-

mita a la mayor brevedad posible. 
Saludole atentamente. 
Alicante 22 de Junio de 1938 
EL SECRETARIO. Firma y rúbrica (ilegible). Sellos". 
Al Presidente de la Junta Local de Defensa Pasiva de VILLENA. 

Días antes123 fue nombrado Consejero de Defensa Pasiva Vicente Cuenca: 
"N. 0. 228. 11 junio 1938 — 16 junio 1938. D. Pasiva. G. Civil. Alicante. 
Nombrando Consejero a Vicente Cuenca y remitiendo la credencial". 

Pese a lo que pueda parecer, Villena en ocasiones respondió124: 
"N. O. 509. 14 julio 1938. D. Pasiva. P Gral. de Alicante. 
Remitiendo el parte mensual de julio sobre actividades de esta junta lo-

cal" 
Y un positivo segundo ejemplo125: 

"N. 0. 596. 31 agosto 1938 — 31 agosto 1938. D. Pasiva. Jefe... Alicante. 
Remitiendo el parte mensual de agosto referente al estado de la Defensa 
Pasiva en ésta". 

En agosto se recibió carta126 relativa a circulación de vehículos en alarmas: 
"N. O. 270. 15 agosto 1938 — x agosto 1938. D. Pasiva. Jefe de... Barce-

lona". 
Remitiendo copia del Decreto de la Presidencia de Ministros y O. C. del 

Ministerio de Defensa, referente a la circulación de vehículos durante [...] las 
alarmas para su cumplimiento". 

121 Ibídem. 

122  A. M. V. Correspondencia "Defensa Pasiva", Legajo 608, 1938. 

123  A. M. V. Libro de Entradas de Correspondencia N° 560. 

124  A. M. V. Libro de Salidas de Correspondencia N° 630. 

125 Ibídem. 

126  A. M. V. Libro de Entradas de Correspondencia N° 560. 
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En agosto127 nuevamente se pidieron informes sobre bombardeos en Villena. 
Pese a dos años de búsqueda, ni éste ni otros que se mandaron a Gobierno Civil y 
Diputación Provincial de Alicante, ha sido posible localizar: 

"N. 0. 322. 18 octubre 1938 — 7 noviembre 1938. Defensa Pasiva. D. C. 
A. Barcelona. 

Que remita informe de los bombardeos sufridos y [...]". 

10.6.3.2. Red de Escucha de la Torre de Santiago 
El negociado burocrático proseguía y el que seguía operativo era el de los "Es-

cuchas". En julio encontramos otra referencia128: 

"Una cuenta del Depositario de veintinueve pesetas cincuenta céntimos 
por suministro de cinco lámparas para alumbrado del Retén de Vigilancia y 
de la Torre de Santiago". 

10.6.3.3. Oscurecimiento 
El "Oscurecimiento" de las poblaciones consistía en cortar la luz eléctrica y que- 

dar la población a oscuras para no orientar a los aparatos enemigos129: 
"Terminada la orden del día, hace uso de la palabra el Alcalde Presidente 

y da cuenta a los consejeros de las disposiciones gubernativas U.] con la 
adopción de medidas encaminadas a la restricción del fluido eléctrico, tanto 
en el uso particular como público; con las determinaciones adoptadas por la 
Junta Provincial de Defensa Pasiva 

Poco después se volvía sobre el asunto del alumbrado130: 
"El Consejero Rico solicita de la alcaldía vea la forma de corregir que 

hasta una hora prudencial, queden encendidas algunas luces en la población 
para que orienten a los transeúntes. 

Los Consejeros Lillo Catalán y Poveda, se adhieren a las manifestaciones 
del Consejero Rico y hacen referencia a que en Alicante, Elda y otras pobla-
ciones existe el alumbrado algo atenuado y con bombillas veladas, pero no 
suprimido de una manera radical como en Villena. 

El Alcalde dice que él se ha limitado a cumplir la circular del Gobernador, 
pero que hará gestiones para complacer a los Consejeros, con cuyos deseos 
está identificado. 

El Consejero Navarro solicita se adopten medidas de seguridad para los 
transeúntes en el exterior de los refugios, particularmente en el que se cons-
truye en el ensanche de la Posada del Sol, junto a la casa de Elvira Cam-
pos. 

El Consejero Poveda es de parecer se coloque una luz [...] de peligro, 
durante toda la noche, además de un vallado en buenas condiciones. 

127  A. M. V. Libro de Entradas de Correspondencia N° 560. 

128  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 8 de julio de 1938. 

129  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 2 de diciembre de 1938. 

130  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 9 de diciembre de 1938. 
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La Presidencia traslada el ruego a los Consejeros Cuenca y Rodríguez. 
Estos Consejeros dicen tomarán las medidas oportunas, pero se duelen 

de la labor perniciosa de la chiquillería, que se lleva los tableros que cubren 
los pozos y las maderas de las vayas, por lo que muchas veces su labor es 
infructuosa en la parte que se relaciona con la seguridad del transporte, digo 
transeúnte, y de la obra". 

El "hilo" de la Sesión anterior estaba en el problema de la oscuridad total y no 
"velada" como en otras poblaciones. Y otro problema relacionado con el primero 
era el caerse por la boca de algún refugio como el que nos indica que ya se estaba 
construyendo en el "ensanche de la Posada del Sol" (cimientos de los actuales edi-
ficios de "Luciano López Ferrer" 2, 4, 4A, 4B y 4C). 

El asunto del alumbrado seguía coleando días después131: 
"En cuanto al alumbrado, ha dispuesto que se establezcan unas luces 

indicadoras en toda la población, aunque en Alicante le dijeron que debía 
permanecer totalmente suprimido". 

Observamos como las autoridades hacen caso omiso a la superioridad. 

10.6.3.4. Una Fábrica de Armamento en "La Solana" 
A mediados de septiembre132 encontramos una nueva anotación que si bien no 

tiene nada que ver con los refugios, quisiera destacarla porque sus restos, invisi-
bles si no se conoce el lugar exacto, nos han llegado a la actualidad: una fábrica de 
armamento que se iba a instalar en Villena, concretamente en la zona denominada 
"La Solana", en terrenos de los Navarro: 

habiéndole anunciado la llegada de unas trescientas —familias- de 
una fábrica de armamento que se va a poner dependiente del Ministerio de 
Hacienda [...]". 

Esta fábrica que no llegó a terminarse y por tanto no llegó a fabricar armamento 
(posiblemente cartuchería), pudo haberse convertido en objetivo preferente: una 
cosa es fabricar zapatos y otra fabricar armamento o munición. 

Para ilustrarnos recabé la palabra de la señora Josefa Pérez Sánchez, nacida 
en Villena en la calle Palomar el 26 de febrero de 1932. Ella lo recuerda: 

"A mi padre le decían "Pepe Perros" (José Pérez) y estuvo trabajando en 
la fábrica de armamento de la Solana, más de tres meses sin cobrar un duro. 
Lo único que hacían era de vez en cuando darnos algunos kilos de naranjas, 
aceite, lentejas o arroz. Por lo menos estaba 4 días de la semana con su ca-
rro haciendo viajes con el casquijo y los materiales para la obra. A él le decían 
que si no quería ir a la guerra, tenía que echar allí los jornales. 

Yo iba por las mañanas a llevarle la comida y en cuanto salía a la fuente 
del Bordoño, iban muchas mujeres camino de la fábrica para llevarles la co-
mida a sus maridos y yo me iba con ellas. Después de comer, mi padre me 
montaba en la caja del primer camión que salía para Villena. Una vez iba por 
el ribazo con un plato de pisto y las mujeres me decían que fuese por la ca- 

131  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 16 de diciembre de 1938. 

132  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 16 de septiembre de 1938. 
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rretera, no sea que se me cayese y tirara la comida, como así fue: mi padre 
me dijo que si le había llevado para comer pisto con tierra". 

Doña Josefa aportó un detalle de los que valen su peso histórico en oro: 
"En la obra había mucha gente trabajando de todos los oficios pero albañi-

les y oficiales pocos por no decir ninguno. La fábrica estaba a unos doscien-
tos metros de la carretera de Bíar, a mano derecha. Delante de la fábrica que 
era rectangular, estaban las oficinas y luego el cuerpo de la fábrica. Yo me 
acuerdo perfectamente que se levantaron las paredes e incluso se pusieron 
los cuchillos del techo. Las oficinas sí que estaban terminadas y allí estaban 
los que mandaban en todo aquello. 

El caso es que yo no sé como estaba hecha la obra pero antes de acabar 
la guerra y posiblemente debido al aire, se hundió todo. Menos mal que debió 
de ser por la noche y gracias a Dios, no murió nadie. 

Después del hundimiento, que fue muy comentado, ya nada más se hizo 
en la fábrica ni fue nadie a trabajar. Y al poco terminó la guerra". 

Gracias al relato de doña Josefa sabemos que la idea era hacer la fábrica y 
también133 la de abrir en la montaña de la Solana, una galería que sirviese de polvorín. 
Finalmente ni lo uno ni lo otro llegaron a terminarse. 

Por otra parte y tras su hundimiento, ¿qué fue de aquella fábrica? En 1971 ó 
1972 los restos que había se retiraron completamente a excepción de los hoy visi-
bles cimientos; los pilares de ladrillos macizos fueron volados con pequeñas cargas 
de dinamita y junto al escombro, se retiraron en camiones. Uno de los conductores 
era José Estevan Albero "Pepe Caracoles". 

10.6.4. Zona Franquista 
Ya hemos visto como se iba desarrollando la Defensa Pasiva en territorio re-

publicano. Pero, ¿cómo andaba su "prima" la Defensa Pasiva franquista? Debido al 
espacio físico ha sido necesario reducirla a la mímica expresión. 

Al igual que la republicana, la nacional tuvo el mismo origen en el Decreto de 
8 de agosto de 1935. Su evolución sería similar aunque con particularidades134. Según 
la anterior Orden Circular, la organización de la Defensa Pasiva era competencia de 
la Jefatura del Aire en cuantos a los problemas de tipo técnico, no así los de tipo 
económico que eran asunto de las ciudades al igual que los bomberos, servicio 
sanitario y otros análogos. 

Con fecha 27 de octubre de 1938, los Nacionales publicaron su "Reglamento 
Provisional de Antiaeronáutica". Esta Orden fue aprobada el 26 de octubre de 1938, 
y ampliaba y sustituía a la misma de fecha 22 de febrero de 1937. En referencia a 
la Defensa Pasiva venía a complementar lo aparecido en el B. O. E. número 125. 
Así indica que Defensa Pasiva seguía dependiendo de la Subsecretaría del Aire y el 
Servicio del Información del Paso de Aeronaves, en la zona interior. Y todo depen-
diente de una Junta Nacional. 

133 Testimonios de José Estevan Albero y Andrés Estevan Hernández. 

134 B. O. E. Núm. 552. 26 abril 1938. Pág. 973 
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Acto seguido venían una serie de artículos donde se iban desgranando por una 
parte la Defensa Activa, y por la otra la Defensa Pasiva. 

10.7. LOS NUEVOS REFUGIOS ANTIAÉREOS DE VILLENA DE 1938 
Para hacernos una idea de cómo andaban las cosas fuera de Villena, recor-

daremos que el primer refugio realizado en Alicante135 lo fue a principios de 1937, 
tras los bombardeos de finales de 1936. Dicho refugio se construyó en el Parque 
de Bomberos (Sótanos del Mercado de Abastos), disponía de 600 plazas y tenía 
salidas a Alfonso el Sabio, Calderón de la Barca y por el citado parque de bomberos. 
En abril del mismo año se amplió para 1500 personas y se le dotó de instalaciones 
eléctrica, telefónica y aseos. A su construcción colaboraron la extinguida Comisión 
de Guerra y el Consejo Provincial. 

En febrero de 1938 los nuevos refugios de Villena todavía no se habían iniciado 
pero sí sabemos que en los eventuales que había desde el principio de la guerra, se 
iban haciendo pequeños trabajos136: 

"He recibido del Presidente del Consejo Municipal, por conducto del De-
positario, la cantidad de CINCO MIL PESETAS, para atender a los gastos 
habidos en Refugios. 

Villena, a nueve de febrero de 1938. 
El Adr. de la Junta de Defensa Pasiva". 

10.7.1. Proceso de Construcción 
Los nuevos refugios antiaéreos llevaron unos trámites que eternizaron su cons-

trucción, teniendo en cuenta que el peligro de bombardeos era real. Las razones 
principales de su postergación hasta mediados de 1938 fueron el dinero y la escasez 
de materiales (cemento). 

Una carta mandada desde el Consistorio villenense al Jefe de la Defensa Pasi-
va, probablemente de Alicante, es de lo más elocuente137: 

"N. O. 10. 5 enero 1938. D. Pasiva Jefe... 
Comunicándole no se han construido refugios por falta [...] medios eco-

nómicos, número refugios, capacidad totales, bomberos y otros datos que 
indicó en su oficio 24 mes anterior". 

Está claro que a 5 de enero de 1938, Villena no había construido ningún refugio 
pese a lo ordenado por la Junta Provincial y Nacional. 

Existe en el Archivo villenense un 2° Tomo de borradores de Actas que suple al 
Libro de Actas desaparecido. Destaquemos varias anotaciones138: 

"El Consejero Jiménez, finalmente ruega a la Presidencia, se vea la ma-
nera de dotar a la población de algunos refugios, contestando la Presidencia 
que no haberse hecho ya, ha sido debido a las dificultades económicas y de 

135  RAMOS, Vicente: La Guerra Civil 1936-1939 en la Provincia de Alicante. Tomo I, pp. 69-70. 
136  A. M. V. Documentos "Refugios", Legajo 607, 1938. 
137  A. M. V. Libro de Salidas de Correspondencia N° 630. 
138  A. M. V. Borrador Acta de Sesión Supletoria del Ayuntamiento de Villena de 11 de febrero de 
1938. 
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falta de materiales, pero que tan pronto como vea al Aparejador Municipal, le 
requerirá para que haga algún estudio [...]". 

Esta Sesión nos da de cruces con la cruda realidad: no se había hecho nada 
con respecto a los refugios debido a las dificultades económicas y a la falta de 
materiales (perforadoras, útiles de trabajo, hormigón, etc.) Recordemos esta carta 
porque volveremos sobre ella, concretamente sobre el cemento. 

La guerra seguía y no se hacía nada en relación a refugios139: 
"El Consejero Camarasa ruega a la Presidencia que no se deje de la mano 

la cuestión de construcción de los refugios, no sea que tuviéramos la desgra-
cia de algún bombardeo y en cuyo caso se trataría de justificar nuestra falta 
de previsión, para descartarnos de esta responsabilidad. 

El Consejero Sanmiguel, presidente de la Comisión de Trabajo, contesta 
que ha hecho estudios sobre esto con el Técnico Municipal habiendo compro-
bado las grandes dificultades que se presentan para esto, entre ellos falta de 
materiales y de ensanches a propósito. 

La presidencia abunda en las manifestaciones de la Presidencia de la Co-
misión de Trabajo agregando a unos la de falta de brazos, pero que de todas 
maneras se hará un estudio para poder justificar nuestra previsión y que se 
someterá a conocimiento de este Consejo". 

Sanmiguel hizo sus gestiones con el aparejador y constataron la falta de ma-
teriales y "ensanches a propósito". Esto último nos lleva a pensar que la intención 
inicial de nuestros protagonistas era la hacer refugios al estilo de Albacete, Alicante 
o Alcoy: cuadrados o rectangulares de nueva planta con varias galerías. Ahora bien, 
como en Villena no había —ensanches a propósito" o los que había no eran adecua-
dos, se decantaron por los refugios denominados "de galería en mina" al estilo de 
las galerías de las minas (largos y estrechos) que son los que finalmente se llevaron 
a la práctica. 

Pese a las buenas intenciones y mejores palabras, la realidad es que en Villena 
no se hacía nada en referencia a los refugios140: 

"Terminada la Orden del día, el consejero Camarasa ruega se tomen en 
consideración la propuesta que en diferentes ocasiones ha hecho sobre cons-
trucción de refugios, ya que lo contrario supone una responsabilidad para el 
Consejo Municipal, que él trata de evitar y que para ello podrían autorizarse 
los ofrecimientos que se han hecho. 

La Presidencia contesta, que ya se ocupó de esto y encargó al Aparejador 
Municipal hiciera un proyecto, en el que por cierto apuntaba grandes dificul-
tades, pero que también es partidario de que se vea la posibilidad de vencer 
dificultades [...]. 

El Consejero Blanqued miembro de la Comisión de Trabajo, manifiesta 
que la presidencia de esta Comisión está vacante y como por otra parte los 

139  A. M. V. Borrador Acta de la Sesión Supletoria del Ayuntamiento de Villena de 11 de marzo de 
1938. 

140 A. M. V. Borrador Acta de la Sesión Supletoria del Ayuntamiento de Villena de 6 de mayo de 
1938. 
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demás de la Comisión tienen las ocupaciones habituales, no les es posible 
atender estas cosas con la diligencia que desearían. 

El Consejero Camarasa se muestra partidario de que a esta Comisión 
se le diera un carácter más popular, con representación de los Sindicatos y 
partidos políticos. 

El Consejero Jiménez cree que podría ocuparse de ello la Comisión de 
Trabajo, con los requerimientos de colaboración que considere oportunos. 

Criterio con el que se muestran conformes todos los Consejeros". 
Vistos los anteriores borradores, entramos en el siguiente Libro de Actas exis-

tente en el Archivo Municipal (20 de mayo de 1938 - 16 de octubre de 1940). Dicho 
libro tiene una importancia capital en todo lo relacionado con la Defensa Pasiva 
porque abarca las fechas en las que Villena hizo un verdadero y real esfuerzo en el 
tema que nos interesa. 

Las semanas pasaban y la guerra se perdía; nada encontramos en las Sesiones 
de 20 y 28 de mayo. Una carta141 firmada el 5 de junio por el Gobernador Civil de Alicante 
y que entró en el Ayuntamiento, nos muestra que fue designado un técnico alicantino 
para construir los refugios villeneros: 

"A los efectos oportunos tengo que manifestar a V. haber sido designado 
el técnico que al respaldo se expresa, para la urgente construcción de refu-
gios. 

Alicante a 14 de junio de 1938 
El Gobernador Civil. Firma. 
Sr. Presidente del Consejo Municipal de Villena". 

Pocos días después142 el Ayuntamiento mandaba otra carta al técnico César 
Griñán (aparentemente el técnico designado por Alicante), para que se personase 
en Villena con el fin de informar a la Comisión: 

"N. 0. 452. 17 junio 1938 — 17 junio 1938. D. E. C. A. César Griñán. Ali-
cante. 

Para que como técnico nombrado para la construcción de refugios se per-
sone en ésta a informar a ésta comisión". 

Como el asunto de los refugios no andaba, otros se ofrecieron para ayudar en 
lo posible a su puesta en marcha definitiva143: 

"Juventud Socialista Unificada TELÉFONO 29 
CASA DEL PUEBLO Capitán Galán, 21 
VILLENA 
SECRETARIADO 
Sr. Presidente del Consejo Municipal E. P. 
Muy señor nuestro: Reunidas las delegaciones de la Juventudes de Iz-

quierda Republicana, Socialista Unificada y Libertarias, en el día de ayer, 
entre otros han tomado el siguiente acuerdo. 

141 A. M. V. Correspondencia "Obras", Legajo 608, 1938. 

142 A. M. V. Libro de Salidas de Correspondencia N° 630. 

143 A. M. V. Correspondencia "Obras", Legajo 608, 1938. 
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Ofrecer en nombre de sus Organizaciones a ese Consejo Municipal para 
todas aquellas tareas que dicho Consejo estime pertinente en beneficio de la 
causa antifascista. 

Así mismo, decidieron solicitar se intensifiquen los trabajos para poder 
comenzar la construcción de refugios en nuestra población U.] para las que 
se pueden utilizar los que voluntariamente se presten a los desocupados de 
que están llenos nuestros cafés y paseos". 

Villena 18 de junio de 1938. Firmas y sello de las organización menciona-
das" 

Esta carta nos viene a indicar que a 18 de junio de 1938, los refugios villeneros 
todavía no se habían empezado. Muy diligentemente las Juventudes Socialistas, 
de Izquierda Republicana y Libertarias, buscaron soluciones reales a los problemas 
como la falta de mano de obra. 

El técnico en refugios144 residía en Alicante y no disponía de vehículo propio (o 
prestado) por lo que no podía ir a Villena. Por lo tanto estaba a la espera de órdenes 
"de la superioridad" y un coche: 

"N.O. 233. 21 junio 1938 — 27 junio 1938. D. Pasiva. Técnico de Alicante. 
Que tan pronto se le faciliten instrucciones y medios de locomoción se despla-

zará a ésta como se le ha solicitado". 
Como luego veremos, el coche no terminó de concretarse por ninguna de las 

partes y por tanto nunca llegó a venir a Villena. Así estaban las cosas cuando desde 
el Ayuntamiento145 se volvió sobre el técnico alicantino: 

"También pregunta el mismo Consejero (Rico), qué hay sobre refugios, 
contestando la presidencia que se está pendiente de que venga el técnico 
que se ha designado para la provincia". 

Si hay una persona que se tomó verdadero interés en estas fechas en relación 
a los refugios fue el Consejero Lillo Catalán146: 

"Entrando en ruegos y preguntas, el Consejero Lillo Catalán, interesa de la 
presidencia le explique cómo marcha la cuestión de construcción de refugios, 
que dada la marcha de la guerra, considera de gran utilidad. 

La Presidencia contesta que es asunto al que le ha dedicado gran aten-
ción, habiendo habido circunstancias desgraciadas, entre otras la marcha del 
Aparejador Municipal, que le han impedido realizar los trabajos, pero que en 
vista de que el técnico que se había nombrado para la provincia, no venía a 
pesar de haberse llamado, aprovechando la estancia en ésta de un Apareja-
dor de la Junta de Compras del Ministerio de Defensa, está de acuerdo con 
él para mañana mismo visitar los sitios elegidos para emplazamiento y dar 
cuanto antes comienzo a las obras". 

La lectura anterior es muy interesante y aporta nueva información. Las cosas 
seguían igual a 22 de julio... El primero que tenía que haber hecho algo e hizo con 

144  A. M. V. Libro de Entradas de Correspondencia N° 560. 
145  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 24 de junio de 1938. 
146  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 22 de julio de 1938. 
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los refugios fue el aparejador Municipal. Éste se tuvo que marchar y no venía a 
Villena el técnico que se había nombrado en Alicante, por falta de vehículo. Sin 
embargo la suerte se puso de los villeneros cuando dice "aprovechando la estancia 
en ésta de un Aparejador de la Junta de Compras del Ministerio de Defensa Ud". 
Es de suponer que al día siguiente y con el Aparejador de la Junta de Compras, se 
desplazaran a los posibles emplazamientos para, cuanto antes, dar comienzo a las 
obras. 

Nuevamente hubo Sesión en el Ayuntamiento el 29 de julio, y nada se habló sobre 
refugios. Concretamente tenía que haber sido el 27 pero por falta de asistencia, hubo 
de celebrarse el día 29. 

Una fecha147 capital es la del 5 de agosto de 1938 porque según dicha acta, 
habían dado comienzo las obras en los nuevos refugios de Villena. Por lo tanto las 
obras hubieron de dar comienzo entre el 23 de julio (visita a los emplazamientos 
con el aparejador de la Junta de Compras) y el 5 de agosto (Sesión Municipal que 
confirma el inicio de las obras): 

"Igualmente da cuenta de que ya se ha dado comienzo a la construcción 
de refugios, contando con el asesoramiento del Aparejador que tiene en ésta 
la Junta de Compras". 

Esta sí que fue una gran noticia para la Defensa Pasiva y sus nuevos refugios, 
estando la clave en el asesoramiento que hizo el mencionado aparejador de la Junta 
de Compras del Ministerio de Defensa. Iniciada la construcción de los refugios, los 
trabajos se sucedieron148: 

"También da cuenta de que se van a acelerar los trabajos de Refugios, 
disponiendo de una máquina perforadora que facilita para estos trabajos el 
ferrocarril de Villena, Alcoy y Yecla. 

El Consejero Mauri, manifiesta que el aparejador, ya tiene los planos de 
refugios que a él le enseñó el otro día, cuando se los traía a la Presidencia. 

El Consejero Camarasa ruega a la Presidencia, que vea si Paco "El mar-
molista" tiene alguna máquina más, que sea a propósito para estos trabajos 
de construcción de refugios. 

La Presidencia contesta que lo verá y hará cuantas gestiones sean preci-
sas para activar estos trabajos". 

En el primer párrafo nos encontramos otro dato importante porque si bien pa-
rece ser que las obras las iniciaron a "pico y pala", para acelerar el trabajo se pidió 
una máquina perforadora a la V. A. Y ("Chicharra") y se preguntan si Paco "El Mar-
molista" podría tener otra perforadora. 

Otro dato importantísimo del anterior texto es que se hicieron unos planos de la 
situación física de todos los nuevos refugios, los primeros al respecto y que no he 
podido localizar. Lo que sí he localizado son dos listas con los nombres, situación y 
capacidades de todos los refugios, nuevos y viejos, junto a sus nombres y caracte-
rísticas técnicas que veremos en el siguiente punto. 

147  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 5 de agosto de 1938. 

148  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 12 de agosto de 1938. 
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En Villena ya se había iniciado la construcción de los refugios y el técnico de 
Alicante, que no sabía ni le habían dicho nada al respecto, mandó otra carta149 al 
consistorio villenense. La descoordinación es más que evidente: 

"CUERPO NACIONAL DE AYUDANTES DE OBRAS PÚBLICAS 
PROVINCIA DE ALICANTE 
Hasta la fecha no me ha facilitado el Comité Provincial de Defensa Pasiva, 

medio de locomoción para ir a Villena a los fines de las obras de Refugios. 
Como el tiempo trascurre y creo les urgirán los refugios, se les parece conve-
niente facilitarme Vds. dicho medio, como han hecho algunos otros pueblos, 
iría en cuanto Vds. me requirieran. 

Me permito indicarles que si piensan en ello, deben avisarme cuando ha-
bían de venir a por mí, con el tiempo suficiente para que no se de el caso (que 
de otro modo podría ocurrir) de que vinieran y no me encontraran, por estar 
en otro servicio, ya de la Jefatura de Obras Públicas, de que dependo, o de 
algún otro pueblo en asuntos de refugios también. 

Atentamente les saluda. 
Alicante, 5 de agosto de 1938. 
El Técnico para construcción refugios. Firma y rúbrica (ilegible) 
Sr. Presidente del Comité de Defensa Pasiva de Villena". 

Ya vimos como en la Sesión del 12 de agosto, se acordó pedir una perforadora a 
la V. A. Y., ésta aceptó150 prestarla y aconsejó al Consistorio que los trabajos con la 
misma los hiciese Vicente Michavila. Por lo tanto podemos concretar que a partir del 
10 de agosto (concretamente fue el 19) la perforación de los nuevos refugios se hizo 
con dicha máquina: 

"Comisaría del Estado en la Red General de E C. 38 Región. 
Ferrocarriles Económicos de Villena a Alcoy y Yecla y J. C. 
Núm. 88. 
En contestación a su atto. oficio n° 535 fecha 6 del actual tengo el gusto de 

participarle que no hay inconveniente alguno, por tratarse del objeto a que ha 
de ser destinada, facilitar a esa alcaldía la máquina perforadora, propiedad de 
esta Red, reservándose, desde luego la facultad de poderla utilizar en caso 
preciso [...] para lo cual sería conveniente a juicio mío, que se encargase de 
los trabajos que hayan de efectuarse con dicha máquina el obrero Vicente 
Michavila [...]. 

Villena 10 Agosto 1938 
El Interventor del Estado encargado de la Explotación. Sello y firma. 
Sr. Alcalde-Presidente del Consejo Municipal (VILLENA)" 

Los partes mensuales que Villena mandaba a Defensa Pasiva de Alicante y 
que a su vez los remitían a instancias superiores, llegaban tarde a su destino. Y si 
encima escribían una respuesta, mientras iba y venía pasaban los meses. Y eso es lo 
que le pasó a la siguiente carta151: salió de Villena sin haberse iniciado las obras 

149 A. M. V. Correspondencia "Defensa Pasiva", Legajo 608, 1938. 

150 A. M. V. Correspondencia "Obras", Legajo 608, 1938. 

151 A. M. V. Correspondencia "Defensa Pasiva", Legajo 608, 1938. 
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en los nuevos refugios, pasaron los días hasta llegar a su destino, pasaron las se-
manas en una ida y vuelta para al final pegarles la bronca por no haber iniciado un 
trabajo... que finalmente ya habían empezado: 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
DEFENSA CONTRA AERONAVES E. n°. 312 
Defensa Pasiva 
N°. 17106 
La Junta Provincial de Alicante, en su parte mensual, me da cuenta de que 

en ese pueblo no solo no han hecho refugios, sino que ni siquiera actualmen-
te los construyen. 

Como tal situación no debe continuar le requiero a fin de que con toda ur-
gencia procedan a iniciar la construcción de refugios, en principio trincheras, 
como las señaladas en el folleto adjunto. 

EL DIRECTOR GENERAL DEL ARMA DE LA D. C. A. Enrique Jurado. 
P D. EL JEFE DE LA DEFENSA PASIVA NACIONAL. José Marcos 
Sello "DIRECCIÓN GENERAL DE LA D. C. A.". 
Sr. Alcalde Presidente del Comité Local de Defensa Pasiva de VILLENA 

(Alicante) 
Sello rojo: JEFE DEFENSAS PASIVAS. 1 OCT. 1938. SALIDA N° 5991. 

Alicante y su técnico seguían sin enterarse de que en Villena ya se construían 
refugios por lo que volvieron a insistir152 en que "se proceda con urgencia a la cons-
trucción de refugios". Insistimos: completa descoordinación: 

"N. 0. 313. 11 octubre 1938 — 13 octubre 1938. D. Pasiva. Director de... 
Barcelona. 

Para que se proceda con urgencia a la construcción de refugios". 
A final de año153 parece ser que los asuntos y burocracia oficiales empezaban a 

ponerse al día y desde Barcelona, con o sin conocimiento de causa, piden que se les 
remita copia de los proyectos municipales de Defensa: 

"N. 0. 339. 12 noviembre 1938 — 22 noviembre 1938. D. Pasiva. Jefe de... 
Barcelona. 

Que se remitan para su aprobación copia de los proyectos que se están 
Realizando". 

10.7.2. Refugios antiaéreos de nueva construcción 
Antes de comenzar la construcción de los refugios, Villena aprovechó lo que 

podía ofrecer cierta protección como sótanos, minas y cuevas pero no sería hasta 
los días154 que van del 23 de julio al 4 de agosto de 1938, cuando se empezaron los 
nuevos. Sabemos que se empezaron pero ¿cuántos se hicieron y dónde se excavaron? 
Una cuestión de honor fue la de situarlos físicamente y esto que parece 
 
 
152  A. M. V. Libro de Entradas de Correspondencia N° 560.  
153 Ibídem. 
154  A. M. V. Libro de Actas (20/05/1938-16/10/1940. Concretamente en las anotaciones 
tomadas en las del 23 de julio y 4 de agosto de 1938. Ver "Defensa Pasiva en 1938. Los Refugios 
Antiaéreos". 
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tarea sencilla, se ha convertido en un gran problema debido a las diferentes fuentes, 
tiempo transcurrido y a que he intentado señalar su localización exacta: tramo y 
bocas de entrada-salida. 

10.7.3. A la búsqueda de la lista de refugios perdida 
Sabemos por vía oral y por las fuentes, los nombres de algunos refugios y su 

situación pero no hay ningún documento escrito o plano del periodo 1936-1939 que 
los haya relacionado y que haya sido posible localizar. 

Visto que, en principio, no encontramos la relación de refugios y sospechando 
que pueda estar traspapelada en el Archivo Municipal, consulté el negociado 
completo desde 1936 hasta 1976. El maremágnum de documentos, como podrán 
imaginar, es inmisericorde... pero mereció la pena. 

Por aligerar lo consultado, nos centraremos en 1944, 1950 y sobre todo 1951, 
la clave parcial a nuestro entuerto porque pude localizar la única lista conocida donde 
aparecen relacionados todos los refugios que se hicieron o empezaron a lo largo del 
periodo 1936-1939. Y no sólo de los refugios nuevos sino también de las casas con 
sótanos que se utilizaron como refugios. 

He escrito anteriormente que nuestro éxito es "parcial" porque si bien pude 
localizar la lista completa de refugios nuevos y viejos, no pude hacer lo propio con 
los planos de los mismos que también sabemos que se hicieron y he buscado a lo 
largo de muchos meses de varios años. 

10.7.3.1. Memoria "Defensa Pasiva" de 1944 
En 1944 y cuando Alemania ya no era lo que había sido, el Estado Español y 

debido a su apoyo real o encubierto a las fuerzas del "Eje", empezó a preocupase 
por su existencia y reactivo todo lo relacionado con la Defensa Pasiva a nivel nacio-
nal. El peligro de los ataques aéreos, ahora sí, era real. 

El Ayuntamiento155 por medio de la Jefatura Local de Defensa Pasiva, siguiendo 
las directrices para el caso de la provincia que a su vez las recibía de la Jefatura 
Nacional, escribió una gran Memoria que por abreviar se ocupaba de una serie de 
Fases de la Defensa Pasiva (organización, propaganda, oscurecimiento, etc.), en 
la que la 6a era la de "Refugios". Desgraciadamente dicha fase de 1944 no la pude 
localizar pese a que, como luego veremos, estuvo archivada con el resto de Fases. 
Y lo digo porque ahí, en la Memoria de dicho año y junto a las Fases que sí han so-
brevivido, estaban las listas y planos de los refugios construidos durante el periodo 
1936-1939. 

En la Memoria de 1944 sobre "Refugios" sólo encontramos una alusión en la 
Fase 1 a "Organización" que hace referencia a los "pequeños locales" que hay dentro 
de algunas casas (cuevas naturales en casas de la Plaza Santa María) y las que se 
podrían construir en la Sierra de la Villa: 

"Por las características especiales de estar edificada la población al pie 
del monte de San Cristóbal, en algunas casas de lo más céntrico de la pobla- 

155  A. M. V. Documentos "Defensa Pasiva", Legajo 746, 1944.  
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ción, existen algunos pequeños locales de habitaciones dentro de las casas 
que están construidas en peña viva, pudiendo albergar corto número de per-
sonas. Se pueden construir refugios amplísimos utilizándose máquinas per-
foradoras en el corazón del monte, en la roca viva ofreciendo una seguridad 
completa. Siendo el coste bastante elevado si fueran capaces de albergar a 
toda la población". 

Si bien lo de las cuevas ya venía de largo, no así la nueva e importante variable 
de abrir nuevas y grandes cuevas en la Sierra de la Villa al estilo de lo que se pro-
yecto en el Benacantil alicantino en guerra. 

10.7.3.2. Memoria "Defensa Pasiva" de 1950 
Siguiendo la pista a la lista de refugios que sabemos que existió, el siguiente 

documento156 en aportar información es la Memoria de Defensa Pasiva de 1950. 
Dicho documento es mucho más interesante que el de 1944 porque pese a ser es-
cueto, el autor escribió un breve resumen de todas las Memorias presentadas hasta 
1950 relativas a la 6a Fase "Refugios". Dice así: 

"FASE 6'. REFUGIOS. 
Se nos encarga una memoria recopilación de los trabajos efectuados has-

ta la fecha en relación con la Fase 6ª, refugios. 
Es muy difícil querer presentar una Memoria [...] en la cual no se ha hecho 

absolutamente nada, nada más que expresar buenos propósitos y señalar lo 
que se podría hacer. 

Y así empezamos con la primera Memoria del año 1944 [...] y después de 
relacionar las casas que tenían sótanos susceptibles de ser transformados en 
refugios y los restos de los subterráneos construidos en la época de nuestra 
guerra en la vía pública [...]". 

Observamos como ya en la Memoria de 1944, se hizo una relación de casas 
con sótanos y "los restos" de los subterráneos de guerra: restos... ya en 1944. 
"Volvemos a redactar otra Memoria en 1946 [...]". 

La de 1946 fue de pura transición y no aportó nuevos datos. 
"Ya en la Memoria de 1947 advertimos del deterioro que día a día van 

sufriendo los subterráneos que se construyeron en la guerra debido a los 
continuos hundimientos". 

En la Memoria de 1947 encontramos otro dato interesante al decirnos que los 
refugios de 1936-1939 se estaban literalmente hundiendo, posiblemente debido a 
las corrientes subterráneas y a que sólo se hizo la galería en tierras "de arrastre" 
que no se llegaron a blindar con hormigón, hierro y ladrillo: 

"Al redactar la Memoria anual de 1948 [...]". 
La Memoria de 1948 no aportó nuevos datos ni la de 1950: 

"Y así es como cerramos el presente año (Memoria de 1950): después de 
mucho pensar qué es lo que hemos hecho, nos convencemos con tristeza de 
que no hemos hecho nada. 

Villena (Alicante), 31 de diciembre de 1950. 
El Aparejador Municipal". 

 

156  A. M. V. Documentos "Defensa Pasiva", Legajo 772, 1950. 
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Tras la lectura de todo el documento deducimos claramente cuatro cosas: 
a) Según la Memoria de 1950 y en relación a los refugios antiaéreos desde 

1939, no se había hecho nada a excepción de las buenas intenciones y las 
Memoria teóricas. Me permito decir que dicho trabajo y pese a ser teórico, es 
un trabajo necesario por lo que discrepo con su autor porque la teoría no tiene 
la culpa de que la práctica no iniciara su trabajo. 

b) La Fase 6ª "Refugios" apareció junto a las otras Fases en las Memorias 
en 1944 (1a que se hizo tras la guerra), 1946, 1947, 1948 y 1950. 

c) Ya en la Memoria de 1944 y siguientes había dos listas: la primera tenía 
los refugios de la guerra civil construidos en la vía pública (los nuevos) y la 
otra las casas con sótanos y cuevas (los viejos). Si había listas y sabemos 
que los planos se hicieron en guerra, irían aparejados. 

d) Como dato estrella sabemos que en 1944 y sobre todo en 1947, los 
refugios de la guerra literalmente se estaban hundiendo. 

10.7.3.3. Memoria "Defensa Pasiva" de 1951 
Año tras año, seguimos a la búsqueda de las ahora famosas listas de refugios. 

De ahí el haber repasado las Memorias de 1944 y siguientes. Al llegar a 1951 y de-
bido a la lejanía de la guerra, no debería de haber nada relacionado con ésta pero 
sí que lo hay. A mi modo de ver y al ser las Memorias obligatorias todos los años, 
los aparejadores municipales lo que hacían era sacar la Memoria del año anterior y 
copiarlas, poniéndoles al día el montante económico y poco más. Y yo me pregunto: 
cuando acababan de copiar una Memoria... ¿la devolvían a su año correspondien-
te? Me temo que no. 

La Memoria157 de 1951 tiene un índice en el que se informa a la Jefatura Pro-
vincial de Alicante sobre todo lo hecho, rehecho y desecho en relación a Defensa 
Pasiva. Han sobrevivido, aparentemente, las Fases de "Socorro Sanitario", "Incen-
dios" y "Refugios". 

Por lo que respecta a la 6ª Fase "Refugios", vuelve a ser un resumen actualiza-
do de lo hecho de forma teórica y no práctica hasta 1951, basándose en las Memo-
rias de años anteriores. Su portada dice: 

"JEFATURA LOCAL DE DEFENSA PASIVA 
Población: VILLENA. Provincia: Alicante. FASE 6ª - REFUGIOS- 
Recopilación de las Memorias redactadas desde 1944 al 1951". 

Acto seguido nos encontramos la Memoria de la 6a Fase en sí, por lo que nos 
centraremos en la parte que nos interesa: refugios de la guerra. Y aquí sí, en la Me-
moria de 1951 nos encontramos las listas de refugios que venían coleando desde 
hacía varios años. Estas listas y salvo error, ya no las volveremos a encontrar en 
los Documentos relacionados con "Defensa Pasiva" (insisto en lo de que deben de 
estar traspapelados en otros legajos). 

157  A. M. V. Documentos "Defensa Pasiva", Legajo 780, 1951. 
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a. Casas con sótanos susceptibles de ser convertidas en Refugios. 
La primera lista158 nos habla de casas con sótanos y cuevas susceptibles de 

convertirse en refugios. Recordemos que algunas de estas casas ya se usaron en 
la guerra civil como refugios, otras son nuevas y otras de la guerra como el sótano 
refugio de la calle "Palomar, 7", desaparecen sin más: 

"Existen algunas casas con sótano que podrían utilizarse como refugios des-
pués de hacer algunas obras de consideración. Estas casas son: 

‐ Plaza de Santa María de Da Isabel Hurtado para 40 personas 
[...] - Plaza de Santa María de Vicente Prats para 40 personas 

‐ Calle Generalísimo J. G. Hernández para 36 personas [...]. 
‐ Calle J. M. López de Herederos Lorente para 45 personas [...]. 
‐ Calle J. M. López de Herederos Hernández para 40 personas [...] 
‐ Calle J. M. López de P. López para 50 personas [...]. 
‐ Calle J. Chaumel de F. Bravo para 30 personas [ ................... ] 
‐ Calle de J. M. López de J. Guillén para 25 personas [...] 
‐ Plaza Santiago Ayuntamiento para 150 personas [...] 
‐ Calle José Antonio J. B. Hernández para 80 personas [...]. 
‐ Calle José Antonio J. Menor para 80 personas [...]. 
‐ Calle José Antonio José Amorós para 50 personas [...]. 
‐ Calle José Antonio Diego García para 50 personas [...]. 
‐ Calle José Antonio A. Hurtado para 60 personas [...]. 
‐ Totales (de personas que se pueden refugiar) .............  776 personas [...]". 
Podemos destacar que la casa-refugio-sótano de mayor capacidad era el Ayun-

tamiento (150 personas y muros sólidos), seguida en la calle José Antonio (Cons-
titución) por las de J.B. Hernández (80 personas, "Casa Angelica") y J. Menor (80 
personas, "La Caixa"). Por el contrario la de menor capacidad (25) era la casa de J. 
Guillén (farmacia de Joaquín María López). 

Desconocemos el baremo que se usó para asignar una cuota física de terreno 
a cada persona refugiada. Si a cada ocupante le asignamos medio metro cuadrado 
(posición de pie), nos podemos hacer una idea de las dimensiones reales de cada 
sótano. Los cálculos van muy bien encaminados. 

 b. Refugios antiaéreos construidos durante la guerra civil 1936-1939 
Acto seguido veremos la segunda lista con todos los refugios antiaéreos que se 

hicieron o mejor diría empezaron, entre el 23 de julio y el 5 de agosto de 1938. Me 
he permitido escribir a mano derecha de la lista original y en negrita, los nombres de 
las calles actuales en las que están físicamente hoy día (falta el de Luciano López 
Ferrer): 

"Durante la guerra de liberación se construyeron subterráneos cuya si-
tuación se indica en el plano confeccionado en los cuales se precisa realizar 
obras. Estos refugios subterráneos son: 

 

 

 

158 Me permito destacar en negrita las oficiales casas con sótanos o cuevas que sabemos 
que se utilizaron en guerra. 
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CALLE CAPACIDAD NOMBRE ACTUAL CALLE 
 
José Antonio y Román 260 personas José María Soler  
Rodríguez 220 personas Cautivo-Colón-pozo fisura (¿) 
Colón 120 personas Cautivo Miguel Díaz-Colón 
Bellod 100 personas General Bellod 
Menéndez Pelayo 200 personas Cervantes 
Plaza de Abastos 200 personas Minado de la Plaza Mayor  
Joaquín María López 120 personas Juan Chaumel 
18 de julio 200 personas La Cruz 
San José 200 personas La Tercia 

A destacar nuevamente que el aparejador escribió que "se construyeron subte-
rráneos cuya situación se indican en el plano confeccionado", unos planos que, in-
sisto, no aparecen ni en Villena (Archivo Municipal) ni en Alicante (Archivo Histórico 
Provincial y Archivo Histórico de la Diputación Provincial). 

Seguidamente el aparejador municipal, don José Antonio García Pardo, abrió 
un nuevo punto denominado "Obras necesarias" y en el decía: 

"b. Refugios subterráneos construidos en la guerra de liberación: las obras 
a realizar consisten en el desescombro, instalación de 2 retretes, luz y boti-
quín. No se puede determinar de antemano si es preciso alguna obra de con-
solidación ya que no se puede entrar en ellos por estar llenos de escombro y 
por tanto desconocemos su solidez fijándose para estas obras un presupuesto 
de 68.400 ptas. para refugios". 

Don José Antonio no se andaba por las ramas y como estaban llenos de es-
combro, lo primero que había que hacer era vaciarlos (confirmado por los testimo-
nios orales) para luego instalar retretes, luz y botiquín. 

10.7.3.4. Lista García Pardo versus lista Vicente Ramos: conozcamos los refugios 

En la obra de Vicente Ramos, en su Tomo III, página 52, nos encontramos otra 
lista de refugios villeneros. Ya en la pág. 49 nos dice que "al finalizar 1938, la pro-
vincia contaba con los siguientes refugios". Tras estas palabras fue desgranando los 
refugios construidos hasta la fecha en la provincia y Villena: 

"Nueve, construidos en las calles —denominación de posguerra- Menén-
dez Pelayo, Cervantes, José María Menor, Joaquín María López, Calvario, 
Rodríguez, C. Castillo, Palomar y Littorio, con capacidad aproximada, en con-
junto, de 6.000 personas". 

Si confrontamos ambas listas, Ramos vs García, tenemos estas tablas: 

LISTA DE REFUGIOS DE DON VICENTE RAMOS 

Total de Refugios: 9. 
Capacidad total: 6.000 personas. 
Menéndez Pelayo, Cervantes, José María Menor, Joaquín María López, 
Calvario, Rodríguez, C. Castillo, Palomar y Littorio. 
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LISTA DE REFUGIOS DE JOSE ANTONIO GARCÍA PARDO 
(MEMORIA DE DEFENSA PASIVA DE 1951) 
Total de Refugios: 9. 
Capacidad total: 1.620 personas. 
José Antonio y Román, Rodríguez, Colón, Bellod, Menéndez Pelayo, Plaza 
de Abastos, Joaquín María López, 18 de julio y San José. 

En primer lugar y gracias a varios testigos, conozco de forma muy aproximada 
la situación física de casi todos los refugios nombrados por el aparejador José An-
tonio García Pardo y en consecuencia también la de Ramos. Y en segundo lugar a 
mi parecer particular y teniendo en cuenta que la segunda la hizo un aparejador y 
por tanto, un profesional sobre el terreno, posiblemente ésta sea más acertada en 
el detalle que la de Ramos. 

En referencia a don Vicente, éste recopiló sus datos basándose en la documen-
tación que mandó Villena a la Jefatura alicantina de Defensa Pasiva y Gobierno Civil 
(la documentación que no aparece). Observamos también que en su lista aparecen 
mezclados refugios viejos y nuevos, y de ahí a que en su lista aparezcan algunos 
sótanos y cuevas. Por el contrario en la lista de García Pardo todos son refugios de 
los nuevos que se construyeron en guerra porque los viejos tienen su propia lista. 
Ahí radica la gran diferencia que, por otra parte, nos viene bien para identificar otros 
refugios que a pesar de todo lo visto, no he localizado por ningún sitio y me han 
confirmado, a posteriori, las fuentes orales. 

La única concordancia aunque casual es que ambos daban nueve refugios 
para la ciudad (un máximo real de 14 de todos los tipos). Sin embargo Ramos, muy 
optimista, habla de una capacidad total de 6.000 personas y el aparejador la rebaja 
a 1.620. Estamos ante el fino trabajo de un profesional de la obra. 

"Curioso" es que en ambas listas no figure un refugio que es de sobra conoci-
do159 (Juan Chaumel) aunque la verdad es que lo hace bajo otro nombre: Joaquín 
María López (por la boca inferior). Y más "curioso" es que no se nombre al situado 
en la actual Luciano López Ferrer (cimientos de los n° 2 y 4). 

A las listas anteriores le podemos sumar a Solé y Villaroya160, claramente in- 
fluenciado por la cifra redonda (6.000) dada por Ramos en los años 70: 

"En ésta última ciudad se suspendieron los proyectos del grupo escolar, 
lavadero público y otros por la urgencia en llevar a la práctica la construcción 
de refugios y, al final de la guerra, se habían concluido nueve con una capa-
cidad aproximada, en conjunto, de 6.000 personas". 

Me permito decir que la diferencia de nombres para un mismo refugio está, a mi 
entender, en la situación física de alguna de sus bocas. 

159 Recordemos el testimonio de, por ejemplo, Tomás Lillo Baenas (ver punto 12.3.4). 

160 SOLÉ Y SABATE, J. M. y VILLAROYA, Joan: España en Llamas. La Guerra Civil desde el 
Aire. Temas de hoy, 2003. 
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10.7.4. Los Refugios construidos en 1938: situación física 

Vamos a estudiar los emplazamientos de los nuevos refugios gracias a los tes-
timonios orales que ilustran este libro, única fuente a falta de los planos que a día 
de hoy vierte luz; sabemos dónde están pero no podemos precisar, exactamente, 
el emplazamiento de todas sus bocas. Algunas y de un testimonio oral a otro, va-
rían ligeramente su emplazamiento aunque bien es verdad que metros escasos a 
izquierda o derecha del posible emplazamiento. 

La lista tomada como base es la de José Antonio García Pardo y sobre la mis-
ma iremos contrastando y comentando la de Vicente Ramos. 

Todos los refugios161 salvo uno (Plaza de Abastos o Minado de la Plaza) eran 
refugios antiaéreos de los denominados "de galería en mina": en la calle designada 
se hacía una boca cuadrada de entrada-salida, la galería discurría bajo tierra a lo 
largo de dicha calle y al final, a unos 50-60 metros en el caso de Villena, se hacía 
otra boca de entrada-salida. 

A tenor de los testigos, estos refugios y en su mayoría tenían a medio recorrido 
un respiradero que se hacía para sacar la tierra con un torno desde el exterior y así 
ahorrar caminatas a los obreros. Cosa generalizada también es que las bocas y 
el mismo refugio, no estaban en medio de la calle sino desplazados ligeramente a 
derecha o izquierda del centro de la calle. 

a. Refugio "José Antonio y Román". 
Capacidad para 260 personas. Este refugio162 se hizo en la actual "José María 

Soler" y que después de la guerra se denominaba "José María Menor" y antes "Ro-
mán". La boca inferior estaba a la altura de la fotografía de la óptica (pared) a metros 
escasos de "José Antonio", un respiradero a media calle y la boca superior antes de 
llegar a la esquina superior derecha. 

Posiblemente sea el que Ramos denomina "Littorio". El tramo denominado "Di-
visión Littorio" era el comprendido de Salesianos a Plaza de Toros y hacía mención 
a las tropas italianas de la División "Littorio" que entraron en Villena en la vanguardia 
nacional. 

b. Refugio "Rodríguez". 

Capacidad para 220 personas. Tenía forma de "L" y hace referencia al situado 
en la calle de dicho nombre o mejor dicho, en la esquina de la calle "Cautivo Miguel 
Díaz" que da a "Rodríguez". En dicha esquina163 había una boca de entrada-salida, 
discurriendo el refugio bajo tierra por "Cautivo" hasta la intersección con "Colón" y 
de allí bajaba por su derecha hasta las "Escuelas Nuevas" donde dentro de dicho 
complejo, estaba la otra boca (esquina superior derecha). Bajando por la calle "Co-
lón" por el lado derecho de la calle y justo delante de la casa con la fachada verde, 
había un respiradero. 

161  Ver "Apéndice Fotográfico". 

162  Ver los testimonios de Maravilla Flor López (punto 12.3.7.) y Juana Mora Pardo (punto 12.3.9.). 

163  Ver el testimonio de Francisco Amorós Santiago (punto 12.3.12.). 
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Visto lo anterior, formulo otra posibilidad sin datos de ningún tipo: recordemos 
que por la calle "Rodríguez" baja el minado del Pozo "Fisura"... ¿sería el pozo "Fi-
sura" el denominado como "Rodríguez"? Recordemos el Minado de la "Plaza de 
Abastos" (actual "Plaza Mayor") que sí era un refugio. 

c.  Refugio "Colón" 
Capacidad para 120 personas y como tal aparece en la lista de García Pardo. 

Recordemos que a escasos metros estaba el "Rodríguez-Cautivo" que alargando 
uno de sus brazos por "Colón", llegaba hasta las "Escuelas Nuevas". ¿Sería el mismo 
refugio? Por los testimonios de Francisco Amorós Santiago, su hermano y otros 
vecinos, allí o en calles próximas sólo hubo un refugio con forma de "L": el mencio-
nado "Rodríguez-Cautivo-Colón". Por tanto y sumando sus capacidades, hablamos 
de 340 personas protegidas en la suma de ambos. 

d.  Refugio "Bellod" 

Capacidad para 100 personas. Este refugio se hizo en la entonces y actual 
calle "General Bellod". Una de sus bocas de entrada-salida estaba en la parte baja 
de la calle (Farmacia actual) sin tocar "José Antonio", subía y la otra boca estaba 
en la parte alta de la misma antes de llegar a "Casicas de Hellín", aunque otros tes-
timonios la sitúan delante de la casa que hay justo al final de "Bellod" por la parte 
superior. 

Otras fuentes164 dicen que dicha boca era la superior del refugio de "Juan Chau-
mel" (giraba a la izquierda y llegaba hasta dicho punto). Por otra parte es posible 
que dicha boca superior fuera común a "Bellod" y "Juan Chaumel". 

Refugio "Menéndez Pelayo" 
Capacidad para 200 personas. Este refugio165 tenía una de sus bocas en la 

intersección "Cervantes-Menéndez Pelayo", pero más desplazada hacia Cervantes. 
La otra boca estaba en la intersección "Cervantes-Cristóbal Amorós". A mitad del 
refugio había un respiradero y el trayecto discurría por el lado derecho de la calle 
conforme se mira a la montaña. 

Realmente estaba situado en "Cervantes" pero el pivotar una de sus bocas 
"casi" en "Menéndez Pelayo", es la razón de que como "Menéndez Pelayo" lo deno-
minaran García Pardo y Ramos, y como "Cervantes" también Ramos. 

Recordemos que hará unos 20 años, a mitad de la calle y delante de la merce-
ría, se hundió un camión: justo encima del refugio. 

Refugio "Plaza de Abastos" 
Capacidad para 200 personas. Pese a la cantidad de pesquisas realizadas, 

no ha sido posible localizarlo y la razón está, casi con total seguridad, en que este 
refugio no era nuevo sino que era el refugio oficial a base de minados que había 

164 Alfonso Esquembre García. 
165  Ver testimonios de Rafael Camarasa García (punto 12.3.5) y Andrés Estevan Hernández 
(12.3.10.). 
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en la actual "Plaza Mayor", tras la fuente con la pequeña puerta. El minado tiene 
dos direcciones. El de la derecha no solía llevar agua, sube la calle Mayor, Plaza 
Santa María, etc. y es espacioso dentro de lo que cabe. Y por otra parte el de la 
izquierda llega hasta el "Pozo Fisura" (final de la Calle Vereda), es más estrecho y 
siempre llevaba agua. Lógico es pensar que ambos fueron utilizados como refugios 
antiaéreos. 

Este refugio se usó desde el principio de la guerra como tal y de todos los exis-
tentes, era uno de los que ofrecía verdaderas garantías a sus ocupantes. 

g. Refugio "Joaquín María López". 
Capacidad para 120 personas. El refugio166 así denominado aparece tanto en 

la lista de García Pardo como en la de Vicente Ramos. Concretamente se refiere 
al situado en la actual calle "Juan Chaumel" cuya boca inferior estaba delante de la 
actual peluquería, "casi" en "Joaquín María López". El trayecto discurría a la izquierda 
de la calle conforme se mira a la montaña. A medio tramo había un respiradero y en 
la parte superior, posiblemente la otra boca aunque algunos la sitúan a la parte de 
arriba de "General Bellod". Hará unos diez años a mitad de tramo se hundió un 
camión. 

Les recomiendo el testimonio de don Tomás Lillo Baenas, maestro de obras 
durante muchas décadas y entonces un niño que jugando bajó en numerosas oca-
siones (punto 12.3.4.). Y también el 10.7.6. 

Este refugio no era el situado "junto a la casa de Elvira Campos" porque dicho 
refugio se hizo en el solar que hoy ocupan los números 2, 4, 4A, 4B y 4C de "Luciano 
López Ferrer". Doña Lola Navarro Campos, hija de Elvira, lo recuerda perfectamente 
porque llegó a bajar al mismo por la boca inferior y a otro que había en donde hoy está 
el Banco Hispanoamericano. Doña Lola incluso recuerda que dentro del primero 
estaba el busto del Maestro "Chanzá" por lo que debe seguir allí. Al acabar la guerra 
se tapó y en 1949 se hizo el edificio que hoy es el N°. 2 (de ahí que ya no aparezca en 
la "Memoria" 1951), un edificio que tiene ciertos problemas estructurales (grietas, 
etc.). La boca superior estaba dentro del portal del N°. 2 y la inferior en "Celia 
Ramírez". 

h. Refugio "18 de julio" 
Capacidad para 200 personas. La denominación actual es "La Cruz" y su em-

plazamiento167 no está del todo claro aunque sí una de sus bocas: actual cruce "La 
Cruz-Cruz de Mayo". La otra boca no es conocida aunque a título particular la situaría 
en la parte alta de "La Cruz" y por el lado izquierdo de la calle conforme se mira a la 
montaña. Debió de existir un respiradero a mitad de calle. 

166 Ver testimonios de Andrés Estevan Hernández (punto 12.3.10.) y José María Soler 
(10.8.3.5.). 

167 Ver el testimonio de Francisco Amorós Santiago (punto 12.3.12.). 
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i. Refugio "San José" 
Capacidad para 200 personas y realmente situado168 en la calle "La Tercia". Una 

de las bocas estaba a mano izquierda de la puerta de la ermita conforme se mira a 
la Plaza, su camino subterráneo discurría por la "La Tercia" y la otra boca estaba169 en 
la plaza, a escasos metros antes de llegar a los Nazaríes. 

Vista la lista de García Pardo y comentada con la de Vicente Ramos, en la lista 
de éste último siguen apareciendo nombres de refugios que a mi entender, no eran 
de nueva planta pero que Ramos fue recopilando de sus fuentes. Concretamente 
me refiero a nuestro viejo conocido de la calle "Palomar". A este sótano le podemos 
sumar el "C. Castillo" (calle "Cánovas del Castillo"): la caja de caudales subterránea 
del Banco Español de Crédito (el BANESTO situado en el "Paseo Chapí"). A este 
sótano bajó en más de una ocasión Ana María de Ves Arraez, vecina de "Canovas 
del Castillo" (denominación actual). 

Pero la lista de Ramos contiene todavía dos nuevos refugios: "José María Me-
nor" y "Calvario". El primero es el conocido de "José María Soler" y del segundo 
desconocemos su emplazamiento aunque cabe la posibilidad de que este "Calvario" 
sea el que García Pardo identificaba como "18 de Julio" ("La Cruz" que es la parte 
baja de "Calvario"). 

10.7.5. Financiación de los Refugios 
Hablar de dinero es poco romántico, lo admito. Pero tenemos que reconocer 

que pese a lo que nos pueda parecer, el dinero contante y sonante marca la diferencia 
entre hacer cosas o no hacerlas nunca. 

El anterior caso es el de nuestros refugios: mientras no hubo línea económica 
que los iniciase y sostuviese, no se hizo nada a excepción de bonitas palabras. Y 
cuando hubo dinero se trabajó y se avanzó en el proyecto. Cuando tras la guerra se 
cortó el dinero al no ser perentoria su realización, se volvió a las buenas intenciones 
y como decía García Pardo en sus memorias "nos convencemos con tristeza de que 
no hemos hecho nada". 

Por lo tanto, ¿cómo se financiaron los refugios construidos en 1938 y 1939? 
Partiendo de la base de que sus beneficiarios eran los que tenían que sufragarlos, 
la financiación fue muy variada en la línea de lo marcado por los diferentes Decretos 
conocidos. Veamos un ejemplo170: 

"PRESIDENCIA DEL CONSEJO MUNICIPAL (ingreso) 
He recibido de Mujeres Antifascistas la cantidad de pesetas MIL DOS-

CIENTAS SETENTA Y CUATRO, las que se destinarán a la construcción de 
refugios. 

Villena, 5 Agosto de 1938. 
El Presidente. Son Pts. 1274,00.-". 

168 Ver el testimonio de Antonio García Muñoz "Ortín" (punto 12.3.13.). 

169 Testimonio de Luis Murillo. 
170 A. M. V. Correspondencia "Hacienda", Legajo 608, 1938. 
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Otras dos líneas de financiación nos la encontramos otra vez en "Consejo Mu-
nicipal". En el mismo existen varias notas171 relativas a ingresos gracias a los milicianos 
que pasaban por "Fabricalzado" a recoger su calzado (botas en los casos consultados). 
Y en esos albaranes identificamos dos ingresos para la Defensa Pasiva: el sello 
"Prorefugios" y un 2% del total del albarán: 

"FABRICALZADO J. S. 26 Enero 1939 N° Orden 8329 
VENDIDO A: CONSEJO MUNICIPAL 
POBLACION: VILLENA 
PLAZO: CONTADO. 
Cantidad ARTÍCULO TALLA PESETAS 
1 par de botas miliciano 41 150 
Defensa Pasiva 2% 3 
(firma ilegible) 153" 

Otra de las fuentes de financiación172 era la inscripción del "1° de Mayo". Dicho 
día era y es el día de los trabajadores, y también se aprovechaba para recaudar 
dinero para asuntos de tipo social o refugios. Lo cierto es que fue el Alcalde el que 
ordenó que dicho dinero se invirtiera en refugios: 

"Se ingresa en esta c/ por orden del Presidente el sueldo o ingreso habido en 
inscripción 1° Mayo, Pts. 17.994,70 

SEAT. 10. A lápiz: Ingreso". 
Y finalmente también en el anterior Legajo173, encontramos una nueva línea de 

financiación proveniente del "Sindicato del Crédito y Fianzas": 
"Del sindicato del Crédito y Finanzas, 430 pts en el recibo se dice "Fines de 

Guerra". SEAT. 17. A lápiz: Ingreso". 
En resumidas cuentas observamos que los refugios los pagó mucha gente y 

desde muchos sitios: recaudación de "Mujeres Antifascistas", sellos "Prorefugios", 
2% de "Fabricalzado", Inscripción del "1° de Mayo" y "Sindicato del Crédito y Fian-
zas". 

10.7.6. La joya de la corona: El documento "Refugios" 
A todo lo visto e investigado le podemos sumar algo más y de mucho peso. En 

el Archivo Municipal de Villena existe en "Documentos", concretamente en el Legajo 
607, año 1938, toda una carpetilla denominada "Refugios" y que podemos articular 
tal cual está: 

"Justificantes de ingresos y gastos de la cuenta Refugios. Villena, 5 Agosto 
1938". 

"Refugios. Año 1938" 
A lo largo del documento sólo se nombra con nombres y apellidos dos refugios: 

"Juan Chaumel" (nuevo) y "Palomar, 7" (sótanos), desconociéndose el nombre oficial 
de todos los demás. 

171 A. M. V. Correspondencia "Consejo Municipal", Legajo 614, 1939. Por ejemplo de los días 
20, 25, 26 y 28 de enero de 1939, y 1 de febrero.  
172 A. M. V. Documentos "Refugios". N°. 2 (bis), Legajo 607, 1938.   
123 Ibídem. 
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10.7.6.1. "Justificantes de Ingresos y gastos de la cuenta Refugios. 
Villena, 5 agosto 1938" 

Comprende las páginas numeradas del 1 al 8 y como su título indica, están 
reflejadas las entradas y salidas monetarias del negociado. 

Lo primero que nos encontramos174 es la recepción por parte de Vicente Micha-
vila Lozano de un dinero (recordemos que este señor lo propuso la dirección de la 
V. A. Y. para trabajar con la perforadora de dicha empresa). Y como remate al punto 
anterior, se menciona el Refugio de "Juan Chaumel". Todo parece indicar que éste 
refugio fue el primero que se empezó a excavar: 

"El que suscribe, Vicente Michavila Lozano, declara recibir del Presiden-
te del Consejo Municipal, por conducto del Depositario, la cantidad de CIN-
CUENTA Y DOS PESETAS CINCUENTA CÉNTIMOS, importe de tres jornales 
y medio, a quince ptas. uno, invertidos en el refugio que se está construyendo 
en la calle de Juan Chaumel. 

Villena, 22 de Agosto de 1938. Firma Vicente Michavila. Sello PAGADO" 
Este documento confirma que el Ayuntamiento pidió la perforadora, la V. A. Y. 

la cedió y la persona que sugirieron, Michavila, fue aceptada e hizo su trabajo. Tras 
tres jornales y medio (tres días y medio de trabajo) usando la perforadora para abrir 
paso en los refugios, cobró: si el recibo es del 22 de agosto, Michavila empezó a 
trabajar en los refugios con su perforadora el día 20. Por lo tanto, ¿fue éste el día 
del inicio de las obras en los refugios con la perforadora? Muy posiblemente sí o el 
19, por lo que seguidamente veremos. 

El día 27 de agosto175, Michavila llevaba otros seis jornales y se los pagaron. Si 
el día de pago fue el 27 y fueron, insisto, seis jornales, trabajó del 21 al 26, cobrando 
el 27. Esta misma regla de tres nos llevaría a poder decir que los trabajos sobre los 
nuevos refugios con la perforadora se iniciaron el día 19 de agosto, teniendo en 
cuanta la documentación consultada: 

"Yo Vicente Michavila Lozano he recibido del Consejo Municipal la canti-
dad de noventa pesetas por seis jornales invertidos en la perforadora en los 
trabajos de refugios a 15 Ptas. jornal. 

Villena 27 agosto 1938. Firma: Vicente Michavila. Sello: PAGADO". 
Los dos siguientes documentos176 de "Refugios", son los relativos a la financia-

ción de los mismos que ya vimos en el punto 10.7.4. Pese a ser de este "Documento", 
lo incluí en su punto concreto para poder tener una visión más amplia de asunto tan 
vital para la marcha de los mismos. 

El siguiente documento177 es claro y consecuencia de la tierra que Michavila es-
taba perforando en los refugios. El señor Antonio Amorós y su carro, realizaron seis 
jornales trasportando la tierra "a los caminos" que perforaba Michavila. Recordemos 
que los adoquines eran un rara avis y no había asfalto: 

"Alcaldía Constitucional de Villena 

174  A. M. V. Documentos "Refugios". N°. 1. Legajo 607, 1938. 

175 A. M. V. Documentos "Refugios". N°. 2. Legajo 607, 1938. 

176 Ibídem, N°. 2 (bis) 

177 Ibídem, N°. 3. 
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Año 1938. MES de Agosto. Semana 35. 
Relación de los Jornales invertidos en las obras y servicios que a conti-

nuación se expresan llevados por administración. 
Nombre y Apellidos: Antonio Amorós. 
Clasificación: Carro. 
Días Trabajados: de Lunes a Sábado. 
Total de Jornales: 6. 
Precio del Jornal: 27. 
Sitio de la Obra o Servicio: Transportando Tierra del Refugio a los cami-

nos. 
IMPORTE TOTAL: 162. 
Villena 27 de agosto de 1938. Recibí. Lorenzo Sánchez. PAGADO". 

Si don Antonio era el que trasportaba la tierra, otros178 eran los que la sacaban. 
Por lo tanto, ¿quiénes fueron los que a pico, pala y barchilla iban sacando la tierra 
de los refugios? Veamos detenidamente la correspondiente a la primera semana179 
donde sabemos que se estuvo sacando tierra: 

"Alcaldía Constitucional de Villena 
AÑO 1938. MES de Agosto. SEMANA 35. 
Relación de los Jornales invertidos en las obras y servicios que a conti-

nuación se expresan llevados por administración. 
NOMBRE Y APELLIDOS: José Domene Sevilla, José Aplanes Pérez, Joa-

quín Fernández Cortés, Miguel Fernández Vargas, Pedro Catalán Valera, 
Antonio Fernández Reinosa, Francisco M. Domínguez, Francisco Fernández 
Cortés, Antonio Aranda Castillejos, Antonio Muñoz Blanco, Andrés Martínez 
García, Manuel Ballester D. y Ginés Gabaldón Ugeda. 

Clasificación: Todos eran braceros. 
DÍAS TRABAJADOS: De lunes a sábado (unos sí, otros fallan algunos) 
TOTAL de Jornales: 55. 
PRECIO del Jornal: 10 a 13 PTAS Y 3 a 10 PTAS. 
SITIO de la Obra o Servicio: En la construcción de refugios. 
IMPORTE TOTAL: 664 ptas. 
Villena 27 de agosto de 1938. 

Recibí. Lorenzo Sánchez. PAGADO". 
El anterior pago de jornales es de una importancia mayúscula porque nos indica 

la primera semana (la 35, agosto, 1938) en la que unos señores de Villena, iniciaron 
los trabajos para la construcción de refugios, el inicio de un proyecto esperado y 
deseado. Mientras tanto Michavila seguía con lo suyo180: 

"He recibido del ayuntamiento por siete jornales invertidos en la perfora-
dora a razón de quince pesetas diarias la cantidad de ciento cinco pesetas, 
en los refugios. 

178  A. M. V. Documentos "Refugios". N°. 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19 y semana 44. Legajo 607, 
1938. 

179 Ibídem, N°. 4. 
180 Ibídem, N°. 5. 
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Villena 3 agosto 1938 
Firma: Vicente Michavila. Firma: José Poveda. 
Sello: Consejo Municipal — Presidencia y Pagado". 

Y otro ejemplo más del trabajo de Michavila181: 
"He recibido del ayuntamiento por jornales invertidos en la perforadora 

para refugios tres jornales a razón de quince pesetas diarias. 
Cuarenta y cinco pesetas. 
Villena 7 agosto 1938 
Firma: Vicente Michavila 
Firma: Pascual Poveda". 

Ya tenemos a unos señores sacando tierra de los futuros refugios, otro con su 
perforadora abriendo paso y uno más con su carro trasportando la tierra "a los ca-
minos". ¿Qué útiles182 de trabajo usaban los primeros?: 

"Ayuntamiento de Villena Núm. 286 
VALE a favor de [...] He recibido del consejo Municipal de Villena la can-

tidad de treinta y seis pesetas, por razón de doce barchillas [...] para los 
refugios a tres pesetas una. 

Villena 3 septiembre 1938 
Recibí José Miralles. Sello: PAGADO". 

La tierra la iban sacando con el útil preciso: las barchillas. Este gasto se suce-
derá en el tiempo e incrementará al aumentarse el personal obrero. 

El siguiente documento183 insiste en el asunto de las barchillas y acompaña 
un nuevo elemento: una soga o "lía de soga" (cuerda). Este nuevo dato, intrigante, 
me lo solucionó Maravilla Flor: en el caso del refugio de la actual calle "José María 
Soler" ("José Antonio-Román"). A mitad de calle había un agujero en el suelo o res-
piradero y en la parte superior había un torno con una cuerda por el que bajaba y 
subían las barchillas, gracias a una "lía de soga": 

"Ayuntamiento de Villena Núm. 280 
VALE a favor de José Zapater. 
Por Una liga de soga para el servicio de refugio. 
Villena 23 de agosto de 1938 
Firma ilegible". 

Días después184 se adquirió una nueva soga para el torno: 
"VILLENA 26 de agosto de 1938. Núm. 93. 
José Zapater Gran 
Consejo Municipal de Villena para Refugios. 
Por una lía de soga para el refugio. 2 ptas. 
Recibí José Zapater". 

Y el 31 de agosto185 se compraron nuevas barchillas: 

181 A. M. V. Documentos "Refugios". N°. 7, Legajo 607, 1938. 

182 Ibídem, N°. 6. 

183 Ibídem, N°. 8 (1) 

184 A. M. V. Documentos "Refugios". N°. 8 (2), Legajo 607, 1938. 

185 Ibídem, N°. 8 (3). 
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"Ayuntamiento de Villena Núm. 286 
VALE a favor de... 

Una docena de barchillas para los refugios. 
Villena 31 de agosto de 1938. Firma ilegible". 

10.7.6.2. "Refugios. Año 1938" 
Esta es la segunda parte del Documento "Refugios" (páginas 9 a 23). Desta-

camos una serie de nóminas detalladas por semanas del trabajo de personas y 
carros que tomaron parte en la excavación de los nuevos refugios, así como de las 
compras más imperiosas relacionadas con los mismos. 

Las nominas186 son todo un tesoro histórico que nos ilustran prácticamente todos 
los pormenores de las excavaciones de los nuevos refugios de 1938. El resumen 
de las semanas de trabajo de este documento, más la semana 35 vista en el punto 
anterior y todas de 1938, es el siguiente:  
 

Semana  
y Fecha 

Núm. de 
obreros 

Jornales 
obreros 

Jornales 
en ptas. 

Carros Jornales 
carros 

Jornales  
en ptas. 

35 
27 agost 

13 55 664 1 6 162 

36 
3 sept. 

13 76 889 1 6 162 

37 
10 sept. 

15 861/2 1022,50 2 7 189 

38 
17 sept. 

15 88 1056 2 12 324 

39 
24 sept. 

24 115 1/2 1338 2 12 324 

40 
1 oct. 

17 79 821,50 2 11 440 

41 
8 oct. 

43 247 2624 2 12 480 

42 
15 oct. 

47 276 2897 3 12 480 

43 
22 oct. 

45 255 2512,25 2 12 480 

44 
29 oct. 

42 241 1/2 2481,5 2 12 480 

 

186 Ibídem, N°. 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 18. 
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Según los documentos estudiados y consultados en nuestro poder, los trabajos 
en los nuevos refugios antiaéreos abarcaron, concretamente, diez semanas. De los 
mismos podemos destacar lo siguiente: 

a. Los trabajos se iniciaron en la semana 35 de 1938. 
b. El trabajo aparentemente terminó en la semana 44 de 1938. Todo parece 

indicar que a partir de esta fecha, las galerías quedaron hechas a falta 
de... todo lo demás que no fuese hacer el agujero. 

c. De la semana 35 a la 38, el trabajo lo ejercieron 13, 13, 15 y 15 obreros 
respectivamente En ésta última y pese a tener los mismos obreros que 
la 37, los jornales se duplicaron. Posiblemente sea la razón de que a la 
siguiente semana, la 40, los jornales son los mismos pero hay 9 obreros 
más trabajando: el dinero y por tanto la comida, llega a más personas. 

d. La semana del 39, los trabajos experimentaron un fuerte tirón al pasar de 
15 obreros en la semana 38, a 24 en la semana 39. 

e. La semana 40 experimenta un bajón en cuanto al número de obreros pa-
sando a los niveles iniciales. 

f. De la semana 41 a 44 se produce otro tirón al pasar de 17 (semana 40) a 
43, 47, 45 y 42 obreros respectivamente. 

Por lo que respecta a los carros que trasportaban la tierra destacamos: 
a. Los carros lógicamente fluctúan según el número de obreros: a más obre-

ros más tierra y más necesidad de carros para llevarla. 
b. Los señores que llevaban carros fueron Antonio Amorós (semanas 35 a 

44), José García (semana 37 a 44) y Francisco Calabuig (semana 42). 
Intercalada con las anteriores anotaciones, volvemos a encontrarnos con gas-

tos relativos a cómo y con qué hacían los hombres su trabajo187: 
"VILLENA 24 de Septiembre de 1938. Núm. 62. 
José Zapater Gran 
Consejo Municipal Villena. 
Por una docena de varchillas para el refugio. 75 ptas. 
Ídem de tres lías de soga a 2 6 ptas. Total 81. 
Firma: José Zapater. Firma: Pascual Poveda. Sello: PAGADO". 

En el siguiente gasto.188 nos encontramos con un nuevo tipo de útil de trabajo. 
Concretamente con "varchillas mayores" (realmente se escribe con "b") que se su-
marían a las normales pedidas con anterioridad: 

"VILLENA 28 (¿) de Septiembre de 1938. Núm. 65. 
José Zapater Gran 
Consejo Municipal Villena. 
Por media docena de varchillas para el refugio. 37,50 ptas. 
Ídem una docena de varchillas mayores 90 ptas. Total 127,50 
Firma: José Zapater. Firma: Pascual Poveda. Sello: PAGADO". 

187  A. M. V. Documentos "Refugios". N°. 13 (1), Legajo 607, 1938. 

188 Ibídem, N°. 13 (2). 
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El uso de "barchillas" y el aumento de personal se hacen notar189: 
"He recibido del Ayuntamiento de esta ciudad, la cantidad de setenta y dos 

pesetas por dos docenas de barchillas a tres pesetas una, empleadas para los 
refugios. 

Ptas. 72. Villena, 8 octubre 1938 
Firma: José Miralles. Firma: Pascual Poveda". 

Con fecha 1 de octubre, encontramos un nuevo documento190 de suma impor-
tancia para la elevación de la tierra al exterior de los refugios: el torno. En la Villena 
de entonces había una empresa dedicada al negocio de los "Pozos Artesianos y 
Abisinios", propiedad de Antonio Doménech. Y entre otras cosas fabricaba y vendía 
los tornos para los mismos. Dicho torno era el que subía por los agujeros interme-
dios practicados en los techos de los refugios, las barchillas llenas de tierra al ex-
terior. De esa forma evitaban a los jornaleros idas y venidas cargados de barchillas 
con tierra: 

"Pozos Artesianos y Abisinios - Refugios. 
Antonio Doménech. 
Villena 1 Octubre 1938 
Sr. Consejo Municipal. 
Septiembre 26. Por hacer un torno nuevo para extraer tierra de los refugios. 

Total 210. 
Recibí Antonio Doménech. Firma Pascual Poveda. Sello PAGADO". 

En el siguiente documento191 podemos conocer cuáles eran los útiles empleados 
(picos, picolas, ganchas para sacar tierra, aluciadas que sería el afilar los mismos 
junto a la perforadora) en la construcción de refugios: 

"Aluciar 31 picolas y picos para losrefugios. 31 
Por el arreglo de una varilla para el torno del servicio de los refugios 8 Doce 
picolas nuevas con sus útiles, seis pares de ganchas para sacar  
tierra y 34 aluciadas de picos y bocas 406. 
Total 445. Recibí Antonio Díaz 5,70. TOTAL 439,30. 
Villena 20 de octubre de 1938 
Firma ilegible. Sello PAGADO". 

Podemos destacar el asunto de la "varilla" para el torno. Dicha varilla parece 
ser que hacía referencia al palo sobre el que se iba enrollando la cuerda. Por las 
razones que fuesen, el caso es que había varias y arreglaron una de ellas. 

Junto al anterior documento, el punto 20 de "Refugios" está plagado desde el 
29 de agosto hasta el 1 de noviembre, de vales emitidos desde el Ayuntamiento a 
favor de Antonio Díaz y recogidos por el encargado Lorenzo Sánchez por "aluciar" 
(afinar, componer, etc.) picos normales y de dos bocas, picolas, martillos; reparar la 
varilla del torno; y adquirir picolas nuevas y astas para las mismas. Vemos los útiles 
utilizados en la construcción de las galerías: picos, picolas, martillos, barchillas 

189 Ibídem, N°. 16. 

190 A. M. V. Documentos "Refugios". N°. 17. Legajo 607, 1938. 

191 Ibídem, N°. 20. 
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grandes y pequeñas, torno con varilla, sogas y la fuerza bruta de los hombres al 
cavar, junto a la perforadora de Michavila. 

El 28 de octubre de 1938, encontramos otra anotación192 importante. Después 
de varios meses trabajando docenas de jornaleros para perforar y sacar la tierra, 
una anotación nos revela que además de hacer las madrigueras, se empezaban a 
perfilar porque aparecen en escena los oficiales "de 1a" y sus "amasadores". Por lo 
que dicho documento sugiere, el trabajo "basto" empezaba a terminarse y comen-
zaban los trabajos "finos": 

"U. G. T. C. N. T Núm. 603 
CONTROL DE CONSTRUCCIÓN Villena, 28 de octubre de 1938 
Consejo Municipal trabajos hechos para los Refugios. 
Francisco García oficial 18 2 días. 18,75 37,50 
Juan Golvis oficial 1.9 2 días. 18,75 37,50 
Pedro Ayelo amasador 2 días. 15 30,00 
Juan Golvis amasador 2 días. 13,50 27,00" 

Si bien el documento que estamos estudiando hace referencia a los nuevos 
refugios, entre estos papeles también existe alguna anotación193 referente a los re-
fugios viejos (sótanos, cuevas, etc.). Es el caso del sótano de "Palomar, 7": 

"Ayuntamiento de Villena N° 206 
Vale a favor de Industria de Yeso 
Por un caiz de yeso moreno, para el refugio Palomar, n° 7. 
Villena, 19 de mayo de 1938 
Firma: ilegible". 

El sótano "Palomar, 7" (casa de Lola "el de la bodega"), hoy "Hnos. Sánchez 
Griñán, 4", me lo aclaró don Fernando García Espinosa, vecino de la misma durante 
muchos años porque vivía en la actual "Palomar, 3", entonces 11. Según su relato, 
los entonces número 7, 9 (hoy 1 y entonces casa de Juan González Mayoral) y 11 
(hoy 3 y entonces de María Ayelo Domene "Campanillas), tenían las tres sótano y 
según su padre, Antonio García Cervera, en guerra estuvieron comunicados y al 
acabar se tapió la comunicación y volvieron a ser cada uno de su casa. El caso 
anterior es un caso atípico porque el que tres casas particulares "consintieran" tener 
sus pertenencias "revueltas", es prueba de que se habían habilitado como refugios 
antiaéreos municipales. 

Un dato interesante es que la actual "Palomar, 3", donde vivía Fernando, tenía 
dicho sótano (la entrada estaba en el suelo detrás de la actual ventana) y otra ba-
jada a un minado en el que llegó a entrar con don José María Soler. Los sótanos 
indicados no son ni han sido nunca parte del minado que discurre por la zona y que 
sube desde la actual Plaza Mayor, calle Mayor, Cafería 2000, Plaza Santa María, 
cimentos de casas de "Palomar", etc. Y también interesante es que don Antonio 
sembró simiente de champiñón, sin que llegaran a salir. 

192  A. M. V. Documentos "Refugios". N°. 23 (1), Legajo 607, 1938. 

193 Ibídem, N°. 23 (2). 
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Si en el anterior documento (19 de mayo) se compraba un "caiz194 de yeso mo-
reno" para el refugio de la calle Palomar, en el siguiente195 que es del día siguiente 
(20 de mayo), nos encontramos el jornal de las personas que con el yeso que com-
praron el 19, hicieron su trabajo el 20. ¿Qué es lo que hicieron? 

U. G. T C. N. T Núm. 929 
CONTROL DE CONSTRUCCIÓN Villena, 20 de mayo de 1938 
Consejo Municipal trabajos hechos en un refugio de calle Palomar N°. 7 
Joaquín García oficial 18 1 día 18,35 
Bernardo Morales oficial 18 1 día 15,00 

Este nuevo documento más el anterior (día 19), insiste en lo mismo: en el re-
fugio de "Palomar, 7" se hizo obra. Es más que posible que la obra que se hizo en 
este sótano-refugio fuera la de comunicar los tres sótanos de las tres casas mencio-
nadas, para de esa forma ganar en espacio y por tanto en personal que podía bajar 
en caso de ataques aéreos. 

Y ya para terminar con este Legajo 607, dentro196 de "Refugios" (última página), 
nos encontramos la Semana 53. Aunque a primera vista me pareció que era de "Re-
fugios", no lo es. Muy posiblemente y al ser el mismo tipo de formulario, se incluyó 
en el pasado en este negociado sin serlo: 

"Año 1938. Diciembre. Semana 53. 
Miguel Milán braceros para elevar el agua de las fuentes 
(ilegible) Céspedes 
31 Diciembre 1938" 

10.7.7. El cemento para los Refugios 
Las autoridades de Villena querían construir sus refugios y tras el vaciado de 

las "madrigueras", debía de entrar en escena el cemento e hierro. La teoría decía 
que deberían colocar en la parte superior la "losa" de cemento armado, revistiendo 
el interior con suelo, columnas (ladrillos y/o cemento) y paredes igualmente de ce-
mento armado con más o menos grosor. 

Las galerías estaban hechas pero, ¿se llegaron a blindar con cemento e hierro? 
A la luz de la documentación consultada no... pese a que se estuvo a punto de con-
seguirlo debido a que el cemento se adquirió. 

Con fecha197 16 de agosto de 1938, encontramos la primera referencia a la ad-
quisición de cemento para los refugios. Concretamente es una carta recibida desde 
Alicante describiendo los pasos oficiales a dar para adquirir cemento: 

"COMITÉ LOCAL DE DEFENSA PASIVA E. n°. 264 
ALICANTE 
Las peticiones de cemento que se precisen durante el mes para llevar a cabo 

la construcción de los refugios en esa localidad se harán igualmente a 

194  "Beso de yeso que equivale a doce fanegas cabales, y la fanega a siete arrobas y ocho libras" 

195  A. M. V. Documentos "Refugios". N°. 23 (3), Legajo 607, 1938. 

196  A. M. V. Documentos "Refugios", Legajo 607, 1938, 

197  A. M. V. Correspondencia "Defensa Pasiva", Legajo 608, 1938. 
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esta Junta Provincial durante los días comprendidos entre el 15 y el 20 de 
cada mes, anterior al que se solicita, diferenciando la cantidad que necesita 
de cemento PORLAND, EL CALAMAR y de cemento FERM. 

Dada la poca cantidad de que se dispone de la clase de "EL CALAMAR", 
recomendamos que ésta, solamente se gaste en fábricas que precisen gran 
resistencia como bóvedas, losas de hormigón armado, etc. debiendo 
emplear en todos los demás casos cemento FERM. 

Las peticiones deberán venir avaladas, a ser posible, por los técnicos co-
rrespondientes, significándoles la gran responsabilidad en que incurriría esa 
Junta en el caso de emplear los materiales que se faciliten en obras que no 
sean de construcción de refugios. 

Lo que me complazco en comunicar a V. para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

Salúdole atentamente. 
Alicante 16 Agosto 1938 
EL PRESIDENTE. Firma y rúbrica (ilegible). Sello 
Sr. Presidente de la Junta Local de Defensa Pasiva de VILLENA". 

El anterior documento es importante porque estamos ante el procedimiento que 
debía seguir una ciudad a la hora de adquirir cemento para sus refugios: había que 
pedirlo a la Junta Provincial entre el 15 y 20 de cada mes. 

Se podía elegir entre tres tipos de cementos según su calidad: Porland (nada 
dice sobre su calidad), El Calamar (gran calidad para bóvedas y losas) y FERM 
(calidad baja o normal). 

Las peticiones debían ir avaladas "a ser posible" por los técnicos. 
El cemento era un bien de interés ESTRATÉGICO. De ahí que adviertan sobre 

su empleo en otros asuntos que no fuesen de refugios. Recuerden este punto porque 
volveremos sobre él y sobre los dos vagones de cemento que había en la estación 
de Villena, al acabar la guerra. 

Los refugios se iniciaron en agosto y como no había urgencia porque primero 
había que hacer las galerías, el asunto del cemento se aparcó mientras se sacaba 
la tierra. Sin embargo y a mediados de diciembre, las galerías ya estaban hechas y 
el Ayuntamiento villenense mandó una carta198 al "Centro Regulador del Cemento" 
de Valencia para que les dieran autorización para recoger el cemento de la fábrica 
de San Vicente del Raspeig, la misma que hoy sigue en su emplazamiento a unos 
kilómetros de la Universidad: 

"N. 0. 662. 3 octubre 1938 — 3 octubre 1938. Refugios. Centro Regulador 
Cemento. Valencia. 

Interesándole autorización para adquirir cemento de la fábrica de S. Vi-
cente Raspeig para refugios". 

El trabajo en la Valencia del momento sería mucho y mes y medio después, el 
Ayuntamiento de Villena todavía no había recibido contestación a su escrito. Por lo 
tanto mandaron otra carta199 al mismo "Centro": 

198  A. M. V. Libro de Salidas de Correspondencia N° 630.  

199 Ibídem. 
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"N. 0. 799. 28 nov. 1938 — D. Pasiva. Centro Regulador del Cemento. 
Valencia. 

Reproducimos la petición de autorización para adquirir ocho toneladas de 
cemento [...] de Raspeig con destino a refugios". 

Esta segunda carta hizo efecto y dos semanas después se recibió la contesta-
ción200, rebajándoles la petición de ocho a tres toneladas: 

"N. 0. 368. 13 diciembre 1938 — 17 diciembre 1938. D. Pasiva. C. R. del 
Cemento. Valencia. 

Comunicando haber ordenado a la fábrica de cemento de S. Vicente del 
Raspeig, facilite a este Consejero tres toneladas de Pórtland para los refugios 

[...] no poder facilitar mayor cantidad por las necesidades de guerra". 
A la vista de los documentos sabemos que Villena pidió autorización para adquirir 

cemento y se les concedió, aunque no sabemos si el cemento llegó a Villena. Por la 
documentación consultada no hay ni rastro... pero lo que también sabemos201 es que a 
29 de diciembre de 1939, había dos vagones llenos de cemento en la Estación de 
Villena: 

"COMANDANCIA MILITAR DE VILLENA 
El Comandante Militar concede pasaporte para que puedan ser reexpedidos 

los DOS VAGONES DE CEMENTO que se encuentran en la expedición del 
muelle de la Estación de esta plaza, M. Z. A. con destino al parque de 
intendencia de Valencia. 

Villena 29 de diciembre de 1939. Año de la Victoria. 
EL COMANDANTE MILITAR. (firma ilegible)". 

Tras la anterior lectura, nos podemos preguntar: ¿serían esos dos vagones parte 
del cemento que Villena adquirió para la construcción de refugios? Recordemos que 
estamos hablando de un material de interés estratégico que en 1939 valdría "casi" su 
peso en oro: 

Dos ideas básicas antes de terminar con este punto. La documentación consultada 
nos lleva a pensar que los nuevos refugios antiaéreos que tanto costó poner en 
marcha, se quedaron en sus galerías, escasa iluminación en los pocos que la tuvieron y 
que no se llegó a comenzar la obra de hormigón. Posiblemente el cemento llegó a 
Villena y en la estación estaba hasta que las tropas nacionales lo remitieron a 
Valencia, una vez acabada la guerra. 

10.8. LA DEFENSA PASIVA EN 1939 
A principio de 1939 la guerra seguía y su rápida conclusión era cuestión de 

tiempo. Caen Cataluña y Menorca, Pozoblanco y contraofensiva de Queipo, luchas 
intestinas republicanas en Madrid, sublevación de Cartagena y capitulación de Madrid 
en la tarde del 28 de marzo. 

200  A. M. V. Libro de Entradas de Correspondencia N° 560. 

201  A. M. V. Correspondencia "Abastos", Legajo 615, 1939. 
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10.8.1. Zona Republicana 
El 24 de enero de 1939, se proclamó en toda la Republica el Estado de Guerra. 

Dos días después y como Bando aclaratorio, iba firmado al igual que el primero por 
el General Jefe del Grupo de Ejércitos de la Zona Central, José Miaja Menant. Con 
todos los ejércitos nacionales preparados para la ofensiva final y con un ejército 
republicano en retirada, el fin se aproximaba. 

El 7 de febrero y como respuesta a la proclamación del Estado de Guerra, el 
Comité Provincial de Enlace UGT-CNT, hizo público un comunicado que envió a 
todos los Comités de Enlaces locales y Organizaciones UGT-CNT. Entre su conte-
nido202 destacamos lo siguiente: 

"c. Desarrollo de una intensa política de fortificación, construcción de refugios 
para la población civil". 

Ante la crisis entre casadistas y comunistas en Madrid, el Frente Popular de 
Alicante hizo público un manifiesto el 7 de marzo donde se adhería al golpe de es-
tado desde dentro de la República del coronel Casado y otros militares que querían 
terminar la guerra sin dilación de tiempo y de una forma ordenada. Los comunistas, 
por el contrario, pretendían alargarla y seguir resistiendo. En Madrid y otras ciudades 
se enfrentaron casadistas contra comunistas por lo que más sangre volvió a regar 
España. En este caso sangre republicana en ambos bandos, como ya lo fuera tiempo 
atrás en Barcelona y después en Cartagena. 

10.8.2. Alicante y Provincia 
Hasta el 1 de abril de 1939, Alicante sufrió 17 bombardeos203 aéreos con 21 

muertos y más de 111 heridos. El último bombardeo se produjo el sábado 25 de 
marzo de 1939. Varios Savoia de Palma bombardearon sin causar víctimas. 

Hemos de destacar que la D. C. A. de la capital y a lo largo de toda la guerra, 
fue incapaz de derribar un solo avión nacionalista pese a disponer de buenas piezas 
antiaéreas aunque, a la vista está, pésimos artilleros. Y otro tanto podríamos decir 
de la aviación republicana, apodada "La Gloriosa". Pese a disponer Rabasa de avia-
ción de caza, ni una sola vez estos aparatos llegarían a derribar un solo aparato na-
cional en las más de 123 agresiones aéreas que sufrió Alicante capital y provincia. 

A modo de resumen204, además de Alicante y Villena fueron bombardeadas entre 
1936 y 1939: Campello (dos bombardeos sin muertos), Elche (dos bombardeos sin 
muertos), Santapola (cuatro bombardeos sin muertos), Torrevieja (seis bombardeos 
con doce muertos), Bigastro (un bombardeo sin muertos), Calpe (un bombardeo 
aéreo y uno naval con cinco muertos), Denia (diecinueve bombardeos aéreos y dos 
navales con treinta muertos), Villajoyosa (un bombardeo naval y cuatro aéreos con 
dos muertos), Alcoy (siete bombardeos y 43 muertos), Benidorm (un bombardeo sin 
muertos) y San Vicente (dos bombardeos aéreos sin muertos). 

202 Periódico "Nuestra Bandera" de 7 de febrero de 1939. 

203 CAPDEPÓN, Luis: Alicante Bombardeado (1936-1939). Colección Ensayo e Investigación, Instituto 
Alicantino de Cultura "Juan Gil Albert", 2006, pp. 231-233. 

204 CAPDEPÓN, Luis: Alicante Bombardeado (1936-1939). Colección Ensayo e Investigación. Instituto 
Alicantino de Cultura "Juan Gil Albert", 2006, pp. 231-233. 
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De la anterior lista puede sorprender el elevado número de bombardeos que no 
causaron muertos. La o las explicaciones son varias: tipos de aviones y caracterís-
ticas, número de bombas lanzadas (salvo en Alicante y Alcoy fue escaso), potencia 
de las mismas, etc. 

El 28 los nacionales entraron en Madrid y una riada de personas inundó Ali-
cante, última plaza importante en poder de la República. Dicho día partieron desde 
su puerto el "Marítima" y el "Stanbrook" con un mínimo205 de 23 villeneros, a las 23 
horas. Y el 30 entraban los nacionales en Alicante capital. 

10.8.3. Villena 
Ante la lucha entre casadistas y comunistas el P. C. E se disolvió206: 

"En reunión celebrada por este Comité con fecha de hoy, hemos acordado 
por unanimidad disolver el Partido Comunista en esta localidad por entender que 
nunca nuestros dirigentes debieron de ninguna de las maneras realizar actos 
como en estos días se vienen sucediendo en nuestra querida patria. Firmado y 
rubricado. Manuel Viñedo". 

Por lo que respecta a la Defensa Pasiva se seguía discutiendo207: 
"Continúa la presidencia en el uso de la palabra y pone en conocimiento de 

los Consejeros las nuevas órdenes recibidas de la superioridad sobre el apagado 
del alumbrado público [...]". 

10.8.3.1. Red de Escucha de la Torre de Santiago 
Gracias al siguiente docunnento208 sabemos que el "Servicio de Escucha" esta-

blecido en la torre de Santiago, en enero de 1939 seguía funcionando. Este docu-
mento es la factura que le pasó la Electro Harinera Villenense al Ayuntamiento por 
el suministro eléctrico a la D. E. C. A en su domicilio oficial ("Domicilio Torre"): 

"Electro Harinera Villenense 
VILLENA 31 Enero 1939 Factura n°. 10 

Abonado N°. Puesto escucha de la D. E. C. A. 
Domicilio: (Torre) 
Fluido para 3 lámparas de 40 vatios durante el mes actual a razón de 2,60 

ptas. una ............................................................................  7,80 
Impuesto del Tesoro (17 por 100) ............................................  0,80 
Timbre ............................................................................................... 0,25 
TOTAL PESETAS ..................................................................... 8,85 
(Firma ilegible)" 

205 COSTA VIDAL, Fernando: Villena durante la Guerra Civil 1936-1939. Colección Ensayo e 
Investigación, Ayuntamiento de Villena, Instituto de Cultura "Juan Gil Albert", Excma. Diputación de 
Alicante, 1997, pp. 267. 

206 RAMOS, Vicente: La Guerra Civil 1936-1939 en la Provincia de Alicante. Tomo III, pp. 156-157. 

207 A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 6 de enero de 1939. 

208 A. M. V. Correspondencia "Electricidad", Legado 615, 1939. 
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Destaquemos varios puntos importantes del anterior documento: 
a. La factura es de 31 de enero de 1939 y es el consumo de dicho mes. 
b. El abonado es el "Puesto escucha de la D. E. C. A.": un puesto de escucha 

militar y no de civiles militarizados como en 1936. 
c. Su domicilio era la torre. No pone cuál pero en el pasado siempre fue la 

de Santiago. ¿Podría ser Santa María? Lo dudo porque tener un mismo 
servicio con una diferencia de unos cientos de metros, es innecesario. 

d. La torre tenía tres lámparas de 40 w. Una lámpara estaría en la parte su-
perior interna de la torre y las otras dos, muy posiblemente, en los tramos 
de ascensión a dicha torre. ¿Habrá sobrevivido la instalación? 

10.8.3.2. Refugios Antiaéreos 
Estamos a 3 de febrero209 y la guerra terminó el 1 de abril: 

 "El Consejero Martínez Ugeda solicita la reunión de la Comisión de Tra-
bajo pues dice pertenecer a dicha Comisión y no se ha anunciado una sola 
vez. 
 El Consejero Díaz Arboleda dice que tiene el propósito de citar a la comi-
sión, más al Presidente del Consejo Delegado para la construcción de Refu-
gios y a una persona [...] que se la ha ofrecido [...] para continuar las cons-
trucciones necesarias". 

Recordemos lo siguiente: el primero que trabajó al respecto de los refugios fue 
el aparejador municipal hasta que se fue. A éste le siguió un Arquitecto de la Junta 
de Compras del Ministerio de la Defensa que estaba en Villena de casualidad, pero 
entre el primero y éste hubo un segundo de Alicante que esperando que le manda-
sen un coche, nada más se supo de él. Iniciadas las obras gracias al arquitecto de 
la Junta de Compras, éste se tuvo que marchar y los villeneros se quedaron otra vez 
sin arquitecto que dirigiese las obras. El segundo párrafo del anterior documento 
indica claramente que dicho arquitecto ya no estaba disponible y nos habla de un 
cuarto "que se ha ofrecido [..] para continuar las obras necesarias". 

La guerra acababa210 y los villeneros la complicaban todavía un poco más: 
 "El Consejero Martínez Ugeda insiste sobre su ruego de hace dos sesiones, 
sobre el funcionamiento de la Comisión de Trabajo. Aduce que no obstante la 
promesa del Presidente, Consejero Díaz, a él no se le ha convocado a la 
reunión que dijo se celebraría la semana última. 
 La presidencia le promete que aún cuando no hay ningún asunto que ma-
tice la reunión de la Comisión de Trabajo, la convocará para satisfacción del 
Consejero Martínez y que se ponga en contacto con sus compañeros. 
 El Consejero Cuenca repite las manifestaciones que ya hizo hace dos 
sesiones, al plantear este asunto al Consejero Martínez y afirma que él no 
reunió a la Comisión durante su presidencia, por no haberse realizado trabajo 
alguno por el Consejo, ya que la construcción de Refugios es de competencia 
del Comité de Defensa Pasiva. 
 

209  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 20 de enero de 1939. 

210  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 3 de febrero de 1939. 
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El Consejero Díaz Arboleda, Presidente de la Comisión, dice que por una 
falsa interpretación se refirió a la convocatoria de la Comisión de Trabajo, 
pero quería aludir al comité que ha mencionado el Consejero Cuenca, por lo 
que el consejero Martínez no fue convocado. Anuncia que tal vez esta sema-
na próxima ser reúna la Comisión, pues le han anunciado un asunto en que 
tendrá que intervenir [...]". 

La construcción de refugios antiaéreos avanzaba y por si fuera poco, se 
pensó en ampliar el de la calle "Joaquín María López211" (se refería al situado en 
"Juan Chaumel" y más concretamente a su boca inferior), con una ramificación 
que llegase hasta el antiguo Colegio de las Carmelitas: 

"El Consejero Rico, propone al alcalde, como Presidente de la Junta de 
Defensa Pasiva, estudie la conveniencia de construir una derivación desde el 
Refugio existente en la calle J. M. López, hacia el Colegio que ocupaban las 
Carmelitas, pues al establecerse ahora allí una Sección Graduada, sería lo 
expuesto muy conveniente para que los cientos de niños que forman la matrícula, 
no tuvieran que abandonar el edificio en caso de alarma. 

El alcalde, le contesta que aunque por la forma en que el refugio se cons-
truye, le parece un poco difícil la realización de lo que solicita [...], como la idea 
es digna de alabanza, lo pondrá en conocimiento del Ingeniero Director de las 
obras, para que proceda a su estudio". 

El último párrafo viene a decirnos que ya había un nuevo "Ingeniero Director de 
las obras" y que dicho refugio todavía no estaba acabado pero sí en construcción. 
Sin embargo y por el siguiente documento sabemos que el nuevo "Ingeniero 
Director", estaba en el aire212: 

"También comunica la presidencia que todavía no ha tenido contestación 
del Ingeniero que tiene que dirigir la construcción de Refugios, por lo que 
insistirá hasta que pueda conseguir que gire la visita deseada". 

Es posible que el anterior ingeniero fuese el encargado de supervisar en 
última instancia, la nueva obra que se avecinaba una vez se fueron concluyendo 
las "madrigueras": hacer encofrados y meter hormigón. No es de extrañar que 
si bien el cemento podía estar en la Estación, ante la marcha del asunto nada 
se hiciese. Y lo de "gire la visita deseada" parece entenderse como que no era 
ni estaba en Villena por lo que volvieron a padecer el mal de siempre: todo 
parado a la espera de la autoridad competente. 
Gracias al siguiente documento213 y pese a los problemas que se padecían en 
Villena al respecto de los refugios, podemos saber que el trabajo en los 
refugios, como mínimo, se prolongó hasta finales de febrero de 1939, a un mes 
escaso del final de la guerra. Lo que no sabemos y ahí radican mis dudas, es a 
que nivel se trabajó durante estos últimos meses:  
 
 
 
 
 

211  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 10 de febrero de 1939. 

212  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 17 de febrero de 1939. 

213 A. M. V. Documentos "Refugios", Legajo 607, 1938. 
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"Como administrador de la Junta de Defensa Pasiva, he recibido del Presidente 
del Consejo Municipal, la cantidad de CINCO MIL PESETAS, para atender a los 
gastos habidos en la construcción de los Refugios. 

Villena, a 25 de Febrero de 1939. 
El Adr. De la Junta de Defensa Pasiva". 
La anterior sesión municipal es la última conocida donde se habla de los refu-

gios y su problemática. La guerra terminaba y el horizonte ya se dibujaba claramen-
te. Por su curiosidad histórica y por ser una nota de Defensa Pasiva, la última sesión 
de la República del 24 de marzo de 1939 decía lo siguiente214: 

[...] siendo las diecinueve horas y cincuenta minutos [...] 
El Consejero Barceló pregunta a la Presidencia, si sería posible prolongar el 

encendido del alumbrado hasta las diez de la noche, solicitándolo del Co-
mandante Militar. 

El alcalde le contesta que como la prohibición de encender la transmitió el 
Gobernador Civil, cumpliendo órdenes del Gobierno, nada puede hacerse en 
este aspecto, hasta que el gobierno autorice nuevamente que funcione el 
alumbrado público". 

El anterior documento hace honor al "Oscurecimiento" de la población. Los 
Consejeros seguían poniendo en duda lo ordenado no por Gobernador Civil sino 
por el mismísimo Gobierno de la República. El alcalde muy diligentemente dijo que 
como la orden venía de arriba, nada se podía hacer. Yen el segundo párrafo vemos 
como el técnico que el 17 del mes anterior no había contestado a los requerimientos 
del Ayuntamiento, a 24 de marzo seguía sin hacerlo por lo que todo estaría parado. 
Es posible que estemos ante la razón principal de que los nuevos refugios, se que-
daran en simples galerías sin hormigón. Y al no tener cimientos ni hormigón, allá por 
1944 y 1947, se estaban hundiendo. 

10.8.3.3. Luz en los Refugios 
Una fuente muy importante para seguirle el rastro a nuestros refugios en 1939, 

nos viene desde "Correspondencia" pero no desde las clásicas de "Refugios" o "De-
fensa Pasiva". En este caso es de "Electricidad215". 

En principio y salvo por alguna casualidad, no existía razón alguna para revisar 
"Electricidad". Pero buscando otras cosas recalé en unos datos de gran importancia 
sobre refugios. Lo que estos papeles avalan es que desde los meses de diciembre 
a marzo de 1939, los refugios o más bien parte de los mismos, fueron dotados de 
línea eléctrica y bombillas para su iluminación interior. En consecuencia al haber 
consumo eléctrico, la empresa eléctrica giró unas facturas al Ayuntamiento por el 
consumo ocasionado en los mismos. 

Cabe la posibilidad, por supuesto, de que dichos elementos sirvieran a los ope-
rarios para trabajar en los mismos pese a que no sabemos de la existencia de di-
chos jornales en nóminas. Por lo tanto y a primera vista, después de hacer la galería 

214  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 24 de marzo de 1939. 

215  A. M. V. Correspondencia "Electricidad", Legajo 615, 1939. 
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y en el caso de ocuparse por ataque aéreos, deberían de estar dotados con unas 
bombillas para que la gente alojada viera las salidas. 

Resumidos216 son los de diciembre (1938), enero, febrero y un último de marzo 
de 1939, que ya pagaron los nuevos inquilinos del Ayuntamiento: 

"Electro Harinera Villenense S. A. Villena 
Tenemos el gusto de acompañarle nuestras facturas por el suministro de 

Energía eléctrica durante el pasado mes de diciembre, que pasamos a detallar. 
La número 1998 por el alumbrado de los refugios y seis lámparas para los 

mismos que importan ......................................................................... 197,60  
Villena 26 de enero de 1939". 

Constatamos que ya había refugios iluminados y no indica si eran "viejos" o 
"nuevos". Posiblemente hablemos de una combinación de ambos aunque más de 
los "viejos" (sótanos, minado de la Plaza Mayor, etc.) que de los nuevos. 

La anterior factura indica que se suministró electricidad para los refugios, con-
cretando que se consumió con seis bombillas. ¿Habría una por refugio por lo que 
tendríamos seis refugios iluminados? En el caso de haber dos bombillas por refugio, 
la cifra de los iluminados bajaría a tres. 

La siguiente factura, correspondiente al mes de enero, nos dice: 
"La número 11 por el alumbrado de los Refugios y mano de obra instalan- 

do que importa ...................................................................................  114,80  
Villena 17 de febrero de 1939". 

Está claro: "mano de obra instalando" el alumbrado en los refugios. Por lo tanto, 
éste sí que podría ser uno de los nuevos refugios al que se le dotó de instalación 
eléctrica. ¿"Juan Chaumel" que fue el primero en iniciarse? 

La correspondiente al mes de febrero, insiste en lo anterior y avala que los re-
fugios seguían "operativos": 

"La número 1793 por el alumbrado de los Refugios que importa... 48,80 
Villena 20 de marzo de 1939". 

Y por último, la correspondiente al mes de marzo de 1939, recibida en el Ayun-
tamiento en abril de dicho año y, por tanto, ya en manos nacionales: 

"La número 3578 por el alumbrado de los Refugios que importa 48,80". 
Al acabar la guerra este gasto se convirtió en innecesario y los refugios en poco 

menos que escombreras, por lo que tenían sus días contados. 

10.8.3.4. Financiación de los Refugios 
En 1938 vimos varias de sus líneas de financiación. El 27 de enero de 1939 

encontramos un nuevo documento217 al respecto: 
"A propuesta del Consejero Cuenca, se conviene en que el saldo resultante 

de la Comisión de ayuda a Madrid, se destine para la construcción de Refugios 
[...] y que deja de cobrarse con tal [...] la cuenta asignada a los carnets de 
racionamiento 

216 Ibídem. 

217  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 27 de enero de 1939.  
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La Comisión de Ayuda a Madrid era un organismo a nivel nacional que se pre-
ocupaba de ir recogiendo ayuda para la asediada capital. Parece ser que había 
unos mínimos y al superarlos el Ayuntamiento destinó el resultante a refugios que 
pese a su importancia, vivían de las sobras de los demás. 

10.8.3.5. Un Triste Final 
A partir de la finalización de la guerra y durante los meses siguientes, ya no se 

volvió a hablar sobre refugios o Defensa Pasiva. Las necesidades eran otras y 
mucho más importantes como para preocuparse de este asunto. Ahora bien, 
aunque pocos, encontramos218 algún rastro: 

"Año de la Victoria. 
Una factura de Ángel Sánchez de catorce pesetas 65 céntimos, por jor-

nales de albañilería invertidos en tapar la ventana de un refugio, con cargo al 
capítulo [...]". 

Lo de tapar los refugios, mejor diríamos sus bocas de forma oficial, debió de 
ser de general y rápida aplicación por la peligrosidad de las mismas. Y gracias a 
los testimonios orales sabemos que al poco de concluir la guerra, algunos de ellos 
estaban colmándose de escombros e inmundicias. 

A la anterior anotación le podemos sumar otra de un ilustre villenero: don José 
María Soler García. Acabada la contienda y conocidas sus ideas políticas, José 
María pasó preso al sótano de una casa que Doña Filomena Candel tenía en la 
antigua casa que hoy ocupa la papelería "Nabalón", sótano que yo mismo conocí 
antes de la obra que se hizo de nueva planta. Dicha casa era la Comisaría 
falangista de Villena. 

El caso es que estando allí preso don José María con otra treintena más de 
personas, pasó lo siguiente y así lo relató él mismo219: 

"Otro de los componentes de aquella comisaría, para que según él me 
diera el aire, me puso a trabajar como albañil en uno de los cruces más cén-
tricos de la población: la calle Joaquín María López con la Corredera, a tapar 
un refugio que había estado en ese lugar". 

Los refugios antiaéreos, pasada la tormenta bélica, se habían convertido 
en un estorbo urbano. Y además eran un peligro para los viandantes porque 
podían caerse por alguna de sus bocas. Con el tiempo todos los refugios fueron 
sepultados, más pronto que tarde. 

10.9. FIN DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
Vencidos los comunistas por Casado, éste se puso en contacto con los na-

cionales para poner fin a la guerra. Franco expuso que sólo admitiría la rendición 
incondicional y el 26 de marzo, los nacionales iniciaron la "Ofensiva de la Victoria". 
La firma se hizo el 28, a las 13 horas; de parte republicana el coronel Prada 
Vaquero 

218  A. M. V. Sesión del Ayuntamiento de Villena de fecha 15 de septiembre de 1939. 
219  Biblioteca Virtual "Miguel de Cervantes". Autobiografía de José María Soler García. Se refiere 
al situado bajo los cimientos de las actuales casas 2, 4, 4A, 4B y 4C de "Luciano López Ferrer". 
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(Jefe del Ejército del Centro) y por la nacional el coronel Losas Camañas (Jefe de la 
29 División). El 30 los nacionales entraron en Alicante y Valencia, y el 31 fue el turno 
de Cartagena y Murcia. 

Por lo que respecta a Villena, el 29 por la tarde la 5a columna tomó el control de 
los edificios municipales y se realizó una manifestación con banderas españolas y 
falangistas. Y el 1 de abril llegó un capitán del ejército nacional para hacerse cargo 
de la Comandancia Militar ("Casa Amorós"). 

La guerra terminó y el 1 de abril Radio Nacional transmitió el parte que decía 
"La Guerra ha terminado". La paz llegó con la euforia de los vencedores y la, para 
otros, incomprensible victoria militar de los fascistas. Variables que explicarían la 
derrota hubo muchas pero ahora es cuando calibramos una frase que Azaña220 le 
dedicó a Franco en sus "Memorias" por dos veces de forma casi consecutiva: "Es 
el único temible". 

La paz llegó, sí, pero ahora empezaba la represión de los vencedores y sus 40 
años de dictadura que sólo con la muerte del general, tocó a su fin definitivo. 

11. INICIO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 1939 - 1945 

Concluida nuestra guerra el 1 de abril de 1939, el bautizado por los naciona-
listas como "Año de la Victoria", el peligro aéreo desapareció. España podía dormir 
tranquila pero la paz duró bien poco. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alema-
nas pero también las de la U. R. S. S, atacaron e invadieron Polonia por sus fronte-
ras respectivas con nocturnidad y alevosía. 

Distinguimos dos grades fases de esta etapa: 
1a Fase: 1 de septiembre de 1939 - primera mitad de 1942. El peligro de los 

bombardeos aéreos para España fue limitado porque las armas sonreían al "Eje". 
Debido al apoyo recibido en la guerra civil e identificación a su manera, la España 
franquista se autodenominó "No Beligerante". Hoy sabemos que resultó ser un apoyo 
indirecto y no declarado al "Eje", bien es verdad que de una intensidad más bien 
modesta salvo lo relativo a la 250 División de Infantería: la "División Azul". Pese a 
las presiones germanas para que entrara en la guerra, España se mantuvo neutral 
en todo lo que oficialmente pudo. 

2a Fase: Segunda mitad de 1942 - final de la guerra en 1945. Tras las victorias 
de los años anteriores, Alemania se estancó e inició su propia regresión militar-
mente hablando. Franco se percató de que había que marcar las distancias y para 
empezar repatrió221 a la "Azul". 

220  AZAÑA; Manuel: Memorias, 1 pp. 102-107 y 121. 

221 La 250 División de Infantería o "División Azul", así denominada por el color de la camisa 

falangista, era de tipo alemán y estaba formada por 17.040 hombres que fueron sucesivamente 
relevados hasta totalizar casi 50.000 voluntarios. El primer divisionario partió el 13 de julio de 
1941 y el último en volver lo hizo el 23 de diciembre de 1943. Al repatriarse se mantuvo en Rusia la 
"Legión Azul", también repatriada el 17 de abril de 1944 aunque varios cientos de hombres 
siguieron a título particular enrolados en el ejército alemán. 
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En esta segundo etapa el peligro que representaban los bombarderos aliados 
subió muchos enteros porque si la guerra la ganaban los aliados, debido al apoyo 
español al "Eje" los B-17, B-24, Lancaster, Halifax e incluso los B-29 de Hiroshima y 
Nagasaki, podrían venir sobre nuestras cabezas. Militarmente hablando, habríamos 
sido machacados desde el aire con o sin refugios. 

Pese a todo y a sus grandes limitaciones, España decidió prepararse y se reac-
tivaron los planes defensivos entre los cuales estaban, ahora sí y en primera línea 
de combate, los de la olvidada Defensa Pasiva; de ahí a que en 1944 apareciese la 
"Memoria" de dicho año. Pero esta ya es otra y desconocida historia. 
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PARTE SEXTA 

12. DEL AYER AL HOY 

Dice un viejo proverbio militar que "Después de la victoria, más tralla al timón". 
Gran parte de nuestra historia según los documentos consultados sobre Defensa 
Pasiva, la hemos investigado y seguramente conocido por primera vez. Por otra 
parte hemos de reconocer que este libro se basa en unos hechos históricos que 
ocurrieron hace más de 70 años y escasas personas los recuerdan. Sin embargo 
y pese a todo, vamos a repasar los vestigios históricos de aquella vieja Defensa 
Pasiva que siguen con nosotros y podemos identificar. 

Son, que duda cabe, los restos de la batalla. 

12.1. RELIEVE VILLENENSE DE LA D. C. A. REPUBLICANA 
Hará más de tres años, un día se presentó don José Arnedo de Ves en mi casa 

y me comunicó que había visto una placa de piedra que podría estar relacionada 
con el tema de la Defensa Pasiva. Al instante nos pusimos en marcha y fuimos a 
donde don José la había visto: a espaldas del Ayuntamiento, calle San Antón, en el 
estudio "CARTODALIA ARQUITECTOS S. A.". 

Pedimos permiso para verla al arquitecto, señor Tomás Navarro Rodríguez. La 
primera vista que le dediqué, digámoslo claro, me sorprendió de forma superlativa 
porque vi lo ya visto en cientos de ocasiones en los últimos años: las míticas iniciales 
D. C. A (Defensa Contra Aeronaves). 

El acabado del conjunto es realmente soberbio por lo elaborado y el gran detalle 
que supo imprimir su autor. La placa tiene varios relieves y junto a las anteriores 
iniciales, encontramos una rosa de los vientos y la vista tres cuartos frontal de un 
aparato de hélices, concretamente un trimotor. Tomás nos comunicó que apareció 
en la Iglesia de Santiago, concretamente cuando se hizo la rampa de acceso en la 
popularmente conocida como "Puerta de Cáritas" (habitación de la izquierda con-
forme se entra). No es casualidad, por tanto, que dicha placa de la D. C. A. apare-
ciese en el antiguo "cuartelillo" de la D. C. A. republicana de la torre de Santiago y 
habitaciones adyacentes. Debido a su envergadura y al estar hecha con esmero, es 
posible que dicha placa estuviese colocada en el dintel de la "Puerta de Cáritas" o 
en la sala principal de la D. C. A. en Santiago (habitaciones aledañas). 

Tras la llegada de los nacionales y teniendo en cuenta que era un símbolo 
del derrotado ejército republicano, cabe la posibilidad de que fuese ocultada antes 
de su llegada por los mismos republicanos o que fueran los nacionales los que 
la descolgaran de su emplazamiento y la arrumbaran hasta que apareció en las 
mencionadas obras de instalación de la rampa. 
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El significado de las letras ya lo hemos visto. El perfil del trimotor hace alusión 
al emblema de la D. C. A. republicana: vista frontal de un trimotor de bombardeo. A 
simple vista está muy bien elaborado pero hay contradicciones porque parece un 
Junkers 52 (perfiles y carencia de carenado en las ruedas), pero lleva hélices tripa-
las en lugar de las bipalas reales por lo que podría ser un Savoia 81, aunque sus 
líneas no sean fidedignas. Por otra parte la rosa de los vientos vendría a decirles 
a los vigías de la torre, la dirección real de los apartados que ellos identificasen o 
simplemente un bonito adorno del conjunto. 

Tomás Navarro me indicó que está a la espera y que el final de dicha placa está 
en el Museo de Villena. 

12.2. LA TORRE DE SANTIAGO 
La Torre de la Iglesia Arciprestal de Santiago, por su posición y por su privilegiada 

altura, a lo lardo de la historia ha destacado por variados motivos. Además de los 
culturales y los propiamente históricos, la torre tendría un destacadísimo papel en 
nuestra guerra civil. ¿Quién iba a imaginar 400 años antes que gracias a su altura 
estarían los militares vigías más cerca de los aviones que surcaban el aire? 

12.2.1. Puesto de Observación Aérea 
Ya hemos demostrado que en el balcón superior de la torre estuvo el servicio 

de escucha de la D. C. A. republicana para la identificación y alerta del paso de 
aviones, tanto propios como enemigos, hasta donde alcanzara la vista y/o el oído. 
Y además de privilegiada "garita", era la comandancia de la D. E. C. A. republicana 
en Villena; no tanto la punta de la torre (garita) sino las habitaciones y bajos de la 
misma como "cuartelillo". 

Pese a todo las preguntas me rondan la cabeza, ¿por qué Santiago y no el Cas-
tillo? Y, ¿por qué en los años 40 y 50 el castillo de la Atalaya es identificado como 
puesto de observación aérea frente a la olvidada torre de Santiago? Posiblemente 
sería por su fácil accesibilidad y cercanía física al centro de poder: el Ayuntamiento. 

Algún lector habrá aportado una tercera pregunta: ¿Por qué no Santa María y 
su torre? En este caso la respuesta es sencilla porque al haber sido pasto de las 
llamas al inicio de la guerra, lo único aprovechable era la torre pero sin posibilidades 
de instalar ningún "cuartelillo" u otras oficinas. 

12.2.2. Grabados en Piedra 
Dice la R. A. E. que un "Grafiti" es "Un escrito o dibujo hecho a mano por los 

antiguos en los monumentos. Letrero o dibujo circunstanciales, generalmente agre-
sivos o de protesta, trazados sobre una pared u otra superficie resistente". 

En Villena conozco a un gran profesional de la conservación y restauración de 
bienes culturales. Me refiero a José Luis Sáez Iñiguez. Y digo profesional porque 
cuando uno tiene la suerte de poder hablar con él, siente la pasión por su trabajo en 
sus palabras y eso es mucho más de lo que uno puede esperar. 

Hará unos dos años y tomando un día café, me preguntó si sabía lo que quería 
decir "D. C. A". Y le dije: Defensa Contra Aeronaves. Conocedor de su sabiduría 
y de los trabajos que estaba haciendo en su momento para el Ayuntamiento rela- 
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cionados con la torre de Santiago, le hice una sola pregunta: ¿dónde lo has visto? 
José Luis, sorprendido, me dijo que estaban recabando los grafitos de la torre de 
Santiago y había aparecido grabado en piedra en el marco de la puerta de salida al 
balcón de la torre. Le llamó la atención porque la técnica empleada de vaciado del 
fondo para dejar en relieve la epigrafía, le parecía relativamente reciente. Al 
instante le formulé otra pregunta: ¿puedo verlos todos? Tras la pertinente y 
obligatoria consulta con Laura Hernández Alcaraz, Directora del Museo 
Arqueológico "José María Soler", pude acceder al impresionante trabajo realizado 
por José Luis Sáez y sus colaboradores en todo lo relacionado con los grafitos de 
Santiago; trabajo que fue planificado desde el Museo Arqueológico "José María 
Soler". Dichos grafitis pertenecen al proyecto del Museo Arqueológico "José María 
Soler" de Villena. Dicho proyecto está enfocado al estudio e interpretación de los 
grafitis históricos de la ciudad, siendo los aquí representados, una mínima parte 
del total inventariado por los profesionales del museo. 

Delante de una mesa y justo en medio de otra delicia, el Museo "Jerónimo Fe-
rriz", mejor diría que entre sus piezas y futuro espacio, fuimos viendo uno por uno 
todos los grafitos identificados en la torre de Santiago. Y efectivamente además del 
mencionado, identificamos otros dos relativos al mismo negociado en el dintel 
de la mencionada puerta: la insignia de la aviación republicana (alas y círculo 
central simulado del giro de la hélice). Dicha insignia no es de la D. C. A (o D. E. 
C. A.) porque de serlo serían las alas y tres círculos simulando el giro de las hélices 
de un trimotor, más la bomba de artillería tras el motor central. Recordemos que 
la D. C. A. dependía del Arma Aérea republicana. 

Al anterior grabado, el segundo, le podemos sumar un tercero situado en el 
mismo dintel de la puerta: otra vez "D. C. A.". Y no hay tres sin cuatro: iniciales "F. 
C. M. y J. L. A"... ¿las de los "grabadores"? 

12.2.3. Grafitis de un Cabo Informador Meteorológico nacional 
Al poco de empezar la guerra222, en la España nacional se fue improvisando 

la defensa antiaérea en base a la existente. Al comandante de Artillería don Juan 
Pérez-Chao Fernández, le fue encomendada dicha defensa en las ciudades nacio-
nalistas más importantes. 

El 7 de enero de 1937 y por Orden del Cuartel General del Generalísimo, se 
unificaron todos los servicios antiaéreos. El 11 de febrero se confirmaba la Orden 
anterior y ordenaba la creación de un Reglamento que se aprobó el 19 del mismo 
mes. Desde ese momento el Servicio de Antiaeronáutica se estructuró en Defensa 
Activa y Defensa Pasiva. Y dependiente de ésta última estaba el Servicio de Infor-
mación Antiaeronáutica y Red de Escucha. Una vez creado el servicio se repartieron 
España en zonas y cortinas de protección, puestos centrales, locales y de vigía. 

Este Servicio comenzó a despuntar en diciembre con la creación de un 
Centro de Información de Vanguardia en Talavera. Este centro atendía Madrid, 
formación de especialistas y creación de una doctrina de trabajo. 

El Reglamento Provisional de Antiaeronáutica de 19 de febrero de 1937, ya 
establecía la organización de los Puestos Locales de Información y Zonas 

 

222  Indispensable la consulta del libro "Historia de la Artillería Antiaérea Española"Vol. 1. 
obra de los señores Manrique, Molina y Modera, verdaderos especialistas en la materia. 
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Antiaeronáuticas, dividiendo el territorio nacional en tres Regiones (Norte, Centro y 
Sur) y tres Zonas Independientes (África, Baleares y Canarias). 

En 1937 ya se habían hecho cargo de todo el frente desde los Pirineos hasta 
Sigüenza. Yen 1938, ante la carga brutal de trabajo, el Servicio se dividió en Zonas 
del Interior y Zonas de Vanguardia. Concretamente la de Vanguardia la componían 
unos 200 soldados y 20 oficiales. 

Tras esta "pequeña introducción" se estarán preguntando qué tiene que ver 
todo esto con los grafitos de la torre de Santiago. Tras la identificación de los cuatro 
anteriores grabados de la D. E. C. A. en Santiago, José Luis y un servidor quedamos 
en realizar una inspección visual de la torre. 

Antes de acceder el balcón de la torre, estuvimos repasando las paredes por 
mera curiosidad. Una pequeña puerta de madera permite acceder al balcón de la 
torre. Al abrirla José Luis, pensé ilusionado de mí que su sombra proyectada en la 
pared podría ocultar alguna inscripción que no hubiese sido identificada. José Luis 
Sáez alumbró con su linterna y sorprendido leyó: 

"Emilio Cabús Toledo Madrid 
Cabo Informador Meteorológico Ciudad libre España (ilegible)" 

Junto a estas líneas hay un dibujo con forma de diamante y lo que vienen a 
decirnos es que estamos ante un grafiti de un soldado de la aviación del Ejercito Na-
cional, concretamente ante un Cabo Informador Meteorológico porque ése y no otro 
era el nombre oficial de dicho trabajo en la aviación naciona1223, dentro de los Es-
pecialistas de Aviación (tropa). Por otra parte, las alusiones a Toledo como "ciudad 
libre" (Toledo fue liberada el 27 de septiembre de 1936 del mundialmente conocido 
asedio), marcan la dirección política del soldado que la hizo. 

¿Qué es lo que tenemos? El señor Emilio era un soldado de la Aviación Nacio-
nal. Al entrar las tropas de Franco en Villena ocuparon la antigua torre de Santiago 
que hasta muy pocos días antes, horas quizás, había estado ocupada por la Red de 
Vigías republicana de la D. E. C. A. Como decía, al entrar los nacionales y ocupar la 
torre instalaron en ella a sus soldados y entre ellos, a un Cabo Informador Meteoro-
lógico que "relevaría" al republicano. 

Este señor, sus compañeros de trabajo y todos los días, probablemente varias 
veces al día, informarían a la aviación nacional del paso de aviones y estado climático 
de la zona para que supiesen el tiempo que hacía y si podían o no volar sus 
aviones, sobre la zona visual y sonora que este hombre controlaba: lo mismo que 
hacían los republicanos escasos días antes. 

Al terminar la guerra el 1 de abril y tras la entrada de los nacionales, este servicio 
desde Santiago duraría días porque ya no era necesario desde el punto de vista 
militar; a lo sumo alguna semana. 

12.3. TESTIMONIOS ORALES 
Si bien los papeles escritos son la base indiscutible de esta investigación, debido 

a que todavía quedan personas que vivieron aquellos desgraciados hechos, he 

223 Otras especialidades de la aviación nacional (tropa) eran las de Radiotelegrafistas, Armeros 
Artificieros, Auxiliares de Fotografías y Cartografía, Mecánicos de Transmisiones o Telegrafistas. 
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considerado interesante rescatar sus recuerdos como complemento a los documentos 
y sobre todo por respeto a sus testimonios. La antigüedad de las personas, en este 
supuesto y muchos otros, sí es un grado a resaltar. 

Tras la lectura de todos y cada uno de sus testimonios puedo decir que en 
todos existen unas ideas generales similares (dos ataques, bombas que explotan y 
otras que no, atacaron la estación, campanas, hubo refugios, etc.). Sin embargo y 
si los llevamos a lo particular, difieren. Y es que para bien o para mal, hablamos de 
recuerdos de hace... ¡más de 70 años! 

Gracias a mis compañeros porque sus recuerdos ahora son los de todos. 

12.3.1. Vicente Prats Esquembre 
La primera persona consultada fue don Vicente Prats Esquembre. Nació el 6 

de abril de 1927 y es "Hijo Predilecto" de Villena. De su trayectoria ya han hablado 
y hablarán en el futuro de forma justa y merecida, libros y personas. 

El consultarle a Vicente sobre este tema fue debido a una casualidad con la que 
me tropecé: la casa de sus padres en la Plaza Santa María, entonces la Número 
5, fue uno de los refugios naturales "o de fortuna" de la guerra debido a la cueva 
interior que se incrustaba e incrusta en la piedra de la montaña. 

Vicente me dijo que "la casa de mis padres era muy grande. A la parte de atrás 
había un patio y a continuación la cueva que entraba en la peña. Cuando sonaban las 
alarmas o decían que podían atacar los aviones, los vecinos y nosotros mismos nos 
metíamos en la cueva. En alguna ocasión y por la noche, si decían que iban a 
bombardear echábamos cuatro colchones y dormíamos 12 ó 14 chiquillos del barrio. No 
sé si aquello lo tenía planificado el Ayuntamiento o eran los mismos vecinos los que 
entraban pero el caso es que se metían en la cueva. Y cuando terminaba la alarma, 
cada uno a su casa". 

Esta cueva es la que comenta Andrés Estevan en su testimonio224 cuando dice 
que siendo pequeño se refugió en una cueva de la Plaza Santa María donde metían 
plátanos. Y efectivamente esta cueva era una de las tres que había y hay en dicha 
plaza, utilizadas como refugios antiaéreos. El padre de Vicente, don Vicente Prats 
Nadal, tenía representaciones de productos (jabones "El Minero", chocolate "Hijos 
de Marcos Tonda", etc.) y entre ellas la de plátanos que para que se conservaran 
mejor, los metían en la cueva. 

12.3.2. Francisco López Miñano 

Natural de Villena, nació el 4 de septiembre de 1930. Pasó toda la guerra en la 
Casa "Butaco" de Peña Rubia, a unos 4 Km. de Villena. A la ciudad bajó pocas veces y 
no recuerda haber visto refugios. Por lo que se refiere a los bombardeos, recuerda 
haber visto uno y "fueron dos aviones que vinieron siguiendo la línea férrea hacia 
Madrid". Su padre trabajaba en la estación del tren y recuerda que le dijo que tiraron 
algunas bombas que no explotaron, una de las cuales cayó en el andén. También 
recuerda que le dijo que "en la estación había un tren de heridos y que los aviones 
hicieron una pasada, se cruzaron y desaparecieron". No recuerda haber oído que en los 
ataques muriese alguna persona. 

 

224  Ver el testimonio de Andrés Estevan Hernández, punto 12.3.10. 
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12.3.3. Otilia Hernández Hernández 
Natural de Villena, nació en 1933. Al empezar la guerra "me llevaron al campo 

a vivir y ya no volví hasta que terminó por lo que no recuerdo ni refugios ni bombar-
deos. La verdad es que nosotros al ser muy jóvenes y estar en el campo, casi no 
nos enteramos de la guerra". 

De su marido Martín Hernández Hernández recuerda haber oído que "en uno 
de los bombardeos, una bomba explotó en la casa de abajo de los Almogávares o 
por ahí, y mató a una mujer que estaba en la cama". 

12.3.4. Tomás Lillo Baenas 

Natural de Villena, nació el 28 de febrero de 1922. De profesión Maestro de 
Obras, es grande su aportación por su relación con el oficio. Conoció el refugio de la 
calle "Los Dátiles", actual "Juan Chaumel". Según su propio relato "muchos críos y 
yo mismo llegamos a bajar a este refugio. La boca de la Puerta de Almansa estaba, 
más o menos, un poco más arriba de la puerta de la carnicería que hay ahora y tenía 
una rampa con muy poca inclinación, del orden de 10-12 grados. Era una galería 
sin cementar con una altura de algo más de 2 metros, así como con una anchura 
de iguales dimensiones. Al final de la calle estaba la boca de salida de la parte alta. 
Por esa zona la galería daba algún pequeño giro o vuelta y entre medias había un 
respiradero". 

Vio el primero de los ataques de la aviación nacional. Era invierno y estaba en 
el tejado de la casa de sus padres en la parte alta de Villena, entonces calle "Hernán 
Cortés, 28". Desde dicha atalaya "escuché el ruido de los motores y creo recordar 
que los aviones venían de Alicante con dirección a Madrid. Escuché las explosiones 
y luego oí que la gente decía que alguna de las bombas no habían explotado". Cree 
recordar que la alarma la daban con sirenas que estaban en el Ayuntamiento. 

12.3.5. Rafael Camarasa García 
Natural de Villena, nació el 22 de marzo de 1924 en "Sancho Medina, 5" (El 

Carril). Recuerda que "había un refugio en la calle Cervantes. Siendo yo un crío bajé 
con otros amigos del barrio al refugio. Era una cueva larga sin iluminación en la que 
no había obra. Sólo estaba hecha la galería y no recuerdo si a la parte de arriba de 
dicha calle, había otra boca del mismo refugio". 

Recuerda el primer bombardeo y las explosiones "porque estaba jugando en 
la Bodega de Luis García". También recuerda "el segundo porque estaba con mi 
padre sarmenteando por la zona de la Cooperativa. Fueron varios aviones lentos 
con dirección a Madrid. Escuchamos los ruidos de los motores, pasaron por encima 
de Villena y se alejaron". Llegó a comentar con su padre que no iban a atacar "pero 
fueron girando a su izquierda y entraron otra vez hacia Villena viniendo de Alicante. 
Lanzaron varias bombas que no recuerdo que llegaran a explotar". 

12.3.6. Ángeles Flor López 

Natural de Villena, nació el 10 de noviembre de 1920. Vivía en la actual calle 
"José María Soler", a 25 metros de la boca superior del refugio que había en el 
primer tramo. Recuerda perfectamente uno de los ataques porque "lo vi desde mi
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casa. Una bomba explotó en una casa muy cerca de las vías. Luego me enteré de 
que otras no habían explotado". 

También recuerda el día que los nacionales entraron en Villena "y el gentío que 
salió a verlos pasar porque se había terminado la guerra". Dice que "eran alema-
nes225 que iban en motocicletas con muchos camiones y que cuando nos hablaban, 
no los entendíamos. Iban muy sonrientes y contentos". 

12.3.7. Maravilla Flor López 
Natural de Villena, nació el 1 de enero de 1928. Recuerda haber visto tres 

refugios antiaéreos en Villena: en la actual calle "José María Soler" (primer tramo), 
cuevas de la plaza Santa María y calle "Los dátiles". Éste último tenía la entrada 
"enfrente de la carnicería y la otra salida estaba en la parte alta de la calle, antes de 
llegar a la calle que la cruza". 

Del refugio de "José María Soler", a escasos 25 metros de su casa, recuerda 
"la boca de entrada estaba más bajo de la actual puerta del Baviera y la salida en 
la parte alta de la calle, antes de llegar a las Casicas de Hellín". También recuerda 
que "bajé varias veces porque vivía al lado. Para bajar había un agujero en el suelo 
y una pequeña rampa que daba a la galería de unos dos metros de ancha. A medio 
recorrido había un agujero en el techo por el que sacaban la tierra de cuando lo hi-
cieron, gracias a un torno que había en la parte de arriba". Maravilla nos ilustra muy 
gratamente sobre tres de nuestras incógnitas: respiradero, barchillas y torno. 

Recuerda que había soldados republicanos en los Salesianos y por la actual 
Troya, y no recuerda el ataque de los aviones ni que muriese gente. 

12.3.8. Josefa García López 
Doña Josefa García López, señora de Vicente Prats Esquembre, aporta un 

dato capital sobre el primer bombardeo: una de las bombas incendiarias fue a caer 
en el solar del derruido y quemado convento de la Trinidad (hoy es un edifico de 
aparcamiento y antes "Cine Imperial"). 

Al sentir los aviones, doña Josefa era alumna en la antigua escuela de la Plaza 
"Las Malvas" (hoy un supermercado). Las profesoras hicieron salir a las niñas y ca-
mino del sótano-refugio del Asilo (cruzando las Malvas), vio la bomba ardiendo en 
el solar del convento. Ella se asustó y salió corriendo justo en la dirección contraria 
a la que venía su madre. Ante el desconcierto y su ausencia, el susto de la madre 
fue mayúsculo. Recuerda que los niños decían que los aviones habían tirado "un 
botijo encendido". 

Recuerda que las alarmas ante los posibles ataques aéreos, se hacían tocando 
las campanas de Santiago. No recuerda sirenas ni medios similares. 

225 En realidad eran soldados italianos de la División "Littorio" del C. T. V (Corpo de Truppe Vo- 

lontarie). 
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12.3.9. Juana Mora Pardo 
Natural de Villena, nació el 12 de noviembre de 1911 "más allá de la Virgen". 

Dice que los aviones atacaron la estación del tren dos veces. No recuerda que hu-
biera más ataques ni más refugios que el "que hay en la puerta de mi casa, en la 
calle José María Soler. Las bocas las tapaban con baldosas o alguna especie de 
piso para que la gente no se cayera dentro". Vivía en la calle "Parrales" y cuando 
sonaba la alarma, dice que una sirena, todos se iban a sus casas. Recuerda "que 
había en Villena muchos refugiados de toda España. En plena guerra me fui tres 
meses a Guadalajara a ver a mi marido y allí vi lo que era la guerra de verdad". 

12.3.10. Andrés Estevan Hernández 
Natural de Villena, nació el 23 de febrero de 1930 y desde entonces "Arrastrao". 

De profesión agricultor, vivía en la calle "La Rambla". De oídas dice que "hubo dos 
bombardeos de improviso y que hubo una mujer muerta". En uno de ellos y junto a 
sus padres más una gran cantidad de vecinos "nos fuimos a la casa que hay donde 
estaba la Fuente del Orejón porque tenía una cueva muy grande al fondo (casa de 
Vicente Prats Nadal)". 

También recuerda que "había una sirena que sonaba cuando pasaban aviones 
pero no sé dónde estaba. Y en la fundición "Rodes" se hacían proyectiles de arti-
llería". Sobre los refugios recuerda "los de Luciano López Ferrer, Cervantes y calle 
Palomar (sótanos). Además de los refugios también estaban las cuevas de muchas 
casas del castillo y de algunas casas de las que dan a Santa María". Recuerda que 
había carabineros en la Losilla. 

12.3.11. Josefina Ayelo Maciá226 
"Fue un 19 de diciembre de 1936 en la que toda la familia fue a despedirlo a la 

estación de Villena, sabiendo lo que podía pasarle si cogía ese tren al igual que a los 
otros jóvenes que se aglomeraban en la entrada de ese tren, llamado Columna del 
Rosal, con unas grandes sonrisas, contentos y eufóricos En el mismo momento 
de la despedida, sobre las once y media, fueron arrojadas sobre la ciudad tres 
bombas incendiarias y dos explosivas. Todas las personas corrían de un lugar a otro 
para intentar protegerse en bares próximos. Los soldados cogieron las bombas que 
por suerte no habían detonado y se las llevaron a un campo para hacerlas explotar 
o desarmarlas. Las otras bombas produjeron dos muertos y unos dieciséis heridos 
aparte de la destrucción de casas y desperfectos en las líneas muertas [...1". 

12.3.12. Francisco Amorós Santiago 

Villenero, nació el 11 de enero de 1931 y vive actualmente en la calle "Ro-
dríguez, 25", aunque nació en la calle "Cid". Entre sus recuerdos hace mención a 
datos de gran valor porque "cuando venían los aviones, tocaban las campanas de 
Santiago y todo el vecindario se iba a la parte alta del barrio, a las cuevas que ha-
bía en la ladera del monte que es donde siempre iban, hasta que a finales de 1938 
empezaron con lo de los refugios". 

226 Revista Villena 2007. El artículo lo firma Verónica Hernández Pascual, nieta de Josefina. 
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Él llegó a entrar muchas veces al que estaba y está en la actual calle "Cautivo 
Miguel Díaz-Colón". El refugio "estaba bastante profundo. No creo que fuese muy 
alto el túnel porque los altos se tenían que encoger. Y el ancho era para tres o cuatro 
personas, no más". Dicho refugio era una galería que iba desde la actual casa N° 
1, hasta la esquina de la calle "Colón". Acto seguido giraba a su derecha y bajaba 
hasta las "Escuelas Nuevas". Y dentro de las mismas, en la esquina superior dere-
cha conforme bajas "estaba la otra boca del refugio. A media calle Colón, antes de 
la casa con la fachada verde, había un respiradero que era un agujero en el suelo, 
más pequeño que las bocas de entrada y salida. Era una madriguera bastante gran-
de y no había nada de obra de cemento, ni muebles ni nada de nada". 

También recuerda que "al acabar la guerra, en las Escuelas Nuevas establecie-
ron un cuartel los italianos que luchaban con Franco. Era gente buena y a la hora 
de comer bajábamos con un cacillo, les pedíamos comida desde fuera de las 
rejas y nos daban macarrones con tomate. 

Una noche de verano en plena guerra, hubo un terremoto que duró poco pero 
fue muy fuerte. Todos los vecinos salimos a la calle muy asustados". 

12.3.13. Antonio García Muñoz 
Natural de Villena y agricultor, nació el 25 de mayo de 1928 en la calle "San 

José" y desde entonces sigue en la misma calle. A día de hoy y después de mucho 
batallar, es el único testimonio que ha vertido luz sobre el refugio que se hizo en 
"San José". Su testimonio es importantísimo porque a falta de más datos, yo situaba 
una de las bocas delante de la Ermita y la otra al final de "San José". Sin embargo 
este refugio discurre por la calle "La Tercia". 

Nos cuenta don Antonio que "yo conocí el refugio de San José e incluso llegué a 
bajar más de veinte veces con los críos y amigos del barrio. Si te pones en la puerta 
de la Ermita mirando a la calle la Tercia, una de las bocas estaba justo delante de 
la escalera, un poco a la derecha y a un metro de la pared de la casa de mi abuelo. 
Era cuadrada y bajaba en un plano inclinado bastante hondo, más de tres metros. Yo 
tendría unos diez años y una vez bajo recuerdo alargar la mano y no tocar el techo. 
No sería mucho más alto pero no lo tocaba. La otra boca estaba justo en la plaza "La 
Tercia". No había ladrillos, cemento ni obra: sólo era una galería que parece ser que 
se quedó a medias. Todo el mundo decía que si le caía una bomba, no salía ni uno. 

La verdad es que este refugio fue nuestro segundo refugio porque el primero 
era la despensa de mi casa, justo debajo de las escaleras porque decían que allí 
protegía más en el caso de caer una bomba". 

Don Antonio también recuerda que "hubo un bombardeo en la estación. Yo es-
taba vendimiando en peña Rubia y vino un avión que se puso a dar vueltas durante 
varios minutos en el valle. De pronto enfiló la estación y allí que se fue, tiró varias 
bombas y explotaron dos. Recuerdo que dijeron que había muerto una mujer. En la 
estación había un convoy de milicianos que iban a Madrid. También había milicianos 
en la casa "La Tercia", por la Losilla y en la Agrícola que era el hospital militar. 

La verdad es que en guerra yo no recuerdo que pasaran muchos aviones y la 
gente se metía en el refugio cuando decían que venían a bombardear, aunque no 
sé quién lo decía". 
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12.3.14. Jerónimo Lázaro García 
Don Jerónimo Lázaro "El Cano", nació el 10 de marzo de 1906 y murió el 14 

de abril de 2005. Entre medias le dio tiempo a ser el N° 1 de los Marruecos, N° 1 
de la Junta Central, "Socio de Honor" del Bando Marroquí 1991, Premio "El Tito" 
1998... Don Jerónimo me dijo hace ya muchos años que "[...] yo sólo recuerdo que 
bombardearan dos veces Villena, al poco de empezar la guerra. El primero me cogió 
estando por la zona de la Cooperativa, en la carretera de Pinoso. Estábamos en un 
terreno que teníamos y vimos pasar dos aviones por encima de la estación. Iban 
despacio, no muy altos y no pasó nada. Empezaron a doblar como si se fueran hacia 
Caudete y desaparecieron. El caso es que parece que dieron la vuelta, pasaron por 
detrás de los cabezos y cuando pasaron otra vez por encima de la estación, tirando 
varias bombas que explotaron. Al oír la explosión me metí en una de las acequias 
que había por aquella zona. Luego oí decir que había muerto una mujer, que hubo 
varios heridos y que algunas bombas pequeñas no explotaron. 

Del segundo bombardeo no me acuerdo porque no estaba en Villena pero fue a 
los pocos días. Y sobre los refugios yo no los vi empezar porque estaba en el frente 
pero cuando acabó la guerra y volví a Villena, pude ver los que estaban haciendo 
en la calle "Los Dátiles", en "Román" y uno que había en la parte de arriba de las 
"Escuelas Nuevas" y que tenía una boca en una de las esquinas. Al poco los taparon 
porque varias personas se colaron por las bocas y porque la gente tiraba dentro las 
basuras". 

12.4. LA CASA DONDE EXPLOTÓ LA BOMBA DEL PRIMER BOMBARDEO 
Por las indicaciones de mis fuentes orales, en principio podían ser dos casas 

de la antigua "Calle del Circo" que por su apariencia física y situación, podrían haber 
estado en pie en 1936: "San Cristóbal, 39" y "Pintor Juan Gris, 8". Ésta última es la 
antigua calle "del Circo", más tarde "Brigada Reyes". 

"San Cristóbal, 39": Hace esquina y está actualmente en ruinas y completamente 
cerrada al exterior por medio de tabiques de ladrillo. 

"Pintor Juan Gris, 8". Su fachada da a las vías del tren y está habitada. El 30 de 
noviembre de 2009 me presenté por primera vez y me recibió la señora María Micó 
Sarrió, nacida el 28 de marzo de 1944. Tras entretenida conversación, quedé para 
la tarde del 15 de diciembre. 

En el día y hora mencionados, me recibió la señora y pude conocer una historia 
de lo más interesante. La casa le viene por herencia de su antigua propietaria y ma-
dre: doña Virtudes Sarrió Soriano, nacida el 17 de junio de 1901. La casa la compraron 
sus padres según consta en la escritura, el 28 de febrero de 1941, a los señores 
Antonio Pérez Martínez y Gumersindo Donat Ferrándiz. Su testimonio dice así: 

"Siempre oí decir a mi madre que cuando compraron la casa, la fachada y el 
tejado estaban muy mal debido a una bomba que tiró un avión en guerra. No sé ni el 
día ni el año, pero fue en la guerra civil. La casa no la quería comprar nadie por esas 
razones y mi madre la compró algo más barata, según decía ella, por los destrozos 
de la bomba. ¿Sabes cuánto le costó la casa entera? Pues 13.000 pesetas. 

Al tiempo arreglaron y "esclavijaron" el techo, primera planta y fachada". 
Lo que María no recordaba es haber oído que hubiese muerto nadie cuando el 

bombardeo. Sin embargo la actual propietaria del N°. 12, la señora Virtudes Sán-
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chez Flor, me concretó que fue una mujer que estaba sentada en la calle y que al 
explotar la bomba, salió despedida y en principio no la encontraban. 

Por otra parte la explosión y honda expansiva de una bomba de 50 kg. en el 
tejado de dicha casa afectaría, con total seguridad, a las casas colindantes. 

12.5. LA BOMBA INCENCIARIA QUE SOBREVIVIÓ AL PRIMER BOMBARDEO 
La famosa bomba y de serlo, como ya dijimos, se la dio don Francisco Laosa 

Arellano a don José Arnedo de Ves. Él es su actual propietario y está en su casa 
completamente descargada y por lo tanto con peligro real "0". 

12.6. ¿DÓNDE ESTÁN LOS REFUGIOS ANTIAÉREOS DE VILLENA? 
Llevamos casi doscientas páginas hablando de aviones, bombardeos, Defensa 

Pasiva y refugios antiaéreos villeneros. Algún lector se estará preguntando dónde 
están actualmente los mencionados refugios antiaéreos que se empezaron a exca-
var el 19 de agosto de 1938... pues los refugios están exactamente donde sabe-
mos que se excavaron: calles "José María Soler", "Cautivo-Colón", "General Bellod", 
"Plaza de Abastos" (minado), "Luciano López Ferrer "junto a la casa de Elvira Cam-
pos", "Cruz", "San José", "Juan Chaumel" y "Cervantes", así como en muchas de las 
casas que se mencionaban en la lista de casas con sótanos. 

Hoy y después de tantos años, estarán llenos de la inmundicia que los villeneros 
les metieron en los 40 más la tierra que los cegó. Al no blindarlos con cemento 
armado, parte de los mismos puede que se haya hundido hasta... el asfalto. Recor-
demos que, por lo menos que yo haya visto, hace unos años se hundieron sendos 
camiones en la calle los "Dátiles", "Cervantes" y "José María Soler", exactamente 
sobre los mencionados refugios. 

Joaquín Sánchez Pardo, practicante, también me dijo que en el refugio de la 
calle "Luciano López Ferrer" situado "junto a la casa de Elvira Campos", se enterró la 
estatua del Maestro Chanza. ¿Estará todavía allí? Si la metieron, sí. 

Por lo que respecta a los refugios en cuevas y sótanos que sabemos que fueron 
utilizados en la guerra civil, gracias a don Alfonso Esquembre García ha sido posible 
localizarlos por lo que le doy, una vez más, las gracias. Salvo variación, son los 
siguientes: 

a. "Plaza de Santa María", de Da. Isabel Hurtado: actual casa de la Plaza 
Santa María, número 5. Las cuevas refugio (dos) y casa sobreviven. 

b. "Plaza de Santa María", de Vicente Prats Nadal. Actual casa de la Plaza 
Santa María, número 3 y 4. La cueva refugio y casa sobreviven. 

c. Calle "J. M. López", casa de P. López: Es la antigua casa de Pascasio 
López, en la misma puerta de Almansa (actual número 2). Al hacerse el 
edificio actual se eliminó el sótano refugio de la antigua casa que sí se 
utilizó en la guerra civil. 

d. "Plaza Santiago Ayuntamiento". La casa y el sótano refugio antiaéreo del 
Ayuntamiento sobreviven. 

A la anterior lista le podemos sumar otras casas con sótanos que sabemos que 
también se usaron como refugios: 
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e. Sótano refugio de "Palomar, 7": Son las actuales casas de Plaza "Herma-
nos Sánchez Griñán 4", "Palomar, 1" y "Palomar, 3". 

f. Sótano caja de caudales del antiguo Bando Español de Crédito situado en 
el Paseo (actual Banesto). 
 

13. EL OCASO 

A Dios gracias, los bombardeos indiscriminados, la salvaje teoría de Douhet y 
sus seguidores de ambos bandos, parecen ser desgraciados recuerdos del pasado 
que si bien de vez en cuando son puestos en práctica por algunos gobiernos, ya no 
son de uso corriente e indiscriminado. 

Los bombardeos de Villena y en general todos los de nuestra última guerra civil, 
quedan ya un tanto olvidados y desdibujados en nuestro pasado pero no podemos 
olvidarlos porque de lo contrario, antes o después los volveríamos a repetir. Muertos 
y vivos no se merecen el olvido. 

14. CONCLUSIONES 
 
La raíz histórica de la Defensa Pasiva está en la I Guerra Mundial y la atención 

sanitaria que millones de heridos (armas de fuero, gaseados, etc.) necesitaban. El 
siguiente paso en su evolución natural fue la de paliar el peligro de la aviación y sus 
bombardeos (gases, explosivos, etc.). 

La definición clásica de la Defensa Pasiva sería la protección de los civiles ante 
los ataques aéreos con independencia del material lanzado (gases, explosivos, quí-
micos, nucleares, etc.). La hija legítima de la antigua Defensa Pasiva es la actual 
Protección Civil. 

La Defensa Pasiva y la Defensa Activa (cazas, bombarderos, artillería antiaé-
rea, etc.) son parte intrínseca de la Defensa Antiaérea. 

La Defensa Pasiva nace en España por Decreto de 8 de agosto de 1935. Y la 
Defensa Pasiva villenense lo hace oficialmente el 18 de marzo de 1936. Su aplica-
ción efectiva en Villena antes de la guerra, aparentemente fue nula. 

En Villena hubo como mínimo dos organismos relacionados con la defensa aérea: 
la militar D. C. A. o D. E. C. A. (vigías de la torre de Santiago) y la cívico-militar Defensa 
Pasiva local (refugios, oscurecimiento, etc.). 

A lo largo de 1936 comenzaron a ponerse en práctica diferentes medidas de la 
Defensa Pasiva: Servicio de Vigías o Escuchas (torre Santiago) y refugios antiaé-
reos naturales (cuevas) o en sótanos. 

Villena ha sufrido a lo largo de su historia dos ataques aéreos: 19 de diciembre 
de 1936 (dos bombas detonaron y tres incendiarias de las que una detonó en el con-
vento de la Trinidad y otra no lo hizo al impactar en un vagón de lana); y 13 de enero 
de 1937 (dos explosivas que no detonaron de las que una impactó en un vagón). Y 
como mínimo hubo otro intento: 22 de diciembre de 1936. 
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El objetivo último de la aviación nacional en todos los ataques no fue el casco 
urbano de la ciudad sino la estación de tren, concretamente la estratégica línea 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 

Desde el principio de la guerra hasta el final se usaron diferentes tipos de refu-
gios, principalmente cuevas (casas de la Plaza Santa María), minados (minados de 
la plaza Mayor), sótanos (del Ayuntamiento, Asilo, Palomar 7 y casa de don Pascasio 
López) e incluso la caja de caudales del Bando Español de Crédito (Banesto del 
Paseo). Los anteriores son los completamente identificados y oficiales. De forma 
extraoficial se usarían muchos otros. 

La Junta Local de Defensa Pasiva de Villena se constituyó entre el 14 y el 31 
de julio de 1937. 

En Villena y pese a los bombardeos de su estación, a lo largo de 1937 se hizo 
bien poco (medidas de "oscurecimiento", algunas obras en sótanos, etc.) para po-
tenciar su Defensa Pasiva; más bien se mantuvo lo poco existente. 

En 1938 la Defensa Pasiva villenera sufrió un gran vuelco al mantenerse lo 
heredado de años anteriores (vigías, cuevas, refugios, etc.), más el inicio de obras 
en los refugios de nueva planta entre el 23 de julio y el 5 de agosto. Las obras se 
intensificaron los dos meses siguientes y se alargarían hasta marzo de 1939, con 
mucha menor intensidad. 

Los nuevos refugios (Cervantes, José María Soler, General Bellod, Juan Chau-
mel, San José, Cautivo-Colón, la Cruz y Luciano López Ferrer) eran todos "de ga-
lería en mina". Sólo se llegaron a terminar las galerías y en muy pocos, quizás sólo 
uno (Juan Chaumel) se llegó a montar instalación eléctrica. Estos refugios nunca 
sustituyeron a los primitivos (cuevas, sótanos, minados, etc.) 

Ninguno de los refugios se llegó a reforzar con hormigón. Un hormigón que se 
adquirió y muy probablemente llegó a la estación de Villena pero que debido al pro-
blema de los técnicos, no llegó a la obra y por tanto a concluirlos. 

La financiación de los nuevos refugios se produjo por diferentes cauces siguiendo 
el esquema de los Decretos y su filosofía: debían de pagarlos sus beneficiarios. 
Destacamos la cuota asignada a los carnets de racionamiento, saldo remanente 
de la Comisión de ayuda a Madrid, recaudación de "Mujeres Antifascistas", sellos 
"Prorefugios", 2% de "Fabricalzado", Inscripción del "1° de Mayo" y "Sindicato del 
Crédito y Fianzas". 

El sistema de alarma de ataque aéreos eran las campanas de Santiago, pro-
bablemente con el toque "de arrebato" al igual que en otras ciudades republicanas 
y nacionales. Todo parece indicar que al poseer las principales industrias de la po-
blación (muebles) sirenas de trabajo, éstas también sonaban ante posibles ataques 
aéreos. De ahí la cantidad de villeneros que recuerdan oír campanas y sirenas (en 
los años 40 eran la base de la alarma). 

El final de los nuevos refugios se produjo al poco de acabar la guerra debido 
a que eran un problema al estar en medio de las calles y los vecinos los estaban 
llenando de basura. Hoy siguen en sus primitivos emplazamientos y hundidos casi 
con toda probabilidad, debido a la composición del suelo (tierra de arrastre en su 
mayor parte). 
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Pese al tiempo transcurrido, todavía hoy podemos disfrutar de algunos elementos 
que fueron componentes de la D. E. C. A. o Defensa Pasiva villeneras como la misma 
torre de Santiago, cuatro grabados en piedra, placa D. C. A., la casa donde explotó la 
bomba, una posible bomba incendiaria de las que no explotó en el primer ataque y 
grafitis en la torre de Santiago. Y también podemos disfrutar de la conversación de 
algunos villeneros que con sus testimonios orales nos han ayudado a humanizar un 
poco más si cabe, unos hechos tan horribles y desgraciados como lo son todos los 
relativos a la guerra. 

Pese a la búsqueda concienzuda de datos y planos relativos a la correspon-
dencia de Defensa Pasiva mantenida por el Ayuntamiento con el entonces Gobierno 
Civil y Diputación Provincial, tanto en el actual Archivo Histórico Provincial como en 
el Archivo de la Diputación Provincial, no ha sido posible localizarlos si es que han 
sobrevivido al tiempo. En el caso del primero comienza el movimiento en 1960 ya 
como "Protección Civil". 

Entre la documentación anterior había dos listas de refugios que hemos lo-
calizado y dos tipos de planos que no hemos podido localizar: plano de las casas 
con sótanos susceptibles de ser utilizadas como sótanos y plano de los refugios de 
nueva planta. Pese a no encontrarlos, con los datos existentes podemos reconstruir 
sus posiciones con fidelidad. 

En nuestra última guerra civil un porcentaje de exaltados de izquierdas y de-
rechas fueron los culpables de que los inocentes, la inmensa mayoría de los es-
pañoles, regaran la tierra con su sangre debido a los problemas que otros habían 
creado. Y ambos bandos cometieron las mismas y horribles salvajadas, cada uno 
en nombre de sus propios dioses terrenales o religiosos. 

Más se podría decir sobre la Defensa Pasiva y Villena pero es claro que la base 
principal de todo este estudio, está identificada. 

 
A partir de aquí los hechos son sagrados y la opinión es libre. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL PERIODÍSTICO 

 

 
 
Noticia sobre Villena (derecha) aparecida en "El Luchador" alicantino del 19 
de diciembre de 1936. 
 
 

 

"El Día" del 23 de diciembre de 1936 informó sobre el nuevo intento de 
bombardeo y combate aéreo en el trayecto Villena-Caudete, ocurrido el día 
anterior (22 de diciembre). 
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El diario alicantino "Bandera Roja. Diario de los Tra "El Día" alicantino y su información sobre el 
bajadores" del 14 diciembre de 1936. bombardeo a la estación de Villena del 13 de 

enero de 1937. 
 
 

 
 
"El Día" (14 enero 1937) se hizo eco del segundo bombardeo de la estación producido el día 
anterior. 



r

 

 

Los SM-81 "Murciélago" 
basados en las Baleares
nacionalistas no fueron
los que bombardearon
Villena. 

Un viejo conocido de 
muchos españoles, el 
Junkers 52, tampoco 
bombardeo Villena. 
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APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

 

Hoy es el "Teatro Chapí" y de 1936 a 1939 fue, entre otras denominaciones,  
el "Hospital del Socorro Rojo Internacional". 
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Los SM-79 fueron el azote de 
Alicante y litoral mediterráneo 
desde Mallorca. Ni uno sólo fue 
derribado en toda la provincia 
pese a sus insistentes 
ataques a la capital alicantina.

En este mapa italiano de ciudades bombardeadas por la aviación legionaria ita-
liana basada en las Baleares, no figura Villena. Por lo tanto, no fueron los italia-
nos los que bombardearon su estación. 
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Placa de la D. C. A. republicana hallada en la Iglesia de Santiago. 

 

Restos de la antigua fábrica de armamento (cimientos) que se empezó a construir en 
1938. Antes del final de la guerra se hundió y a principios de los 70 se retiró el 
escombro (a la derecha la desaparecida Discoteca Pupa). 



La "Casa Amorós" fue Comandancia
Militar republicana y posteriormente
nacional. 
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Portada de un manual de Defensa    
Pasiva depositado en el Ayunta   Formulario de la Red de Escuchas que debía remitirse  
miento villenense    Alicante al detectar actividad aérea. 
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Interior de un refugio abierto al público en Albacete. 

 

La torre de Santiago fue el punto de 
observación de la D.C.A.-Defensa Pa-
siva republicana durante toda la gue-
rra. Las oficinas estaban situadas en 
los locales inferiores del templo. 



   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apenas visible... insignia de la 
aviación Republicana (alas y motor 
frontal) y D.C.A. (Grafiti Museo 
Arqueológico "José María Soler" de 
Villena) 

  
  

 

La inscripción D.C.A. en la misma puerta de 
salida al balcón de la torre. (Grafiti Museo 
Arqueológico "José María Soler" de Villena). 

Calco realizado por José L. Sáez del 
grabado superior. (Grafiti Museo 
Arqueológico "José María Soler" de 
Villena). 
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"Tres en Raya" y esvástica
en la Torre de Santiago. (Grafiti Museo
Arqueológico "José María Soler" de
Villena). 

Iniciales "F. C. M." y "J. L. A". 
¿Los "grabadores"? (Grafiti 
Museo Arqueológico "José 
María Soler" de Villena). 

 

"Rosas de los vientos" en
la Torre de Santiago (piso).
(Grafiti Museo Arqueológico
"José  Mar í a  So le r "  de
Villena). 
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Grafiti de un soldado nacional (Cabo Informador Meteorológico) situado antes de salir al exterior 
del balcón de la torre de Santiago (calco realizado por José Luis Sáez por encargo del Museo 
Arqueológico "José María Soler" de Villena). 

 
 
 
 
 

Esta es, posiblemente, la bomba incendiaria alemana "B1E" o "BIPE" que sobrevivió al 
bombardeo de la estación del 19 de diciembre de 1936.  

   
  
  
  
  
  
  
  
    

La casa de la 
fachada gris de la 
derecha fue en la 
que explotó una 
bomba en su 
tejado, el 19 de 
diciembre de 
1936. 



Acceso al Minado de la Plaza
de Abastos, otro de los refugios
oficiales utilizados. 
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Todo parece indicar que este modelo de avión, el germano Heinkel-70 
"Relámpago", fue el tipo de avión que lanzó la bomba que explotó 
sobre la casa de la calle "del Circo", hoy "Pintor Juan Gris" n° 8.  

Las cuevas de la sierra fueron 
uno de los medios antiaéreos 
utilizados durante toda la 
guerra. 



Las cuevas de estas 
dos casas fueron refu-
gios oficiales durante 
y después de la guerra 
civil (la de Vicente Prats 
era la de la izquierda).  

Interior de una de las
dos cuevas refugio de
"Pizzería Damiano". 

La casa N° 4 de "Sán-
chez Griñán" es la 
que los documentos 
denominan "Palomar, 
7". Su sótano... 
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... y los de las dos ca-
sas siguientes, estaban 
comunicados y fueron 
tapiados al acabar la 
guerra. 

Refugio antiaéreo "Román-
Littorio" (José María Menor-
José María Soler). 

Refugio antiaéreo "San 
José" (La Tercia) 
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Refugio antiaéreo "Colón" 
(primer tramo). 
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Boca de entrada a un refugio de "galería en mina". 
Las villeneras no serían muy diferentes. 



Boca de entrada-salida 
al primer tramo del refugio 
antiaéreo "Colón". 

2° tramo del refugio
"Colón" (Cautivo Miguel
Díaz) 

Los sótanos del Asilo también 
fueron utilizados como 
refugios antiaéreos. 

181

 
    



En el Convento de la 
Trinidad impactó una 
de las bombas incen-
diarias del primer bom-
bardeo. 

El sótano situado en la
casa de Pascasío López
también fue refugio oficial
(casa antigua original). 
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Refugio antiaéreo "Juan 
Chaumel" también de-
nominado en ocasiones 
como "Joaquín María 
López". 



Refugio antiaéreo "Cervantes" 
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Refugio antiaéreo "Bellod"
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Refugio antiaéreo situado "junto a la casa de Elvira Campos" (cimientos de los número 2, 4, 4A, 4B y 4C 
de Luciano López Ferrer). A la izquierda vemos la casa (fachada rojiza) de Doña Elvira. 

 
 

 
 
 
 
Emblema de la Artillería Antiaérea (D.C.A./D.E.C.A.) del ejército republicano: vista 
frontal de un trimotor y emblema del arma de artillería de fondo. 



4
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APÉNDICE DOCUMENTAL ARCHIVO MUNICIPAL DE VILLENA 

 

Primer dato oficial conocido de la 
Defensa Pasiva de Villena (17 de 
marzo de 1936). 
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División del espacio aéreo y teléfono (n° 11894) al que debían de llamar los "escuchas" villeneros. 
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Modelo de gráf ico de penetrac ión de 
bombas remitido al Ayuntamiento Villenense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consecuencias del segundo ataque 
aéreo a la estación del 13 de enero de 
1937. 



Factura eléctrica de enero 1939 del
puesto de la D. C. A. republicana en la
torre Santiago. 

Nómina de jornales para "la construcción
de los refugios" (semana 37, septiembre
1938). 
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