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REFUGIOS PARA lA VIDA 
La archivera municipal, Almudena Blaya, detalla los pormenores de estas galerías excavadas 
en la capital albacetense como lugar de protección contra los bombardeos en la Guerra Civil 

V.M./ ALBACETE 

E 
casi mediodía del2 de ene
o de 1937 y tres aviones del 

bando nacional dejan caer 
arias bombas sobre lapo

blación civil de Albacete, dejando lO 
muertos y 30 heridos, entre ellos 
mujeres y niños. Pero las defensas 
antiaéreas actuaron eficazmente po
niendo a la fuga a los aviones. La no
ticia se recogía en El Defensor de Al
bacete de ese día, <<una prensa que 
durante la Guerra Civil mostraba los 
acontecimientos y se hacía eco del 
sufrimiento de la población civil; la 
situación no es comparable a la ac
tual, pero quizás sea el momento de 
mayor pánico de la población en el 
pasado siglo>>, asegura a La Tribuna 
de Albacete Almudena Blaya, archi-
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vera municipal, que también alude 
a cómo el mismo gobernador civil 
se mostraba molesto <<por la des
preocupación de la población ante 
el peligro del momento, permane
ciendo en las calles sin cumplir los 
bandos públicos. Y es que fueron 
muchas las instrucciones y bandos 
para que la población conociera la 
forma de protegerse>>. . 

<<Parte de estas señales de alerta -
continúa relatando Blaya- consis
tían en alarmas sonoras para avisar 
de los bombardeos: un toque alter
nativo durante tres minutos como 
llamada de peligro para que la gente 
se refugiara, y un toque continuado 
de un minuto para avisar del cese de 
la alarma. Si los lectores están vi en
do la tercera temporada de Las chi
cas del cable, podrán ver estas seña-
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les ante un bombardeo, así como en 
otras muchas series y películas am
bientadas en la Guerra Civil>>. 

En esas circunstancias, el lugar 
donde la población puede proteger
se de las bombas son los refugios an
tiaéreos construidos para tal fin, re
partidos por toda la ciudad y unidos 
por una red de túneles. <<Estos refu
gios estaban pensados, especial
mente, para la protección de muje
res y niños, siendo objeto de nume
ras regulaciones, tanto para su uso 
como para su construcción. De he
cho, en la prensa se recoge el no m
bre de las personas que colabora
ban en la construcción de esos refu
gios y trincheras. Para organización 
de la construcción de refugios y pa
ra la protección de la población se 
constituyeron Juntas Provinciales y 

Locales de-la Defensa Pasiva de la 
población civil contra los ataques 
aéreos, conservando en el Archivo 
Municipal una copia de esas instruc
ciones editadas en Burgos en 1938>>, 
desvelaAlmudena Blaya. 

La archivera municipal puntua
liza que <<los refugios antiaéreos no 
serán solo un elemento de la Guerra 

El refugio antiaéreo 
más conocido 
se construyó en 
el Altozano a 
principios de 1937 
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Civil, ya que después de su finaliza
ción siguen dándose instrucciones 
referentes a ellos, prueba de ello es 
el texto de la conferencia dada en 
1942 por el jefe del Servicio de Cons
trucción, Ramón Ríos Balaguer, re,¡. 
ferente al tema de los refugios d~ 
protección, editado por la Jefatura 
de Defensa Pasiva>>. 

<<Pero ¿dónde se ubicaban estos 
refugios?, pues según la información 
que tenemos en el Archivo Munici
pal eran numerosos los lugares des
tinados a la protección de la pobla
ción. La mayor información la obte
nemos de una visita realizada e 
1940 por el arquitecto Baldomero 
Villena a los refugios, dejando cons
tancia de algunos a través de sus pla
nos y su descripción. Tenemos in
formación de los refugios de la ca
rretera deAyora, el de las calles Cruz 
y Lozano, el de San Vicente en la ca
rretera de Valencia, el del Alto de la 
Villa, el del Asilo de San Antón, el del 
cerrillo de San Juan, o el de Carretas, 
junto a muchos particulares>>. 

Pero quizás el más conocido es 
el que se ubicó en el Altozano, cons 
truido a principios de 1937. Segú;i. 
esta visita, el refugio estaba construi
do de ladrillo y mortero de cemento 
y las cubiertas eran de losa. Pero en 
el momento de la inspección su es
tado no permitía su aprovechamien
to, ya que las aguas freáticas pene
tran, lo que requería numerosas 
obras para su uso>> . 
· Gracias a las fotografías antiguas 
de este refugio y los planos conser
vados se ha podido realizar una re
construcción digital del mismo 
(obra de José Carlos Molina). La res
ponsable del Archivo Municipal 
puntualiza que <<este refugio se cons
truyó en el espacio dejado por la de
molición del Convento de las Justi
nianas, que se ubicaba en el Altoza
no, a consecuencia del plan de 
reforma de la plaza y que quedó sin 
finalizar por el estallido del conflic
to. Entre el proyecto de reforma que 
redactó el arquitecto municipal, 
Agustín Morcillo, para la ampliación 
de la plaza Gabriel Lodares, como se 
denominaba en el momento, en
contramos los planos de unos pabe
llones y de un evacuatorio subterrá~ 
neo, ambos de julio de 1934, que se 
pretendían edificar. Al ver estos pla
nos es fácil pensar que, antes las ne
cesidades de estructuras para la pro
tección y dado que la plaza se en
contraba en obras, se reutilizaran las 
estructuras ya construidas para la 
defensa de la población>>. 

Este refugio ha permanecido en 
la ciudad, primero fue utilizado co
mo Centro de Interpretación del~ 
Paz y, posteriormente, albergó la Ofi
cina de TUrismo Municipal, actual
mente en proceso de remodelación. 


