
REFUGIO MUSEO DE LA GUERRA CIVIL

¿DONDE ESTÁS AHORA?

La calle Gisbert se abrió en 1878, con el fin de comunicar el mar con el valle 
transversal, para lo que fue necesario hacer un enorme tajo en el Cerro de la 
Concepción. Medio siglo después, durante la Guerra Civil, Cartagena se 
convertía en una de las ciudades más castigadas por los bombardeos. Su 
condición de ser la sede operativa de la Flota republicana, de ser el lugar de 
desembarco de material de guerra y avituallamiento para la defensa de Madrid 
y de haberse convertido en el segundo centro de la industria de guerra 
republicana, la transformó en uno de los objetivos preferentes de la aviación 
ítalo-germana al servicio de Franco.

Con el fin de resguardarse de los bombardeos, iniciados en octubre de 1936, la 
población se organizó y construyó una serie de refugios antiaéreos. El de la 
calle Gisbert, excavado en la ladera del cerro, fue uno de los refugios más 
grandes de la ciudad: podía albergar a unas 5.500 personas. 

UN REFUGIO PARA LA MEMORIA

Un recorrido por las galerías de este refugio nos permite revivir las vicisitudes y 
aflicciones que sufrieron los cartageneros durante la guerra civil, acercarnos a 
la cotidianeidad de la época y conocer las formas de defensa frente a los 
numerosos ataques aéreos que arrasaron la ciudad. 

El refugio también nos da la posibilidad de reflexionar, desde una perspectiva 
contemporánea, sobre las repercusiones de las guerras sufridas por la 
humanidad y sobre la importancia de la paz como valor esencial de 
convivencia.

1. TIPOLOGÍAS DE REFUGIOS Y SU CONSTRUCCIÓN

La construcción y fortificación de los refugios no se normalizó en Cartagena 
hasta bien entrada la guerra. Como se muestra en este espacio, tanto la 
construcción como los materiales empleados en ella debían ser resistentes a 
los efectos de las bombas. Existían diversas tipologías de refugios, entre los 
que destacaban los refugios a ras de tierra, los subterráneos (como el de calle 
Gisbert), los superficiales y los emplazados en viviendas.

2. LA VIDA COTIDIANA EN LA GUERRA CIVIL
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Como podemos constatar en los testimonios de los cartageneros de la época, 
la guerra civil comportó un profundo cambio en sus vidas. Las familias se 
dispersaron: los hombres acudían a la guerra, las mujeres colaboraban en la 
retaguardia y los niños asistían a sus colegios cuando ello era posible. 
Sufrieron además el racionamiento y las colas, la carestía de alimentos y las 
partidas de algunos niños a las colonias o a los países que los acogieran. Los 
momentos de distracción eran pocos; en ellos se oía la radio, se jugaba a las 
cartas o se iba al café, al teatro o al cine.

3. DEFENSA PASIVA

La guerra civil española fue el primer conflicto armado en que la aviación atacó 
a la población civil. Los habitantes de la ciudad se vieron forzados a organizar 
su propia defensa, primero a nivel vecinal y luego por medio de la Junta Local 
de Defensa Pasiva de Cartagena, creada por el ayuntamiento el 6 de 
septiembre de 1937. Según advertimos en este espacio, se tomaron una serie 
de medidas defensivas, dentro de las que destacan la creación de un sistema 
de refugios antiaéreos en las zonas más atacadas de la ciudad y la difusión de 
instrucciones para proteger a la población de las bombas.

4. DEFENSA ACTIVA

La “Defensa Especial Contra Aeronaves” (DECA) estaba a cargo de la artillería 
antiaérea y de los sistemas de iluminación, alerta, alarma, escucha, 
comunicaciones y observación. La red de escucha debía localizar, con la mayor 
antelación posible, la presencia de aviones enemigos para alertar a la 
población y a la artillería antiaérea. Ésta atacaba a los aviones enemigos desde 
varios puntos de la ciudad y la costa con el fin de obligarlos a volar más alto, 
para que perdieran precisión en el lanzamiento de las bombas.

5. CARTAGENA BAJO LAS BOMBAS

En este espacio revivimos la devastación de los bombardeos sobre Cartagena, 
ciudad que fue uno de los objetivos preferentes de la aviación franquista. Las 
diversas fuentes son muy dispares en cuanto al número de ataques; se habla 
de entre 40 y 117 bombardeos. Entre ellos destaca el ocurrido la tarde del 25 
de noviembre de 1936, llamado “bombardeo de las cuatro horas”. Efectuado 
por la Legión Cóndor alemana, su finalidad fue golpear la retaguardia 
republicana y desmoralizar a la población. Sus destructivos efectos fueron 
tales, que muchos cartageneros abandonaran la ciudad, y los horrores de esa 
tarde se recuerdan hasta el día de hoy.

6. HOMENAJE A LA PAZ
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Después de experimentar las atrocidades de la guerra y de los bombardeos, en 
este espacio comprenderemos el valor de la paz como única forma de 
convivencia humana. Bajo un cielo en absoluta calma, los protagonistas son los 
niños de la época y los niños de hoy, que nos ofrecen sus lúcidas 
interpretaciones de la guerra y la paz.
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