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QUE CÉLÈBRE-T-ON CE JOUR-LÀ ?

Madrid durante la Guerra Civil – la Posición Jaca 
Madrid fue republicana hasta el final de la Guerra Civil. Por las amenazas franquistas y tras los numerosos 
bombardeos que había sufrido la capital, la Junta de Defensa de Madrid decidió construir en 1937 un 
gran refugio subterráneo que protegiera al Alto Mando Republicano. Lo situaron estratégicamente lejos 
del frente (centro de Madrid) y cerca del aeropuerto de Barajas. Se construyó con la ayuda de ingenieros 
navales que diseñaron puertas inspiradas en las de los submarinos para prevenir un hipotético bombardeo 
con gases tóxicos. El búnker se levantó en el parque de El Capricho, junto al Palacio de los Duques de 
Osuna, a unos 15 metros bajo tierra. Tenía capacidad para 200 personas y disponía de un generador de 
electricidad, conducciones de agua potable, sistema de ventilación y diferentes medios de comunicación, 
como teléfono o telégrafo. Nunca se utilizó como búnker pero sí fue elegido por los altos mandos (general 
Miajas y coronel Casado) como Cuartel General hasta el final de la guerra. Después de la capitulación 
republicana, cayó en el olvido durante más de 80 años. En la actualidad, la Posición Jaca, nombre en clave 
del búnker, se puede visitar. Es una de las construcciones más importantes y a la vez desconocidas de la 
Guerra Civil en Madrid.

Para el aula

   LYCÉE – Territoire et mémoire – Como complemento de la Unidad 15 de Pura vida Tle se podrá 
hacer un paralelismo, con el docente de Historia, entre la Posición Jaca y el puesto de mando subterráneo 
que el coronel francés Rol Tanguy utilizó en París durante la Segunda Guerra Mundial. 


