
02. FORTINES GUERRA CIVIL CERRO DE LA MICA
En noviembre de 1936 la columna 
del teniente coronel Fernando Ba-
rrón Ortiz, perteneciente a las fuer-
zas del general sublevado José En-
rique Varela, atacó Madrid por los 
barrios obreros de la zona suroes-
te en dirección a Carabanchel Ba-
jo, siendo los límites de este ata-
que la carretera de Extremadura 
por la izquierda y la de Toledo por 
la derecha.

Estas fuerzas estaban com-
puestas por legionarios de la 1ª 
Bandera, los tabores de regulares 
1º y 2º de Melilla y una batería de 
artillería ligera. Alcanzaron el hos-
pital militar, la plaza de toros y el 

manicomio del doctor Esquerdo el 
día 7 de noviembre, intentando el 
día siguiente, 8 de noviembre, lle-
gar al río Manzanares, cosa que no 
consiguieron, quedándose a mitad 
de camino, ya que las milicias del 
coronel Arturo Mena Roig defen-
dieron el barrio calle a calle y casa 
por casa.

No pudieron pasar de ahí, don-
de se formó un durísimo frente de 
lucha urbana, con los enemigos 
muy próximos, habitualmente si-
tuados en ambos lados de las ca-
lles, en distintas plantas del mismo 
edificio e incluso separados sola-
mente por una pared.

En este frente hubo mucho mo-
vimiento de tropas. Por la parte su-
blevada, la 14ª División del Ejercito 
del Centro llegó a contar con más 
de 4.700 efectivos, teniendo como 
límites al final de la guerra la 16ª 
División, que se había centrado en 
la Casa de Campo, el arroyo Luche 
y la actual calle Sepúlveda; y la 18ª, 
que desde el arroyo Luche ocupa-
ba el sur de Madrid siguiendo la 
ribera del Manzanares hasta más 
allá de Arganda del Rey.

El Ejército republicano ocu-
paba desde la tapia de la Casa de 
Campo hasta Villaverde, donde 
estuvo la 45ª Brigada Mixta de la 

6ª División del 2º Cuerpo de Ejer-
cito, con unos 4.000 soldados, 
donde se mantuvo durante toda 
la guerra.

Las obras del cerro de la Mica 
estaban adscritas al Centro de 
Resistencia 1, también llamado 
“Lucero”, de la 18ª División, y co-
menzaron a construirse a fina-
les de 1938 o principios de 1939, 
ya que parecen no estar acaba-
das. El único fortín que sí pare-
ce estar acabado y en servicio es 
el más próximo a la carretera de 
Extremadura, que se construyó 
con el objetivo de barrear dicha 
carretera.
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FORTÍN NÚMERO 3 
(NIDO ALTO)
Como se puede deducir 
fácilmente al observar la parte 
inferior del fortín, cundo éste 
se construyó el terreno estaba 
bastante más alto, ya que se 
ve la base de cimentación, que 
lógicamente estaría enterrada. 
Mide unos dos metros de altura. 
La puerta y las troneras están 
tapiadas.

FORTÍN 
NÚMERO 4 
(NIDO BAJO)
Este fortín, al contrario 
que el anterior, 
se encuentra muy 
enterrado. La puerta 
y las troneras 
también han 
sido tapiadas para 
impedir el acceso.

FORTÍN NÚMERO 1 
(PARQUE CANINO)
Este nido es grande y de forma 
cilíndrica. Mide unos cuatro metros y 
medio de diámetro y más de un metro 
de altura. La cubierta es redondeada y 
muy sólida, aunque presenta algunas 
grietas. La puerta y las dos troneras 
están tapiadas.

 CONSERVACIÓN:  Media.

 PROTECCIÓN:  Como todos los restos de la Guerra 
Civil en la Comunidad de Madrid, está protegido 
con la figura de Bien de Interés Cultural (BIC).

 VISITA:  Visitable por el exterior.

 LOCALIZACIÓN:  Google Maps 
40.399249230209875, -3.751028477239654

ENLACE A GEMELO DIGITAL: 
https://skfb.ly/orzTC

 CONSERVACIÓN:  Media.

 PROTECCIÓN:  Como todos los restos de la Guerra 
Civil en la Comunidad de Madrid, está protegido 
con la figura de Bien de Interés Cultural (BIC).

 VISITA:  Visitable por el exterior.

 LOCALIZACIÓN:  Google Maps 
40.399506228367734, -3.75059112624467

ENLACE A GEMELO DIGITAL: 
https://skfb.ly/orzT9

 CONSERVACIÓN:  Media.

 PROTECCIÓN:  Como todos los restos de la Guerra 
Civil en la Comunidad de Madrid, está protegido con 
la figura de Bien de Interés Cultural (BIC).

 VISITA:  Visitable por el exterior.

 LOCALIZACIÓN:  Google Maps 
40.39746505776773, -3.751146010009307

ENLACE A GEMELO DIGITAL: 
https://skfb.ly/o66Bs

FORTÍN NÚMERO 2 
(PISTAS DE TENIS)
De las mismas características que 
el fortín número uno, pero está casi 
completamente enterrado en el suelo, ya 
que no se ven ni la puerta ni las troneras.

Desde el año 1999 pertenece al 
Ayuntamiento de Madrid. Depende del 
Área de Medio Ambiente y Movilidad.

 CONSERVACIÓN:  Media.

 PROTECCIÓN:  Como todos los restos de la Guerra 
Civil en la Comunidad de Madrid, está protegido con 
la figura de Bien de Interés Cultural (BIC).

 VISITA:  Visitable por el exterior.

 LOCALIZACIÓN:  Google Maps 
40.39844201578423, -3.752119266912911

ENLACE A GEMELO DIGITAL: 
https://skfb.ly/onXnN

FORTÍN NÚMERO 5 
(NIDO PEQUEÑO)
De los cinco fortines que podemos 
encontrar en el cerro de la Mica, 
éste es el más próximo a la autovía 
de Extremadura. También es el más 
pequeño de todos, construido con 
materiales de peor calidad y con una 
conservación muy mediocre.

 CONSERVACIÓN:  Media.

 PROTECCIÓN:  Como todos los restos de la Guerra 
Civil en la Comunidad de Madrid, está protegido con 
la figura de Bien de Interés Cultural (BIC).

 VISITA:  Visitable por el exterior.

 LOCALIZACIÓN:  Google Maps 
40.399506228367734, -3.75059112624467

 ENLACE A GEMELO DIGITAL: 
https://skfb.ly/orzTx
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