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ARNEDO LÁZARO, José Vicente: ¡Todos
a los refugios! Refugios antiaéreos, bombardeos y defensa pasiva: Villena 19351939. Prólogo de Juan B. Vilar. Villena:
Fundación Municipal José M.ª Soler, 2010,
188 pp.
La Historia local, a veces devaluada
desde perspectivas excluyentes, ofrece una
continua renovación en cuanto a temáticas
abordadas, propuestas metodológicas y
exhumación de nuevas fuentes. Valores en
alza que están recibiendo el respaldo de
las entidades locales, sabedoras del interés
de esas aportaciones para la formación de
señas identitarias, en las que la Memoria
Histórica juega un papel trascendental. La
contribución de José Vicente Arnedo es
ejemplar en ese sentido, como lo es la
colaboración del Ayuntamiento de Villena
que ha galardonado su trabajo con el Premio de Investigación 2010 de la Fundación
Municipal «José María Soler» en la modalidad científica y humanística.
El tema de la agresión aérea sobre la
Comunidad Valenciana durante la Guerra
Civil viene despertando desde hace años el
interés de los investigadores, empezando
por la obra clásica de J. L. Infiesta y J. L.
Coll El bombardeo del litoral mediterráneo,
aparecida en 1998. Puede cerrar la lista el
reciente libro —2010— de los profesores
de la Universidad de Barcelona Rafael Aracil y Juan Joan Villaroya El País Valenciá
sota les bombes (1936-1939).
La «Aviazione Legionaria delle Baleari»
—encargada de sembrar la muerte indiscriminada— tuvo su misión en el Levante
republicano con sus temibles Savoia-Marchetti SM.81. Uno de sus principales objetivos era aterrorizar a las poblaciones
civiles, como anota el conde Galeano
Ciano en su diario personal y como
demuestra el escaso interés militar de los
objetivos batidos.
En el ámbito que nos ocupa la Aviación Legionaria castigó a 50 municipios
valencianos, con más de 700 toneladas de
© Ediciones Universidad de Salamanca

Stud. hist., H.ª cont., 29, 2011, pp. 379-419

RESEÑAS

384

bombas. La Biblioteca Nacional guarda en
sus archivos una caja con fotos de víctimas
de aquellos bombardeos, apiladas en la
morgue para su reconocimiento. Es la llamada «Caja número 86». Un material más
extenso puede consultarse en el Ufficio
Storico Aeronautica Militare, en Roma.
El libro de Arnedo se organiza desde
la historia de la aviación militar y la organización de la defensa pasiva, con especial
atención a los refugios antiaéreos y las
muertes registradas. No olvida la vida cotidiana y el pulso de una población civil que
se debate entre el miedo y la esperanza,
aunque su interpretación debería relativizarse, teniendo en cuenta el desistimiento
de esa visión del todos fueron culpables,
tan arraigada en algunos sectores y tan
esclava —como poco científica— del pacto
seminal de la Transición española.
Las fuentes empleadas arrojan información novedosa sobre la guerra civil en
Villena. Son los casos del Archivo Histórico
del Ejército del Aire y del General Militar
de Ávila. La documentación local ha sido
consultada en el municipal de la ciudad
alicantina, esencial para la precisión de
datos derivados de la construcción de los
refugios, el recuento de las bajas y su identificación. De enorme interés resultan los
testimonios orales recogidos. La bibliografía, adecuada a los contenidos, contrasta y
matiza los logros de la investigación primaria. Un apéndice de ilustraciones enriquece
la aportación: reproducciones de periódicos y documentos de la época, junto con
fotografías antiguas y recientes.
Pedro M.ª Egea Bruno
Universidad de Murcia

© Ediciones Universidad de Salamanca

Stud. hist., H.ª cont., 29, 2011, pp. 379-419

