
n«Caen las bombas y suenan todas
las alarmas. La gente sale de sus ca-
sas y se dirige hacia el refugio más
cercano. Al tiempo, el silencio. Al
día siguiente, nuevas sombras so-
brevolarán el aire;  hoy el objetivo
han sido las fabricas, los almacenes,
los frentes y las infraestructuras de
comunicación como los puentes,
las estaciones, los puertos o el punto
de partida de todas estas sombras
sobre el cielo: los aeródromos». La
Guerra Civil española marcó un an-
tes y un después para la aviación
militar. En tan solo tres años, la Co-
munitat pasó de tener tres aeródro-
mos (en Alicante, Manises y Caste-
lló) a tener , tal como explica Ma-
nuel Carreres, realizador del pro-
yecto «Aeròdroms valencians de la
Guerra Civil». 

Carreres es licenciado en Histo-
ria del Arte por la Universitat de Va-
lència (UV) e investigador de la Cá-
tedra Demetrio Ribes. Y precisa-
mente es en este último centro uni-
versitario (a raíz de un I+D para es-
tudiar obras públicas desapareci-
das en la Comunitat)  donde inició
su investigación sobre campos de
aviación.  «De todo este proceso, al
final han salido varias exposiciones,
una publicación y el blog aero-
dromsvalencians.wordpress.com,
que abrí hace un par de semanas»,
explica el investigador.

Manuel Carreres comenta que
una de las dificultades de su tabajo
radicaba en que «había un baile
bastante grande en el número de
aeródromos existentes en la Comu-
nitat». De manera que el primer
paso del historiador fue tratar de de-

terminar cuántos campos de avia-
ción hubo durante la Guerra Civil
en el territorio valenciano, para des-
pués poder clasificarlos y localizar-
los en su emplazamiento original,
ya que este fue otro de los proble-
mas con los que se topó. «Siempre
los nombraban, pero cuando había
algún mapa tan solo los situaban en
el pueblo, no en su localización
exacta. Daba igual si estaba en el
norte o en el sur», explica. 

Tras un periodo de exhaustiva y
cuidadosa investigación, Carreres
llegó a la conclusión de que, con
certeza, existieron  aeródromos,
«aunque hay algunos más que es-
tán dudososos, puesto que, tal vez,
solo funcionaran como campos de
socorro o lugares que se construye-
ron para algún aterrizaje concreto y
tan solo se usaron durante un mes,
entonces esto no se considera aeró-
dromo porque no tiene la infraes-
tructura propia del mismo». 

Así, el investigador indica que,
durante los tres años de guerra, la
Comunitat llegó a contar con 

Aeródromos
para una guerra

El investigador Manuel Carreres ubica los 38 campos de aviación que hubo en la
Comunitat Valenciana durante los tres años de Guerra Civil. Un conflicto en el que, por
primera vez, el Ejército del Aire juega un papel importante en las ofensivas.

La Comunitat contó durante la Guerra Civil con 38 campos de aviación,
desde los que partieron cazas y bombarderos para toda España

PATRIMONIO

Aeródromo de Villar del
Arzobispo. De derecha a
izquierda: masía, pabellón
de tropa y refugio.
MANUEL CARRERES

Rutas para
visitar los antiguos
campos de aviación 

 «Sería interesante poder
hacer una ruta entre aeró-
dromos, pero están un poco
lejos entre sí», explica Ma-
nuel Carreres. El investiga-
dor comenta que muchas
infraestructuras están en
ruinas, pero asegura que
«así y todo, estaría muy
bien poder valorizar estos
campos de aviación». «En
algunos lugares, como Vi-
llar del Arzobispo, la visita
al aeródromo ya se ha in-
cluido dentro de la ruta por
el pueblo. En Vilafamés, por
ejemplo, se ha restaurado
toda la zona del antiguo ae-
ródromo», afirma. 

En tan solo tres años, 
la Comunitat pasó de
tener tres aeródromos
(en Alicante, Manises y
Castelló) a tener 38

Carmen Alonso
VALÈNCIA

MEMORIA HISTÓRICA
Fotografías que nos transportan 

al pasado
A la izquierda, tres pilotos de bombar-

deros. Abajo, una fotografía aérea del
aeródromo de Llíria, tomada el 10 de

mayo de 1939. 
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LaS CLaVeS

ESPACIOS ALREDEDOR DE
LOS AERÓDROMOS

Masías
 Las masías, corrales, paja-
res... fueron rehabilitados en
tiempos de guerra para dar
cobertura a los campos de
aviación. Aquí se instalaron
cuerpos de mando, cuarteles
de tropa, puestos de guardia,
polvorines... Las masías más
cercanas y con mayor visibili-
dad hacia las pistas solían es-
tar destinadas al puesto de
mando. Así pues, se trataba
de un espacio para cualquier
necesidad relacionada con el
campo de aviación.

Puestos de mando
 Junto a las pistas de ate-
rrizaje y los refugios, los
puestos de mando eran los
elementos de mayor impor-
tancia en los aeródromos.
En ellos se situaba la direc-
ción militar y las instalacio-
nes necesarias para coordi-
nar la actividad del campo,
la relación con los campos
de alrededor y conocer la si-
tuación de los movimientos
enemigos.

Puestos de guardia y 
vigilancia
 En general, se trataba de
pequeñas edificaciones de
piedra y mortero localizadas
en el perímetro del campo o
en lugares elevados para el
control territorio.

Refugios
 Construcciones subterrá-
neas imprescindibles para la
defensa pasiva. Había de dos
tipos: los principales, llama-
dos antibombas, que se loca-
lizaban en las cercanías del
cuerpo de mando; y los ele-
mentales, de menores di-
mensiones, situados en el
perímetro del campo.

campos de aviación desde donde
partierona aviones militares para
toda España. «Esta fue la primera
guerra en que la aviación formó
parte de la logística de una ofensiva
de ataques que se producían si-
guiendo un patrón similar. Con la
incorporación de aparatos italia-
nos, rusos y alemanes, la aviación
militar consiguió la mayoría de
edad y de los aeródromos valencia-
nos partían muchas escuadrillas de
cazas y de bombarderos», explica.  

El reparto territorial de aeródro-
mos quedó de la siguiente forma:
 en la provincia de València, 
en la de Castelló y  en la de Alican-
te. Pero, ¿cuál fue el centro de avia-
ción más importante? Carreres no
ofrece una respuesta tanjante: «Es
difícil, porque cada uno tuvo su im-
portancia en algún momento con-
creto. No obstante, sí podríamos
nombrar los de València hacia el in-
terior  (Manises –que además era
cabecera de región aérea y de sec-
tor–, La Señera –en Chiva–, Llíria o
Villar del Arzobispo), los del inte-
rior de Castellón (Barracas y El
Toro) y, en Alicante, el de La Rabas-
sa (que era cabecera de sector y
donde también se encontraban las
fábricas aeronáuticas)». 

Confusión en el número
Durante la investigación, Carreres
se dio cuenta de que algunos de los
aeródromos que figuraban en los
archivos jamás habían existido.
«En ciertos documentos ponía que
había aeródromos en pueblos en
los que nunca hubo», asegura. De
ahí la confusión en el número de
campos de aviación operativos en
la Comunitat. 

«En mi listado he especificado

que el aeródromo no existe, pero
hago referencia a que ha habido va-
rios errores en la localización», ex-
plica. El investigador comen-
ta que Chulilla, Se- gorbe,
Onda y Lucena son algunos
de los pueblos don-
de se pensó que
existía un campo
de aviación. 

El experto asegura que la confu-
sión se produjo porque «a veces, la
Legión Cóndor o los italianos so-
brevolaban las vías del ferrocarril o
las infraestructuras para después

bombardear, de manera que
si veían algún llano o

algún avión cer-
ca, pensa-

ban que podría tratarse de un aeró-
dromo», afirma Manuel Carreres. 

Por qué tantos aeródromos
«Mucha gente se sorprende de que
haya tantos aeródromos en tres
años», comenta. El investigador ex-
plica que esto responde a la impor-
tancia que cobró la aviación en la
Guerra Civil. «El Ejército del Aire era
una de los principales factores para
dirigir la balanza hacia el bando de
los republicanos o el de los subleva-
dos», incide. 

Carreres afirma que los republi-
canos «tuvieron mayoría» en la
aviación hasta la batalla de Brunete,
en . «A partir de aquí, los suble-
vados ganan y comienzan a intro-
ducir su aviación. En todas las ba-
tallas había una combinación del
ejército de tierra y del aire. Y preci-
samente por esto fue la primera
guerra con esta combinación entre
fuerzas armadas, porque fue la pri-
mera donde la aviación cobró espe-
cial importancia». 

La batalla de Teruel
El realizador del proyecto «Aerò-
droms valencians de la Guerra Ci-
vil» afirma que uno de los puntos
de inflexión en la construcción de
campos de aviación en la Comu-
nitat fue la batalla de Teruel (/
). «A partir de este momento,
comienza la construcción de ae-
ródromos, principalmente en la
zona del interior de València y de
Castelló, ya que partían desde esos
puntos para apoyar la infantería
republicana». Además, incide en
que «al final de la guerra no se
construyen tantos porque se pier-
de Castelló», pero explica que se
crearon algunos más «en el sur de
València y en el norte de Alicante
como zona de retaguardia, por si
había que protegerse». 

Carreres aclara que la finalidad
de el proyecto es llegar a todo el
mundo: «La voluntad de un inves-
tigador es descubrir momentos del
pasado que se han perdido en la
memoria o han querido borrar. Y
este tipo de trabajos sirve para va-
lorizar los elementos que existie-
ron, que, además, son patrimonio
de nuestro alrededor. Y de este
modo podremos recomponer la
memoria colectiva».
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LOS PUEBLOS QUE ALBERGARON CAMPOS DE AVIACIÓN DURANTE LA GUERRA CIVIL

Ubicación de los 38 aeródromos
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Reconstrucción de un 
«chato» en el aeródromo
de Vilafamés.
MANUEL CARRERES

«La voluntad de un
investigador es descubrir
momentos del pasado
perdidos en la memoria o
que han querido borrar»
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