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Resumen: El Instituto Lluís Vives de Valencia mantiene en su subsuelo una

construcción  de  innegable  valor  histórico.  Se  trata  de  un  refugio  antiaéreo

construido durante los años de la guerra civil  para preservar a profesores y

alumnos de los continuos bombardeos que sufrió  la  ciudad por  parte de la

aviación italiana que apoyaba a los militares sublevados contra la República.

Hoy en día este refugio permite a los alumnos del instituto, alumnos de otros

institutos  y  público  en general,  acercarse  a un periodo de la  historia  de la

ciudad que se intenta ocultar desde los poderes públicos. 



Entre  los  múltiples  edificios  y

construcciones  que  nos  hablan  de  los

diferentes  periodos  de   la  historia  de

nuestra ciudad, existen unos cuantos que

permanecen  descuidados  y  en  el  olvido.

Son  los  refugios  antiaéreos  que  se

construyeron en Valencia durante la guerra

civil, entre 1936 y 1939.  En enero de 1937

caen las primeras bombas sobre la ciudad

y  se  producen  las  primeras  víctimas.

Desde  entonces  y  hasta  el  final  de  la

guerra,  Valencia  padecerá  bombardeos

casi diarios que dejarán un siniestro saldo

de aproximadamente mil personas muertas

y cuatro mil heridas. Los aviones italianos,

enviados  por  Mussolini  para  apoyar  a

Franco, serán los principales responsables

de  esta  matanza.  Ante  estos  continuos

ataques,  se  optó  por  construir   refugios

subterráneos de hormigón para proteger a la población civil y, en especial, a la

población escolar. Una nota de prensa aparecida en El Mercantil Valenciano

del 28 de febrero de 1939, nos informa del esfuerzo realizado en este sentido

por las autoridades de la República:

Contra la metralla de la aviación extranjera

Nota detallada de la obra realizada por las autoridades de Valencia en defensa de

la población civil

Las  constantes  agresiones  que  a  diario  cometen  los  aviones  de  la  facción  sobre

poblaciones  abiertas  movieron  a  las  autoridades  a  la  construcción  de  refugios  y

acondicionamiento de edificios y sótanos, habilitándolos contra la metralla, invirtiendo en

todo grandes cantidades.

Al  pasar  el  tiempo y recrudecerse con violencia por  mayor  número de aparatos las

agresiones  aéreas  sobre  las  ciudades  de  retaguardia,  la  población  civil,  por  deseo



expreso de la misma, empezó a colaborar con las autoridades. En lo que respecta a

Valencia y los poblados marítimos, el número total de refugios construidos es de 43.

Sótanos habilitados para refugios 115.

Las autoridades y la Junta de Defensa Pasiva, velando por la vida de los niños hizo

construir la mayoría de los refugios en lugares próximos a escuelas, grupos escolares,

institutos y asilos, e incluso muchos de los refugios han sido construidos en los mismos

centros docentes. Las cantidades globales que se han invertido en las obras, tanto las

de  nueva  construcción  como  las  realizadas  para  acondicionar  locales  que  reunían

algunas condiciones de defensa, ascienden a 8.500.000 pesetas. La Junta de Defensa

Pasiva,  encargada de llevar  a  efecto  esta labor  ha  invertido 200.000 pesetas en la

construcción  de  un  Hospital  de  Urgencia,  equipándolo  con  dieciséis  camas  y  dos

quirófanos, habiéndose destinado la cantidad de 1.700.000 en obras de fortificaciones y

repartido  gratuitamente  entre  la  población  civil  una  edición  de  150.000  folletos  de

propaganda de Defensa Pasiva con instrucciones para casos de agresiones marítimas o

aéreas.

En La Gaceta de la República del 2 de Agosto de 1938, podemos encontrar el

decreto que aprueba la construcción del  refugio situado en nuestro instituto

cuya obra estaba presupuestada por un total de 888.763,29 pesetas, y que se

llevó a cabo bajo la dirección del  arquitecto municipal  José Luis Testor.  Así

pues,  durante  el  curso  de  1938-1939,  el  refugio  sirvió  de  protección  a  los

profesores y alumnos del  Instituto  que,  a pesar  de la  guerra,  mantenían la

normalidad  escolar.   Cada  vez  que  las  sirenas  sonaban  anunciando  un

bombardeo,  se  organizaba  una  rápida  evacuación  de  las  aulas  y   un

apresurado descenso  hacia el subterráneo a través de  las dos rampas de

acceso que entonces estaban abiertas.



Hoy, 75 años después del final de la contienda, el Ayuntamiento mantiene en el

más absoluto abandono los refugios que todavía existen en nuestra ciudad y

que  son la memoria de una época dramática. Ninguno se ha restaurado y

ninguno  se  puede

visitar.  Como

excepción,  y  por

iniciativa  y  esfuerzo

del Instituto, el refugio

del Lluís Vives ha sido

acondicionado  e

iluminado.  De  esta

forma  se  facilita  el

acceso  de  los  cada

vez  más  numerosos

visitantes  interesados

en este periodo de la

historia de Valencia.


