
“LAS FUERZAS ARMADAS EN EL BURJASSOT DE LA II REPÚBLICA” 
 

 

PRÓLOGO  
 

Este libro trata de arrojar nueva luz sobre diversos aspectos de un período de la 
historia de nuestro municipio -la Guerra Civil- en la retaguardia republicana, que por sus 
dramáticas circunstancias, se ha prestado a diversas -y encontradas- interpretaciones, 
en función de los intereses de cada uno. 
 

De entre todos los aspectos de ese conflicto, el autor se ha centrado en el 
establecimiento en Burjassot de diversas fuerzas armadas y unidades militares, que 
tuvieron relación o se asentaron en esta población aprovechando su cercanía a la ciudad 
de Valencia y la existencia de diversos edificios e instalaciones que se prestaban para 
albergar a dichas unidades. 
 

Para documentarse, el autor ha recurrido directamente a los testimonios de 
diversos testigos que vivieron aquellos acontecimientos (algunos de ellos fallecidos 
recientemente), así como a fuentes objetivas de información, como archivos, bibliotecas 
y museos; y ha prestado especial atención a la documentación gráfica, incorporando 
unas sesenta imágenes, entre fotografías, documentos, etc., procedentes de diferentes 
orígenes, y especialmente de la Asociación ADAR (Asociación de Aviadores de la 
República) dada la importancia que las instalaciones de este arma tuvieron en nuestra 
ciudad. 
 

Gracias a esta información, muy poco conocida, se han podido documentar los 
capítulos dedicados a la Escuela de Mecánicos de Aviación, que tuvo su sede en el 
“Reformatorio”, o al Grupo o destacamento que servía el fonolocalizador del servicio de 
Defensa Contra Aeronaves (DECA) instalado en Los Silos y en lo que había sido noviciado 
y escuela infantil en Canterería.  
 

Las generaciones actuales desconocen casi por completo las circunstancias que 
confluyeron en aquel momento histórico y que desembocaron, en julio de 1936, en la 
fratricida Guerra Civil española. Pero aun quienes se han interesado por este tema 
tienen tendencia a generalizar y, a falta de una información más completa y fidedigna, 
trasladan a nuestro municipio lo ocurrido en otros lugares de la geografía española, 
cuando en realidad cada lugar tuvo sus propias circunstancias, por lo que, aun formando 
parte de la historia común, cuentan con unas características muy singulares, como es el 
caso de nuestro municipio. 
 

También es frecuente que, ante la falta de datos objetivos, se den por ciertas las 
versiones vertidas de forma interesada por algunos de los actores que tomaron parte 
activa en aquellos dramáticos acontecimientos, que han pasado a la historia como 
héroes o villanos, e idealizando a determinados personajes cuya actuación durante el 
conflicto no se corresponde en realidad con la visión que de ellos se tenía hasta ahora. 
 



El autor de este libro, Santiago López, que ha contado aquí con la valiosa 
colaboración del Dr. José Lendoiro Salvador, tiene ya una larga trayectoria como 
historiador, o mejor aún como estudioso de nuestro municipio, al que ha dedicado 
multitud de horas de trabajo e investigación, por lo que cuenta con una base muy sólida, 
que le permite contar con una visión de conjunto sobre la historia de Burjassot. Esos 
conocimientos se han plasmado con anterioridad en diversas publicaciones, e incluso se 
ha atrevido a acometer una publicación que, en varios volúmenes, plantease de una 
forma detallada y con un gran apoyo documental la evolución de nuestro municipio a lo 
largo de la historia, arrojando luz sobre diversas épocas de las que se conoce muy poco. 
Fruto de ese trabajo fue la publicación de un primer volumen, al que debían seguir otros 
tres que están pendientes de publicación por falta de apoyo oficial. 
 

Por desgracia, la recuperación de nuestra propia historia, como seña de 
identidad de todo un colectivo, sigue siendo una asignatura pendiente para Burjassot. 
 

Espero que el libro que tienen ahora en sus manos les interese tanto como a mí 
me ha interesado. 
 
Ángel López García 
Archivero municipal. 
 

 

 

 
Imagen nº 5.- Fotografía del estado actual del interior de uno de los refugios públicos 
excavados durante la guerra civil en Burjassot. Este se encuentra en la zona de la plaza 
Emilio Castelar. 
Procedencia: Colección fotográfica particular de S. y A. L. G. Año 1999. 
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