
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN ALICANTE 

   

ENLACE MAPA: Sigue las indicaciones, así te será más fácil orientarte. 
https://drive.google.com/open?id=1hG7B32A_9E1EdFfCeH63gGk6OPM-R7cF&usp=sharing 

 

   La guerra civil española, fue un conflicto bélico que se empezó tras un golpe de estado fallido 

del ejército y los nacionalistas. Con la colaboración de Alemania e Italia, el bando falangista 

comenzó lo que hoy en día conocemos como: guerra civil Española. 

 

   La ciudad y la provincia de Alicante realmente no estaban involucradas. Pero al ser apresado 

en la ciudad de Alicante Jose Antonio Primo de Rivera, y finalmente fusilado, los nacionalistas 

tomaron represarías contra la ciudad. 

 

   Con esta guía iremos conociendo los puntos de la ciudad donde este enfrentamiento dejó 

huella.  
 

A. PRISIÓN JOSE ANTONIO: En 1925, ante la falta de espacio se construyó esta prisión para alejarla del 

centro. Finalmente fue derruido dejando tan solo la nave central. Hoy en día es un albergue juvenil. 
   Al poco tiempo de empezar la guerra, Jose Antonio Primo de Rivera fue apresado y encarcelado en esta 
prisión. Después de varios intentos armados de liberarle por parte de los falangistas, finalmente los 
republicanos le acabaron fusilando. 
  Jose Antonio primo de Rivera: Político fundador de la falange Española. Fue encarcelado por rebelión y 
conspiración contra la II república. 
 

  
Aspecto actual.                  Aspecto original. 

 
 

CURIOSIDAD: En la ciudad había un vagabundo conocido como 'Negre Lloma', 
famoso por su olganaceria, ya que no aceptaba trabajo ni la limosna que caía al 
suelo. Según cuenta la leyenda cuando se desenterró a José Antonio Primo de 
Rivera para enterrarlo en el valle de los caídos, se confundieron y se llevaron al 
Negre Lloma, dejando a Primo de Rivera en la fosa común. 
 
 

B. REFORMATORIO DE ADULTOS: Construido durante 1892-1910. Antiguo reformatorio de adultos. 

Durante el conflicto se utilizó para encarcelar a los republicanos. 
 

https://drive.google.com/open?id=1hG7B32A_9E1EdFfCeH63gGk6OPM-R7cF&usp=sharing


  
Aspecto actual.                     Vista aérea de la estructura original. 

 
 

''Otro día en este triste lugar. ¿Cuál es mi delito? Creer en mi país. ¿Mi pena? Aun 
no lo sé. Con suerte saldré algún día con vida de aquí.'' 

 
 

C. REFUGIO SÉNECA: La población para poder protegerse de los bombardeos de la aviación italiana, tenían 

a su disposición hasta 96 refugios repartidos por la ciudad.  
    Junto a este refugio podemos encontrar el centro de interpretación, donde podremos ver maquetas y 
recibir información sobre los refugios antiaéreos. 
  Este es uno de los más grandes de la ciudad, teniendo capacidad para 1.200 personas. 
 

Para poder ir a las visitas hay que solicitar reserva previa: 
690 004 431 cmemoriahdaliante@gmail.com 

 
 

  
Entrada del refugio.        Interior del refugio.  

 
 

"¡Otra vez no por favor!¿Cuándo parará esta pesadilla? 
Mi madre me despierta corriendo. ¡Necesitamos llegar al refugio ya! Esta maldita 
alarma me va a volver loca. 
Tan solo quiero que este agujero aguante, solo quiero tener una vida normal." 

 
 

D. REFUGIO BALMIS: Pasamos al siguiente refugio, que se encuentra en la plaza Balmis. 

   Toda la protección no era suficiente, ya que hubo más de 83 bombardeos en toda la ciudad. 
 

  
Plaza Balmis.               Entrada al refugio. 

 



 

E. PLAZA NUEVA: La plaza se construyó en el S.XIX. En los edificios podemos ver los desperfectos 

producidos durante los enfrentamientos. 
 

  
Vista de la plaza.                Marcas en las edificaciones. 
 
 

F. EXPLANADA: Aprovechando la llanura de la antigua muralla musulmana, se construyó este paseo. En 

1950 se comenzó a remodelar la explanada, utilizando más de 6.500.000 teselas de color azul, rojo y 
blanco. 
  Durante la guerra este paseo se utilizaba como zona de fusilamiento. 
 

  
Aspecto actual.              Aspecto antes de la remodelación. 

 
 

"Una y otra vez, gente que los soldados se los llevan de ´´paseo´´. Ves sus lágrimas, 
su cara le cambia cuando llegan aquí; los soldados les empujan y apuntan hacia 
ellos. 
¡No puedo mirar! El gran estruendo de los disparos me ponen nervioso." 

 
 

G. PUERTO: Desde este punto podemos visualizar el castillo santa Bárbara, la serragrosa, la británica, la 

fachada marítima de la ciudad y la bahía de Alicante. 
  La aviación fascista aparecían desde la bahía, procedentes de Mallorca, accediendo por la fachada 
marítima a la ciudad. 
  Para la prevención de los ataques, se encontraban las baterías antiaéreas en lo alto de la serragrosa(1). 
   Bajo esta sierra se encuentra la británica(2). Esta refinería de petróleo fue escavada en la roca a 
mediados del S.XIX. Ante la escasez de gasoil durante el conflicto tuvo que ser fuertemente protegido. Es 
una infraestructura única en España, y una de las pocas arquitecturas industriales de este tipo que quedan 
en Europa. 
  Levantando la mirada, encontramos el castillo(3), esta fortaleza de origen musulmán, se utilizaba 
durante la guerra civil como prisión. 
  La ciudad de Alicante fue la última ciudad en ser tomada por los nacionalistas, siendo el puerto(4) el 
último lugar donde los republicanos podían exiliar. 
  En este punto miles de personas mantenían la esperanza de montar en un barco y poder escapar. 
Desgraciadamente los nacionalistas tomaron la ciudad, encarcelando y acabando con la vida de la gente 
que mantenía la esperanza en este puerto. 



 

    
(1) Antiaéreo Serragrosa.      (2) Refinería la Británica.      
 

   
(3) Castillo santa Bárbara.     (4) Huida en el puerto 
       
 

"No me puedo creer que me toque abandonar mi patria querida, ¡Solo por defender mi pueblo! Creo 
que esta es mi última esperanza de vivir. 
Cada día es más insoportable, el control italiano evita que vengan en nuestro rescate. El hambre y la 
desesperación se apoderan de nosotros. 
Hoy otra vez me he vuelto a despertar sobresaltado por una detonación. Esta vez fue un joven 
desesperado, no pudo aguantar más." 

        
 

H. MERCADO: Proyectado en 1915 por Francisco Fajardo y terminado en 1922 por Juan Vidal. De estilo 

ecléctico modernismo valenciano. 
   Aquí ocurrió el hecho más trágico, conocido a nivel mundial de la época.  El día 25/05/1938, en pleno 
funcionamiento del mercado, lleno de mujeres y niños fue bombardeado por la aviación fascista Italiana, 
dejando un trágico final de más de 300 fallecidos. Ese día las alarmas antiaéreas ubicadas en la Serragrosa 
no pudieron avisar a la población, ya que la aviación Italiana cambió su técnica de ataque adentrándose en 
la ciudad desde el interior. 
   Actualmente podéis ver la hora en la que sucedió el bombardeo ya que el reloj dejo de funcionar justo 
en ese momento.  
 

    
Fachada del mercada.                      El mercado durante un bombardeo. 

 
 

"Era un día cualquiera, haciendo la compra acompañada con mi hija. A los lejos se 



oye un sonido familiar. Sin previo aviso, de repente, me vi envuelta en medio del 
caos. 
¡No puede ser! ¡Estos mal nacidos van a por nosotros! ¿dónde está mi hija? Solo 
veo fuego, destrucción y gente inocente tendida en el suelo." 

 
 

I. MARQ: Parte de el fue utilizado durante el conflicto como hospital de sangre. 

   Ante la necesidad de dar servicio sanitario a la población, se empezó a construir en 1923 con la 
participación de la diputación y el gobernador, dándole el encargo a Juan Vidal. Comenzó su 
funcionamiento en 1930. 
  Hoy en día, es el museo de arqueológico provincial, albergando grandes colecciones del paso del tiempo. 
Galardonado en numerosas ocasiones y acogiendo exposiciones de nivel mundial.  
 

  
Aspecto actual.                              Entrada antigua. 
 
 
OTROS PUNTOS DE INTERES: 
 
Bunker Babel: Utilizados durante la guerra civil para la protección de las tropas. 
   Señalamos este por la cercanía, pero se pueden encontrar otros por los alrededores de la ciudad. 
 
Aeropuerto: Actualmente es la universidad de Alicante.   
   Construido en 1919, en 1936 paso a la república; 4ª región aérea. 
   En 1939, en manos de los nacionalistas pasó a ser la 32ªde regimiento de asalto. 
Dejó de funcionar por la cercanía a la población.  
 
Campo de concentración los almendros: Instalación provisional, al principio lo utilizaron los republicanos 
para concentrar los nacionalistas apresados. Tomando el control los nacionalistas lo utilizaban para 
controlar a los republicanos. Se cuenta que en poder nacionalista había entre 18000 y 19000 encarcelados. 
los republicanos concentrados venían del intento del exilio. Controlado por los Italianos. 


