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UN POCO DE HISTORIA…

Retrocedamos setenta y nueve años en el tiempo y situémonos 
en los primeros días de la Guerra Civil española, un momento que 
poco tenía que ver con el que vivimos hoy, pero al que merece la 
pena asomarse para entender la historia de los que nos antecedie-
ron y comprender así la nuestra propia.
 La Guerra Civil española estalló el 18 de julio de 1936, 
después de que una parte del ejército se alzara en armas contra 
el Gobierno democrático de la Segunda República. Comenzaron 
entonces tres años de sufrimiento de un pueblo fracturado en dos 
bandos enfrentados, que terminarían el 1 de abril de 1939 con la 
victoria del general Franco, el exilio de más de medio millón de 
españoles y el inicio de cuatro décadas de dictadura.
 Madrid fue una de las ciudades que rechazó ensegui-
da a los insurgentes, rebelados en el Cuartel de la Montaña. Sin 
embargo, la ciudad fue atacada desde noviembre de 1936, dando 
comienzo a la Batalla de Madrid, a partir del ataque frontal por dis-
tintos lugares: el Manzanares, la Ciudad Universitaria, el Jarama 
y Guadalajara. Llegaron entonces los bombardeos de aviones de 
la Alemania nazi y la Italia fascista, colaboradores de Franco, que 
hicieron estragos entre la población y dañaron sus edificios. 
 En el mes de noviembre de 1936 se creó la Junta de 
Defensa de Madrid, que tenía como objetivo proteger la ciudad del 
avance de los sublevados. Se trasladó la capital de la República a 

Valencia (de noviembre de 1936 a octubre de 1937) y luego a Barce-
lona (de noviembre de 1937 al final de la guerra). La batalla continuó 
hasta marzo de 1937, cuando Franco decidió sustituir el ataque frontal 
por el sitio de la ciudad. Madrid resistió desde entonces hasta el térmi-
no de la guerra, en los últimos días de marzo de 1939.
 La actividad Escenarios de Guerra. Paseando por Madrid a 
través de su memoria se organiza en el marco de la XV Semana de 
la Ciencia con el objetivo de difundir los resultados de las investiga-
ciones llevadas a cabo por los proyectos de investigación de I+D+i 
50 años de arte en el Siglo de Plata español (1931-1981) (HAR2014-
53871-P) y Madrid 1936-1939: capital, frente, retaguardia y ciudad en 
guerra (HAR2014-52065-P). En ella se proponen tres itinerarios por 
los lugares más significativos del impacto de la Guerra Civil española 
en Madrid: el centro de la ciudad (Cibeles-Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía), el norte (Ciudad Universitaria) y el oeste (Plaza de 
Oriente-Arco de la Victoria). A lo largo de estos recorridos guiados, los 
miembros de los mencionados proyectos comentarán aspectos de la 
historia, el arte, el patrimonio, la memoria y la vida cotidiana, apoyán-
dose en las fuentes directas de quienes vivieron el conflicto, recogidas 
en la publicación que tiene entre sus manos.


