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ES

RESUMEN.  Con el inicio de la Guerra Civil y la llegada del conflicto a la ciudad de Madrid, las calles de ésta y su arquitectura empiezan a 
cambiar. Para el Gobierno Republicano era necesario buscar lugares que, mediante pequeñas alteraciones, funcionasen como respuesta 
a las nuevas necesidades que se habían creado en la población de la capital: refugios, hospitales, puntos de ataque al enemigo, etcétera. 
En muchos casos, estas transformaciones se realizaban de forma inmediata y sin tiempo para estudiar la situación, lo que llevaba a la im-
provisación. Otras, sin embargo, estuvieron propiciadas por las características que poseían los edificios de forma previa a la sublevación, 
por lo que existió un cambio de uso y se adaptaron a las nuevas necesidades, pero no sufrieron grandes transformaciones.

PALABRAS CLAVE: Madrid - guerra - urbanismo - transformación - fortificación.

EN

ABSTRACT. With the beginning of the Civil War and the arriving of the conflict to Madrid City, its streets and its architecture started to 
change. The Republican Government needed to look for places which, through few alterations, could work as a response to the new ne-
cessities that had been created in the capital’s population: refuges, hospitals, enemy attack’s point, etc. In some cases, these variations 
were done immediately and without any time for studying the situation. These leaded onto the improvisation. However, in other cases, 
transformations were influenced by the characteristics that buildings had prior to the mutiny. Due to that, there was a use change and 
buildings were adapted to the new necessities, but they did not suffer great variations.

KEY WORDS: Madrid - war – city planning – transformation – fortification.
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1_ introducción

 1936. En los alrededores de Madrid se empieza a notar una revolución que viene acompañada de ru-

mores de que tropas africanas se acercan a la ciudad con un claro objetivo. Sigue siendo el centro político del 

país y la tranquilidad con la que han vivido los madrileños en los últimos meses se empieza a ver amenazada. 

En él empiezan a convivir los que permanecen felices por haber evitado la sublevación del 19 de julio en los 

cuarteles de Montaña y Carabanchel con los que viven con el miedo de morir en cualquier momento. 

“Madrid es una loca fiesta, una algarabía de revolución donde los alquileres bajan a la mitad 

por orden del gobierno y la carne sube al doble por las órdenes del mercado, que esta vez es 

negro. Una ciudad donde puede no pagarse en un restaurante siempre que se firme un vale 

de un sindicato. En la que hay hombres que van a los burdeles con el fusil colgado del hombro 

y un vale por el servicio. Y donde se traman venganzas para cuando retornen los jóvenes de 

camisa azul que pudieron escaparse a tiempo” [2]

La ciudad empieza a ser bombardeada por parte de las Tropas Nacionales los primeros días  de noviembre de 

1936. La Guerra Civil había empezado entre el 17 y 18 de julio de ese mismo año con la sublevación militar 

en varios cuarteles de los alrededores de la ciudad. Madrid, que hasta el momento había permanecido en el 

bando republicano, comienza su defensa contra un Bando Nacional que avanza sin descanso. 

Durante este periodo la arquitectura y el urbanismo de la ciudad empiezan a aparecer como un protagonista 

más. Desempeñan un papel fundamental, propio y mudo en el desarrollo de los acontecimientos. 
1 Martínez Reverte, J. (2007). La Batalla de Madrid. Barcelona: Crítica.
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En Ciudad Universitaria, donde posteriormente se producirían una de las batallas más duras en la defensa 

de la ciudad, se establece el cuartel general del Frente Popular en la Facultad de Filosofía y una compañía 

de la Brigada Internacional se instala en la Casa Velázquez, pues dada su ubicación y conocidos los planes 

del General Franco, desde ellos se poseía una visualización global de la zona. Ambos edificios estuvieron 

considerados por el Bando Republicano como icono de un pensamiento libre frente al fascismo al que se 

enfrentaban.

“La primera destrucción de la Ciudad Universitaria fue motivada por la ocupación de todos sus edificios, cons-

truidos para laboratorios, aulas y seminarios, pero no para fortalezas ni cuarteles.” Empieza en ese momento 

el bombardeo de la sociedad civil y con ello, el asedio a diferentes puntos importantes de la ciudad.

En la Gran Vía, el Edificio Telefónica, finalizado en 1930, empieza a ser destruido. Es considerado por el 

Bando Nacional un objetivo prioritario, tanto por su altura, por su cercanía a la línea del frente y por tratarse 

del centro de comunicaciones más importante del país. Sus sótanos fueron usados como refugio frente a 

los bombardeos y el edificio recibió la descarga de numerosas bombas y obuses. Otro de los ejemplos más 

importantes durante la batalla es la Puerta del Sol. Esta zona de la ciudad fue bombardeada aéreamente du-

rante semanas de forma diaria. Los edificios aledaños quedaron destruidos.

Las calles y la arquitectura del centro empiezan a cambiar a medida que se acerca el frente al centro de la 

ciudad. Como ocurrió primero en Ciudad Universitaria, fue necesario buscar lugares que, mediante pequeñas 

alteraciones, funcionasen como respuesta a las nuevas necesidades que se habían creado en la población 

de Madrid: Refugios, hospitales, economatos ..

En el caso del Hotel Palace, la llegada de la Guerra Civil y la disminución de clientes, fueron hechos que 

propiciaron el cambio del uso original del edificio por decisión del Ministerio de la Guerra, que pasó a ser un 

hospital de sangre.  Sus distribuciones permitían la instalación en sus amplios salones de los quirófanos de 

urgencias. Su proximidad al frente hizo que las habitaciones, consideradas de gran lujo durante la época, se 

llenaran de camas para heridos ... El edificio poseía grandes ventanales y vidrieras en los salones y pasillos, 

hecho de gran importancia para que funcionase como hospital una vez que el suministro de luz eléctrica co-

menzó a fallar.

Estas mismas circunstancias se dieron a lo largo de varios puntos de la ciudad de Madrid durante estos años. 

El Hotel Ritz, al igual que el Hotel Palace, cambió de uso. Su cercanía también a los campos de batalla y su 

posición en la ciudad, que le otorgaba seguridad, hacían propiciar este cambio de uso. 

Las estaciones de metro pasaron a ser lugares de refugio durante los bombardeos aéreos a los que estaba 

sometida la ciudad durante días.
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El urbanismo y la arquitectura civil se convierte así en arquitectura militar hasta el final de la guerra. Deja de 

tener la identidad que había tenido hasta el momento. Pasa a ser solo un medio para conseguir un fin estric-

tamente militar.

Casi la totalidad de las transformaciones se producen en los primeros días de sublevación del Bando Nacio-

nal: el miedo y los rumores de la inminente llegada del enemigo hicieron que se formaran comités específicos 

para la requisa y transformación de grandes edificios públicos y palacios, que pasaron a tener un uso distinto 

y a estar completamente al servicio del gobierno republicano para dar respuesta de forma inmediata a nuevas 

necesidades que iban surgiendo en la ciudad de Madrid. 

La primera de éstas fue la búsqueda de lugares amplios en los que alojar a los miles de refugiados que lle-

gaban a la ciudad. El gobierno no disponía de lugares, por lo que los milicianos se encargaron de requisar 

palacios y los edificios más grandes de la ciudad, que pasaron a ser lugares seguros para los refugiados. 

Entre estas requisas destaca la del Edificio Telefónica de Gran Vía, el Palacio de Liria de la Calle Princesa, la 

Plaza Mayor de Madrid y las estaciones de metro. 

En muchos casos, estas transformaciones se realizaban de forma inmediata y sin tiempo para estudiar la si-

tuación, lo que llevaba a la improvisación. Este hecho ocurrió, entre otros, con la búsqueda de viviendas que 

permitiesen un ataque al enemigo en su entrada a la ciudad de Madrid. En un principio se fortificaron manza-

nas completas, con la realización de nuevos recorridos interiores entre ellas. Dada la poca efectividad de esta 

medida, el gobierno republicano optó por la utilización solo de aquellas viviendas en altura y con ciertas carac-

terísticas que ahorrasen tiempo y material en la transformación para convertirlo en un punto de defensa.

Otras, sin embargo, estuvieron propiciadas por las características que poseían los edificios de forma previa 

a la sublevación, por lo que existió un cambio de uso y se adaptaron a las nuevas necesidades, pero no su-

frieron grandes transformaciones. Es el caso del Hotel Palace o el Hotel Ritz, que aprovecharon sus grandes 

salones, ventanales y sus habitaciones para alojar hospitales de sangre. 

En cualquier caso, la destrucción, transformación y el ataque a los edificios y bienes patrimoniales que se pro-

duce en la guerra, no acaba, normalmente, con el fin de la misma, sino que se prolonga incluso de una forma 

extraordinaria a través de las políticas de la reconstrucción y la memoria en la postguerra. Especialmente en 

las guerras civiles, la reconstrucción patrimonial postconflicto no supone la restauración de lo que había an-

tes; el patrimonio cultural, como elemento simbólico, es reinterpretado con sentidos diversos y confrontados 

con los que tenia antes. Este Trabajo Fin de Máster busca enlazar, mediante el análisis y estudio de estos 

hechos, la vinculación de éstos edificios y espacios, por un lado, con los existentes previos al conflicto y por 

otro, con la actualidad. Para ello se basa en las transformaciones, tanto urbanísticas como arquitectónicas, de 

la ciudad de Madrid en el año 1936.
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Barricada

Del fr. barricade.

1. f. Obstáculo levantado en la calle con objetos 

diversos para impedir el paso o parapetarse tras 

él, especialmente en revueltas populares.

Parapeto

Del it. parapetto.

1. m. Pared o baranda que se pone para evitar 

caídas, en los puentes, escaleras, etc.

Trinchera

Del it. trincera.

1. f. Zanja defensiva que permite disparar a cu-

bierto del enemigo.

Fuente: Real Academia Española. 
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FUENTES PRIMARIAS 
No está permitida la reproducción total o parcial de este documento por ningún medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright

Fig.1. “Plano de Madrid. Croquis”

Fuente: Vicente González, M. (2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid, Madrid: Publicaciones del  Ministerio de defensa. 
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1.1_ Acotación de la 
investigación. 

Fig.2: En 1936, y tras desalojar el hopital de Carabanchel, el 

Hotel Palace de Madrid se convirtió en una hospital de san-

gre. En la fotografía, el Salón de Baile, donde se ubicaron 

cientos de camas para alojar a los heridos.

Autor: Anónimo. 

Fuente: Bettonica, L. (1987). Palace Hotel, Madrid. Madrid: 

Nacional Hotelera.

 Como hemos nombrado en la introducción, la 

investigación se centra en la arquitectura y el urbanis-

mo como respuesta a unas necesidades militares que 

se generan en la ciudad de Madrid frente al avance 

de las tropas sublevadas del Bando Nacional y cómo 

ambas fueron modificadas para lograr distintos fines. 

Las distintas transformaciones que sufrieron los edi-

ficios de la ciudad, así como el espacio público, las 

podemos encuadrar, en gran medida, en los inicios 

de la sublevación militar y los primeros meses de la 

revuelta, entre julio y noviembre de 1936 y los inicios 

de 1937. Los rumores de sublevaciones en Marruecos, 

Canarias y algunos cuarteles de las afueras de Madrid 

hacen presagiar un cambio en la capital. 

Los hechos ocurridos durante la Batalla de Madrid de 

1936 han sido analizados en profundidad por gran can-

tidad de autores, existiendo una amplia variedad de 

libros que establecen distintos puntos de vista sobre 
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unos mismos hechos. La mayoría están centrados en la actuación de sus principales protagonistas y en las 

consecuencias que sus actos producían sobre la vida diaria de los madrileños, pero casi en su totalidad desde 

un punto político - militar.  

Durante el periodo sobre el que centramos esta investigación existe una inestabilidad económica y política, 

pero sobre todo social. Se llega a diferenciar, conviviendo en la misma ciudad, dos bandos diferentes, con mo-

mentos de miedo o exaltación en ambos. Todas sus actuaciones estaban condicionadas a los hechos militares 

que iban sucediendo y que llegaban al centro de la ciudad en forma de noticia o simples rumores. 

Todo esto conlleva a una gran incertidumbre, por lo que empiezan a notar en el centro de la ciudad grandes 

movimientos sociales. Por un lado, se observa la llegada de los refugiados de las afueras de Madrid. Por otro, 

la movilización de los que, estando en el centro de la ciudad, compartían ideología con los que se acercaban 

y que eran considerados enemigo por parte del gobierno. 

En la mayoría de los textos estudiados se destaca la utilización de palacios y grandes edificios de la ciudad 

que, una vez requisados, pasaban a manos de distintos comités republicanos. Éstos los transformaban rá-

pidamente y los utilizaban para alojar a los nuevos llegados.  La utilización de los lugares de hospedaje con 

otros fines destacan entre los primeros acontecimientos. 

De manera general, estas transformaciones buscaban una solución rápida frente a las necesidades cambian-

tes de un proceso militar y sus consecuencias, que cada día afectaban más a la ciudad y a su arquitectura. 

Así, el contenido de esta investigación gira entorno al estudio de estas transformaciones y de las reflexiones 

que las motivaron. Partiremos de un análisis del lugar, previo a la sublevación, y de la implementación de las 

alteraciones que se llevaron a cabo. 

Debemos aclarar en este punto que, a pesar de que la Ciudad Universitaria fue uno de los puntos más muta-

dos de Madrid, el objeto de análisis será el centro de la capital, dejando a un lado este punto sobre el cual ya 

existen varias publicaciones, exposiciones e investigaciones en curso.

Como método de trabajo se establecerá, en primer lugar, una búsqueda y digitalización de planos históricos, 

lo que permitirá un entendimiento del lugar previo a la transformación espacial que se lleva a cabo, tanto en 

edificios como en lugares públicos de la ciudad. Todo ello estará apoyado con los distintos relatos y fotografías 

recogidas por diversos autores y archivos con posterioridad a la Batalla.

La investigación se basará en establecer cuales fueron los factores que llevaron a la apropiación de estos 

espacios y no otros y un análisis de las características que lo motivaron. 
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Nos detendremos en el estudio de los espacios públi-

cos en las cercanías de Madrid, para pasar, más ade-

lante al análisis de la transformación de estos espa-

cios. Seguiremos la línea de un relato cronológico de 

los hechos, por lo que el inicio será el reconocimiento 

de aquellos espacios que dieron cobijo a los refugia-

dos llegados a  la ciudad, tomando como referencia las 

tipologías más comunes de la ciudad: un edificio, un 

espacio público y una infraestructura. 

Guiará la investigación la alteración y posterior re-

construcción de los edificios que fueron protagonistas 

o partícipes de algunos de los acontecimientos de la 

Batalla de Madrid. 

¿Por qué ese edificio o espacio público? ¿Cuáles son 

las características que motivaron su apropiación, trans-

formación o destrucción? ¿Qué cambios se generaron 

sobre ellos? ¿Qué “normas” hacían posible una nueva 

utilización? ¿Qué pasó con ellos una vez que las tro-

pas de Franco alcanzaron la ciudad? 

Estas son las preguntas a las que intentaremos dar 

respuesta en esta investigación, intentando descubrir, 

mediante el análisis de distintos proyectos, cuales fue-

ron las estrategias a seguir en la transformaciones de 

la ciudad de Madrid en periodos de Guerra.

 

 

Fig.3: Las primeras transformaciones para la defensa de Ma-

drid empiezan en los pueblos cercanos, con el corte de calles 

que dan acceso a la capital. 

Autor: Kati Horna

Fuente: Archivo General de la Administración (AGA). Archivo 

Rojo del Ministerio de Educación y Cultura. 

Fig.4: El Edificio Telefónica de Gran Vía fue protegido para 

albergar en sus sótanos a un gran número de refugiados lle-

gados a la ciudad. También servía como punto de defensa 

estratégico gracias a la visión que se tenía desde su azotea.

Autor: Desconocido

Fuente: Archivo General de la Administración (AGA). Archivo 

Rojo del Ministerio de Educación y Cultura. 
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Después de haber pasado un verano caluroso, tal y como describe Fernando Cohnen en su libro “Madrid 

1936/1939”, los periódicos y revistas de la época no han parado de publicar artículos sobre la delicada situa-

ción política del país. Aún la sociedad se mantiene ajena al avance de los planes de los militares sublevados. 

No es hasta noviembre cuando la ciudad se empieza a sentir amenaza. Ya no solo por los bombardeos que 

las últimas semanas han asediado el centro, sino por el rumor de que el ejército del General Franco se en-

cuentra a las puertas, treinta días después de haber dejado atrás Toledo. 

De un lado, “los combatientes franquistas que se asoman por encima de los parapetos, (…) contemplan la 

ciudad iluminada en la noche por las llamas e intentan adivinar dónde se encuentran sus familias, sus hijos y 

sus madres” [2]. Desde la lejanía están expectantes. Muchos han llegado desde Carabanchel rumbo al Puente 

de Toledo y al Puente de Segovia. Otros han llegado hasta la Casa de Campo. Desde esa posición planean 

llegar a Ciudad Universitaria y a continuación a Plaza de España. Quedaría así Madrid tomada por el bando 

sublevado. “Sabían que entrarían en la ciudad en menos de 48 horas” [3].  

Al otro lado, en el interior, se respira una tensa calma a la espera de la entrada de los nacionales en la ciudad. 

A pesar de que las bombas que llegan con el ruido de los aviones han cesado en las últimas horas, la gente 

se prepara para lo que había dejado de ser un solo rumor. Ya han llegado.

 

2 Martinez Reverte, J. (2004). La Batalla de Madrid. Madrid: Crítica.

3 Kurzman, D. (2006). El asedio de Madrid. Madrid: Planeta.

2_ ¿Ya han llegado?
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Distintos desfiles en Gran Vía y otras vías principales intentaban levantar la moral de una sociedad abatida. 

Desde las ventanas, mujeres en su mayoría, llaman a las armas. A transformar cada casa en una fortificación 

y cada tejado o cada ventana en un punto de ataque al enemigo que se acerca. Mientras, los hombres, per-

manecen “día y noche en las fábricas, los talleres, las oficinas y los centros sindicales. Una guardia en la que 

esperan fumando, discutiendo, oyendo las noticias de la radio y durmiendo por los rincones a que les den un 

fusil y les lleven al frente”[4]. Estos lugares se han convertido en puntos de reunión y ,a la vez, en fuente de 

soldados sin experiencia que esperan a ser llamados por los sindicatos para acudir al frente, pues son la única 

defensa que tiene la república. 

En general, en la ciudad “la población civil también acusa una enérgica reacción. En la calle vibraba un nuevo 

espíritu y en los accesos a Madrid podían apreciarse dos manifestaciones expresivas: la erección espontánea 

de barricadas y el rechazo hacia el frente de los milicianos que, solos o en grupos, trataban de refugiarse en 

la ciudad. De este modo, al frente afluía, desde la retaguardia, la contundente expresión de la voluntad de 

resistir que vibraba en la ciudad.” [5] En poco tiempo, la ciudad dejará de estar en la retaguardia [6]  para pasar 

a ser, directamente, el frente de batalla. 

De forma paralela a toda esta actividad en la ciudad de Madrid, se generaron durante los inicios de la su-

blevación otros factores secundarios que conllevaron a la ciudad a grandes cambios en un corto periodo de 

tiempo: Los madrileños que apoyaron la sublevación de Julio del 36 que no tuvo éxito, se centraron en la 

búsqueda de una rutina diaria segura que empezaba, en la mayoría de los casos, por el cambio de domicilio. 

Aparece entonces la utilización de edificios diplomáticos y embajadas como sitios seguros parapetados tras 

una bandera extranjera. 

“En este terreno de la búsqueda de un lugar seguro, una circunstancia se sumaba al problema de hallar un 

escondite: durante los cuatro primeros meses de la guerra, a esos perseguidos y emboscados se agregaban 

quienes buscaban la tranquilidad y seguridad y huyendo del avance de las tropas de áfrica que se acercaba 

de forma inevitable hacia la capital de la república. (…) De esa manera cobró gran importancia el control de 

los distintos establecimientos hoteleros, desde pensiones y casas de huéspedes a hoteles” [7] . Se trataba de 

establecimientos de no gran categoría, pues estos, como el Hotel Palace o el Ritz,  habían sido transformados 

en hospitales de sangre. 

 

4 Chavez Nogales, M. (2011). La defensa de Madrid. Madrid: Espuela de Plata. 

5 Rojo, V. (1937). Así fue la defensa de Madrid. Madrid: Organismos Oficiales de la Administración, 

6 f. Porción de una fuerza desplegada o en columna más alejada del enemigo o, simplemente, la que se mantiene o avanza  

 en último lugar.  Fuente: Real Academia Española.

7 Cervera, J. (1998): Madrid en Guerra: La ciudad clandestina, 1936-1939. Madrid: Alianza Editorial.
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Fig.5: “Fotoplano de Madrid. 1929”. 

Fuente: Compañia Española de Trabajos Fotogrametricos Aereos (CEATFA). A través de Archivo Histórico del Colegio Oficial

de Arquitectos de Madrid.
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 Aunque en los días previos al 6 de Noviembre las transformaciones de la ciudad de intensificasen, 

debemos recordar que éstas, aunque menor medida, comenzaron desde julio con la fallida sublevación en 

el centro de la ciudad y con una sociedad agitada y confusa: desde entonces conviven, por un lado, los que 

llevaron a cabo la revolución y que ahora se encuentran en medio de una ciudad que aún es republicana. 

Por otro, los que buscan de manera desesperada frenar el avance del ejército de Franco. A finales de agosto 

de 1936, solo días después de haber empezado la guerra, los primeros cambios se empiezan a notar en los 

alrededores de Madrid: En los pueblos cercanos a la capital y en los barrios extremos, como Carabanchel 

Alto o el barrio de Usera, era más probable que el enemigo apareciera de un momento a otro. Esta condición 

de cercanía al frente hace que sean los primero lugares donde la defensa de Madrid se hace visible: se em-

piezan a cortar calles con barricadas y se excavan trincheras. Los que no luchan empiezan a buscar un lugar 

seguro, y muchos, huyen al centro de la ciudad. Desde estos mismos puntos empiezan a generarse cambios 

que garanticen la seguridad del centro de la capital. Es necesario asegurar los puentes que dan acceso a la 

ciudad de Madrid. 

“Los cinco puentes principales eran el de San Fernando, el de los Franceses, el de Segovia, 

el de Toledo y el de la Princesa. Si los rebeldes cruzaban cualquiera de ellos se hallarían en 

Madrid propiamente dicho.” [8]

8 Kurzman, D. (2006). El asedio de Madrid. Madrid: Planeta.

3_ Madrid: la fortificación 
de una ciudad

3.1_ Un acceso: Puente de Toledo
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Fig.6: “Militarización del Puente de Toledo”  Elaboración Propia. 

Fuente: Vicente González, M. (2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid, Madrid,  Publicaciones Ministerio de defensa.      
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 La Puerta de Toledo, junto con el Puente de Toledo, constituye uno de los puntos más fortificados 

en la cercanía de la ribera del Rio Manzanares, aunque podríamos considerar que la misma fortificación se 

extiende hasta el Paseo de las Acacias. La Puerta está situada en segunda línea. En primera línea, al inicio 

del rio, se encuentran dos trincheras que recorren paralelas al borde del rio, de una longitud de 1200 metros. 

Están formadas por sacos terreros y con un espesor de dos metros de ancho, llegando por el lado este hasta 

el Matadero Municipal. Por el lado oeste, hasta los muros del puente de Segovia. 

Desde aquí el bando republicano podía controlar el acceso a Madrid desde las carreteras de Carabanchel, 

Toledo, Cádiz, así como el acceso desde la Pradera de San Isidro. Este control de acceso estaba apoyado 

por la fortificación de la Glorieta de Pirámides, que tal y como se recoge en uno de los informes de Vicente 

Rojo  del año 1936 (aparece dibujado en la página anterior) “consta de dos cinturones parapetados con un 

total de 600 metros y tres casetas para la guardia, así como varios nidos de ametralladoras. (...) Esta glorieta 

contaba, justo al inicio del Puente de Toledo con refugios, emplazamientos de piezas, polvorines e incluso, un 

Hospital Comunista”.  

La Puerta de Toledo contaba con dos zanjas de un metro de ancho para evitar el avance de los tanques antes 

de llegar a ella si se accedía desde el rio Manzanares. Debajo de ella, en una galería de nuevo metros de 

profundidad, se colocó dinamita que permitiría volar el monumento en caso de que el bando comandado por 

Franco llegase hasta ella. Tal y como se puede ver en la foto anterior, los tres arcos fueron cerrados mediante 

parapetos hasta una altura de aproximadamente 2 metros. Todas las calles que daban a la Puerta de Toledo 

fueron cerradas mediante parapetos, al igual que Calle de Toledo, cerrada tanto al principio como al final. Se 

hizo lo mismo con todas las calles transversales a ellas.

Fig.7: “Excavación de trincheras. Puerta de Toledo. 1936”

Autor: Anónimo.

Fuente: Archivo General de la Administración (AGA). Archivo Rojo del Ministerio de Educación y Cultura. 
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Entre la Puerta de Toledo y el Puente de Toledo se colocó una gran trinchera transversal de adoquines unidos 

con cemento. 

“La Puerta de Toledo disponía de enlaces interiores, paralelos al río, de gran capacidad, des-

de la Glorieta de la Pirámides, a través del Paseo de las Yeserías con Legazpi y el de Paseo 

Imperial con la calle Segovia. Las vías de evacuación eran posibles por la Ronda de Toledo y 

por la Ronda de Segovia.” [9]

Las calles paralelas que partían desde el inicio del Puente de Toledo y que se desarrollaban de forma paralela 

al rio, contaban con caminos de comunicaciones subterráneas, a través de trincheras y de refugios, con par-

tes más adentradas en la ciudad y que permitían las conexiones del frente con la zona que aún se encontraba 

en retaguardia. 

Muchos de los edificios continuos al Puente de Toledo fueron requisados por parte de los milicianos con el 

fin de establecer en ellos cuarteles y almacenes para municiones que quedaba preparada para servir a los 

soldados que vigilaban el acceso a la ciudad a través del  puente desde las trincheras. Uno de los primeros 

edificios que fueron requisados fue la Iglesia de la Paloma, situada en la Plaza de la Virgen de la Paloma 

número 19.  A pesar de que se encontraba un poco más alejada del rio e incluso por detrás de la Puerta de 

Toledo, su torre servía de observatorio militar, pudiendo tener una visión amplia de lo que pasaba al otro lado 

del rio. La misma iglesia sirvió como depósito de municiones para las ametralladoras. 

En la calle Toledo, varios edificios fueron incautados con el fin de establecer en primera línea de frente varios 

cuarteles, puestos de policías y talleres. Para ello se recurrió a los edificios número 122, número 136, número 

152 y número 154. Éste último fue destinado a un puesto sanitario de primeros auxilios.

Toda la fortificación de esta parte de la ciudad estuvo apoyada en el edificio donde se situaba el Mercado de 

Pescados de Madrid, en la calle Ronda de Toledo número 1. El edificio fue utilizado como almacén de muni-

ciones y como garaje para camiones. Además, sus sótanos fueron utilizados como refugio, con una capacidad 

aproximada de mil personas. 

“La tal puerta estaba convertida en una verdadera fortaleza; con trincheras excavadas por 

delante, gruesos parapetos de adoquines y cemento, aspillerados, cubriendo los vanos de los 

arcos; zanjas antitanques, mal disimuladas a los costados de la arcada, para cortar la calle 

que la rodea y dejar solo estrechos pasos. Más, algo retrasados, otros sendos parapetos, en 

el antiguo mercado de Pescados y ante el cuartel de la guardia civil situado frente al mismo.” 

[10]

9 Vicente González, M. (2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Defensa.

10 Lamas, Á. (1972). Unos y Otros. Barcelona: Luís de Caralt. 
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 Uno de los puntos más importantes de la ciudad durante la Batalla de Madrid fueron las calles ale-

dañas a la Estación de Atocha. Éstas estaban consideradas de gran importancia para ambos bandos porque 

aquí confluían los accesos a la carretera de Cádiz, Toledo y Carabanchel con la entrada a través de la carre-

tera de Valencia. Además, el inicio de importantes calles como Ronda de Atocha, Santa María de la Cabeza, 

Paseo de las Delicias y la calle Méndez Álvaro. Desde el bando republicano se buscaba el control de estas 

calles: la estación de Atocha era la principal estación que abastecía a Madrid durante los bombardeos de la 

ciudad de Madrid por parte del Bando Nacional.

BARRICADA

Munición 

Calle Pacífico: Acceso a ATOCHA

Pa
ra

pe
to

BARRICADA

Fig.8: Fortificación de las calles aledañas de Atocha”. Elaboración Propia. 

Fuente: Vicente González, M. (2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Defensa. 

3.2_ Un nodo: Atocha

Munición 

Almacenes de artillería

Complejo de Observatorio Astronómico y Escuela de Ingenieros

Basílica Nuestra Señora de Atocha
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3.3_ Un barrio: Chamberí

Al tratarse de uno de los nodos más importantes de la ciudad, Atocha permitía al Bando Republicano abas-

tecer al frente situado en el Rio Manzanares, uno de los frentes más importantes y por donde se preveía que 

llegasen las tropas nacionales.

“Por el paseo del Prado abajo, una comitiva de hombres desarmados desfila en dirección a 

Atocha. Son los trabajadores de la construcción. Van a la segunda línea, a esperar a que los 

que resisten en la primera vayan cayendo para tomar su fusil.” [11]

Esta es la razón por la que la zona fue rápidamente fortificada por los milicianos, que cortaron los accesos a la 

ciudad desde este punto a través de la calle Pacífico y de la calle Ramón y Cajal. Confiscaron varios edificios 

de la zona. Uno de los cuarteles se estableció en el Observatorio Astronómico de la calle Calle de Alfonso 

XII número 3 y otro en la Escuela de Ingenieros de Caminos, en el número 5 de la misma calle. La base de 

varias  milicias se encontraba en el Ministerio de Fomento, en el actual Paseo de Infanta Isabel número 1.Otro 

de los edificios incautados fue la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha, en la Avenida de la Ciudad de 

Barcelona número 1.La torre fue utilizada para establecer en ella varias ametralladoras.

La cercanía al Parque del Retiro y la altura de cota (+650,9 m) de éste sobre el resto de la zona (+616,9 m), 

hicieron que se establecieran en él la Artillería de Reserva de Madrid. 

 
 Con los rumores de llegada de las tropas de Franco a las cercanías de Madrid, empieza en la capital 

una transformación urbana que busca frenar el avance del enemigo e impedir su acceso a la ciudad. Es una 

cambio urbano que se produce de noche, producido por militares republicanos sin armamento y en segunda 

linea, detrás y protegidos por soldados y milicianos que luchan contra el Bando Nacional en primera linea. 

Sobre este punto existen diversas fuentes que difieren entre el número de hombres que trabajaron en la for-

tificación de madrid, por lo que se puede establecer un margen entre doce mil y veinte mil hombres. A pesar 

de que éstas construcciones no se produjeron como una iniciativa popular, si participaron en su construcción 

(aunque no en su concepción y diseño) la población civil, animados, en muchos casos, por los sindicatos. 

Como hemos visto en el punto anterior, estas transformaciones urbanas comienzan a las afueras de Madrid. 

Los puentes de acceso a la ciudad y los espacios que los rodean son los primeros en los que se observa la 

introducción de elementos defensa. “Todos los puentes están preparados para su voladura. Las Glorietas que 

dan acceso a ellos están fuertemente defendidas con puntos para la instalación de armas automáticas.  

11 Martínez Reverte, J. (2004). La Batalla de Madrid. Madrid: Crítica.
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En todos los edificios dominantes se ha previsto esta misma instalación, aspillerados, haciendo acopios de 

sacos, cuando no ha sido conveniente hacer construcción especial” [12]. Se empieza a cerrar los accesos a la 

ciudad. Se levantan, al inicio de varias calles, parapetos que las aíslan. Se cortan grandes paseos y muchos 

de ellos también se minan. 

“También la Junta de Defensa creó una Comisión de Fortificación encargada de coordinar la 

actividad de departamentos como la Brigada de Socorro contra Bombardeos o la Comandan-

cia de Obras y Fortificaciones.” [13]

Para la organización de la defensa de la ciudad, se decide divivir ésta en nueve sectores, que irán recibiendo 

noticias específicas por parte del gobierno a medida que avancen las tropas del bando sublevado que se 

acerca a la ciudad:

Sector I: Asilo de la Paloma - Colegio de Huérfanos Ferroviarios.

Sector II: Stadium - Jardín Botánico - Plaza de la Ciudad - Grupo Escolar Pérez Galdós. 

Sector III: Plaza de la Moncloa - Paseo de Moret - Paseo de Rosales - Cuartel de la Montaña.

Sector IV: Cuartel de la Montaña - Estación del Norte - Paseo San Vicente - Plaza de España. 

Sector V: Paseo San Vicente - Paseo de la Virgen del Puerto - calle de Segovia y calle de Bailén. 

Sector VI: Calle de Segovia - Orilla izquierda del Río - Puente de Toledo - Paseo de las Acacias. 

Sector VII: Puente de Toledo - Orilla izquierda del Río - Puente de Andalucía - Plaza de Legazpi - Paseo 
de las Delicias.

Sector VIII: Puente de Andalucía - Orilla izquierda del Río - Estación de Cerro Negro. 

Sector IX: Estación de Cerro Negro - Carretera de Vallecas. 

Sector X (Reserva): Zona Cocheras Metro en Avenida Pablo Iglesias (Reina Victoria), Glorieta 14 de 
abril (Cuatro Caminos).  [14]

“La filosofía de esta fortificación es eminentemente defensiva. El objetivo es conseguir detener 

al enemigo a las puertas de Madrid, como sea. Se fortifica desde el Club Puerta de Hierro has-

ta el pueblo de Vallecas, tomando como eje y protagonista al rio Manzanares.” [15]

En cada sector de la defensa se estudiará, por lo menos, dos itinerarios de circulación, desde la periferia al 

interior, que deberán quedar marcados por señales.

12 Vicente González, M.(2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Defensa.

13 Montoliu, P. (2000). Madrid en la guerra civil. Tomo I. Comisión de Fortificación. Madrid: Silex.

14 Vicente González, M.(2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Defensa.

15 Idem
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Fig.9: “Croquis de fortificación tipo del centro de Madrid” 

Elaboración Propia. 

Fuente: Vicente González, M.(2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. 

Madrid: Publicaciones del Ministerio de defensa.

Fig. 10: “Glorieta de Ruiz Jimenez (Calle San Bernardo) 

Autor anónimo.

Fuente: Trabada Guijarro, J. (2008). De los tranvías a los metros 

ligeros en la Comunidad de Madrid. Madrid: MINTRA.

Fig. 11: “Barricadas y acopio de materiales en el centro de Ma-

drid” . Autor anónimo. 

Fuente: Archivo Fotográfico Histórico del Partido Comunista de

España. 

“A la salida de la estación de Metro, de Alvarado o Estrecho, y a todo lo ancho de 

la calle de Bravo Murillo hay un fuerte dispositivo que deja pasar a los tranvías y a 

los peatones. Es un juego de muros paralelos. 

El primero corta la calle dejando paso a tranvías y peatones por las aceras. El 

segundo son dos cortos muros sobre las aceras para proteger el paso de los pea-

tones”.

Deberá, así mismo, establecerse tres líneas de actuación y con condiciones especificadas para cada una de 

las tres en cada sector: primera línea, segunda línea a interior. Quince días después del inicio de los prime-

ros informes que hablan de la necesidad de la fortificación de Madrid la ciudad ha cambiado completamente. 

En solo dos semanas, a pesar de que la amenaza no ha disminuido, el ritmo de obra ha sido frenético y no ha 

cesado ni una de las noches. 

Todas las notas que han sido emitidas por el Gobierno Republicano están centradas en la creación de líneas 

sucesivas de detención, elaboradas a partir de barricadas y otros obstáculos que estuviesen apoyados con 

armas automáticas. Se establece que las barricadas no pueden quedar aisladas. Deberán estar anexas a 

edificios existentes. Se determina que la mejor opción para los lugares en los que no existan construcciones 

en las que apoyarse, se deberán excavar trincheras. Así mismo, para todos aquellos puntos en los que sea 

más probable un ataque por tratarse de un punto cercano al frente o por la particularidad de éste, se reforzará 

mediante la creación de zanjas, la colocación de alambradas y la disposición de minas en el suelo. 
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Fig. 12: “Fortificación de un Barrio de Madrid”  Elaboración Propia. 

Fuente: Vicente González, M. (2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Defensa

Nota: En el plano se describe mediante color la situación de los parapetos en una zona del centro de Madrid.

 

Como se puede ver en el esquema anterior, la organización de la defensa no se centrará en la creación de 

una línea que impida el avance del enemigo, sino que se establecerá, entre unas y otras, varias barricadas 

transversales que ayuden a canalizar la defensa y en la que el enemigo “se vea obligado a luchar paso a paso 

y sin poder lograr de un solo esfuerzo una penetración profunda de la ciudad.”

El plano que aparece en la página siguiente del centro de Madrid es un ejemplo de zona o barrio fortificado, 

en el que los parapetos y barricadas formaban laberintos para poder dividir al enemigo en su avance por la 

ciudad. 

“Al entrar en Madrid por Bravo Murillo hay varias líneas de parapetos construidos con cemen-

to, hierro y adoquines que llegan hasta la Glorieta de Quevedo. Algunos de ellos tienen tres 

pisos para tiradores y todos ellos están cubiertos con losas quitadas de las aceras.”[16]

Estos parapetos estaban fortificados. Se establecieron en la mayoría de las calles del centro de la ciudad de 

Madrid. Se trataba de un elemento de defensa que permitía a la vez una acción ofensiva. En él se establecían 

tiradores, pues estos muros estaban preparados para la utilización de armas a través de perforaciones. Para 

que no se produjera la rotura de los adoquines, se les añadía protección de sacos terreros. 

Para la realización de los parapetos se debían escoger materiales que se encontrasen por la zona y que 

estuviesen en un buen estado. Casi en la totalidad de ellos estaban fabricados con adoquines, piezas de las 

aceras, ladrillos, bloques de hormigón, etcétera. A veces se aprovechaba los escombros de algún edificio que 

había quedado derribado por los bombardeos.  

Estas defensas ya no solo empezaron a limitar el tránsito urbano buscando frenar el avance del enemigo, 

sino que, a pesar  de que no existía gran número de vehículos en la época, el tráfico si se veía interrumpido, 

al igual que las lineas de tranvía. De forma temporal, estas construcciones eran destruidas para el paso de 

vehículos siempre que estuviese justificado su acceso, como el traslado de mercancías. 

Una vez que se abrían, el material eliminado quedaba por la zona, para que pudiese volver a ser cerrada en 

caso de que fuese necesario. Como se puede apreciar en el plano de la página siguiente, los muros cerraban 

el centro de la calle, para impedir el posible paso de tanques enemigos, pero dejando libre las aceras o pe-

queños huecos en los que fuese posible el paso de peatones.  

16 Vicente González, M. (2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Defensa
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“Las barricadas y los parapetos que construyeron los ingenieros militares dieron a Madrid una 

fisonomía de plaza sitiada. Las calles, levantados sus pavimentos de adoquines, se hicieron 

intransitables y, aunque había muy pocos coches, se produjeron numerosos accidentes. La 

mayoría de estos daños en las vías urbanas se produjeron, iniciado noviembre del 36, por la 

construcción de las barricadas populares.” [17]

Ejército de Operaciones del Centro republicano. Estado Mayor. 

(Extracto del Documento)

  El objetivo principal es el de asegurar una serie de líneas sucesivas 

de detención, constituidas por Barricadas, obstáculos y emplazamientos orga-

nizados para armas automáticas.

Barricadas: Deberán formar una línea continua, apoyadas en los edificios, y, en 

los lugares en que no haya edificios, con trincheras.

Obstáculos: Se localizarán en los lugares de más probable acceso del atacante 

y estarán formados por zanjas, alambradas y zonas minadas.

Armas automáticas: Los emplazamientos organizados para armas automáticas se 

situarán en los primeros pisos de las casas y se hallarán protegidos y enmas-

carados.

Se considerará, como elemento fundamental, el plan de fuegos de las armas au-

tomáticas que tendrán enfilado el avance del enemigo, asegurando que no quede 

ninguna calle sin batir. Se prepararán dos asentamientos por cada arma automá-

tica, para emplearlos indistintamente, para desorientar al enemigo y para que 

no pueda éste localizar las armas, ni precisar sus tiros. Las armas automáticas 

se emplazarán a retaguardia de la línea continua de resistencia.

La organización defensiva no quedará circunscrita a la organización de las lí-

neas de resistencia, sino que, entre unas y otras, existirán abundantes barri-

cadas transversales, cuyo objeto principal será canalizar la defensa y formar 

una verdadera malla en la que se vea el enemigo obligado a luchar paso a paso y 

sin poder lograr de un solo esfuerzo una penetración profunda en la ciudad.

17 Vicente González, M. (2014). Historia Militar de la Guerra Civil de Madrid. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Defensa.
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Fig.13: “5.12.36. Directiva sobre el Sistema de Fortificaciones defensivas del interior de Madrid 

Fuente: Vicente González, M.( 2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. Madrid: Publicaciones del Ministerio de 

Defensa.

En cada sector de la defensa se estudiará, por lo menos, dos itinerarios de 

circulación, desde la periferia al interior, que deberán quedar jalonados por 

señales.

En todos los sectores se tendrán previstos asentamientos para las piezas de 

artillería de acompañamiento de la infantería y para las piezas antitanques 

y preparados los sótanos de los edificios para la instalación de municiones y 

material.

Todos los trabajos, derivados de esta Directiva, tendrán el carácter de eje-

cución urgentísima por lo que se refiere al frente Oeste de Madrid.

Tal y como recoge Manuel de Vicente en Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid, “el elemento fundamen-

tal fue la Barricada. Pero barricadas poderosas. Capaces para soportar un choque frontal con un tanque de la 

época. Las grandes barricadas eran pocas y se empleaban sólo en los puntos donde se necesitaba detener 

el avance de los tanques”. 

Las Barricadas se complementaban con defensas fijas que eran grandes fosos y campos de minas. Éstas 

se ubicaban delante de ellas. La fortaleza de estas construcciones antitanques se consiguió aumentando su 

espesor y la estabilidad de sus muros, utilizando potentes contrafuertes en su interior.

“Madrid es actualmente una fortaleza inexpugnable. Durante los nueve meses de su asedio, 

ambos bandos han fortificado tanto sus posiciones y han colocado ametralladoras de modo 

tan inteligente, que es demasiado costoso intentar ataques desde fuera o dentro de la ciudad.” 

[18]

18 Langdon-Davies, J. (1937). Detrás de las barricadas españolas. Santiago de Chile: Letras.
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I - Las viviendas 

“Esta lucha de casas nunca se describirá suficientemente. Cada vivienda, cada habitación de 

cinco metros es un combate.” [19] 

Uno de los elementos más importantes a la hora de realizar la fortificación de los barrios del centro  de Madrid 

eran las viviendas. Los Comités de Vecinos obligaron a los habitantes del centro de la ciudad a que cada casa 

estuviese organizada para su defensa. A pesar de ello, muchas fueron requisadas por parte de los milicianos. 

Estas últimas se trataba de viviendas que estaban situadas en un punto estratégico para la defensa de las 

principales arterias de los barrios, lo que permitiría aumentar la defensa de éste en un posible acceso del ene-

migo. Como hemos visto en el apartado anterior, la idea del gobierno republicano pasaba por detener, dividir 

y agotar al enemigo en distintas líneas de defensa, por lo que la ocupación de cada casa, terraza o tejado y 

su utilización como punto de ataque era esencial para poder no perder Madrid. La fortificación de las calles 

no era suficiente para ello.

Como ya hemos mencionado, los materiales que se usaban para la realización de las fortificaciones de las 

calles y de las viviendas eran los que se encontraban en la misma calle, por lo que las calles empezaron a 

dar la sensación de ciudad destruida. “Todas las calles, levantadas, ofrecen el espectáculo desastroso de sus 

montones de adoquines y sacos terreros; sus zanjas y sus obstáculos, preparados para la resistencia”. [20] 

En los planes de defensa de los nueve sectores (y en el sector de reserva) las viviendas que no fuesen requi-

sadas estaban obligadas a fortificarse mediante sacos terreros, con la excavación de zanjas delante de sus 

fachadas y la apertura de aspilleras [21] en aquellas que tuviesen una posición estratégica en plazas, grandes 

avenidas y calles anchas. 

Se crearon distintos comités que se encargaban del control de aquellas viviendas que estaban vacías, por lo 

que los propietarios fueron obligados a comunicar al gobierno la posesión de viviendas el centro de Madrid 

que estuviesen desalojadas. Por otro lado, todos aquellos vecinos que en primer momento vivían en la ciudad 

pero que fuesen a abandonar la vivienda, deberían informar de igual forma. 

Tal y como explica Manuel de Vicente en el libro de Fuentes Primarias de la Defensa de Madrid, publicado 

por el Ministerio de Defensa, “las casas fortificadas contaban con comunicaciones horizontales entre sí, a 

distintos niveles, lo que ampliaba su funcionalidad defensiva, al facilitar los movimientos de los defensores, 

armas y municiones”.

19 Cimorra, C. (1938). España en las trincheras. Madrid: Editorial Nuestro Pueblo. 

20 Vicente González, M.(2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Defensa.

21 f. Abertura larga y estrecha en un muro para disparar por ella. (Real Academia Española)
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Al igual que los trabajos de fortificación de las calles, la transformación de las viviendas requisadas también 

se realizaba durante las noches. Estas se convertían de un día para otro en baluartes defensivos, con comu-

nicaciones horizontales entre ellas a distintos niveles, incluidos los sótanos. Se cerraban balcones y ventanas. 

Con una posición de altura y de ventaja sobre el enemigo, éstas pasaban a ser un punto de ataque sobre el 

él, pues en ellos se situaba siempre algún miliciano con armas ligeras. 

“Se fortifican todas las casas de una calle. No casas aisladas. Balcones y ventanas fueron 

convertidos en parapetos para fusileros y ametralladoras ligeras. Analogía con una fortaleza 

medieval: almenas y aspilleras. En una posición dominante en altura, con un gran campo 

visual y de tiro, y con defensas adecuadas, el Paseo de Rosales equivalía a una muralla fuer-

temente armada y fortificada.” [22]

Los milicianos buscaban la comunicación de los sótanos y plantas bajas, por los que los propietarios de estas 

viviendas eran desplazados a las viviendas de las últimas plantas. A pesar de esto, eran dichas plantas bajas 

y sótanos los que servían de refugio a todas los habitantes del edificio durante los bombardeos de la aviación 

del Bando Nacional. 

Los primeros pisos de los edificios requisados se utilizarían para la colocación de las armas automáticas. 

Deberían barrer con ellas todos los posibles accesos de los barrios. Los milicianos se esconderían trás los 

balcones y ventanas parapetadas, a través de perforaciones camufladas y enmascaradas en estos muros, por 

lo que el enemigo no lograría encontrar el origen de las balas de una forma fácil. Dichos tiradores deberían 

estar preparados también para el lanzamiento de granadas desde estos primeros pisos de los edificios. 

“Más tarde, y como demostración de cierta tendencia a pensar mejor en la persistencia que en 

la evacuación, se mandó estudiar, en la segunda línea, una serie de puestos a establecer en 

las casas más fuertes y mejor situadas, como núcleos para extrema resistencia.” [23]

Posteriormente, tanto en primera como en segunda línea, las edificaciones adquirieron gran importancia a la 

hora de establecer la estrategia a tener en cuenta por el gobierno republicano para la defensa del centro de la 

ciudad de Madrid: los muros ya construidos permitían un ahorro de tiempo y material frente al levantamiento 

de nuevos parapetos en las calles. Tal y como explica Luis de Caralt en su libro Unos y otros, se estudiaron 

aquellas casa que podrían ser más proclives a aportar mayor seguridad y superioridad frente al enemigo, por 

lo que en un segundo momento fueron requisadas solo aquellas que se situaban en un punto considerado 

estratégico. Dejaba de ser útil, desde el punto de vista militar, tener toda una manzana fortificada. 

22 Vicente González, M.(2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Defensa.

23 Lamas, Á. (1972). Unos y Otros. Barcelona: Luís de Caralt. 
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Durante el mes de diciembre de 1936,  y estudiando más detalladamente el papel de los edificios de viviendas, 

se estableció la importancia de requisar aquellos edificios que, aunque situados en peor posición frente a un 

ataque del enemigo, poseían una altura que les beneficiaba frente a ellos. Se necesitaban entonces viviendas 

que pudiesen funcionar como los torreones de las iglesias que habían requisado hasta el momento. 

Se inicia entonces la búsqueda y la apropiación de viviendas en altura que permitiese una posición superior 

a la del enemigo. Este tipo de vivienda pasan a ser consideradas fundamentales en la estrategia de defensa, 

pues el campo de visión desde estos puntos era mucho más amplia que la que tendrían los enemigos desde 

el suelo. En algunos casos, los edificios en altura permitían visiones de 360 grados sobre varias zonas. 

Estas viviendas seguían el mismo proceso de fortificación que hemos nombrado anteriormente en este apar-

tado: sus muros suponían ahora gruesos parapetos, pero en este caso, más eficaces y difíciles de combatir 

para el enemigo:

“Las casas y sus azoteas se llenaban de tiradores con fusiles, armas automáticas y ametra-

lladoras que podían lanzar bombas de mano con gran precisión, utilizando la fuerza de la 

gravedad. Además se habilitaron comunicaciones entre pisos y entre edificios colindantes, 

incluso subterráneos, para facilitar el acceso y la evacuación de los tiradores. Se fortificaban 

sólo las casas cuya ubicación era útil para la Defensa. (...) Los pisos bajos de Velázquez para 

las Brigadas Internacionales, que los requisan, desplazando a los vecinos a los pisos altos. 

Desde el final del Paseo de Moret hasta Ferraz. Se fortifican todas las casas de una calle. No 

casas aisladas. Balcones y ventanas fueron convertidos en parapetos para fusileros y ametra-

lladoras ligeras. Analogía con una fortaleza medieval: almenas y aspilleras. En una posición 

dominante en altura, con un gran campo visual y de tiro, y con defensas adecuadas, el Paseo 

de Rosales equivalía a una muralla fuertemente armada y fortificada.” [24]

A modo de conclusión de este apartado, podríamos llegar a considerarlo uno de los puntos más importantes 

en la defensa del centro de Madrid. Tras la lectura e investigación de diversos textos e informes oficiales del 

momento para la realización de este Trabajo Fin de Master, se podría considerar éstas como un elemento casi 

desaprovechado en la fortificación de la ciudad. Su flexibilidad y su capacidad de mutación, pero sobre todo, 

el gran número de viviendas existentes en la época (y que se puede apreciar en el fotoplano de Madrid de 

1929 de la pagína 13) pudieron llegar a ser uno de los puntos fuertes de una ciudad republicana a la espera 

de la llegada del Bando Nacional. La poca capacidad defensiva de la República o de reacción por distintos 

motivos o la simple falta de tiempo para ello pudieron ser decisivos en la falta de aprovechamiento de estas 

construcciones. Podriamos llegar a destacar en este punto el papel de las mujeres en la transformación de 

las viviendas de la ciudad, pues fueron las primeras que, aprovechando las ventanas y balcones, y utilizando 

elementos de la vida diaria, convirtieron las viviendas en en puntos de ataque. 
24 Vicente González, M.(2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Defensa.
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Fig.14: “Principales Líneas de Defensa. Inicios de la Sublevación”. Elaboración Propia. 

Fuente: Vicente González, M.(2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Defensa.
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4_ de los refugiados
en la ciudad

 Mientras se produce la fortificación del centro de la ciudad, existen pueblos como Usera o Caraban-

chel que se encuentran ya en primera línea del conflicto, por lo que sus habitantes empiezan a huir de ellos.

Uno de los lugares a los que huye la gente con la cercanía del conflicto a sus casas es al centro Madrid. A 

pesar de empezar a ser bombardeada desde el aire, existe en la capital cierta normalidad cotidiana sin que 

ésta quedase, en los primeros años, subordinada al conflicto que se estaba viviendo. Tal y como describe 

Fernando Cohnen [25] en su libro Una guía de la capital en guerra, la vida sigue y la sensación de normalidad 

actúa como una terapia, un desahogo y una conjura contar el miedo. Los niños siguen acudiendo a la escuela 

y a los institutos en tranvía o en autobús a pesar de que muchos de ellos pasan a diario a través de barricadas 

y controles de milicianos. Los cines y teatros siguen dando pases. Entre estos últimos destaca el Teatro Lara, 

denominado durante el conflicto como Teatro de la Guerra, en la calle Corredera Baja de San Pablo, número 

15. Ciertas zonas de la capital, en un principio, son consideradas sitios seguros. El ejemplo más claro es el 

barrio de Salamanca, considerado como Barrio Nacional dentro de una ciudad republicana. En él residía la 

alta burguesía de la capital y muchos defensores del ejército sublevado, por lo que Franco ordena a su ejército 

que esta parte de la ciudad no sea bombardeada. “Debido a los continuos bombardeos que sufría el centro 

de Madrid, el Ayuntamiento también se trasladó al Palacio de Amboage, en la calle Juan Bravo número 14” 

[26] . Pasase lo que pasase en otros barrios más humildes, la vida cotidiana del barrio solo se empieza a ver 

afectada por la llegada de los primeros huidos. 

25 Fernando Cohnen, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, lleva trainta años desrrollando su 

actividad periodística en diversos medios de comunicación. Entre ellos, RTVE y Tribuna, siendo uno de los redactores fundadores de 

aquel seminario. Actualmente escribe en revistas como Muy Interesante y Muy Historia. 

26 Cohnen, F. (2013). Una guía de la capital en guerra. Madrid 1936/1939. Madrid:  La Librería.



35Gerardo Hdez. Perdomo

Fig.15: “Edificios a NO abatir. Zona de exclusión de bombardeos”. Elaboración Propia. 

Fuente: Vicente González, M.(2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Defensa.

Telegrama 18 Noviembre de 1936. Ampliación de la Zona Neutral: Telegrama del Cuartel General de Franco al Jefe del Ejército 

del Norte: “Zona seguridad Madrid para refugio ancianos, mujeres, niños y personas no combatientes precisamente señalada, queda 

ampliada y delimitada por siguientes líneas: Calle Zurbano y nuevos Ministerios al Oeste, Paseo Ronda al Norte, trozo calle Velázquez, 

entre Ronda y calle Goya, al Este y calle Goya y Génova al Sur”
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“En el barrio de Salamanca hay millares de personas acampadas al viento, bajo la lluvia. Se 

han reconstruido las viviendas familiares con sillas alrededor de las mesas, con los cacharros 

de la cocina, colchones, camas. Alrededor de esas viviendas abstractas no hay paredes: ni 

techos. Diez mil personas viven así bajo lluvia, en el frío. Las casas ya están llenas, y las ace-

ras… y las casetas de los perros. Los que llegan miran con envidia esas instalaciones al aire, 

suplicando que les dejen un rinconcito, mendigando dos metros cuadrados de adoquines o de 

asfalto para alojar a una familia”. [27]

Tal y como se muestra en la Fig.15, el ejército dirigido por Franco tenía ordenes de no bombardear una de 

las zonas dentro del barrio de Salamanca. Además, se había señalado, en el mismo plano que manejaban 

los soldados, edificios dentro del barrio que debían ser protegidos y con los cuales había que tener un mayor 

cuidado a la hora de atacar el centro de la capital. Tal y como se ha podido comprobar en varios planos de la 

ciudad de Madríd de la época del ejército sublevado, la gran mayoría de construcciones señaladas es en esta 

zona de la ciudad. 

A lo largo del mes de septiembre, la ciudad de Madrid se convierte en una mezcla de opciones políticas y esti-

los de vida. Según recoge Jorge Martínez Reverte en su libro La Batalla de Madrid, en los cafés y terrazas de 

Gran Vía se mezcla, por un lado, la alegría por la victoria contra la sublevación en los cuarteles de la Montaña 

y de Carabanchel convive con la tristeza de los que se van a dormir pensando que esa misma noche entrarán 

a por él para acabar muriendo de un tiro en la nuca. 

Entre ellos también se pueden encontrar intelectuales y extranjeros venidos a Madrid, que comentan, día a 

día, los errores del gobierno de Largo Caballero. Destacan lugares de encuentro e intercambio de opinión, 

como el Bar Chicote de Gran Vía número 12, la Taberna La Ardosa en la calle Colón número 13, las terrazas 

de la calle Serrano o los cafés del Paseo de la Castellana. 

“Madrid es un hervidero de insensateces. Hombres y mujeres con el pañuelo al cuello, rojine-

gro o rojo, que hacen asambleas, se incautan de fábricas, sueñan con la revolución, aprenden 

a leer con voluntarios herederos de la Institución Libre de Enseñanza y se exaltan con la con-

ciencia de que el mundo está cambiando, de que ellos mismos son los que lo cambian”. [28]

27 Tecglen, E.2000): Arde Madrid. Madrid: Temas de Hoy. 

28 Martinez Reverte, J. (2004). La Batalla de Madrid. Madrid: Crítica.
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4.1_ Un edificio: Edificio Telefónica

Fig. 18: “Edificio Telefónica”  Elaboración Propia. 

Fuente: Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

Nota: Interpretación del autor de este Trabajo Fin de Máster a través de fotografías y relatos recogidos en distintas publicaciones.

Fig. 16: “Gran vía” 

Autor anónimo.

Fuente:  Archivo General de la Administración (AGA). Archivo 

Rojo del Ministerio de Educación y Cultura.    

Fig. 17: “Protección de Edificio Telefónica”.

Autor anónimo. 

Fuente: Archivo Fotográfico Histórico del Partido Comunista de

España

No hay sitio para tanta gente en Madrid, por lo que los milicianos buscan refugio. Para ello recurren a los 

grandes edificios de la capital, por lo que requisan distintos edificios y grandes palacios, como el Palacete del 

Marqués de Mudela en el Paseo de la Castellana número 29, que llega a albergar a más de 1200 refugiados. 

En la sede de Telefónica, en Gran Vía 28, a la que los milicianos le añaden protección la planta baja por ser 

un punto importante de vigía durante la defensa, se llegan a refugiar hasta 600 personas durante algunas 

madrugadas. 

 

 El Edificio Telefónica fue uno de los primeros objetivos de los bombardeos del ejército sublevado, 

pues desde aquí se mantenían las principales comunicaciones y transmisiones del Gobierno Republicano. 

También se consideraba un hito de la ciudad dada su altura y en él se había establecido distintas comandan-

cias del Bando Republicano. A pesar de ser principal objetivo durante días, su utilización a lo largo de toda la 

guerra fue ininterrumpido. 

En un primer momento y dada su altura, el edificio se utilizó también para ubicar en él distintos puntos de 

observación artilleros en la planta número 14, así como dos puntos de ataque antiaéreo en la azotea. Con la 

llegada de los refugiados, se recurrió a él para albergarlos dada la escasez de espacio para acogerlos en la 

ciudad. Para esta función utilizaron la planta sótano, dotando para ello una superficie aproximada de 1750 

metros cuadrados. Tal y como se puede observar en los planos de la página siguiente, la planta contaba pre-

viamente con aseos, lo que permitía que durante muchas noches los refugiados permanecieran en su interior 

sin la necesidad de salir al exterior. La instalación de los refugiados en el sótano hacía que estos compartieran 

espacio con el almacenamiento de munición y con material para la realización de elementos de ataque. 
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4.2_ Un espacio público. La Plaza Mayor. 

Para aumentar la seguridad del edificio, los huecos que este poseía en planta baja fueron tapiados mediante 

tablones de madera, dejando solo un acceso al edificio desde la calle, lo que permitía mantener un mayor 

control sobre él. Además, según se puede ver en las fotografías Fig. 16 y Fig. 17, los huecos hacía Gran Vía 

fueron cerrados y protegidos mediante sacos terreros. 

Se calcula que un total de 200.000 refugiados llegan al centro de Madrid en los inicios de la Guerra Civil. 

A pesar de la requisa de los grandes edificios y palacios que hemos nombrado anteriormente, no existe un 

número de viviendas en la capital que permita alojar a este número de trasladados. Las autoridades deciden 

establecer, de forma improvisada, campamentos en varios lugares públicos de la ciudad. El ejemplo más claro 

es la Plaza Mayor de Madrid. La gente que se dirigía hacia la Plaza Mayor, hasta justo antes de la sublevación 

militar, accedía a una espaciosa explanada rodeada de inmuebles del siglo XVII, con una arquería de piedra 

donde se consumía café o vino bajo los balcones “desde los  cuales los antiguos reyes contemplaron corridas, 

torneos, cabalgatas y quemas de herejes” [29] . Ahora, los arcos había sido aprovechados para ser cerrados y 

proteger, mediante sacos de arena, a cientos de personas que buscaban un lugar seguro. También “la valiosa 

estatua ecuestre de Felipe III, fundida en Florencia en el siglo XVII, fue recubierta con un complicado anda-

miaje para protegerla de los bombardeos” [30] .  

“El avance de los nacionales aceleró la evacuación masiva de los pueblos limítrofes. La dificul-

tad de alojamiento convirtió la Plaza Mayor con sus soportales en un triste campamento donde 

se amontonaban hombres, mujeres y niños, entre los más diversos enseres” [31]

29 Kurzman, D. (2006): El asedio de Madrid. Madrid: Planeta

30 Cohnen, F. (2013): Una guía de la capital en guerra. Madrid 1936/1939. Madrid: La Librería.

31 Jato Miranda, D. (1976): Madrid capital republicana. Barcelona: Ediciones Acervo.

Fig.19: “Calle Toledo” 

Autor anónimo.

Fuente: Archivo Fotográfico Histórico del Partido Comunista de

España. 

Fig.20: “Refugiados en la Plaza Mayor de Madrid”.

Autor anónimo. 

Fuente: Archivo Fotográfico Histórico del Partido Comunista de

España. 
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Fig.21: “Plaza Mayor de Madrid” Elaboración Propia. 

Fuente: Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

Nota: Interpretación del autor de este Trabajo Fin de Máster.

Los accesos a la Plaza Mayor de Madrid desde la calle Toledo y desde la calle Gerona estaban controlados 

mediante la creación de barricadas.  En el lado norte, los accesos desde la Calle Mayor fueron cortados me-

diante la creación de parapetos en los accesos con una altura aproximada de 1,60 metros. 

Los refugiados permanecían tras los arcos del lado este, que fueron protegidos mediante la colocación de 

sacos, como se puede ver en la foto de la página anterior. Ft. 3. Contaban así con una superficie aproximada 

de 140 metros cuadrados de refugio. 

Otros de los elementos utilizados por los refugiados que llegaban a España eran las estaciones de metro de 

Madrid. A pesar de que éste no dejó de funcionar durante los años iniciales de la guerra (se transportaban 

tanto a pasajeros como ataúdes y cadáveres), muchas de las estaciones sirvieron para acogerlos durante los 

intensos bombardeos que azotaban la ciudad a finales del mes de octubre. 
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4.3_ Una infraestructura. Las estaciones de metro.

Fig.22:  “Bombardeo de Madrid”.  Fotogramas. 

Fuente: Serie Documental España en Guerra. Director: Pascual Cervera 

En varios videos de la época, casi en su totalidad filmados durante los primeros meses de la sublevación del Bando 

Nacional, aparecen los bombardeos al centro de la ciudad de Madrid. En este fragmento en concreto, rodado desde 

la Plaza de Cibeles, se puede apreciar la utlización de las estaciones de metro de Banco de España y Sevilla como 

refugio antiaéreo durante el bombardeo.  Estos mismos fotogramas aparecen recogidos por Televisión Española en 

el documental La Guerra Filmada del año 2006. 
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1. Tetuán

2. Cuatro Caminos

2. Diego de León

2. Ventas

1. Puente de Vallecas

3. Embajadores

2. Sol

R. Opera

R. Norte

Fig. 23:  “Lineas de Metro de Madrid en 1936”.  Elaboración Propia. 

Fuente: Aguado, M. (2010). 90 años del metro de Madrid. Madrid: La Librería.
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El 6 de agosto de 1936, el Ministerio de la Guerra publica una nota en los principales periódicos de la capi-

tal. 

El Metro prestará servicio hasta las dos de la mañana. En todo caso, las en-

tradas de las estaciones estarán abiertas toda la noche, para que puedan re-

fugiarse los vecinos que decidan hacerlo así para preservarse de los peligros 

ocasionados en caso de sufrir la ciudad un ataque aéreo. A partir de las once, 

la Dirección de Metro cuidará de que las luces de la escalera de accesos las 

estaciones están apagadas, entra tanto se las dota de unas pantallas especia-

les en cuyo caso estarán encendidas...

A pesar de dicho anuncio y de que las estaciones de metro fueron utilizadas como refugio durante el bombar-

deo a la ciudad por parte de las tropas nacionales, las autoridades sanitarias pusieron fin a la utilización de 

las estaciones de forma continuada, por lo que el gobierno publicó en los días posteriores el siguiente texto 

en los periódicos de la capital. 

Auxiliada esta Delegación por milicianos de Aguila de la Libertad, hemos lo-

grado limpiar de refugiados las estaciones de metro que solo deben ser cobijo 

del público en los casos de bombardeo aéreo. Todas las noches se realizarán 

batidas y se clasifican los recogidos en tres grupos: mujeres y niños son pues-

tos a disposición del Comité de Refugiados; los milicianos son enviados a sus 

cuarteles y los maleantes e indocumentados se entregan a la Dirección General 

de Seguridad.

A pesar de que las estaciones funcionaban con normalidad durante el desarrollo de la guerra en el centro de 

la capital, paradas como las de Lista, Goya o Diego de León sufrieron cierras temporales por diversas explo-

siones.

Fig.24: “Refugiados en estación Metro Sevilla” 

Autor: Juan Miguel Pando Barrero.

Fuente: Aguado, M. (2010). 90 años del metro de Madrid. 

Madrid: La Librería.

Fig.25: “Refugiados en estación de Metro Ventas”.

Autor: Alfonso Sánchez Portela.

Fuente: Aguado, M. (2010). 90 años del metro de Madrid. 

Madrid: La Librería.
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 Con la llegada de los primeros huidos de Extremadura o Toledo llegan las noticias de la crueldad de 

los soldados del ejército sublevado, tal y como recoge Martinez Reverte en su libro La Batalla de Madrid “cada 

día llegan a Madrid cientos de personas que huyen de los franquistas a su paso por Extremadura y Toledo, 

trayendo con ellos relatos espantosos de crímenes y expolios.”

Esto provoca un aumento de la desesperación y rabia entre los milicianos del centro de la capital de la Repú-

blica. Se empieza a ver la sublevación militar como una amenaza seria. 

Los habitantes de la ciudad se empiezan a inquietar. Las calles ya no son seguras: ciudadanos de a pié 

forman comités. Estos se encargan de detenciones y registros en viviendas al azar. Organizan detenciones 

ilegales y juicios que acaban, normalmente, con la muerte de los detenidos a mano de sus propios vecinos.  

Estos comités se empiezan a reunir en edificios (Paseo de la Castellana, número 1) o palacios requisados, 

como el Palacio de Liria, en la calle Princesa, número 18 o el palacete incautado por la CNT en la calle Vi-

llanueva número 18). También lo hacen en centros icónicos de la República o en las radios partidarias de la 

República. La más importante es Unión Radio, que realiza una importante labor propagandística a favor de la 

República durante el conflicto y en la que colaboran intelectuales como Rafael Alberti y Miguel Hernández. En 

un principio se localiza en la calle Gran Vía número 32, aunque con el avance de la guerra se trasladará a los 

sótanos del diario ABC, en la calle Serrano número 61.

5_ de las viviendas 
a un refugio seguro
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Javier Cervera32  dedica en su libro Madrid en Guerra: La ciudad clandestina un apartado a la inseguridad de 

los domicilios de aquellos que eran partidarios de la sublevación militar y que ahora se encontraban en medio 

de una ciudad republicana. Las propias viviendas ya no son seguras. Empieza a tranformase la ciudad. 

Con el fallido intento de sublevación en el centro de Madrid, muchos de los que hasta ahora eran partidarios 

de Franco, dejaron de prestar su apoyo públicamente. Esto empezó a ser una de las razones por las cuales 

empezaban a ser perseguidos por los defensores de la República. Los primeros en ocultar su ideología fueron 

los diputados, concejales y alcaldes pertenecientes a alguna formación contraria al Frente Popular. En gene-

ral, todos aquellos que se habían dedicado a la vida política temían por su vida y abandonaban sus casas, 

por las que no se les volvían a ver. 

Muchos habitantes, a pesar de que no se dedicaban a la vida política, eliminaban de su vestimenta cualquier 

elemento que les pudiera confundir o asociar a una posición social, como podían ser corbatas, cuellos duros, 

sombreros, etcétera. 

A pesar de ello, muchos sabían que su entorno más inmediato conocía su forma de pensar.

“En un patio de vecinos se conocía todo: al suscriptor de ABC, de el Debate o de cualquier otro 

periódico de similar tendencia, o al vecino del que se sabía que asistía regularmente a misa u 

otro del que se conocía que todos los meses pasaban a cobrarle la cuota de Acción Popular, 

Renovación Española, Falange Española u otra formación política enemiga del Frente Popu-

lar, o a quien se le había visto repartir propaganda de una de esas formaciones proscritas o 

ejerciendo de interventor o apoderado de las pasadas elecciones del 16 de febrero, o al vecino 

cuyo hijo se sabía, no ya que estaba luchando, sino simplemente que era falangista o que 

pertenecía a las juventudes de Acción Popular. (…) No hemos de olvidar la condición de militar 

como sospechoso de llevar aparejada, por el mero hecho de serlo, una posición contraria a la 

República.” [33] 

A pesar de todas estas circunstancias, los soplos o las simples disputas entre vecinos, que nada tenían que 

ver con cuestiones políticas, hace que muchas viviendas se convierten en los principales puntos de registros 

y detenciones ilegales por parte de los milicianos. Ya no están a salvo ni los que hasta el momento eran con-

siderados Barrios Nacionales o barrios seguros. 

32 Javier Cervera es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Francisco de Vitorio y en el Centro Universitario 

Villanueva de la UCM. Como investigador de prestigio en el estudio de la Guerra Civil española, es autor de varias obras y artículos 

en revistas especializadas. 

33 Cervera, J.(1998). Madrid en Guerra: La ciudad clandestina, 1936-1939. Madrid: Alianza Editorial.
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En este momento de la transformación de la ciudad y de la vida cotidiana de sus habitantes toma importancia 

el papel de los empleados del hogar, las criadas y los porteros. Varios de los juicios que se celebran contra los 

considerados enemigos de la República se inician con el soplo de alguno de ellos, pues eran quienes mejor 

conocían la vida de sus vecinos. 

Muchos de estos soplos no llegaron a los tribunales, pero si acabaron con la vida de cientos de personas 

en los llamados paseos, en las sacas de las cárceles de la ciudad o en las denominadas checas, donde se 

llegaban a celebrar sumarísimos ilegales. 

“Lo normal es que los que eran llevados detenidos a las checas fueran, una vez en éstas, 

interrogados en un ambiente que les era marcadamente hostil y la decisión sobre su muerte 

o su libertad la tomaban con rapidez los dirigentes del centro. Si la decisión era la muerte del 

detenido su ejecución era inmediata.” [34]

Existieron alrededor de 200 checas en Madrid. La más importante era la checa de Fomento, situada en los 

sótanos del edificio del Círculo de Bellas Artes, en la Calle Alcalá número 40 y la checa de San Bernardo, 

ubicada en la Iglesia de San Bernardo, en esta calle número 18. 

Esta situación convulsa y descontrolada era conocida por parte del gobierno republicano, que mediante dis-

tintas órdenes intentó poner freno. A pesar de esto, la población que se sentía amenazada, por alguna de las 

circunstancias que hemos descrito, empezó a buscar un lugar seguro. Como ya hemos comentado en el apar-

tado anterior, uno de estos lugares eran las embajadas. Aquí se situaba la población que buscaba un lugar 

más tranquilo que sus hogares, pero que no eran partidarios del enemigo. Así que, por otro lado, estaban los 

ciudadanos que, estando a favor de la sublevación, los de la denominada quinta columna, tampoco se sentían 

seguros en sus viviendas por todas las circunstancias nombradas anteriormente. Cobran importancia en 

este punto los distintos lugares de hospedaje: hoteles, casa de huéspedes, pensiones y las viviendas 

de familías que se ofrecían a acoger a nuevos inquilinos. 

I - Hoteles y pensiones

Como ya hemos comentado, los establecimientos de hospedaje empiezan a cobrar importancia a partir del 

momento el que los ciudadanos consideran que su propia vivienda deja de ser un lugar seguro. Esta inseguri-

dad está propiciada por la falta de control gubernamental sobre los registros y detenciones que llevan a cabo 

los distintos grupos de milicianos que se han originado en la ciudad de Madrid. 

34 Solé i Sabaté, Josep Mª y Villarroya, Joan (1988): Las Checas en la Batalla de Madrid. La Guerra Civil, Madrid, Historia l6, 

1986, p. 106
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La población de Madrid crece de forma considerable los primeros meses de la guerra. Muchos de los nuevos 

habitantes son procedentes de pueblos cercanos, que huyen por su cercanía al frente y del avance de las 

tropas de Franco que ya se empieza a considerar imparable.. Aunque los milicianos y los distintos comités 

se hayan apresurado a buscarle alojamiento a los nuevos habitantes de la ciudad, no hay sitio para todo los 

llegados. A estos movimientos poblacionales que sufre, en mayor medida, los pueblos de los alrededor de 

Madrid, en los que las transformaciones urbanas se inician de forma previa a la ciudad ,hay que sumarle la 

gran cantidad de extranjeros que han llegado a la ciudad para combatir a favor de la república. La mayoría de 

éstos últimos se alojarán en establecimientos hoteleros y pensiones. 

Para los de la llamada quinta columna, esto hace que les sea mucho más dificil encontrar un refugio seguro 

frente a las detenciones ilegales, la actividad de las checas y los numerosos paseos que, de forma descon-

trolada, han ido realizando los milicianos. El gobierno también intenta evitar la ocultación de la gente que han 

dejado de acudir a su vivienda habitual: por orden del gobierno republicano se obliga a los administradores, 

dueños y familiares de los propietarios de los establecimientos hoteleros, a establecer un riguroso y detallado 

informe sobre toda aquella persona que se hospede en sus establecimientos. 

Uno de los establecimientos hoteleros que más acoge a este tipo de ciudadano es el hotel Derby de la calle 

Arlabán número 9 del centro de Madrid. Javier Cervera lo define en su libro Madrid: La ciudad clandestina 

como “un verdadero nido de desafectos y de quintacolumnistas”. 

“Al igual que una pensión en la Carrera de San Jerónimo número 3, u otra en la calle Pirineos 

número 33 o la pensión Ballesta en la calle de Puebla número 11.” [35] 

Por otro lado, los grandes establecimientos hoteleros de la capital fueron utilizados por el bando Republicano. 

Sus grandes espacios fueron requisados y la mayoría fueron utilizados por el gobierno y sus aliados una vez 

empezada la sublevación. 

Utilizado por la alta sociedad madrileña hasta el inicio de la sublevación, el Hotel Savoy, en la Plaza de la Pla-

tería de Martínez número 1, acogió alrededor de 550 pilotos y asesores soviéticos que se desplazaron hasta 

Madrid, que establecieron en él un puesto de mando para la organización de la defensa de la república. 

“Los pilotos soviéticos, unos 550 individuos, llegaron a Madrid antes que los cargamentos de 

aviones que Moscú iba a entregar al gobierno republicano. (...) Permanecieron en la capital 

durante dos semanas en el Hotel Savoy”. [36]

35 Cohnen, Fernando (2013): Una guía de la capital en guerra. Madrid 1936/1939. Madrid: La Librería.

36 Tecglen, E. (2000): Arde Madrid. Madrid: Temas de Hoy.
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Para el mismo fin se utilizó el Hotel Gaylord’s, en la calle Alfonso XI número 3. 

“Lorenzo Portero juega, como casi todos los días, con su amigo Luis, el hijo de los porteros de 

la casa de Basagoiti, a las puertas del hotel Gaylord’s, cerca de su domicilio, entre la Puerta 

de Alcalá y la plaza de Cibeles. El hotel, un edificio racionalista de siete plantas dotado de los 

mayores lujos, es el lugar escogido por los rusos para aposentarse en Madrid, una vez sus 

ocupantes y propietarios han huido para refugiarse en las sedes diplomáticas extranjeras. Hay 

en el hotel un trasiego constante de coches y personas con aspecto eslavo que despiertan la 

curiosidad de los chavales.” [37]

Gracias a que en este hotel se hospedaban los más altos cargos militares que habían viajado a España desde 

Rusia enviados por Stalyn, no existieron cambios en él durante la sublevación militar y el lujo seguía siendo 

visible en él. Hemingway, a través del protagonista de su libro Por quíen doblan las campanas, lo describe 

como un pequeño oasis dentro de una ciudad en guerra. Lo describe como un establecimiento ajeno a lo que 

ocurría fuera de sus puertas. 

“La primera vez que llegó a Madrid no le gustó el Gaylord, el hotel de Madrid en que se habían 

instalado los rusos, porque el lugar le pareció demasiado lujoso, la comida demasiado buena 

para una ciudad sitiada y la charla demasiado cínica para una guerra. «Pero me dejé corrom-

per fácilmente. ¿Por qué no comer lo mejor que se pueda cuando se vuelve de una misión 

como ésta?»” [38]

El Hotel Asturias, en la calle Sevilla número 2  también fue utilizado para los milicianos como punto de re-

unión. 

Los casos más destacados en las tranformaciones de establecimientos de hospedeje fueron el Hotel Palace, 

en la Plaza de las Cortes númeo 7 y el Hotel Ritz, en la Plaza de la Lealtad número 5. 

El 4 de Noviembre de 1936, dada la disminución de clientela y con el aprovechamiento del material traslada-

do del Hospital de Carabanchel tras la evacuación de éste, se decide por parte del gobierno republicano la 

requisa de éste y el Hotel Palace pasa a ser el Hospital Militar de Base número 1. 

En su libro, Diario de la Guerra Española, Koltsov describe como los pasillos se llenaron de camas, armarios 

quirúrgicos material de vendaje, orinales, ficheros... 

37 Sánchez Juan, L.(1973). Habla un aviador de la república. Madrid: Gregorio del Toro.

38 Hemingway, E. (1940). Por quién doblan las campanas. Nueva York: Charles Scribner’s Sons.
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Se decide cambiar los salones de la planta baja por quirófanos de urgencias. La cúpula central del salón de 

baile sirvió para obtener luz para las operaciones en aquellos momentos en los que se había cortado la ener-

gía eléctrica. 

En uno de los salones de ésta misma planta se decide instalar un orfanato para niños desamparados. Toman-

do finalmente la totalidad del edificio, se instalaron casi ochocientas camas repartidas a lo largo de los seis 

pisos. Los trabajadores del mismo pasaron entonces a dedicarse en exclusivo al traslado de pacientes y a 

ocupar la última planta del inmueble. 

 “El hosptial había traido consigo toda su base alimenteicia, los alimentos dietéticos en vivo, 

para los herido. Por ello, se utilizaron salones para la instalación provisional de los animales. 

El salón del primer piso fue desalojado y en él se instaló un gallinero”. [39]

Algo similar ocurrió con el Hotel Ritz, que fue incautado para la instalación del hospital miliciano número 21 

en él.  

39 Cohnen, F. (2013). Una guía de la capital en guerra. Madrid 1936/1939. Madrid: La Librería. 

5.1_ Hotel Ritz
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Fig.26: “Hotel Ritz como Hospital de Sangre”. Elaboración Propia. 

Fuente: Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

Nota: Interpretación del autor de este TFM.
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Como hemos nombrado, el Hotel Ritz se convirtió en un Hospital de Sangre. Su cercanía al frente pero a la 

vez su posición segura dentro de la ciudad (en una posición de retaguardia) hicieron que los salones de baile 

del Ritz se convirtieran, por orden del Gobierno Republicano, en espacio para las camas de los heridos en el 

frente.      

“Los mayores edificios fueron transformados durante la guerra en Hospitales (Palace, Ritz, 

Capitol, Casino de Madrid). Nidos de espionaje.Los Hoteles no eran un objetivo militar por 

sí mismos, pero sí por las personas que los ocupaban. El caso más claro fue el del Hotel 

Savoy (destruido) y el del Gaylord ́s (atacado) que estaban ocupados por pilotos y asesores 

rusos.”[40]

A pesar de que el hotel fue atacado, no sufrió grandes desperfectos en el transcurso de la sublevación. Fue 

punto de ataque señalado por el ejército de Franco por instalarse en sus cercanías distintos armas antiaé-

reas. 

Muchas de sus habitaciones también fueron utilizadas para acoger a heridos que habian sido operados re-

cientemente y varios empleados del hotel colaboraron en estas tareas. El caso más conocido es el del anar-

quista Buenaventura Durruti, lo que conllevó a que el hotel se convirtiera en un hito dentro de la Batalla de 

Madrid con grandes pancartas en defensa del CNT en sus fachadas

40 Vicente González, M.(2014). Historia Militar de la Guerra Civil en Madrid. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Defensa.

5.2_ Hotel Palace

Fig.27: “Banquete en el Salón de Baile” 

Autor anónimo.

Fuente: Mundo Gráfico. Suplemento al número 167. 6 de Eenro 

de 1915. A través de la Biblioteca Nacional.

Fig.28: “Camas en el Salón de Baile. 1936”.

Autor anónimo. 

Fuente: Bettonica, L. (1987). Palace Hotel, Madrid. Madrid: Na-

cional Hotelera.
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Fig.29: “Hotel Palace como Hospital de Sangre”. Elaboración Propia. 

Fuente: Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

Nota: Interpretación del autor de este TFM.
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Al igual que el Hotel Ritz que hemos nombrado anteriormente, el Hotel Palace, situado en la Plaza de las 

Cortes número 7 fue quizás el ejemplo más claro de transformación de una construcción durante la Batalla 

de Madrid en 1936. Tras desalojar el Hospital de Carabanchel, todos los utensilios necesarios fueron llevados 

hasta el Hotel Palace a petición, también en esta ocasión, del Gobierno Republicano. En un primer momento 

solo se utilizó la planta baja que, como se puede ver en el plano anterior, sirvió para la instalación de camas 

de urgencias y operaciones de los heridos llegados del frente. El gran salón de baile, con capacidad para 

unas 500 parejas, fue ocupado por decenas de camas. Los continuos cortes de luz eléctrica hicieron que el 

patio central, cubierto mediante una cúpula de cristal, pasase a ser el principal quirófano, aprovechando así 

la luz solar. 

A medida que avanzaba el conflicto y dada la baja clientela que en los últimos tiempos había visitado el Hotel 

Palace, se decidió que las plantas de habitaciones se dedicarían a albergar a los heridos menos graves. La 

última planta fue utilizada para alojar a los trabajadores del hotel (camareros, cocineros... ) que desde el pri-

mer momento pasaron a desempeñar funciones de personal de hospitales.
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7_ de las embajadas
como refugio

A pesar de que podríamos considerar las embajadas como un refugio seguro e incluirlo en el apartado anterior 

(pues cientos de personas abandonaban sus casas para alojarse en este tipo de instituciones) el papel que 

desempeñaron durante la sublevación de ejército que apoyaba a Franco fue tan importante que debemos 

llegar a desarrollarlo de forma individual. 

Como ya hemos dicho en apartados anteriores, con la llegada de los refugiados a la ciudad también lo hacían 

los rumores de la violencia extrema que utilizaban los marroquíes que avanzaban con el ejército enemigo de 

la República. Esto aumentaba el nerviosismo y desesperación de milicianos, que tal y como explica Javier 

Cervera en su libro Madrid en Guerra: La ciudad clandestina, aumentaron los paseos, las sacas de las cárce-

les y la utilización de las checas para juzgar de forma ilegal a todo aquel que consideraban traidor y enemigo 

de la república. Frente a esta situación y como hemos nombrado, los partidarios del enemigo que se acercaba 

a la ciudad empezaron a ser perseguidos por los defensores de la República. Los primeros en hacerlo fueron 

aquellos que se dedicaban a la vida política perteneciendo a alguna formación contraria al Frente Popular. 

Por ello abandonaban sus casas, donde podían estar en peligro por el soplo de algún vecino, empleado del 

hogar o por los porteros de finca. 

Aparece aquí el papel de las embajadas como refugio. A pesar de que también sirvieron para alojar a cientos 

de personas que huían de los pueblos de la periferia, eran los sitios más seguros para todos aquellos partida-

rios de Franco que desde entonces buscaban un lugar seguro al abandonar sus viviendas.
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Los de la llamada quinta columna. Se utilizaban para ello las embajadas, consulados y pisos que pertenecían 

a estas instituciones, que tras la colocación de una bandera se ofrecían como uno de los lugares mas seguros 

para los huidos en su propia ciudad. Muchos de estos pisos surgen a los pocos días del inicio de la subleva-

ción, pues se sabe de la protección que ofrecen los signos y banderas de otros países. 

“Los extranjeros pronto lograron una certificación de la representación de su país que colga-

ban de la puerta de su casa como protección, colocándose ellos mismos brazaletes con sello 

diplomático o ponían en su vehículo una bandera de su país”. [41]

 

A pesar de que su actividad se intensificará durante los meses de septiembre y octubre de 1936, el papel que 

juegan las embajadas durante el conflicto comienza con la sublevación en el mes de julio. Muchos empiezan a 

realizar los trámites para proteger a sus compatriotas en el centro de la ciudad, pero pronto empezaron a aco-

ger a todos aquellos madrileños que eran perseguidos por ser enemigos de la República. Para esta función 

no solo se recurrió a los pisos y edificios utilizados hasta el momento previo, sino que muchos perseguidos 

pidieron al titular de la embajada la capacidad para convertir su piso, mediante la colocación de una bandera 

en su fachada, en un piso que se colocaba bajo la protección de éstas instituciones mediante solicitud. Em-

piezan a aparecer por Madrid decenas de pisos bajo la protección de banderas extranjeras que, en muchos 

casos, habían sido otorgadas ya no por el embajador o cónsul, sino por funcionarios de la institución que 

rápidamente habían aprobado la gran cantidad de solicitudes que recibían. 

Para poder acceder a todas las ventajas que ofrecía estar protegido por una embajada, siempre debía hacer-

se a través de la donación de dinero a la institución o a través de conocidos, pues esta última forma también 

otorgaba cierta seguridad a los que ya se encontraban en su interior, pues sabían la identidad de cada uno de 

los nuevos llegados con los que iban a compartir refugio. 

Cervera dedica un capítulo de su libro a la vida de los refugiados en las embajadas y a las dificultades a las 

que éstos se enfrentaban cada día. Las condiciones en su interior (no se permitía salir al exterior), no eran 

buenas, pues se dormía extendiendo colchones en el suelo y durante el día, una vez vaciada la embajada de 

camas improvisadas y como consecuencia de la gran demanda de acogida, hacia que viviesen hacinados. 

“A esto se unían los problemas de tipo psicológico, que planteaban la situación de aislamiento 

en que los asilados se encontraban. El recelo de unos con respecto a otros en sus conver-

saciones, sobre todo hacia los recien llegados. (...) la incomunicación con aquellos familiares 

o amigos de los que en ocasiones a lo mejor solo separaban unas cuantas calles o que, en 

cualquier caso estaban en la misma ciudad y no se les podía ver” 

41 Cervera, Javier (1998): Madrid en Guerra: La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid, Alianza Editorial.
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Dentro de las embajadas no existían diferenciación entre clases sociales: independientemente de la capaci-

dad económica de cada uno de los que habían pedido asilo. Por lo general y salvo alguna excepción como es 

el caso de la Embajada de Chile en la calle del Prado, todos los que se encontraban en el interior del edificio 

vivían en las mismas condiciones, con la adaptación necesaria por parte de aquellos que habían vivido có-

modamente hasta ahora. Además, existían muy pocas condiciones de higiene y salubridad en el interior de 

los edificios. Por esta razón los embajadores encargados de los recintos empezaron a pedir la evacuación de 

éstos a otras zonas seguras del país. 

A pesar de que existía cierta seguridad entre los refugiados en las embajadas y consulados, la utilización 

de éstas fue decayendo a medida que avanzaba el conflicto. Por un lado, después de varias semanas, los 

embajadores se vieron en la obligación a obtener dinero aprovechando sus contactos fuera de España para 

conseguir comida para todo aquel al que le habían dado asilo, pues la alimentación de decenas de personas 

diariamente a muchas embajadas no les era una tarea fácil. España estaba en guerra y llegados a un punto, 

aún teniendo el dinero para comprar la comida, no existía abastecimiento en Madrid. Si a esto le sumamos los 

problemas de salubridad y de convivencia que hemos hablado en este apartado, la convivencia en las emba-

jadas se volvió incómoda. Por otro lado, tampoco estaba bien visto por parte de los defensores de la república 

estos lugares de asilo, pues tenian ciertos privilegios que el resto de habitantes de la ciudad no poseían, por 

lo que dejaron de ser seguros. Llegaron a existir varios episodios en los que muchos de los que pedían asilo 

eran detenidos por los milicianos a las puertas de estos edificios. 

Fig.30: “Refugiados en Consul de Honduras” 

Autor: Álvaro del Portillo

Fuente: Archivo de la Prelatura del Opus Dei. Servicio de prensa. A través de Cervera, J.(1998): Madrid en Guerra: La ciudad 

clandestina, 1936-1939. Madrid: Alianza Editorial.

Fig.31: “Situación de las principales Embajadas”. Elaboración Propia. 

Fuente: Cervera, J.(1998): Madrid en Guerra: La ciudad clandestina, 1936-1939. Madrid: Alianza Editorial.

Nota: Interpretación del autor de este TFM.
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8_ conclusiones

 La fortificación de la ciudad de Madrid fue uno de los puntos claves en la defensa de ésta frente a la 

llegada del ejército enemigo comandado por Franco. El Gobierno Republicano sabía de la falta de medios que 

poseían y de la escasez de hombres formados en materia militar. Además, la ayuda extranjera al ejército de 

Franco por parte de países como Alemania dejó claro desde el inicio de la revuelta la posición de desventaja 

en la que se encontraba la República. Tal y como recogen en varios textos de la época, el Gobierno Republi-

cano sabía que la pérdida de Madrid supondría la caída de todo el gobierno. Tras unos primeros indicios de 

sublevación, en los que tampoco se tomó muy en serio la revuelta gracias al control que tuvieron sobre los 

cuarteles de Carabanchel y el cuartel de Montaña, empezaron a llegar rumores del avance de las tropas del 

Bando Nacional y con ellos las primeras transformaciones urbanas y espaciales que se desarrollaron en la 

capital. Barrios como Usera o Carabanchel estaban intentando impedir el paso de los marroquíes cortando 

calles, creando barricadas y excavando zanjas.

La única solución que poseía entonces Madrid era la fortificación de la ciudad en busca de la división y 

agotamiento del enemigo que se acercaba. La primera idea de cerrar los accesos como los puentes de San 

Fernando, el de los Franceses, el de Segovia, el de Toledo o el de Princesa,que permitiría a la ciudad ganar 

tiempo para realizar las alteraciones en su urbanismo y en su arquitectura necesarias para la defensa. 

A pesar de las instrucciones ofrecidas por el Gobierno Republicano para la construcción de los elementos 

defensivos, como las barricadas o los parapetos, la tardía respuesta a la sublevación hizo necesario que se 

establecieran tres líneas de defensa consecutivas a lo largo de los bordes de la ciudad, cada una con dispo-
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siciones distintas que establecieron los distintos niveles de atanque que se irían desarrollando a lo largo del 

tiempo. 

Podríamos llegar a considerar que la falta de medios del Gobierno propició la creación de estos elementos 

defensivos en estas tres líneas, como pozos antitanques, la inclusión de minas o la creación de parapetos que 

hicieran que el enemigo se moviese dentro de la ciudad por las calles y recorridos que los defensores habían 

establecido, intentando alcanzar cierta posición de superioridad sobre ellos. Uno de los ejemplos más claros 

que fundamenta esta premisa es el acceso a través del Puente y Puerta de Toledo que se desarrolla en esta 

investigación. 

El corte de acceso a través del puente en primera línea está complementado en segunda con la construcción 

de barricadas. En este mismo ejemplo, hablaríamos del camino hacia Puerta de Toledo. Es la única vía de 

avance que se ofrece al enemigo frente al corte de todas las calles aledañas. Intentan dirigirlo hacia zonas mi-

nadas, fosos que frenarían el avance de los tanques o la colocación de dinamita, en este caso, bajo la misma 

Puerta de Toledo, que ya estaría incluida en la tercera línea de defensa. Lo mismo motivó el emplazamiento 

de grandes cantidades de artillería contra el enemigo en las calles aledañas a Atocha y la ocupación de la 

torre de la Iglesia de Nuestra Señora de Atocha, que pasó a ser un punto de ataque.

Frente a esta escasez de medios que exponemos que poseía el ejército republicano, tomaron cierta impor-

tancia las actividades de fortificación de los barrios en la zona de retaguardia. Cerrar cada una de las calles 

y una vez más, dirigir al enemigo hacia las más estrechas era fundamental a la hora de dividir sus fuerzas. 

Madrid poseía grandes edificios que permitirían abatirlos desde varios puntos y con una posición de altura 

sobre ellos. Estas construcciones se componían, principalmente, de viviendas, por lo que la actividad de los 

vecinos en la defensa de Madrid era necesaria para poder proteger la ciudad de los considerados invasores. 

Como se ha comentado a lo largo del desarrollo de esta investigación, convertir cada balcón, cada ventana o 

cada azotea en un punto de ataque mediante la modificación y protección de éstos servía para mantener esa 

posición de superioridad. Surge aquí, de nuevo, uno de los mayores problemas a la hora de cambiar la ciudad 

de civil a militar: el tiempo. A pesar de que cada noche (y sin descanso) los distintos comités se encargan de 

configurar las nuevas calles y las nuevas manzanas, la improvisación y la falta de estudio de la situación llevó 

a la elaboración de planes equivocados. La fortificación de manzanas enteras y la utilización de gran cantidad 

de material para ello fueron planes abocados al fracaso. Más allá de la fortificación de las calles, glorietas y 

avenidas de los distintos barrios o sectores en los que se dividió la ciudad, no era necesario un trabajo tan 

preciso en grandes agrupaciones de viviendas y edificios elegidos al azar y además, sin ningún tipo de es-

tudio previo, como se vería más adelante, cuando las viviendas que eran requisadas empiezan a tener unas 

merjores y más específicas características a la hora de ser utilizadas de forma militar. 
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Para una defensa rápida era necesario saltarse todo este proceso previo de prueba y error. Ir directamente a 

la requisa de las casas que por sus condiciones previas o por su ubicación podrían verdaderamente frenar al 

enemigo en su intento adentrarse en la ciudad.  

Las viviendas debieron ser estudiadas y consideradas desde un principio como uno de los puntos fuertes que 

poseía el Gobierno Republicano, ya no solo por el gran número de éstas que existían en la ciudad, sino por 

su capacidad de mutación, transformación o permanencia en el tiempo.   

Por otro lado, las construcciones previas a la sublevación que si fueron estudiadas y transformadas con rapi-

dez, sí fueron capaces de ir dando soluciones a los nuevos problemas que iban surgiendo durante la guerra. 

La arquitectura civil pasó, en parte, a considerarse arquitectura militar tan rápidamente como ésta fue capaz 

de adaptarse a las nuevas necesidades. Pasa, en un corto periodo de tiempo, a fines distintos a aquellos a los 

que se utilizaba antes de los inicios del conflicto en julio, solo mediante pequeñas alteraciones. El ejército, los 

milicianos y el Gobierno Republicano fueron capaces de adaptarla en apenas dos semanas. 

La elección de éstos, en muchos casos, fue casi intuitiva o propiciada por anuncios en la prensa por parte del 

Gobierno. Por ejemplo la utilización de los sótanos o las estaciones de metro para refugiarse en caso de bom-

bardeos aéreos. Muchos otros llegaron a ser más precisos. El caso de la Plaza Mayor de Madrid destacaría 

en este tipo de modificaciones de espacio público. La utilización solo de una parte de esta construcción, me-

diante el añadido de protecciones, estableció de forma eficaz grandes superficies seguras en las que albergar 

a los refugiados que llegaban. Se convertían así grandes explanadas en superficies útiles y adaptadas. 

Por cómo estos lugares fueron dando respuesta a las necesidades que la guerra iba generando, entendemos 

que todas estas transformaciones y alteraciones que se producían en la ciudad no tuvieron una previsión 

temporal. No se contempla la posibilidad de que fuese pensada la utilización de espacios públicos como re-

fugio durante largos periodos de tiempo. Prueba de ello es que muchos tuvieron que ser desalojados por las 

autoridades sanitarias pocos días después de haber recomendado su uso, como es el caso de las estaciones 

de metro que hemos estudiado más detalladamente en capítulos anteriores de esta investigación. Este mismo 

hecho se repitió con las embajadas que fueron utilizadas como un sitio seguro donde esconderse. Éstas cum-

plían las necesidades de protección, la cual se complementada con la colocación de una bandera extranjera, 

pero la falta de nuevas normas que hicieran posible la convivencia en su interior hicieron de éstas un punto de 

tortura para todos los que estaban en su interior y para aquellos que las gestionaban. 

A pesar de que estos edificios diplomáticos poseían las mismas características de las viviendas, estas últi-

mas eran las únicas, como hemos nombrado anteriormente, que fueron capaces de perdurar durante toda la 

guerra: se mantuvieron transformadas en un punto de ataque hasta la llegada de las tropas franquistas a la 

ciudad de Madrid. 
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Por otro lado, y por la forma temporal de habitarlos, por poseer las características idóneas o por regirse por 

unas normas de uso muy establecidas y muy jerarquizadas, los grandes edificios que fueron destinados a 

otros usos que no fueran los de convivencia o refugio, mantuvieron la actividad que se les asignó con el inicio 

de la sublevación hasta el final de ésta. Tanto el Hotel Palace como el Hotel Ritz pudieron ser utilizados casi 

en su totalidad para albergar usos distintos a los que poseían anteriormente. Mediante la dotación de mate-

rial, fueron capaces de mutar y dar respuesta a las necesidades que se les estaban exigiendo durante varios 

meses. 

La fortificación de Madrid era solo un punto más en un proceso de defensa de una ciudad. A éste debían aña-

dirse otros procedimientos previos y otros posteriores, regulados y definidos, pero sobre todo, analizados. La 

improvisación o la falta de tiempo hicieron que las construcciones elegidas para ser transformadas fueran úti-

les durante un periodo corto de tiempo. Solo aquellas que fueron analizadas y que poseían las características 

necesarias (que no similares) para estas alteraciones fueron las que perduraron durante un tiempo mayor. 

Dejando de lado los distintos factores militares y gubernamentales que pudieron influir en la toma de Madrid 

por parte del ejército de Franco, debemos añadir que la defensa de la ciudad tuvo una estrategia global im-

portante y eficiente. El reconocimiento de los nodos importantes y la toma de éstos, como el cierre de los 

puentes y la fortificación de las zonas aledañas a éstos o la utilización de las calles o las viviendas en altura 

como punto de ventaja sobre el enemigo fueron puntos importantes en la defensa de Madrid. La creación 

de distintos comités especializados que eran capaces de elegir hasta los materiales con los que se debían 

construir los distintos elementos,  fueron decisiones que obtuvieron una respuesta favorable en el desarrollo 

de los acontecimientos.  

Si bien esta idea global de defensa fue estudiada y planeada, obteniendo el éxito que se buscaba desde el 

gobierno que se encontraba en retaguardia, existieron puntos dentro de la ciudad que pese a las transforma-

ciones que se realizaron, no consiguieron dar respuesta a ninguna de las necesidades que se planteaban, 

generando aún mayor inestabilidad e inseguridad en la ciudad, como es el caso de los movimientos sociales 

que se producían dentro de la ciudad para acoger al gran número de refugiados. 

Todas las decisiones sobre la fortificación de Madrid debieron estar analizadas y orquestadas desde un primer 

momento. La falta de un líder específico y con las capacidades suficientes para llevarlas a cabo condujeron, 

en muchos casos, al caos y a la improvisación a la que hemos hecho referencia. Fue solo una muestra de lo 

que pasaba en una ciudad asediada y sin gobierno. 

_____________



60 Huellas de Guerra

9_ anexos

“Edificio Telefónica”. Copia de Planos Originales 

Autor: Ignacio de Cárdenas Pastor

Fuente: Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
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“Hotel Palace”. Copia de Planos Originales. 

Autor: Eduard Ferrés.

Fuente: Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
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“Hotel Ritz”. Copia de Planos Originales.

Autor: Charles Frédéric Mewes

Fuente: Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
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“Proyecto de Reforma de la Plaza Mayor de Madrid”. Copia de Planos Originales 

Autor: Fernándo García Mercadal

Fuente: Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
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 Archivo Rojo (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes). 
Consultado a través de Micrositio Pares: Portal de Archivos Españoles, mediante el portal de Memoria Histórica del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Archivo Histórico Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
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ciente a Pacho Fernández Larrondo. A pesar de los intentos para poder acceder a él durante un largo 
periodo de tiempo, no ha sido posible para la realización de esta investigación.
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