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MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
1-Cámara fotográfica para captar los restos que se encuentren

2-Bloc de notas para ir anotando las impresiones

3-Mapa actual de la zona (al final del documento)

4-Mapa de la zona en 1936-39 (al final del documento)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Antes de la visita
1-Localización previa de los puntos que se deben visitar en los mapas que se adjuntan
Durante la visita
2-Traslado al lugar de los hechos
3-Contemplación de las fotografías que se encuentran en el documento
4-Lectura de los textos que acompañan a las fotografías
5-Recogida de información y contraste con la información aportada
6-Fotografías o dibujos de los elementos más relevantes de la zona
7-Redacción de unas breves líneas en las que se pongan de manifiesto las ideas y
opiniones que suscitan los restos.
Después de la visita
8-Elaboración de unos pequeños trabajos en los que se ponga de manifiesto la
importancia del Frente de la Ciudad Universitaria durante la guerra civil, ilustrados con
las fotografías que los alumnos hayan realizado. Se puede presentar en soporte digital
e introducir algunas canciones del banco de audiciones.

2

DESCRIPCION DEL ITINERARIO
1-Llegada a la estación de Metro de Moncloa. Caminamos en dirección a la Ciudad
Universitaria por la acera de la izquierda, Parque del Oeste.

2-Seguimos por la carretera de la Coruña hasta la pasarela que la cruza, a la derecha la
Escuela de Agrónomos, a la izquierda la Casa de Velázquez.

3-A continuación descendemos hacia el Estadio Universitario por la izquierda de la
verja de la Casa de Velázquez

4-Nos dirigimos a la Escuela de Arquitectura
5-Desde Arquitectura nos encaminamos hacia el Viaducto de los Quince Ojos, a la
derecha la casa de Velázquez, a la izquierda los edificios del complejo de la Moncloa.

6-Atravesamos el Viaducto y ascendemos por el camino que nos conduce a la Ciudad
Universitaria, desviándonos hacia Ciencias de la Información, cruzando el bosque entre
Caminos y Filosofía A.

7-Desandamos el camino hacia el Complejo de Medicina (justo al lado de los antiguos
Comedores del SEU sale el camino que conduce hacia el viaducto) y apreciamos el
conjunto de Odontología, Medicina y Farmacia. A la derecha de este complejo se
encuentra la parte posterior de la Escuela de Agrónomos

8-Seguimos por la acera de Medicina y ascendemos hacia el Clínico, encontrándonos
el bosque lleno de restos de minas

9-Salimos del Clínico y nos encaminamos al solar del Asilo de Santa Cristina, justo
detrás del Museo de América

10-Desde el antiguo Asilo de Santa Cristina nos dirigimos hacia la plaza de Moncloa,
donde se halla el Cuartel General del Aire, antigua sede de la Cárcel Modelo.

11-Regresamos al intercambiador de Moncloa y desde allí a nuestro punto de partida
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Fotografía número 1.Bosque de la Ciudad Universitaria

15 de Noviembre de 1936
“Los legionarios y regulares(..)han volado las tapias de la Casa de Campo en dos lugares frente
a los bosquecillos de la Ciudad Universitaria que caen sobre el rio.(..)Los dieciséis tanques (..)se
cuelan por las brechas y bajan el pronunciado talud para llegar a la orilla del rio .Desde allí,
ametrallan las posiciones republicanas para que la infantería baje y pueda cruzar.(..)Los carros
quedan presos de las arenas y el barro. os infantes que los acompañan reciben un fuego
intenso .Lo intentan tres veces hasta las cinco de la tarde. No se puede avanzar pese a que el
apoyo de la aviación y la artillería es muy fuerte(..)
El teniente coronel Delgado Serrano(..) llama al comandante Mohamed ben Mizzian, jefe del III
Tabor de Alhucemas, y le ordena pasar el río como sea.(..)Ben Mizzian (..)escoge a la 2ª
Compañía para el intento. Algunos carros logran remontar la pendiente contraria y les siguen
los regulares que, con el agua por la rodilla, con fusiles y bombas de mano franquean el paso.
Les siguen al completo el II y el III tabores. Son las cuatro y media de la tarde.(Jorge Martinez
Reverte, “La batalla de Madrid”, pag.287.Barna, 2004)
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Fotografía número 2.Aspecto de la Ciudad Universitaria tras la batalla. Fotografía
de Louis Deschamps.Abril de 1939.Procede de www.madrid1936.es
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Fotografía número 3.Escuela de Arquitectura. Aspecto actual.

“Los poco experimentados voluntarios de la columna López-Tienda huyen en desbandada en
dirección a la cárcel Modelo.
En pocos minutos, los regulares, a los que siguen algunos contingentes del tercio de la Legión,
escalan las pendientes de la Ciudad Universitaria y ocupan la Escuela de Arquitectura Queda
muy poco tiempo de luz”(Jorge Martínez Reverte, Ibidem pág.288)

En el sótano de la Escuela instalaron un hospital de campaña, al que trasladaban los heridos
que se producían en el combate de la Ciudad Universitaria. Había que esperar la noche para
poder transportarlos a lomos de mulos al otro lado del rio, cruzando las pasarelas, y desde allí
viajar hasta el hospital de campaña situado en Griñón
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Fotografía número 4.Escuela de Arquitectura desde la casa de Velázquez
.Fotografía de Louis Deschamps.Abril de 1939.
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Fotografía número 5.Puente sobre el Manzanares que enlazaba con la retaguardia.
Fotografía de Louis Deschamps publicada en LÍllustration el 8 de Abril de
1939.Procede de www.madrid1936.es
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Fotografía número 6 El puente de la Muerte sobre el rio Manzanares. Aparece en
www.madrid.1936. Fotografía de 1939.

“Los nacionales se adelantan a los republicanos y atacan por la Ciudad Universitaria,
concentrando su potencia en un frente estrecho. Los republicanos vuelan el puente
Nuevo, amenazado por los tanques enemigos” (Juan Eslava Galán, “Una historia de la
guerra civil que no va a gustar a nadie”,pág.159.Barna 2007.)
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Fotografía número 7.Probables restos del Puente de la Muerte en la casa de
Campo, tomada por Gefrema. Aparece en www.madrid.1936.

Gefrema es un Grupo de Estudios del Frente de Madrid, cuya página web es muy
interesante.Ver www.gefrema.org.Publican trimestralmente la revista “Frente de
Madrid” en la que se leen artículos especializados. Realizan rutas guiadas por
diferentes itinerarios que recorren el Frente de Madrid.
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Fotografía número 8.Viaducto de los Quince Ojos o de Cantarranas
A la izquierda de la imagen se encuentra el complejo del palacio de la Moncloa .En el
centro el viaducto sobre el arroyo Cantarranas , construido por Eduardo Torroja,
también denominado Viaducto de los Quince Ojos. A la derecha, por el lugar que
caminan los transeúntes, se halla el complejo de la casa de Velázquez.
A un lado se encontraban los franquistas, al otro los republicanos; el viaducto serviría
de parapeto a ambos.
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Fotografía número 9.Viaducto de Torroja o de los quince ojos. Fotografía de Louis
Deschamps.

El mismo lugar fotografiado por Deschamps.
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Fotografía número 10.Interior del viaducto de los quince ojos .
En primer término yacen dos combatientes .Fotografía de Louis Deschamps.
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Fotografía número 11.Aspecto actual del viaducto sobre el arroyo Cantarranas
desde la parte inferior de la casa de Velázquez.

Situación del frente inicial en la batalla de la Ciudad Universitaria.
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Fotografía número 12 Viaducto de los quince ojos sobre el arroyo Cantarranas

En primer término, una trinchera.Fotografía de Louis Deschamps.
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Fotografía número 13 En el interior del viaducto de Torroja se aprecian los impactos
producidos por ambos bandos.
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Fotografía número 14-Casa de Velázquez .Zona inferior y de contacto entre ambos
contendientes.

“Desde la tres de la tarde también se aplica al paso del río el III Tabor de Tetuán(..)Una vez al
otro lado del río, a las cuatro y media, se da la orden de avanzar hacia las edificaciones.La
lucha del tabor se desarrolla en la Escuela de Arquitectura y la Casa de Velazquez”(Jorge
Martínez Reverte, pág. 288)
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Fotografía número 15 Aspecto actual de la casa de Velázquez vista desde la zona
inferior, próxima al Viaducto de los Quince Ojos.

Madrid 16 de Noviembre de 1936
“La Columna Asensio y la mayor parte de la de Delgado Serrano ya han cruzado el
rio.Varias unidades de asalto republicanas llegan al sector Cárcel Modelo.RosalesPuente de los Franceses, mezclándose con la columna López Tienda.La columna de
Durruti se sitúa en el Asilo de Santa Cristina, la XI Internacional en la zona Palacete de
la Moncloa-Facultad de Filosofía y fuerzas del 5º Regimiento al mando de Ortega en la
Facultad de Farmacia.A mediodía toma el mando conjunto de estas fuerzas el coronel
Alzugaray.
”(Antonio Morcillo López “El frente de la ciudad Universitaria”, coloquio internacional
celebrado en la Casa de Velázquez el 9 de Junio de 2009)
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Fotografía número 16.Casa de Velázquez, zona inferior en la que se observan las
trincheras.Fotografía de Louis Deschamps

“Los polacos del batallón Dombrovsky resistieron en la Casa de Velázquez. Las
instrucciones de Kebler habían sido precisas.”Resista.K”.(Joaquín Leguina en Edición
digital de la Fundación Andreu Nin, marzo 2004
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Fotografía número 17.Casa de Velázquez. Trinchera de la fachada Norte .El suelo
cubierto con radiadores. Fotografía de Louis Deschamps.

El barro dificultaba ascender el desnivel existente y trasladar las piezas de artillería a
los lugares que se necesitaba, por eso se colocaron los radiadores.
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Fotografía número 18-Pórtico interior de la casa de Velázquez que resistió los duros
ataques

El fuego procedía de la zona inferior y de la superior, a derecha a izquierda.
.
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Fotografía número 19-La Casa de Velázquez, un buen observatorio de la Casa de
Campo

Desde el pórtico de la casa de Velázquez se dominaba la casa de Campo y el
complejo de la Moncloa, motivo por el cual los impactos de las balas y de las piezas
artilleras son todavía visibles
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Fotografía número 20-Heridas de guerra en una de las columnas del pórtico de la
casa de Velázquez
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Fotografía número 21-La paz del recinto había sido atropellada.
Los soldados del batallón Dombrovsky caían muertos o heridos. No preguntaban nada,
sabían que estaban allí luchando por la libertad
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Fotografía número 22-Casa de Velázquez.En primer término un cuerpo sin
vida.Fotografía de Louis Deschamps.
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Fotografía número 23 Verja exterior de la casa de Velázquez, que permaneció
intacta durante los combates; el resto del edificio también sufrió los efectos de la
batalla.

“El capitán, tieso ante una ventana, hacía fuego con su fusil(..).Era el único que no
preservaba su cuerpo. Y como si estuviera defendido por un poder sobrenatural, las
balas lo respetaban. Los heridos le miraban con ojos incrédulos, conteniendo los
lamentos, dejándose desangrar. Después de cinco horas, llegó el relevo. De la compañía
sólo quedaban en pie seis hombres y el capitán (Julián Zugazagoitia Guerra y
revolución”

AV
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Fotografía número 24-La verja de la casa de Velázquez tras la batalla. Fotografía de
Luis Deschamps

El edificio sería bombardeado intermitentemente por aviones “chatos” republicanos
durante varios días consecutivos
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Fotografía número 25.Desolación. Louis Deschamps .

La casa de Velázquez tras la contienda
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Fotografía número 26 Casa de Velázquez. Uno de los torreones que no volvieron a
ser reconstruidos.Fotografía de Louis Deschamps.
Louis Delaprée era corresponsal del diario Paris Soir y relató la masiva presencia de
los aviones Junker alemanes y Savoia italianos que sobrevolaban la ciudad día y
noche soltando su carga de hasta dos mil kilos de bombas por aparato
“Los pilotos no se han dado un respiro. A las siete de la tarde han caído sobre el tejado del
Museo del Prado seis bombas incendiarias.(..)Caen proyectiles sobre el Museo
Antropológico,la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Biblioteca Nacional, el Museo
de Arte Moderno,el Museo Arqueológico y el Archivo Histórico. Por la noche, la cultura cede su
protagonismo a la sanidad. El Hospital Clínico, en Atocha, el Hospital Provincial, en la calle
Santa Isabel y el de la Cruz Roja en Marqués de Urquijo. En la Puerta del Sol una bomba de al
menos quinientos kilos abre un socavón”(Jorge Martínez Reverte, pag 294)
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Fotografía número 27-Ciudad Universitaria en 1935-36.Vista de conjunto de la
Facultad de Medicina,Escuela de Odontología,Facultad de Farmacia y Asilo de Santa
Cristina.
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://img520.imageshack.us/img520/8517/hospitalclnic
oreconstrubu3.jpg&imgrefurl=http://www.urbanity.es/foro/urbanismo-mad/3095-madriduniversidad-complutense-y-universidad-politecnica-de-madrid-16.html&usg=__lTXvJH1-oma_Exo-hfez7Zny7E=&h=725&w=984&sz=169&hl=es&start=20&tbnid=6Sln73YKuzasM:&tbnh=110&tbnw=149&prev=/images%3Fq%3Dhospital%2Bclinico%2Bdurante%2Bgue
rra%2Bcivil%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG

“Todas las fuerzas disponibles están yendo hacia la Ciudad Universitaria para ocupar los
edificios que puedan y resistir allí .Los moros suben las pendientes y aunque aún no son
muchos, lo hacen sin encontrar resistencia. El Puente de los Franceses ha sido volado. También
el de Galicia. Y se construyen parapetos para evitar el cruce de tanques”((Jorge Martínez
Reverte, ibídem, pag.289)
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Fotografía número 28-Ciudad Universitaria Recinto de Medicina, Farmacia y
Odontología en la actualidad

“Esta mañana, la artillería emplazada en Garabitas, cañones del 105 y 155, pesados, hace
fuego sobre la Ciudad Universitaria, cubriendo el asalto que ya han iniciado legionarios y
moros”
(Jorge Martínez Reverte “La batalla de Madrid, pág.295)
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Fotografía número 29-Ciudad Universitaria. Gerda Taro
Los soldados permanecerían mucho tiempo en estas fortificaciones excavadas a los
pies del Hospital Clínico.

“Madrid puede caer en manos de las tropas de Varela(..)Los del 1 Batallón de Bailén van a
relevar a los exhaustos combatientes de la primera oleada(..)La niebla les hace un repentino e
inesperado favor, cayendo espesa(..)Un legionario les guía hacia el punto de paso por donde
deben cruzar el rio(..)(pág.295 de La batalla de Madrid)
“Las vanguardias de Asensio han tomado ayer a los húngaros de la XI la Casa de Velázquez.De
la Escuela de Agrónomos han echado hoy a un contingente de anarquistas de Durruti.
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Fotografía número 30-.Brigadistas de la Commune de Paris, noviembre diciembre
de 1936
Colección Robert Capa

“Los esfuerzos de las columnas anarquistas, de los internacionales y de las nuevas unidades
que Miaja va pudiendo enviar a la Ciudad Universitaria, no prosperan. El intento de echar a los
de Varela al otro lado del rio resulta imposible”(La batalla de Madrid, pag.295)

“

33

Fotografía número 31-Laboratorio de la Facultad de Medicina. Soldados del batallón
Commune de Paris noviembre diciembre de 1936.Colección Robert Capa. Aparece en
www.madrid 1936

“A las siete de la tarde vuelve a reunirse la Junta de Defensa(..) se ha contenido el avance, pero
los franquistas se mantienen con fuerza en el Palacete, en la Casa de Velázquez y en la
Fundación del Amo. La columna Durruti y la López Tienda han progresado algo, pero los
enemigos tienen muchas armas automáticas y cañones antitanque. Por la noche se va a
intentar un asalto. Todos los esfuerzos de mañana se van a centrar en la Ciudad Universitaria.
”(Jorge Martínez Reverte, La batalla de Madrid, pág 296)
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Fotografía número 32-Facultad de Farmacia en el centro y Odontología a la
derecha en la actualidad

Madrid 17 de Noviembre de 1936
“Cruzan el rio el resto de la Columna Delgado Serrano (IV Bandera) y la Columna Barrón.
La II Brigada Mixta republicana se sitúa en Farmacia y llegan a la defensa unidades
sueltas”(Antonio López Morcillo “El frente de la Ciudad Universitaria”, 9 de Junio de
2009.Coloquio internacional celebrado en la Casa de Velázquez”.
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Fotografía número 33-Ventana desde la que se dispara al otro lado de la calle donde
se encuentran las fuerzas franquistas. Foto Robert Capa.
Las mesas en las que antes se estudiaban sirven de apoyo a las piezas de artillería

“Un mendrugo de pan, unas latas de sardinas y algo de vino es el escaso menú que les permite
recuperar fuerzas”(Jorge Martínez Reverte, pág.295)
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Fotografía número 34-Facultad de Odontología en la actualidad. En la parte inferior
se observan las heridas de guerra

“En la Ciudad Universitaria empezó una sangrienta batalla La babel de lenguas, el frecuente
canto de la Internacional en distintos idiomas, y los insultos que se cruzaban entre
nacionalistas y republicanos no hacían más que aumentar la macabra confusión. Las marchas
que cantaban los comunistas alemanes inundaban los escombros de los laboratorios y las aulas
de una tristeza teutónica”(Hugh Thomas, “La guerra civil española” tomo II pág.531.Barna
1976)
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Fotografía número 35.Facultad de Odontología después de la guerra.

En
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://img520.imageshack.us/img520/8517/hospitalcl
nicoreconstrubu3.jpg&imgrefurl=http://www.urbanity.es/foro/urbanismo-mad/3095-madriduniversidad-complutense-y-universidad-politecnica-de-madrid-16.html&usg=__lTXvJH1oma_Exo--hfez7Zny7E=&h=725&w=984&sz=169&hl=es&start=20&tbnid=6Sln73YKuzasM:&tbnh=110&tbnw=149&prev=/images%3Fq%3Dhospital%2Bclinico%2Bdurante%2Bg
uerra%2Bcivil%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG

Los efectos de la guerra son evidentes.
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Fotografía número 36- Escuela de ingenieros agrónomos.1929
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://img520.imageshack.us/img520/8517/hospitalcl
nicoreconstrubu3.jpg&imgrefurl=http://www.urbanity.es/foro/urbanismo-mad/3095-madriduniversidad-complutense-y-universidad-politecnica-de-madrid-16.html&usg=__lTXvJH1oma_Exo--hfez7Zny7E=&h=725&w=984&sz=169&hl=es&start=20&tbnid=6Sln73YKuzasM:&tbnh=110&tbnw=149&prev=/images%3Fq%3Dhospital%2Bclinico%2Bdurante%2Bg
uerra%2Bcivil%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
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Fotografía número 37-Parte posterior de la Escuela de Agrónomos, vista desde la
Facultad de Odontología.

El frente está justo al otro lado de la calle, desde apenas cincuenta metros se lanzan
los disparos y los insultos.
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Fotografía número 38- Escuela de Agrónomos después de una voladura de mina
En http://www.madrid1936.es/universitaria/minas/minas0014.jpg

Los daños materiales fueron cuantiosos y las pérdidas humanas incontables.
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Fotografía número 39-Bosque entre Caminos y la Facultad de Filosofía A en la
actualidad.

Los internacionales sufren muchas bajas en la Ciudad Universitaria, realizando cargas
a bayoneta calada.
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Fotografía número 40-Facultad de Filosofía y Letras en la actualidad.

Los brigadistas ingleses defienden la Facultad de Filosofía y Letras.
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Fotografía número 41-Facultad de Filosofía y Letras en 1939

http://www.madrid1936.es/universitaria/imagesbis/universitaria2.jpg

“En el edificio de Filosofía y letras, el poeta y soldado de ametralladoras John Cornford mata a
su primer fascista .Una quincena de ellos han venido avanzando hacia su posición, donde
comparte trinchera con dos franceses”(Jorge Martínez Reverte “La batalla de Madrid, pag.310)
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Fotografía número 42-Bosque que se encuentra entre el complejo de la Universidad de
Medicina y el Hospital Clínico

Desde el alta mando franquista se da la orden de tomar a toda costa el Hospital
Clínico
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Fotografía número 43 -El Hospital Clínico durante la guerra civil. Fotografía de
Robert Capa

(...) En el curso de aquellas jornadas, con todo el frente en tensión, siendo Madrid día y noche
un infierno de fuego y destrucción, cuando de todos los lugares de la línea de combate
llegaban angustiosos pedidos de reservas y de apoyo; cuando no faltaban algunas frases de
alarma peligrosamente deprimentes:
-No podremos resistir una hora más...
-Si la artillería no nos apoya esto va a derrumbarse...”
(Vicente Rojo “Así fue la defensa de Madrid”Aparece en
www.lainsignia.org/2006/junio/dial_001.htm
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Fotografía número 44-Restos de un pozo de una mina, situada en el desmonte entre
la Facultad de Medicina y el Clínico

En la Ciudad Universitaria se combatiría con un sistema nuevo, la guerra de minas.
Los republicanos utilizaron el método de galerías, que consistía en ir cavando
estrechas galerías hasta llegar a la parte inferior del lugar deseado, donde se pondría
la carga explosiva. Cuando no se alcanzaba el objetivo, quedaría a la vista el pozo,
como en esta ocasión. Los franquistas emplearon también las minas pero con otro
sistema, el de pozos individuales o unidos dos a dos.
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Fotografía número 45-Parte posterior del Hospital Clínico.

Madrid 18 de noviembre de 1936
“El Hospital Clínico es uno de los lugares más disputados en el salvaje combate que
tiene lugar por el control de la Ciudad Universitaria. Dentro del edificio, se pelean por
las habitaciones los legionarios de la 4 bandera y los internacionales del batallón
Edgard André de la XI Brigada
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Fotografía número 46 Ruinas del hospital clinico.Fotografía de Deschamps
http://www.madrid1936.es/universitaria/images1/guerra0003.jpg

“En el Hospital Clínico , que aún no estaba terminado, el batallón Thaelmann subía
bombas en los ascensores para que explotaran entre los marroquíes que estaban en
el piso inmediato”(Hugh Thomas, ¡La guerra civil española”.Tomo II.pág 531

Difícilmente podían subirse bombas por los ascensores ya que no estaban aún
construidos, y en el caso de que lo hubieran hecho es evidente que no hubieran
podido subir la segunda.
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Fotografía número 47-Hospital Clínico .Quirófano destruido. Fotos Deschamps
http://www.madrid1936.es/universitaria/minas/minas0007.jpg

“En el Clínico se improvisan nuevas formas de combate. Los soldados enemigos se
escuchan unos a otros a través de los gruesos tabiques que separan las
estancias.Con dos picos, se abre un agujero en la pared; en cuanto hay hueco, se
mete por él el cañón del fusil ametrallador y se rocía de balas el espacio”(Jorge
Martínez Reverte “La batalla de Madrid, pág. 310
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Fotografía número 48-Quirófano en el Hospital Clínico, entrada del
camino cubierto y al pozo de las galerías de contraminas.Fotografía
de Deschamps.
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.madrid1936.es/universitaria/minas/minas000
4.jpg&imgrefurl=http://www.madrid1936.es/universitaria/minas.html&usg=__sQv05ijDJpKjmaZpj
gTbfq71q8=&h=359&w=500&sz=64&hl=es&start=14&tbnid=ReJrMcZjdCedlM:&tbnh=93&tbnw=130&prev=
/images%3Fq%3Dhospital%2Bclinico%2Bdurante%2Bguerra%2Bcivil%26gbv%3D2%26hl%3Des
%26sa%3DG

La guerra de minas comenzó en el momento en el que se estabilizó el frente; el 11 de
Diciembre de 1936 estalló la primera mina en el Hospital Clínico, en el centro del ala
sar.Se utilizó un ramal del colector que bajaba por Isaac Peral, el hornillo estaba a
ocho metros de profundidad y sepultó a 39 legionarios de la 4ª Bandera.El 18 de
Marzo de 1937 se colocaron seis minasDiciembre de 1936 estalló la primera mina en
el Hospital Clínico, después vendrían otras, alcanzándose la máxima actividad en este
frente el 18 de Marzo de 1937 con seis minas. Estaban tan próximos los contendientes
que los acosados sabían perfectamente a la hora a la que pondrían la carga, con el
consiguiente pánico de quienes hacían guardia.(Antonio Morcillo López”El frente de la
Ciudad Universitaria, 9 de Junio de 2009 Coloquio Internacional en la Casa de
Velázquez)
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Fotografía número 49-La zona de combates entre el Clínico y la Universidad de
Medicina

Los combates fueron durísimos dia y noche
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Fotografía numero 50 Escenas en los frentes para el trabajo. Foto de Antifafot.

En las trincheras excavadas apenas existía sitio para moverse, el frio se combatía a
duras penas
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Fotografía número 51-Desnivel existente detrás del complejo de la Facultad de
Medicina, ascenso hacia el Clínico

“Los hombres caen a racimos. Por la noche, los heridos salen del hospital por docenas. Los
republicanos entierran a sus muertos a retaguardia. Los frnaquistas han de dar sepultura a los
suyos en el terreno que circunda el edificio en ruinas”(Jorge Martínez Reverte “La batalla de
Madrid, pag.310)
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Fotografía número 52-Parte posterior del Clínico

El dia diecinueve de Noviembre
Durruti ha organizado el asalto al Hospital Clínico para recuperarlo una vez que sus
tropas han huido. En la calle de la Viña, en la colonia Metropolitana, desciende de su
vehiculo acompañado de su chófer y de su asesor militar, el sargento Manzana
.Arenga a sus soldados y vuelve a montar en el coche, momento en el que
accidentalmente se le dispara el naranjero que portaba. Rápidamente le trasladan al
hospital Ritz donde los anarquistas madrileños tienen su hospital de sangre .Muere y
su entierro en Barcelona será una manifestación de duelo libertario. Más de medio
millón de personas acompañará su féretro en Barcelona.
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Fotografía numero 53- Hospital Clínico, al fondo la Facultad de Odontología,
delante un embudo producido por una mina

El 18 de Marzo de 1937 fue el momento de mayor intensidad de la guerra de minas,
estallaron seis.Una en la Fundación del Amo, otra en el Instituto de Higiene, tres en el
Clínico y una en Agrónomos.En agosto de ese año los franquistas comenzaron el
trabajo de contraminas a través de pelotones de zapadores
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Fotografía número 54-Del Asilo de Santa Cristina no queda más que el espacio físico
en primer término.

“El 17 de Noviembre la columna de Asensio, con la 6 Bandera de la Legión y los tabores I y II
de Tetuán, logra tomar el Asilo de Santa Cristina(donde se encontraban los anarquistas)y
alcanza el Hospital Clínico Para los atacantes(..) esta es la jornada más dramática, la más
amarga, la más sangrienta””(Jorge Martínez Reverte, “La batalla de Madrid,pág.298)
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Fotografía número 55-Restos de la capilla que existía en el Asilo de Santa
Cristina, en la parte posterior del actual Museo de América
El capellán Urra que acompañaba a las tropas franquistas narraría más tarde “En el
Asilo de Santa Cristina se daba un caso extraño: todos sus departamentos y la misma
iglesia estaban intactos y sin ninguna profanación: las imágenes puestas
ordenadamente en la sacristía junto a las vestiduras sagradas .Los bancos en su sitio
.En el coro había un armonium en perfecto estado y en unos estantes los libros de
música”(Pilar Chias Navarro, “La Ciudad Universitaria”En
http://books.google.es/books?id=hE3DewrS2DwC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=ataque
+al+asilo+de+santa+cristina&source=bl&ots=ueoqs50z4g&sig=c189qMrFVXgU2K5bP
WpDKmKYxZA&hl=es&ei=yhFWSoX9BNuMjAeSrL3jAg&sa=X&oi=book_result&ct=res
ult&resnum=1
Si se observa la imagen de la Virgen su rostro está deteriorado, cabría preguntarse por
quien.
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Fotografía número 56- Restos de la Iglesia del Asilo de Santa Cristina en 1937.
En
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.madrid1936.es/universitaria/minas/minas000
4.jpg&imgrefurl=http://www.madrid1936.es/universitaria/minas.html&usg=__sQv05ijDJpKjmaZpj
gTbfq71q8=&h=359&w=500&sz=64&hl=es&start=14&tbnid=ReJrMcZjdCedlM:&tbnh=93&tbnw=130&prev=
/images%3Fq%3Dhospital%2Bclinico%2Bdurante%2Bguerra%2Bcivil%26gbv%3D2%26hl%3Des
%26sa%3DG
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Fotografía número 57-En primer término, espacio que ocupaba el Asilo de Santa
Cristina, en segundo término el actual Museo de América.

El Asilo quedó completamente destruido tras los años de la guerra, asi como el
Instituto Rubio que también fue descrito en noviembre de 1936 “Todo aquello estaba
muy sucio, pero sin grandes destrozos ni siquiera en el material médico y
microcóscpico, que se veía en abundancia. La biblioteca tendría cantidad de libros
dispersos por el suelo y hasta cajas de mariposas disecadas”.(Pilar Chías Navarro en
http://books.google.es/books?id=hE3DewrS2DwC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=ataque
+al+asilo+de+santa+cristina&source=bl&ots=ueoqs50z4g&sig=c189qMrFVXgU2K5bP
WpDKmKYxZA&hl=es&ei=yhFWSoX9BNuMjAeSrL3jAg&sa=X&oi=book_result&ct=res
ult&resnum=1
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Fotografía número 58-La cárcel Modelo en noviembre de 1936.En primer término unas
barricadas.
http://urbancidades.files.wordpress.com/2008/07/carcel-modelo_madrid_1936_b.jpg
(...) Después de varios días de lucha desesperada aún pudimos lanzar un fuerte contraataque,
con el cual, aunque sólo pudieran recuperarse pequeñas porciones de terreno frente al Clínico
y en el parque del Oeste, se hizo patente al adversario que no se había quebrado la voluntad y
que, tanto como a nosotros, le urgía fortificarse, como así hizo.

Vicente Rojo, “Así fue la defensa de Madrid .Aparece en
www.lainsignia.org/2006/junio/dial_001.htm
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Fotografía número 59-Cuartel General del Ejército del Aire, que se alza sobre la
antigua Cárcel Modelo

dia 17 de noviembre de 1936

El general Miaja y el teniente coronel Vicente Rojo se acercan a la Moncloa.

“A las 10 horas, aproximadamente, con el comandante de la Plaza y su escolta, partimos hacia
aquella zona del frente para otear desde el observatorio de la parte superior de la Cárcel
Modelo la situación del frente de combate, recibir las impresiones directas de los combatientes
y sus jefes, y pulsar su moral de guerra.
Por la calle de Fernando el Católico desembocamos en la plaza de la Moncloa, y como si esto
hubiera sido la señal de la hora H, súbitamente se desencadenó una masa de fuegos que
parecía tener como principal objetivo la propia Cárcel Modelo, adonde nos dirigíamos.
Realmente lo era, pero aquel día lo ignorábamos.Tuvimos tiempo de penetrar en el edificio.
Soportamos allí el violento fuego de artillería, al que se superponían reiterados bombardeos de
la Aviación. Uno de los coches de la escolta del general Miaja quedó destrozado al pasar del
primero al segundo patio. Intentamos ascender al observatorio. Trepamos, más que subimos,
por la escalera; pero al observatorio había que llegar en el último tramo valiéndose de una
escalerilla de mano. Era imposible mantenerla en equilibrio, apoyada en un piso y en unas
paredes que se tambaleaban o derrumbaban. “”(Vicente Rojo “Asi fue la defensa de Madrid”)
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Fotografía número 60-Cárcel Modelo en Moncloa.1936
http://www.fuenterrebollo.com/Gobiernos/ArchivoRojo/carcel-modelo.jpg

“(...) Salimos a la plaza, para observar directamente el frente de la Ciudad Universitaria, y
culminó nuestra alarma al ver por dicha plaza, retirándose con algún desorden, tropas que
provenían de la zona del Instituto Rubio y del parque del Oeste, mientras otros combatientes,
más valerosos desde sus ametralladoras emplazadas en la parte alta de la vaguada del
parque, y en el cruce de la avenida con la plaza, donde había una barricada, hacían el fuego
característico de las crisis del combate. Fuego ciego, precipitado, en el que más que eficacia y
buena puntería, se pide a todos los santos que el arma no se encasquille.
Nuestra presencia en la plaza de la Moncloa, he pensado muchas veces -porque creo en Diosque fue providencial: los hombres que retrocedían en tropel se dieron cuenta de nuestra
presencia, reconocieron al general Miaja, lo proclamaron a voces y bastó esto para que
también en tropel volvieran a la línea de fuego, que aún no había ocupado el atacante.
“(Vicente Rojo “Asi fue la defensa de Madrid”
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Fotografía número 61-Cuartel general del Aire situado sobre la antigua Cárcel Modelo

La cárcel Modelo se encontraba entre la Plaza de Moncloa, la calle de Martín de los
Heros y la calle Romero Robledo. Inaugurada el 20 de diciembre de 1883, poseía
1200 celdas, con dependencias auxiliares, enfermería, lavaderos, administración
etcétera.D urante la guerra fue ocupada por milicianos, fundamentalmente por la CNT
.En el lugar que se encuentran los árboles comienza el Paseo de Moret y más a la
derecha el Parque del Oeste.
“La palabra del general y las voces de cuantos le acompañábamos bastaron para que se
restableciese el orden en plena fiebre de lucha y para que todos volviesen a sus puestos,
aunque algunos no se pudieran recobrar; incluso los más ligeros, los que ya huían -esta es la
palabra justa- por las calles de Fernando el Católico, Meléndez Valdés y Princesa, no
necesitaron para volver a sus puestos de otra acción coercitiva que el ejemplo y las
incitaciones de sus camaradas y jefes que se habían quedado atrás. “(Vciente Rojo, “Asi fue la
defensa de Madrid)
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Fotografía número 53-Muros de la cárcel Modelo con carteles alusivos a la defensa de
Madrid en noviembre de 1936.
http://img377.imageshack.us/i/gcegn05p137agacartelescwi1.jpg/

19 de Noviembre de 1936
“Esta mañana, silencio en todos los frentes. Incluso en el del dolor. La ciudad, después de la
crisis nerviosa de la noche anterior, está callada y postrada .La gente crcula aún por las calles
pero van rozando las paredes, miran miedosos al cielo, inspeccionan al pasar la profundidad de
los portales bajo los cuales uno puede refugiarse.”(Louis Delaprée “El martirio de Madrid”
“No han dejado de sonar las alarmas y las bombas. Un reguero de incendios y cadáveres
marca los distintos itinerarios que han seguido las escuadrillas de Junker y Savoia franquistas
pilotados por alemanes, italianos y españoles”(Jorge Martínez Reverte, Ibidem pag.312)El
silencio dura poco. A lo largo del día los aviones regresan de nuevo.

65

Fotografía número 53-Arco de la Victoria

El día 21 de Noviembre de 1936
La situación se estabiliza por agotamiento de ambos mandos, dos días más tarde en
Leganés el mando franquista decide suspender las operaciones de ataque directo a la
capital y consolidar las posiciones conquistadas. Comenzará la guerra de minas en la
Ciudad Universitaria
Franco tardará en construir este monumento a la Victoria
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Mapa actual de la Ciudad Universitaria

Se encuentra en
http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?COOKIE_SET=1&tp=Localización&a=localiz&
d=plano.php

También se puede consultar por Internet en google maps.
http://maps.google.com/maps?t=k&ie=UTF8&om=1&z=14&ll=40.446163,3.729773&spn=0.030373,0.05785
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Mapa de la lucha en la Ciudad Universitaria

Este mapa se puede consultar en cerosalaizquierda.blogspot.com
También se encuentra en www.madrid1936.es.
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