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Mª DEL PILAR BALLANO LÓPEZ: 
Vecina del barrio, que ha dedicado gran parte de su tiempo libre al estudio de la batalla del Jarama. 

 

Se presenta a sí misma como  

“Siempre me ha gustado la Historia, y agradezco a mi padre el haberme inculcado el interés por la Guerra 
Civil Española contándome historias vividas por él, siendo niño, en la guerra y en la postguerra, hasta que 
me regaló el primer libro de este tema y ahí empecé a leer y a interesarme por él.  
 
Con tantos datos como hay, durante aproximadamente 2 años comencé a escribir a mano en cuadernos un 
resumen mes a mes de la Guerra, con fotografías de los protagonistas y de los lugares, sacados siempre de 
otros autores e historiadores que han escrito libros sobre ello, así he llegado a escribir 7 cuadernos. 
 Hace aproximadamente 5 años supe de la existencia de un Museo de la Batalla del Jarama en Morata de 
Tajuña, contacté con la propietaria del Mesón El Cid, que es donde está ubicado dicho Museo, y con Goyo 
que es la persona que ha hecho posible la construcción del mismo, entablamos amistad y he visitado con él 
varias veces los sitios del Frente donde se desarrolló dicha Batalla, relatando lo sucedido con total 
objetividad y recopilando así información adicional sobre dicha batalla.” 
 

  
Resumen de la Conferencia. 

• Motivos por los que se eligió este lugar y sus características especiales 

(ubicación, tipo de terreno, etc.) 

• Presentación de ambos Ejércitos, el nacional y el republicano, con sus 

principales protagonistas  y las ayudas que tuvieron ambos. 

• combates que tuvieron más relevancia, dentro de la Batalla. 

• conclusiones generales. 
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