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Resumen: El estallido de la Gran Guerra supuso la implicación de toda la 

población nacional en el conflicto bélico, lo que derivó en su transformación 

como objetivo militar permanente para el enemigo. Con el comienzo de la 

Guerra Civil española este proceso se mantiene pero con un aumento 

exponencial de las víctimas, siendo una de sus causas la mejora de los 

bombardeos estratégicos. En este caso, se han querido investigar las 

acciones aéreas que llevaron a cabo los republicanos contra la retaguardia 

sublevada, analizando los planos y la forma en que se realizaron. De este 

modo, se podrá averiguar las razones por las que la Aviación republicana 

bombardeó ciudades alejadas del frente y las consecuencias que estos actos 

produjeron. 

Palabras clave: Guerra total, Guerra Civil española, ataque aéreo, Ejército 

Republicano, desmoralización. 

 

Abstract: The outbreak of the Great War led to the involvement of whole 

nations in the conflict, resulting in the populations becoming permanent 

military objectives for the protagonists. With the outbreak of the Spanish 

Civil War this process was maintained but with huge increases in the 

number of victims , one of the reasons being the im-provements in strategic 

bombings. In this case, we aim to investigate the air strikes car-ried out by 

the republicans against the enemy rearguard, analysing their plans and the 

way they were carried out. This way, we will discover why the Republican 

Aviation bombed cities behind the front line and the consequences arising 

from those actions. 
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Introducción 

En los últimos años, se han estudiado profusamente las acciones aéreas llevadas a cabo 

por los sublevados y sus aliados en las posiciones de la retaguardia republicana
2
. En 

cambio, gran parte de la historiografía ha dejado a un lado el análisis de los raids 

republicanos que fueron poco estudiados durante el tiempo que duró el franquismo, pero 

también con la llegada de la democracia.  

Ante este contexto y mediante el análisis de una serie de lecturas me planteé la 

siguiente hipótesis a partir de unas preguntas: ¿los republicanos bombardearon las 

ciudades y pueblos de la retaguardia sublevada? Si lo hicieron, ¿fue con el objetivo de 

atacar a la población civil? Si no lo hicieron, ¿fue por falta de recursos o por la 

implementación de una serie de principios éticos? Las respuestas a estas preguntas son 

la base para el desarrollo de este artículo.  

Al ser un espacio reducido he decidido acotar mi estudio a un territorio, 

creyendo que la mejor zona para centrarme es el Reino de León y Castilla La Vieja
3
 

debido a su lejanía de los frentes, lo que conlleva estudiar casi siempre bombardeos en 

ciudades y pueblos de la retaguardia cuando aquellos se producen
4
.  

En este trabajo solo se estudian los bombardeos en ciudades y pueblos que se 

encuentren a una cierta distancia del frente de batalla. De este modo, se analiza el 

fenómeno de los ataques a la población civil y se eliminan los núcleos urbanos que al 

estar tan cerca del frente estarían ocupados casi completamente por militares. Por otro 

lado, también se han dejado fuera los ataques a aeródromos por ser objetivos militares 

que nada tienen que ver con el objeto de análisis tratado.  
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