
Movimiento de aviones 
republicanos durante la guerra.

Mandos y soldados de la Base 
Aérea sofocaron la sublevación  
de los o�ciales del Cuartel de 
Artillería.
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Cementerio Rojo

Edi�cio de los 
P.P. Escolapios

Juzgado militar 
de Getafe

Cárcel de Partido
 Judicial

Cuartel del Regimiento 
de Artillería nº1

Hospitalillo de 
San José

4. Cementerio Rojo
En el km. 14,1 de la antigua carretera de Toledo existió un 
cementerio inicialmente para soldados donde se fusiló 
también después de la guerra. 

3. Juzgado militar de Getafe
En el edi�co del Antiguo Ayuntamiento se encontraba el 
Juzgado. La ventana que hay sobre la puerta era la de la 
sala donde se celebraban las reuniones. En abril de 1939 se 
constituyó un Juzgado Militar; asumió la dirección como 
Juez Instructor el Capitán Luis de Rozas. Como la Cárcel, 
tenía jurisdicción sobre los Partidos Judiciales de Getafe, 
Chinchón y Navalcarnero.
Plaza de la Constitución, 1, 28901 Getafe, Madrid

2. Edi�cio de los P.P. Escolapios
Durante la Guerra Civil tuvo una doble utilización, por un 
lado fue Hospital de Sangre para soldados de ambos 
bandos: de la República entre agosto y octubre de 1936 y 
del ejército franquista desde noviembre de 1936 a 
enero-febrero de 1940. Durante el periodo 
republicano fue además una de las sedes del 
Comité Central de Milicias que se creó en el 
pueblo. Dentro de esta función se convirtió en 
un lugar donde podían ser llevados los 
detenidos “sospechosos” de apoyar a los 
sublevados.
Plaza Obispo Felipe Scío Riaza, 1, 28901 
Getafe, Madrid

7. Base Aérea de Getafe
Vista de la Base Aérea en 1929. 

8. Monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús 
En un ambiente de revolución contra el 
viejo orden y sus símbolos, el viejo Cristo 
(1919) fue aparentemente fusilado y 
posteriormente volado en agosto de 
1936. Se considera que fue una 
simulación hecha por un grupo de 
paisanos ante la insistencia de un  
periodista francés.
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5. Hospitalillo de 
San José
Edi�co del siglo XVI fue 
utilizado también como 
Cárcel por la saturación 
de la Cárcel de Partido.

Calle Hospital de San 
José, 6. 28901, Getafe

1. Cuartel del Regimiento de Artilleria Nº 1. 
Actual Universidad Carlos III. 
Sus mandos se sublevaron el 20 de julio de 1936.
Paisanos armados y militares de la Base Aérea consi-
guieron hacer fracasar la sublevación. Con estos hechos 
comenzó la Guerra Civil en Getafe.
Calle Madrid, 126, 28903 Getafe, Madrid
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Eusebio Vara realizó 
estos dibujos sobre 
los recuerdos de su 
infancia.

6. Cárcel de Partido Judicial. 
Antigua entrada principal
Un edi�co del siglo XVII 
sirvió como autentico 
almacén de presos sin agua, 
luz , cocinas o retretes. Hoy 
convertida en la Biblioteca 
municipal Ricardo de la 
Vega

Calle Calvario, 3
28901, Getafe

Plaza del Coronel Enrique Polanco
 s/n. 28901, Getafe

Monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús
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