
Itinerario  de  la  Guerra  de  1936  a  1939 
La sublevación militar iniciada el 18 de julio de 1936 fracasó en Catalunya, 

a la vez que se iniciaba un proceso de revolución social llevado a cabo 

sobre todo por la CNT-FAI. El triunfo de los sublevados en otras zonas del 

Estado, sin embargo, llevó a un conflicto armado durísimo que se 

prolongaría hasta abril de 1939. 

Catalunya quedó como zona de retaguardia, lejos de los frentes de 

guerra, durante buena parte del conflicto. Este hecho ocasionó que 

la zona catalana, ya desde noviembre de 1936 con la evacuación 

forzosa de Madrid, fuera considerada zona de acogida de los numerosos 

refugiados que huían de la violencia de los combates o de la cruel 

represión que los franquistas ejercían sobre los territorios que iban 

controlando. Arenys de Munt, al mismo tiempo, debido a su relativa 

lejanía de la capital catalana y su resguardo de los ataques navales, 

fue considerado una zona de relativa seguridad para los barceloneses y 

gente de los pueblos de sus entornos que huían de los continuos 

bombardeos que sufrieron a partir de mediados de 1937. Al margen de la 

fuerte problemática que se vivía debido a la guerra (levas forzosas, 

falta de víveres y medicinas, inseguridad...), esta llegada masiva de 

refugiados (madrileños, vascos, asturianos, gente del área barcelonesa...) 

fue probablemente el rasgo más importante que vivió la población de 

Arenys de Munt a lo largo de los años de guerra (números 1, 2, 3 y 7). 

Por otra parte, la relativa seguridad que daba su situación geográfica y 

su extenso término municipal hicieron de Arenys de Munt una zona 

considerada adecuada para la instalación de campamentos militares para 

la instrucción de los soldados que tenían que ir incorporándose al frente 

(ubicación de la 134a Brigada Mixta en el Sindicato Agrícola en junio de 

1937 e instalación del CRIM 16, Campamento número 2 en Sobirans en 

mayo de 1938). También se decidió que la fábrica “Manufacturas 

Colomer SA” fuera ocupada por la 1ª compañía del 47º Batallón de 

Carabineros (números 8 y 10). 

En los últimos meses de 1938, con las cruentas operaciones en el Ebro, 

fueron habilitadas las dependencias del nuevo Grupo Escolar, así como 

las de la fábrica “Manufacturas Colomer SA”, como hospital de sangre y 

residencia de los heridos (números 5 y 10). 

Con este itinerario, que sigue sobre el terreno los escenarios que se 

vivieron en Arenys de Munt durante la Guerra de 1936 a 1939, hemos 

querido recuperar y dar a conocer una parte capital de nuestra historia 

reciente, una historia que mezcla el drama de la guerra con la 

solidaridad hacia los refugiados. La ayuda a los recién llegados en una 

época tan crítica constituye todo un referente para encarar un futuro 

con esperanza. 
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1. Villa Josefa. Sede de la colonia de refugiados de Madrid (diciembre de 1936 a enero de 1939).

Desde diciembre de 1936, Villa Josefa (Ca l’Espàrrec) acogió una colonia de refugiados

procedentes de Madrid, sobre todo ancianos y niños.

Desde finales de 1937 fueron habilitados dos edificios en Torrentbò como colonias escolares:

Mas Miró (Can Guix), sede de una colonia infantil de niños y niñas vascos, y Can Delàs, sede

de una colonia infantil de niños y niñas asturianos.

Por otra parte, desde el mes de agosto de 1938, Villa Mercedes (Can Boter) albergó una

colonia infantil a cargo del consulado de México.

2. Can Regas. Residencia de un grupo de niños, hijos de trabajadores de la Compañía Telefónica

(julio de 1936 a diciembre de 1937).

3. Escuelas Nacionales (Ayuntamiento y Sala Municipal). Sede de la colonia de refugiados del

norte, sobre todo vascos (octubre de 1937 hasta enero de 1939).

4. Plaza Mercado, obra del arquitecto Enric Catà. Sede del ayuntamiento republicano.

5. Escuela Sant Martí, obra del arquitecto Enric Catà. Grupo Escolar inaugurado en abril de 1937.

Hospital de sangre desde finales de 1938.

6. Refugio en la calle de Can Barbeta.

7. Casal de Can Jalpí, obra del arquitecto Miquel Madorell i Rius. Desde mediados de 1938

fue sede del presidente del gobierno Juan Negrín y del teniente coronel García Vivancos,

jefe del CRIM 16, campamento número 2, ubicado en Sobirans.

8. Sindicato Agrícola. Sede de la 134 Brigada Mixta, 1r Batallón, a finales de junio de 1937.

9. Hermanas Dominicas. Sede del Comité de Milicias Antifascistas durante toda la guerra.

1 O. Manufacturas Colomer (Grobelastic}. Desde agosto de 1937, sede de la 1ª compañía del
47º Batallón de Carabineros y, desde finales de agosto de 1938, hospital de sangre y

sede del 21º Batallón Móvil de Servicios Sanitarios de los Carabineros.




