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La Guerra Civil y
La Postguerra

C on el levantamiento de parte del Ejército español en Marruecos contra el
legítimo gobierno de la II República, España quedó dividida de forma

irregular en dos bandos: el de los fieles al Gobierno de la República, y el de los
sublevados. Galapagar permaneció fiel a las fuerzas gubernamentales y, aunque en
su término municipal no se desarrolló ninguna batalla, sí participó en las que se pro-
dujeron en las poblaciones vecinas y en toda la sierra del Guadarrama. Al principio
de la contienda, en los combates por la toma del puerto del León27, y asimismo, pos-
teriormente, durante las operaciones de la batalla de Brunete. Por tanto, no sufrió
directamente el horror de los combates pero sí sus consecuencias.

Durante el período de la guerra civil Galapagar no tuvo una significación estra-
tégica relevante en comparación con otros pueblos situados sobre la carretera de La
Coruña y la M-505. Al generalizarse el conflicto armado y ante los inminentes ata-
ques aéreos se formó, por orden del gobierno, un comité local de defensa pasiva,
cuya misión era la de procurar refugio con instalaciones específicas para la pobla-
ción civil ante los posibles ataques aéreos, dada la proximidad del frente28. La comi-
sión la componían el Alcalde, Anastasio Moreno Martínez, el médico, Francisco
Labín González Carvajal, la farmacéutica, Carmen Rodríguez Sagües, y el secreta-
rio municipal, Juan Polín Balandín.

Tal comisión pronto comenzó con sus trabajos y así el 7 de enero de 1938
hizo un requerimiento a todos los vecinos para que, cuantos pudiesen ser útiles
en la construcción de los refugios antiaéreos, se presentasen en el
Ayuntamiento. Los gastos de construcción de dichos refugios fueron sufraga-
dos por suscripción pública, siendo las mayores aportaciones las de las organi-
zaciones sindicales29. Los trabajos de barrenado comenzaron el lunes 10 de
enero de 1938  tomando parte en ellos 7 canteros, a los que se requirió comen-
zaran las obras sin excusas ni dilación alguna por tratarse de trabajos para la ciu-
dadanía en general. Se les advirtió que, si se negaban, se consideraría un delito
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27CASTILLO CÁCERES, Fernando. "La Guerra Civil en la Sierra de Guadarrama en 1936". Revista de Historia
Militar. Servicio Histórico Militar y Museo del Ejército. Año XLII nº 84. Madrid. 1998. De reciente publicación:
CASTILLO CÁCERES, Fernando. Sierra e Historia. El Guadarrama del Neolítico al siglo XX. Ediciones la
Librería. Madrid, 2009. Capítulos V y VI pp. 141-206.
28A. M. G. C ª 353 Exp. 1
29A. M. G. C ª 353 Exp. 3
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de negación de auxilio. Por dichos trabajos cobraron 10 pesetas al día. Fueron
los salarios más altos pagados por el Consistorio. Durante la semana del 10 al
16 de enero trabajaron en la construcción de los refugios antiaéreos un total de
22 personas de distintos oficios, lo que supuso un gasto de 1.265 pesetas en
mano de obra. A esta cantidad hubo de sumarse posteriormente el coste de los
materiales: Dinamita, picos, barras de hierro, cemento comprado en Valencia y
otros varios materiales.

La Guerra Civil supuso el abandono definitivo de las actividades extractivas del
cobre. Durante los primeros años del siglo ya hubo momentos de cese de esta acti-
vidad, pero la demanda de metales como consecuencia de la Primera Guerra
Mundial favoreció, por su rentabilidad, la explotación30.

Uno de los problemas más acuciantes para el Consistorio, y para el gobierno de la
misma República, fue el relacionado con el abasto de los ejércitos y de la población
civil31. Esta situación cambiaba a medida que se iban produciendo avances y retroce-
sos en el frente. Las primeras dificultades aparecieron enseguida en el ya citado apro-
visionamiento dado que muy pronto las principales materias alimenticias, especial-
mente el trigo como alimento básico e imprescindible que era para la población,
como también la carne, las patatas y legumbres… y el azúcar y el aceite, comenzaron
a escasear alarmantemente.

Una de las primeras medidas fue el control de las existencias de los produc-
tos y sus precios, fijando unos máximos de venta al público. En  Galapagar
intervino en ello y de forma mayoritaria el sindicato de la Unión General de
Trabajadores, controlando tanto la producción como la distribución de los ali-
mentos. En líneas generales hemos de decir que los vecinos del pueblo tendían,
necesariamente, al autoabastecimiento tratando así de paliar un período de
grandes estrecheces y mucha hambre.

Esa situación de penuria se alargará durante la década de los años 40, sur-
giendo campañas de beneficencia como la decretada el 31 de octubre de 1936.
La del plato único, o la del día sin postre, en un intento por suprimir la mendi-
cidad callejera. Se continuará con el racionamiento de productos básicos, como
sistema iniciado durante la contienda y que necesariamente hubo de  generali-
zarse en los tiempos de posguerra hasta 1952. Persistiendo tales circunstancias
se produjo un volumen considerable de documentación relacionada con el dicho
racionamiento y suministro con que se trataba de atender a la población civil.
En lo referente al abastecimiento durante la posguerra hay que tener en cuenta
los muy diversos factores que convergieron para tener desabastecidos los mer-
cados: la mortalidad sufrida durante la contienda, el abandono de los campos
para dirigirse a las grandes urbes, un sistema agrario arcaico y poco productivo,
y el inicio de la II Guerra Mundial; todo lo cual impidió que se pudiesen impor-
tar productos de Europa. Esta situación se intentó paliar en cierta medida con

30JORDÁ BORDEHORE, Luís. Op. Cit.
31ARRANZ, Maria de los Ángeles. "Los abastos en la guerra civil" Rev. Historia 16. Especial La Guerra Civil nº 16.
La Economía de Guerra. pp 64-66
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la Ley de Recuperación agrí-
cola de 3 de mayo de 1938 en
la cual, entre otras medidas
que se tomaron, se entregaban
las tierras a los propietarios a
quienes les habían sido expro-
piadas durante el gobierno
republicano.

Finalizada la contienda se
crearon diversas comisiones y
juntas. Un  ejemplo: la Junta
Local de Libertad Vigilada32,
que se encargaba de realizar el
seguimiento de aquellas perso-
nas que se habían significado
políticamente como simpati-
zantes de la República, y a las
cuales se había concedido cierto
grado de libertad tras su salida
de la cárcel. Otros prototipos de
lo mismo fueron la Comisión de
Abastos, la Comisión de Re-
gistro de Armamento y Deten-
ciones, la Comisión de Recu-
peración de Objetos requisados
durante la República y la
Comisión Informativa, que se
encargaba de redactar hechos pasados delictivos ocurridos durante el gobierno de la
II República, para determinar y depurar a los vecinos y funcionarios municipales
que habían participado ocupando cargos o puestos de trabajo durante los años ante-
riores, es decir, los del gobierno republicano.

Por los trabajos de estas comisiones de depuración y, en concreto, por el
expediente instruido por Dionisio Rubio Berrueco, como juez instructor, para
la depuración del secretario municipal Juan Polín Balandín sabemos hoy que
gran parte de los fondos documentales del municipio fueron quemados días
antes de la entrada en el pueblo de las tropas del general Franco.

Otra de las medidas tomadas por el gobierno municipal fue cambiar el nombre de
algunas calles del pueblo, así la actual Plaza de la Constitución pasó a denominarse
Plaza Imperial, la Avenida de la República (que anteriormente se llamaba Avenida
de los Voluntarios) pasó a llamarse Avenida del Generalísimo y la Plaza del Caño se
convirtió en Plaza de José Antonio Primo de Rivera33.
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32A. M. G. C ª 3638 Exp. 1.
33A. M. G. Libro de Actas del Pleno de 27 de mayo de 1936.

Cupones de una cartilla de racionamiento.
En este caso de pan.
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Durante estos difíciles años continúa produciéndose aunque en menor medi-
da, el arriendo de los ya escasos pastos y tierras de labor de titularidad munici-
pal. Periódicamente se conceden descastes de conejos con una doble finalidad:
realizar un control de la población de estos animales y proporcionar una fuente
de alimento a los vecinos. Al igual que ocurriera durante la contienda, se con-
servan las declaraciones mensuales de existencias de ganado y de granos así
como las cartillas de racionamiento para los productos básicos.

En cuanto a la población, la forma de vida y la fisionomía del municipio de
Galapagar hemos de indicar que en el año 1942  estaban censados 564 vecinos,
que corresponden a 1.526 habitantes (ya que por vecinos se entiende la unidad
familiar). El inventario de bienes inmuebles nos da cuenta de un total de 270
viviendas unifamiliares y de 30 bloques de viviendas34. El alcantarillado consis-
tía en 500 metros de canalización con 3 pozos negros, un lavadero público con
capacidad para 30 lavanderas y cuyas pilas estaban construidas en piedra. El ser-
vicio de recogida de basuras estaba formado por carretas que aportaba cada
vecino trasladando los desechos hasta lo que hoy en día es el Centro Cultural
La Pocilla. No existía telégrafo pero sí una centralita de teléfonos para dar ser-
vicio a los 17 abonados. Se mantuvieron los dos colegios de niños y los dos de
niñas así como un comedor del Auxilio Social para los más necesitados.

34A. M. G. C ª 4883 Exp. 84.

Billete de cien pesetas de la edición de 1953.


