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El estudio histórico de los bombardeos aéreos y de los sistemas de defensa de las ciudades durante la Guerra Civil española (GCE),
puede contribuir a conocer y explicar mejor
el conflicto bélico y, sobre todo, cómo vivió la
población civil de la retaguardia el mismo. Ambos aspectos han merecido, recientemente, la
atención de la historiografía y la arqueología de
nuestro país.1 Si bien es cierto que la mayoría
de dichos estudios históricos han tratado aspectos parciales (los refugios antiaéreos y/o las
víctimas, preferentemente)2; también lo es que
algunos historiadores han analizado la globalidad de la cuestión: las dinámicas y estrategias
de los atacantes y de los defensores, en el marco de la primera guerra contemporánea donde
desaparecen las líneas divisorias entre el frente
y la retaguardia.3
En este texto nos centramos en los ataques
de la aviación alemana, italiana y franquista sobre las ciudades republicanas, especialmente en
Catalunya, sin olvidar que la aviación republicana también bombardeó, aunque con mucha
menor intensidad, algunas ciudades de la retaguardia franquista cómo Córdoba, Cabra, Valladolid, Salamanca, Toledo o Burgos.4 También
planteamos algunas propuestas metodológicas
que contribuyan al estudio histórico de los
refugios antiaéreos y los sistemas de defensa
activa y pasiva durante la GCE de forma más
interdisciplinar. Propuestas que nacen del estu-

dio histórico de diversos sistemas de defensa y
refugios antiaéreos en las ciudades de Barcelona,
Tarragona, Reus, Tortosa y Vilanova i la Geltrú.5
La utilización de esta metodología globalizadora
e interdisciplinar, debe facilitar el tránsito de la
historia a la intervención y difusión patrimonial,
es decir a la transferencia de conocimiento, mediante la museología y la museografía y la pedagogía y la didáctica.6
Los refugios antiaéreos de la GCE son elementos históricos y patrimoniales, y su estudio
requiere un análisis global, desde los bombardeos aéreos sistemáticos sobre las ciudades de
retaguardia, hasta los sistemas de defensa implementados en estas. Por ejemplo, las nuevas
estrategias y tácticas militares, tanto de defensa,
como de ataque, de acuerdo con los conceptos
de «guerra total» y de «guerra aérea»; la configuración del frente Mediterráneo, naval y aéreo,
desde Portbou a Almería; el papel estratégico,
desde el punto de vista político, social, económico y militar, de las ciudades de Madrid,Valencia y
Barcelona; el análisis de los atacantes: las técnicas y las tácticas de ataque de la aviación fascista;
y el análisis de los defensores. Todo ello historiado cómo un conjunto que integre los sistemas
de defensa activa y defensa pasiva que pusieron
en marcha las autoridades políticas y militares
republicanas, con la colaboración e iniciativa de
la ciudadanía.
Planteamos, pues, la necesidad de integrar los
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elementos técnicos y animada de gran espíritu
ofensivo, puede ejercer acción a una distancia
bien grande en el corazón mismo de los países
enemigos, debilitar la retaguardia, atacar las capitalidades, los centros industriales».12
La «guerra aérea» hacía posible la «guerra
total» y eliminaba la división entre el frente y
la retaguardia, establecida hasta ese momento
en los conflictos bélicos. El desarrollo de la aeronáutica militar permitió la construcción de
aviones bombarderos que podían transportar
grandes cargas de bombas a largas distancias y
en un tiempo relativamente corto, posibilitando
los bombardeos estratégicos. A partir de este
momento, cuando un estado entrase en guerra,
debía ser consciente de que implicaba a todo el
Guerra aérea y guerra total
país en el conflicto bélico y, por tanto, su continLos bombardeos aéreos como táctica militar, gente humano y económico se convertía en un
se iniciaron a finales de 1911 cuando los italia- objetivo militar del enemigo.13 Lo señalaban con
nos bombardearon las afueras de Trípoli para claridad, a principios de 1936, los ingenieros mihacer frente a las revueltas anticoloniales. Una litares españoles Sánchez-Tembleque, Gámpora
práctica que siguieron Francia (1912) y España y García Alós:
(1913) en el norte de África; Bulgaria y Grecia
Ha aparecido una nueva modalidad de guerra, que
durante la primera Guerra Balcánica (1912), y
permite llevar esta al interior de un país, sin necelos norteamericanos contra las tropas de Pansidad de romper las organizaciones defensivas de
cho Villa en México (1916). Fue, no obstante,
las costas y las fronteras terrestres, sin necesidad
durante la Primera Guerra Mundial (1914-1919)
de derrotar a sus fuerzas armadas. El ejército del
cuando las bombas empezaron a caer sobre alaire, reforzado además con novísimos elementos
gunas ciudades occidentales europeas, lanzadas
de ofensa, ha convertido toda la superficie del territorio nacional en frontera, ha creado la frontera
por aviones alemanes, franceses, ingleses, itaaérea y ha transformado en beligerantes a todos
lianos y rusos.8 También fue en este momento,
los
habitantes de un país.14
cuando aparecieron las primeras teorías sobre
los bombardeos de saturación, formuladas por
Fue durante la Guerra Civil española cuando
el matemático inglés Frederick W. Lanchester.9
se aplicaron por primera vez de forma sistemáEl salto cualitativo se produjo durante el tica las nuevas estrategias bélicas.15 Y cuando se
período de entreguerras, cuando coincidieron «normalizaron» los ataques aéreos contra obel desarrollo de la teoría de la «Guerra Total» jetivos situados en las ciudades de retaguardia:
planteada por el general alemán Erich Luden- puertos, estaciones de ferrocarril, fábricas, cendorff,10 y la de la «Guerra Aérea» presentada trales eléctricas, nudos de comunicación, edifipor el general italiano Giulio Douhet y compar- cios gubernamentales; y contra la población civil
tida por el militar inglés Hugh Trenchard, padre para hundir la moral ciudadana.Ya no se trataba
de las RAF11, y por el primer jefe de la arma de ataques puntuales y aislados, sino sistemátide Aviación del Servicio de Aeronáutica Militar cos, integrados plenamente en la estrategia de
y posterior Jefe del Aire del ejército franquista, guerra total. Lo mismo que ocurrió en la coetáAlfredo Kindelán: «una aviación bien dotada de nea Segunda guerra chino-japonesa.16

aspectos militares, políticos y sociales en una
historia más interdisciplinar y global. Los temas
militares nos interesan relacionados con las estructuras sociales, políticas y culturales, porque
pensamos que es posible y necesaria una mirada
cívica sobre la guerra que no prescinda de los
aspectos militares y que nos ayude a comprender cómo vivieron la guerra los hombres y las
mujeres implicados, en el frente y en la retaguardia, cómo fueron sus vidas cotidianas; cuáles
eran sus temores y esperanzas; cómo atacaban
y cómo se defendían, es decir que estrategias y
tácticas utilizaban tanto los ejércitos, como la
población civil.7
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ciudades de la retaguardia y sus objetivos y efectos durante la GCE provocaron un amplio debate europeo y ambos bandos realizaron a su alrededor una intensa campaña propagandística.25

La defensa de las ciudades
La defensa de una ciudad contra los ataques
aéreos constaba de dos partes: la defensa activa
y la defensa pasiva. La defensa activa republicana
estaba en manos del ejército y constaba, fundamentalmente, de la aviación de caza, los cañones y ametralladoras antiaéreas y los sistemas
de observación. Su objetivo era la detección y
neutralización de los aviones atacantes, evitando los bombardeos o reduciéndoles al mínimo
posible. La defensa pasiva correspondía a la administración civil y tenía como objetivo proteger a la población civil y disminuir el número de
víctimas causadas por los bombardeos, mediante la previsión (información, alarmas, formación),
la protección (camuflaje, refugios, servicios organizados) y el salvamento (servicios de desescombro y sanitarios).26
El 8 de agosto de 1935 el Ministerio de Guerra español aprobó un Decreto sobre defensa
pasiva, donde se establecía la organización de un
Comité Nacional, de comités provinciales y de
comités locales en poblaciones de más de 8.000
habitantes.27 Con todo, hubo que esperar al estallido de la guerra para que comenzasen a circular folletos informativos sobre la protección
de la población civil ante los ataques aéreos.28
La mayoría de historiadores coinciden en que
una de las principales causas de la derrota militar de la República española fue la precariedad
de medios militares, en buena medida atribuible
al Comité de No Intervención que dificultó la
adquisición de armas para el gobierno legítimo,
debido al embargo de las potencias europeas,
mientras Franco se abastecía sin problemas de
la Alemania nazi y la Italia fascista.29 El déficit armamentístico republicano afectó al frente, pero,
sobre todo, a las ciudades de la retaguardia que
quedaron insuficientemente defendidas ante las
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Pero, fue durante la Segunda Guerra Mundial
cuando estas estrategias militares se llevaron
hasta sus últimas consecuencias, por lo que
muchas ciudades europeas y asiáticas, alejadas
del frente, sufrieron intensos bombardeos aéreos que las destruyeron total o parcialmente.17
Sirvan de ejemplo, los bombardeos alemanes
sobre Londres y otras ciudades inglesas y francesas; los bombardeos aliados sobre 131 ciudades y pueblos alemanes, desde Dresde a Berlín,
que causaron la muerte de 600.000 personas
(la inmensa mayoría civiles) y dejaron sin hogar
a 7.500.000 personas;18 los bombardeos sobre
las ciudades italianas;19 o el primer bombardeo
atómico sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.20
Pero, volvamos a la Guerra Civil española, durante la cual la aviación se convirtió en un arma
clave que condicionó el desarrollo del conflicto
bélico y contribuyó decisivamente a la victoria
franquista. Y, en este sentido, debemos destacar
la importancia de los bombardeos estratégicos
sobre ciudades republicanas de la retaguardia.
Nos puede servir de ejemplo la provincia de
Tarragona, donde hemos documentado 1.353
ataques aéreos realizados por la aviación fascista sobre la retaguardia republicana, mediante 5.000 aparatos que lanzaron 22.000 bombas
con 1.100 toneladas de explosivos, causando
la muerte a 1.135 personas y heridas a otras
1.346, además de destruir parcialmente las ciudades de Tarragona, Reus, Flix, Amposta, Tortosa,
El Perelló, L’Ampolla y el nudo ferroviario de
Sant Vicenç de Calders.21 Otras poblaciones
catalanas sufrieron también intensos bombardeos franquistas: Barcelona, Vilanova y la Geltrú,
Sitges, Sant Adrià del Besós, Badalona, Manresa,
Granollers, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Figueras, Portbou y Port de la Selva.22
También fueron bombardeadas sistemáticamente las ciudades de Madrid, Durango, Santander, Almería, Castelló, Sagunto, Valencia, Águilas,
Alacant, Alcoy, Cartagena, Albacete, Almería23 y
Guernica que se convirtió en un verdadero símbolo popular.24 Los bombardeos aéreos sobre
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agresiones aéreas. Las dificultades para organizar una defensa activa eficiente, llevaron a centrar los esfuerzos en la defensa pasiva con el
objetivo de proteger a la población civil, siendo
el caso más claro la construcción de refugios en
todas las ciudades republicanas.
A pesar de los pocos medios disponibles y del
gran desconocimiento inicial sobre la cuestión,
en dos años (del verano de 1936 al verano de
1938), la España republicana consiguió situarse
«a la cabeza de las naciones, en materia de Defensa Pasiva», de manera que el verano de 1938,
las autoridades republicanas podían «afirmar
que a pesar de los escasos medios a nuestro alcance, España posee refugios que no tienen nada
que envidiar a los mejores del mundo».30

La socialización de los refugios antiaéreos
Quizás sea Inglaterra el país que mejor ha
tratado museográficamente el tema de la guerra aérea y los refugios antiaéreos. Así, el Blitz
inglés ha sido museografiado en el Imperial War
Museum; en el Museum of London, el Royal Air Force Museum de Enden o en el Museum of London
Docklands. Diversos refugios antiaéreos también han sido ampliamente tratados museográficamente, destacando el de Toolley Street que
vertebra el The Winston Churchill’s Britain At War
Experience, relacionado con los bombardeos
contra Londres. Esta ciudad, como buena urbe
historiada, cuenta con numerosos puntos que
informan sobre casas y edificios destruidos por
los bombardeos, grupos escultóricos dedicados
a la defensa pasiva, a las mujeres que se incorporaron a la defensa o a los pilotos de la RAF.
En definitiva, la ciudad de Londres ha mantenido vivo el recuerdo del Blitz y los londinenses
se sienten orgullosos de su resistencia ante la
agresión aérea nazi.31
Diversas ciudades españolas, especialmente del litoral mediterráneo, han mostrado un
creciente interés por el tema de los refugios
antiaéreos de la GCE y los han musealizado y
abierto al público, destacando: Albacete, Alcoi,
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Almería, Cartagena, Cullera, Elx, Sagunt y València.32 En Catalunya, se pueden visitar y están mínimamente musealizados, refugios antiaéreos en
Agramunt, Barcelona, Benissanet, Calella, Cambrils, Flix, Gavà, La Canonja, La Garriga, Palamós,
Reus, Roses, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Santa
Margarida i els Monjos, Tarragona, Terrassa, Tortosa y Valls.33
El reciente interés por los refugios antiaéreos
de la guerra civil española ha ido acompañado
del interés por la recuperación de otros elementos patrimoniales relacionados con la defensa de las ciudades contra los ataques aéreos,
como los medios de la defensa activa, entre los
que destacan los emplazamientos de las baterías antiaéreas. En este sentido cabe destacar la
intervención histórico-arqueológico-museográfica, realizada en el emplazamiento de la batería
antiaérea del Turó de la Rovira de Barcelona.34

El asedio aéreo de Barcelona
La ciudad de Barcelona padeció un verdadero
asedio aéreo entre el 13 de marzo de 1937 y
el 26 de enero de 1939. Durante este período se registraron unas 400 alarmas y unos 200
ataques aéreos que destruyeron, total o parcialmente, unos 6.000 edificios y causaron la muerte directa de más de 2.750 personas y heridas a
más de 7.000. El número de víctimas superaría
las 4.000 si se contabilizasen las personas que
murieron posteriormente a causa de las heridas
padecidas durante los bombardeos.35
El estudio en profundidad y la divulgación
histórica del asedio aéreo sufrido por la ciudad
de Barcelona y de la organización de su defensa durante el período de 1937-1939, debe tomar en consideración el contexto más amplio y
general posible: los antecedentes históricos de
bombardeos aéreos; la legislación internacional;
el estudio de los primeros organismos para la
defensa de las ciudades en 1936; las tareas que
implicaron a las instituciones de la Generalidad
de Cataluña y al Ayuntamiento de Barcelona
para paliar o atenuar los ataques aéreos contra
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atacar con precisión objetivos concretos con
los medios técnicos de la época y desde 4.000
metros de altura en una ciudad de un millón de
habitantes. Unos objetivos fijados a partir de la
información facilitada por los servicios de espionaje franquista en la ciudad de Barcelona.38 El resultado final fue que los ciudadanos de Barcelona
y los miles de refugiados que residían en la ciudad,
vivieron durante los años 1937, 1938 y enero de
1939 con el miedo y la angustia permanente de
los (reales o posibles) bombardeos aéreos, lo
que provocó una situación de estrés psicológico.

La defensa activa y la defensa pasiva
El 31 de julio de 1936, la Generalidad de Cataluña creó la Consejería de Defensa encabezada por el militar de aviación Felipe Díaz Sandino.39 A su vez, el Ayuntamiento creó la Oficina
de Defensa Pasiva (ODP), el hombre clave de la
cual será el concejal de Urbanismo y Obras, Manuel Muñoz Díez.40 Las primeras medidas que
se adoptaron respondían a los primeros ataques
marítimos y aéreos franquistas sobre ciudades
republicanas de la costa catalana, a finales del
verano de 1936. En el ámbito de la defensa pasiva se desplegó una campaña informativa mediante carteles e impresos que alertaban sobre
los peligros de ataques aéreos e informaban de
la manera de actuar ante estos. En una fecha tan
temprana como el 21 de septiembre de 1936,
el Consejero de Defensa de la Generalidad de
Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, ya publicaron unas Instruccions para el caso de bombardeo aéreo.41 Paralelamente, se adaptaron
los bajos de algunos edificios de pisos y de las
estaciones del ferrocarril y del metro como refugios, y se instalaron los primeros sistemas de
alarma y camuflaje. Y, unos meses más tarde, en
otoño de 1936, es decir, antes de que se produjera ningún bombardeo aéreo sobre la ciudad,
se editó el cartel Instruccions a seguir en cas de
bombardeig que, de forma comprensible y gráfica, explica cuál debía ser el comportamiento
de la población en caso de bombardeo aéreo.42
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la ciudad; la importante participación y autoorganización ciudadana a través de las asociaciones
vecinales; la defensa pasiva y la defensa activa; el
estudio de los documentos generados por la
aviación agresora; la distinción de los objetivos y
de los tipos de bombardeos; el contexto político
regional, nacional y también internacional. Cualquier estudio histórico y cualquier propuesta de
intervención o musealización de los bombardeos franquistas sobre las ciudades republicanas
y de los sistemas de defensa desplegados por estas, debe tener en cuenta los diversos aspectos
citados ya que están directamente relacionados.
Para entender el alcance del asedio aéreo
que sufrió Barcelona y las ciudades del litoral
mediterráneo en general entre 1937 y 1939, debemos considerar la pérdida definitiva de la isla
de Mallorca por parte de los republicanos; y el
hecho que, a partir de octubre de 1937, la ciudad se convirtió, de hecho, en la capital económica y política de la República y, lógicamente, en
un objetivo prioritario para las aviaciones italiana y alemana estacionadas en Palma de Mallorca
y Pollensa, a una hora de vuelo sobre el mar
y sin interferencias hasta la costa catalana. Los
principales protagonistas de los ataques aéreos
sobre Barcelona y otras ciudades catalanas fueron los Savoia S-79 y S-81 de la Aviación Legionaria italiana36 y, en menor medida, los Heinkel
He-59 de la Legión Cóndor alemana.37
La información de que disponemos nos permite apuntar que si bien una buena parte de los
objetivos de los ataques pueden considerarse
como estratégicos (fábricas, puerto, centrales
eléctricas, comunicaciones ferroviarias, barcos,
sedes de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales y organismos gubernamentales...), en otros casos los ataques aéreos fueron
indiscriminados sobre la población barcelonesa,
con el objetivo de debilitar la moral republicana
en la retaguardia y crear una sensación de inseguridad entre la población. Lo cierto, sin embargo, fue que los objetivos estratégicos también se
convirtieron en ataques indiscriminados sobre
la población barcelonesa, ya que era imposible
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En cuanto a la defensa activa, a pesar de la
poca experiencia y los limitados recursos disponibles, el teniente coronel Vicente Guarner, asesor de la Generalidad de Cataluña en los asuntos militares, en colaboración con la Defensa
Contra Aeronaves (DCA), desplegó una primera
red de defensas antiaéreas en Barcelona durante
los primeros meses del conflicto bélico.43 La primavera-verano de 1937 el gobierno republicano
creó el Arma de Aviación, dentro de la cual se
organizó la Defensa Especial Contra Aeronaves
(DECA) que sustituyó a la DCA. Al mismo tiempo, la Generalitat de Catalunya formó la Junta de
Defensa Pasiva de Cataluña (JDPC) que sustituyó la ODP. La nueva JDPC reguló la creación de
las Juntas locales y veló por la construcción de
refugios y, en colaboración con el Instituto Catalán de Defensa Pasiva (ICDP), realizó cursos
formativos, editó impresos y carteles informativos y realizó investigaciones aplicadas.44
Entre la primavera de 1937 y el verano de
1938, la llegada de nuevo material antiaéreo a
Barcelona, la mejora organizativa y formativa del
personal, y el autoaprendizaje coordinado por
la DECA, permitieron al ejército republicano
organizar un sistema de defensa antiaérea más
eficaz que se estructuró alrededor de la batería antiaérea del Turó de la Rovira que contaba
con cuatro cañones de gran calibre (150 mm.)
y de las baterías antiaéreas de Montjuic y del
Poble Nou. Además, contaba con 15 potentes
proyectores situados en lugares estratégicos y
otros aparatos de observación (fonolocalizadores, reflectores, radioescuchas, vigías, pequeños
barcos,...); entre 40 y 50 ametralladoras antiaéreas colocadas en algunas torres y azoteas de
los edificios más altos de la ciudad y diversos
cañones de 20 mm. Aunque la defensa antiaérea
de Barcelona no fue suficiente para detener los
bombardeos, sí que evitó algunos ataques contra la ciudad y dificultó la realización de otros.45
La construcción de refugios antiaéreos en
Barcelona se puso en marcha el verano de 1936,
como resultado de iniciativas diversas de la Generalitat de Catalunya, del Ayuntamiento de la
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ciudad y de los propios vecinos, y se construyeron en escuelas, fábricas, mercados y zonas
habitadas. A partir de febrero de 1937 la iniciativa pasó a la Junta Local de Defensa Pasiva de
Barcelona (JLDPB) que, con la colaboración del
Sindicat d’Arquitectes de Catalunya, intentó controlar la construcción de nuevos refugios, asegurando sus características técnicas y habilitar
como refugios los túneles de los ferrocarriles y
del metro.46
A medianos de julio de 1938 la JLDPB contabilizaba 1.293 solicitudes para la construcción
de refugios antiaéreos o para la adaptación de
diversos espacios para ello.47 La cifra total de
refugios antiaéreos, construidos o inacabados,
en Barcelona durante la GCE se aproxima a los
1.500.48 Muchos de ellos eran de carácter privado o asociativo, pero los más grandes eran
públicos. La tipología de los nuevos refugios
antiaéreos construidos fue diversa, pero predominaron los de galería de mina, de cloaca y las
trincheras o rasas sin cubrir en espacios abiertos. Unos estaban perfectamente equipados con
lavabos, servicio y productos sanitarios, algunos
muebles, cableado eléctrico y bombillas; otros
disponían de alguno de estos elementos y muchos de ninguno de ellos.49
Los refugios antiaéreos eran un elemento
más de un complejo sistema de Defensa Pasiva, y su aprovechamiento y su utilidad social y
protectora, dependía de muchos elementos
adicionales: una ciudadanía informada, que supiese que debía hacer en caso de alarma y a
qué refugio debía dirigirse; un buen sistema de
avisos del peligro de bombardeo (comunicaciones y sirenas de alarma); personas responsables
que mantuviesen los refugios en condiciones y
gestionasen su uso; la coordinación de los servicios sanitarios, los servicios de bomberos y las
patrullas de desescombro; entre otros. Por todo
ello, el aspecto clave de la defensa de la ciudad
de Barcelona fue el trabajo conjunto de las autoridades militares de la DECA y de las civiles
de la JLDPB, para hacer frente a la intensificación de los bombardeos aéreos contra la ciudad.
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Tal y como hemos señalado anteriormente, la defensa de la ciudad de Barcelona fue un
proyecto común, colaborativo, en el que participaron los ciudadanos y sus asociaciones, las
administraciones y el ejército republicano, es
decir, civiles y militares, el pueblo y las autoridades. Solo analizándolo y explicándolo conjuntamente podremos entenderlo. Para decirlo
de otro modo, tan importante es recuperar y
musealizar el Refugio 307 del Poble Sec u otros;
como la Batería antiaérea del Turó de la Rovira,
ya que ambos formaban parte del ideario colectivo de la ciudad, de aquellos ciudadanos que
vivieron los bombardeos y que nos legaron su
memoria. De esta manera, los citados espacios
se convertirán en algo más que vestigios abandonados e inconexos de la GCE. Se convertirán
en una propuesta de conocimiento de la historia reciente más trágica y valiente vivida por los
barceloneses.Y lo mismo podemos decir de los
madrileños y los valencianos.
Por qué Madrid, Valencia o Barcelona no
aprenden de Londres la forma de tratar sus
historias de resistencia al fascismo; de la misma
manera que, en los años treinta del siglo pasado,
Londres aprendió de las ciudades republicanas
españolas aspectos relacionados con la Defensa Pasiva.50 De hecho, las experiencias de estas
tres ciudades sirvieron para que el resto de ciudades europeas conocieran nuevas formas de
resistir a las nuevas tipologías de guerra.51 Pero,
¿qué queda del «Madrid resistente», del «Madrid del No pasarán!», de la «Barcelona mártir»
o de la «Valencia republicana»? ¿Por qué estas
ciudades no muestran orgullosas su resistencia
al fascismo, como hace Londres?
El caso de Barcelona es paradójico. La capital
catalana fue continua y salvajemente bombardeada por la aviación fascista italiana y alemana y desplegó una potente defensa pasiva que,
junto a la defensa activa, evitó miles y miles de
muertes. A pesar de ello, la ciudad condal parece padecer amnesia histórica respecto de la

GCE. ¿Por qué el coronel Guarner que desplegó
el sistema de defensa antiaéreo de la ciudad no
tiene ningún recuerdo en ella? ¿Por qué ocurre
lo mismo con el concejal del Ayuntamiento de
Barcelona Manuel Muñoz Díez, que realizó una
tarea tan importante en la defensa pasiva de la
ciudad durante los dos primeros años de guerra? ¿Por qué no se honra la memoria de los
barceloneses y los refugiados que resistieron el
asedio aéreo fascista?. ¿Por qué no se musealiza el búnker situado en Pedralbes, desde donde
Negrín seguía la marcha de la guerra o el refugio
de Lluís Companys en el palacio de las Heures?
¿Por qué no se recuerda a los pilotos y artilleros
republicanos que defendieron Barcelona, o a los
médicos, enfermeras y bomberos que actuaron
bajo las bombas?
La ciudad de Barcelona conserva un importante legado patrimonial de los bombardeos
aéreos durante la GCE, que va de los refugios
antiaéreos y los emplazamientos de artillería
antiaérea a los aeródromos desde donde salían
los aviones que la protegían, pasando por la documentación generada por las autoridades militares y civiles que defendieron la ciudad y por
los atacantes. Además de una potente memoria
colectiva.52
Quizás el discurso explicativo no debería girar, exclusivamente, en torno a las víctimas y a
su volumen, sino alrededor de las estrategias
de defensa empleadas para que las víctimas fueran tan pocas ante el alcance del asedio aéreo
y de los raids en una ciudad de un millón de
habitantes. Porqué los estudios de los bombardeos aéreos sobre Barcelona, Tarragona, Reus y
Tortosa, demuestran que, a pesar de que la aviación fascista intensificó sus ataques y aumentó
la cantidad de bombas arrojadas sobre estas
ciudades a medida que avanzaba la guerra, el
número de víctimas disminuyó.Y ello se debió a
la progresiva organización de la defensa pasiva
y a la construcción de centenares de refugios
antiaéreos.53
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Historia, guerra aérea y refugios antiaéreos
Las nuevas investigaciones históricas sobre el
papel de la aviación y la defensa de las ciudades
durante la Guerra Civil española, han aportado nuevos enfoques y nuevos datos sobre los
bombardeos aéreos que sufrieron las ciudades
republicanas de la retaguardia y sobre los sistemas de defensa activa y pasiva que adoptaron
los ciudadanos y la administración civil y militar.
Estos nuevos enfoques nos permiten superar
interpretaciones excesivamente victimistas y
reduccionistas, sectorializadas, centradas en los
refugios y las víctimas; y avanzar en otras direcciones historiográficas más complejas y globales,
que integren las nuevas estrategias de guerra y
el ataque aéreo y la defensa de la ciudad, por
una parte; y la defensa pasiva y la defensa activa,
por otra. Analizadas cómo dos partes inseparables y dialécticamente relacionadas, sin olvidar
el coste humano que comportó.54
Será en este marco histórico donde las experiencias y testimonios individuales y colectivos,
y los elementos patrimoniales aislados, adquirirán significado más allá de la anécdota. Donde
los refugios antiaéreos, preservados, estudiados
e interpretados científicamente desde el punto
de vista histórico, arqueológico y arquitectónico, podrán cumplir la función de difusión social
(mediante la intervención museológica y museográfica), contribuyendo a mejorar el conocimiento histórico de las ciudades, a la reflexión
sobre la barbarie de las guerras y a plantear la
necesidad de solucionar pacíficamente nuestros conflictos. Ello permitirá a los ciudadanos
identificarse con unos hombres y mujeres y con
unas instituciones que, además de víctimas, fueron, sobre todo, resistentes al fascismo.
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