
 
 

Guerra y Postguerra (1936-1964) 
 
Esta etapa podemos dividirla en dos: 
 

 Hospital Militarizado (1936-1939) 
 
Tres días después de la sublevación militar contra la República, las milicias 
populares se incautan del edificio, expulsando a las religiosas que lo 
regentaban. Lo convierten en Sanatorio de Milicias Populares y pasa a 
convertirse en el primer hospital de sangre de Madrid, atendiendo a todos los 
heridos en el frente. Durante esta época también es conocido como “Hospital 
obrero”. 
 
De principios de 1937 existe la curiosa noticia del homenaje que se dio en el 
“Hospital obrero” a Dolores Ibarruri “La Pasionaria”, con motivo del cual se 
impuso al hospital el nombre de “Enfermería Pasionaria”, pero este hecho 
duró muy poco tiempo.  

En esta época se excavó un pasadizo por debajo de la calle Raimundo 
Fernández Villaverde que comunicaba el hospital con el refugio antiaéreo que 
se excavó bajo la calle Cicerón, evacuándose el hospital por dicho pasadizo 
cuando sonaban las sirenas que anunciaban los bombardeos. 

Durante los años que duró la guerra civil, el Hospital formo parte de la red 
sanitaria organizada por el Socorro Rojo Internacional (S.R.I.) y su dirección 
estuvo a cargo del 5º Regimiento de las Milicias Populares, fuerzas de 
milicianos que defendían el gobierno constitucional, muchos de ellos vecinos 
de la barriada de Cuatro Caminos. 

 

 
 
 Hospital Militar de Urgencias 1939 - 1964 

El 7 de abril de 1939, después de entrar en Madrid el ejército sublevado, el 
hospital de Maudes, en ese momento denominado Hospital nº 5 de 
Especialidades, pasó a llamarse Hospital Militar de Urgencias. Se 
incorporaron nuevos equipos quirúrgicos, y se amplió su capacidad en 300 
camas, reservándose 50 para oficiales, como consecuencia de la destrucción 
del hospital de Carabanchel. 



 
 

El Hospital, servido de nuevo por las Hijas de la Caridad, por el personal del 

cuerpo de sanidad y por personal del cuerpo auxiliar subalterno, atendía a los 

enfermos militares y a sus familias y desde 1946 también al personal civil al 

servicio de la Administración Militar. 

Entre 1950 y 1964 se efectúan obras de emergencia y mantenimiento con 
poco presupuesto. Ante la imposibilidad de la fundación para su reactivación, 
acaba cerrándose al final de la década. 


