
La Comunitat 
albergó 38 
aeródromos en 
la Guerra Civil

LIBRO 

Vicente Cárcel  
publica el diario del 
cardenal Tedeschini 
:: R. V. El sacerdote e historiador 
valenciano Vicente Cárcel Ortí ha 
presentado en Roma  el ‘Diario de 
Federico Tedeschini (1931-1939). 
Cardenal y nuncio entre la Segun-
da República y la Guerra Civil’, en 
el que transcribe y comenta, a lo 
largo de mil páginas, el diario que 
ha encontrado en el Archivo Vati-
cano de quien fue representante 
diplomático del Papa en España. 
El volumen, publicado por la Edi-
torial Balmes de Barcelona, está 
dedicado al que fue nuncio en Es-
paña entre 1921 y 1936, año en 
que fue creado cardenal. Poste-
riormente, fue arcipreste de la ba-
sílica de San Pedro de Roma, hasta 
su muerte en 1959, cuando tenía 
86 años.

INVESTIGACIÓN 

Estudio sobre la  
figura del ilustrado 
José Pablo Valiente 
:: R. V. La profesora de la Universi-
tat Jaume I,  Emma Vidal Prades, 
ha publicado ‘José Pablo Valiente 
(1749-1817). Ilustración, reformas 
y realismo en España y América’. 
Es un estudio a partir de fuentes 
primarias de gran valor documen-
tal que ofrece un José Pablo Va-
liente en cuatro décadas de servi-
cio en la Península y en América, 
en su dedicación en puestos dife-
rentes de ultramar y en la metró-
poli. El libro reconstruye y con-
fronta al personaje con una época 
que encierra a su vez varias co-
yunturas contradictorias, y con la 
visión deformada, transmitida 
hasta ahora, del sujeto, afectado 
por los cambios políticos que se 
precipitaron y ante los que viró 
hacia un retorno imposible al 
mundo que había conocido.

El aeródromo de Onil fue el 
último lugar donde ondeó 
la bandera republicana  
tras la rendición 

El complejo mejor 
conservado con una masía  
y un refugio restaurado 
está en Villar del Arzobispo

Las pistas fueron la base de la aviación 
que respaldó al ejército republicano  
en las batallas de Teruel y el Ebro

Una exposición de  
la Cátedra Demetrio 
Ribes recopila las 
instalaciones en las 
tres provincias 
durante la contienda 

VALENCIA. El 4 de marzo el últi-
mo presidente del Gobierno de la II 
República, Juan Negrín, partía ha-
cia el exilio acompañado por la cú-
pula del Partido Comunista de Es-
paña. Lo hacía en avión desde Mo-
nóvar. Este era uno de los cuarenta 
aeródromos, la cifra oscila entre 38 
y 40, que el ejército republicano 
construyó en la Comunitat duran-
te la contienda civil. Una exposición 
de la Cátedra Demetrio Ribes reco-
ge la historia, imágenes y caracte-
rísticas de estas instalaciones.  

El comisario de la exposición e 
investigador de la cátedra, Manuel 
Carreres, abordó esta investigación, 
al tratarse de un campo no muy es-
tudiado. «Hay infinidad de libros so-
bre los aviones, pero muy pocos es-
tudian los aeródromos», explica.  

La exposición ha recorrido ya va-
rios municipios. Su próxima parada 
es Monóver donde estará hasta di-
ciembre. A continuación los planes 
son también llevarla a Llíria, Villar 

del Arzobispo y también a Valencia. 
«La idea es que al menos visite to-
das las poblaciones en las que se 
construyó alguno de estos aeródro-
mos», puntualizó Carreres. 

El investigador explica que uno 
de los aspectos que más le llamó la 
atención es el gran número de ae-
ródromos que se construyeron du-
rante toda la Guerra Civil. La proli-
feración se debió a varios factores.   
Uno de ellos fue evitar la concen-
tración de la fuerza aérea para ha-
cerla menos vulnerable a los ataques 
de la aviación rebelde.  

Además, las tres provincias se en-
contraban en la retaguardia inme-
diata durante algunas de las batallas 
más importantes y decisivas de la 
Guerra Civil como fueron la de Te-
ruel y la del Ebro que se extendie-
ron durante varios meses. 

Durante los meses en los que se 
desarrolló la primera los aeródro-
mos se posicionaron en el interior 
de las provincias de Castellón y Va-
lencia para que la aviación pudiera 
apoyar a las tropas de tierra.  

La batalla del Ebro, que comenzó 
en julio de 1938 y se prolongó has-
ta el mes de noviembre y ya con la 
zona republicana partida en dos por 
los nacionales, propició que nuevas 
pistas de aterrizaje se construyeran 
en el sur de la Comunitat. 

Tipología de los aeródromos 
Manuel Carreres puntualiza que no 
todos los aeródromos tuvieron la 
misma importancia ni se puso el 
mismo esfuerzo en sus  puesta en 
marcha. Unos fueron más sofistica-
dos que otros o tenían unas infraes-
tructuras más completas. Los había 
de tres tipos: permanentes, los más 
importantes, semipermanentes y 
eventuales. 

Los aeródromos principales ya 
existían antes de la contienda civil. 
Es el caso de Manises, que era cabe-
za de la IV Región Aérea de la Repú-
blica, el de El Altet o Castellón. Otros 
de especial relevancia fueron el de 
Llíria, La Señera (Chiva), el de La 
Rabassa (Alicante), El Toro o Vilafa-
més. 

De la mayor parte no queda prác-
ticamente nada. El complejo mejor 
conservado es el de Villar del Arzo-
bispo. Todavía cuenta con la masía 
y los refugios antiaéreos, alguno de 
ellos restaurado. 

Los aeródromos solían ubicarse 
en algún paraje en las inmediacio-

nes de alguna población. No podían 
estar muy lejos, ya que habitual-
mente los pilotos de los aviones vi-
vían en ellas. En las instalaciones 
únicamente se encontraban de for-
ma permanente los equipos de man-
tenimiento de los aparatos y las fuer-
zas que se encargaban de proteger 
las instalaciones. 
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 El Toro. 
Conjunto de 
puesto de 
mando y refu-
gios del campo 
de aviación. :: 
MANUEL CARRE-

RES
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Se elegían zonas llanas de fácil ac-
ceso y que muchas veces correspon-
día a zonas de cultivo. Los trabajos 
de adaptación implicaban arrancar 
los árboles 

Los más importantes contaban 
con una infraestructura más desa-
rrolladas. Había una masía donde se 
encontraban los mandos, refugios, 

acuartelamiento para la tropa. Lo 
habitual es que las comunicaciones 
fueran por radio y en ocasiones no 
disponían de luz eléctrica. 

La pista estaba construida nor-
malmente con tierra aplanada y las 
longitudes variaban de un aeródro-
mo a otro. En el caso de Villar del Ar-
zobispo era un hexágono irregular 

con unas dimensiones máximas de 
1.800 metros por 1.200.  

El de Llíria, en cambio, tenía una 
forma poligonal con una extensión 
máxima de 1.750 x 1.000 dos pistas 
formando un aspa. El de Manises 
contaba con tres pistas formando 
un polígono irregular de 1000 por 
900 metros. En este caso, por ser 

un aeródromo existente desde an-
tes de la guerra, contaba con una 
serie de infraestructuras que fue-
ron empleadas por el Ejército Re-
publicano. Tenía servicio eléctrico 
y telefónico. 

Más modesto era el de Monóvar 
donde la pista era de planta hexago-
nal irregular con unas dimensiones 
máximas de 1.150 por 1.450 metros 
con dos pistas que se cruzaban en 
forma de cruz latina. En el de Jara-
fuel la dimensión máxima era, en 
cambio, de 1.200 metros.  

Manuel Carreres explica que va-
rios de ellos fueron bombardeados. 
El sistema era muy similar. Un día 
aparecían aviones de reconocimien-
to que fotografiaban el objetivo con 
el objeto de fijar la táctica del ata-
que. La flotilla procedente de Ma-
llorca bombardeaba 24 horas más 
tarde.  

El aeródromo de Onil fue, como 
anécdota, el último punto donde 
ondeó la bandera republicana al fi-
nalizar la contienda. Hasta allí se tu-
vieron que desplazar tropas nacio-
nales para que fuera arriada.

 Manises. Antiguas instala-
ciones del aeródromo en marzo 

de 1937.  
:: ARCHIVO JUAN ARRÁEZ CERDÁ

 Requena. Croquis de situa-
ción y plano del conjunto de 

1939:: ARCHIVO DEL EJÉRCITO DEL AIRE

C onjunto del aeródromo  
de Villar del Arzobispo.  
:: MANUEL CARRERES

 Castellón.   Alcalà de Xivert, 
Ares del Maestrat, Barracas, Betxí, 
Calig, Castellón, Catí, Oropesa, Vi-
lafamés, Vistabella del Maestrat. 

 Valencia.   Alcublas, Camporro-
bles, Carlet, Fontanars, Jarafuel, 
Llíria, Manises, Montroi, Pobla del 
Duc, Requena, Sagunt Norte, Sa-
gunt Sur, La Señera, Sinarcas, El 
Toro, Utiel, Valencia BH, Villar del 
Arzobispo, La Yesa. 

 Alicante.   El Altet, Biar, Monó-
var, Onil, Pilar de la Horadada, La 
Rabassa, Santa Pola, Villena, 
Xàbia.

AERÓDROMOS
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