
  

 El periodista y escritor Pedro Corral, uno de los autores más destacados por su 
capacidad de descubrir visiones inéditas de la Guerra Civil Española ha presentado su 
nuevo libro y , ha reunido en esta investigación exhaustiva sobre quince mil 
testimonios de porteros, vecinos o comerciantes, centenares de historias de aquellos 
que vivieron a pie de calle el conflicto. Una obra, renovadora y excepcional, que 
recorre una geografía de Madrid punteada de miedo y violencia, pero también de 
coraje y humanidad por parte de españoles de ambos bandos. En definitiva, un 

homenaje a la generación que vivió y sufrió la 
contienda y que supo cerrar aquellas heridas con 
inmensa generosidad. 

  Vecinos de sangre se construye a través del 
estudio de los relatos de los madrileños en cada 
portal, escalera o casa de la ciudad. Esos 
testimonios muchas veces dan lugar a que el autor 
indague en hechos desconocidos, que van desde lo 
más escalofriante a lo más enternecedor, sobre la 
derrota del golpe militar, las checas, la persecución 
religiosa, las matanzas de presos gubernativos, los 
bombardeos franquistas, el hambre, la Quinta 
Columna o las incautaciones. 

  
 Así, el autor ofrece numerosos capítulos 
inéditos de la Guerra Civil en Madrid, como es la 
represión republicana contra los porteros, la 

valerosa actuación de la policía gubernamental para frenar los atropellos de las 
milicias, la ejecución de una gran redada por toda la ciudad para detener a militares 
retirados o la revelación de sacas de presos de las cárceles nunca contabilizadas. El 
libro también incluye impresionantes relatos sobre la solidaridad y la humanidad entre 
personas de distintos bandos, y sobre el coraje y el sacrificio de quienes arriesgaron su 
vida por defender la del prójimo a pesar de su distancia ideológica, al lado de 
estremecedores testimonios sobre quienes dieron rienda suelta a sus más bajos 
instintos. Una mirada a pie de calle sobre la contienda que ofrece una perspectiva 
insólita, la de los Vecinos de sangre. 
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