
 

Contamos con tu colaboración para mantener viva la memoria de aquellos 

miles de voluntarios que lo dieron todo a cambio de nada, como dijo 

Pasionaria en Barcelona, en su discurso de despedida a las Brigadas 

Internacionales. 

Puedes adquirir estos bonos en nuestro Stand en la fiesta del PCE o 

pidiéndolos a nuestra dirección: amigosbrigadasinternacionales@gmail.com 

En nuestra web anunciaremos otros lugares donde también podrán 

adquirirse. 

 

Monumento en Vicálvaro 

a las Brigadas Internacionales  
 

                                Otra deuda saldada 

 
 

 

Hace 5 años, en 2011, con motivo del 75 aniversario de la formación de las BI, la 

AABI promovió la instalación de un memorial  en la Ciudad Universitaria de 

Madrid, quizá el lugar de mayor carga simbólica en los combates por la defensa de 

Madrid que tuvieron lugar en noviembre de 1936. 

 

Fue un proceso difícil por la oposición de las fuerzas reaccionarias que gestionaban 

la Administración de la capital. La AABI recabó ayudas para financiarlo y esas 

llegaron de las aportaciones individuales (bonos), de las organizaciones amigas de 

dentro y fuera de España y de algunas embajadas en Madrid.  

 

El  22 de octubre pudo inaugurarse con la presencia de cuatro brigadistas (Eric 

Ellmann, David Lomon y los hermanos Joseph y Vincent Almudéver), el Rector de 

la UCM y el Decano de la 

Facultad de Bellas Artes (donde 

se creó el diseño). También 

participaron delegaciones de las 

organizaciones de amigos de las 

BI de todo el mundo y 

numerosos amigos de Madrid y 

España. 
 

El avatar posterior no fue menos 

difícil. Aparte de las numerosas 

agresiones vandálicas a que se ha 

visto sometido durante estos 

cinco años (agresiones a las que 

hemos respondido con la 

paciente restitución), el monu-

mento estuvo bajo la amenaza de 

desaparición como resultado de 

un taimado proceso judicial.  
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Todo este proceso de obstrucción llevó a la AABI a recabar la ayuda, nacional 

e internacional, de todos cuantos quisieran evitar esta tropelía. Y así surgió un 

movimiento de apoyo que se cifró en 20.000 firmas a un manifiesto, cartas de 
los ministros/as de Asuntos Exteriores de Francia (Laurent Fabius) e Italia 

(Emma Bonino), de la alcaldesa de París, una moción en el Parlamento 

británico firmada por 55 parlamentarios y numerosas expresiones de apoyo 

procedentes de todo el mundo y, sobre todo, de las organizaciones hermanas. 

 

No hubo más. El monumento sigue en su sitio, desafiando las amenazas de la 

derecha franquista a la que  repele el gesto solidario de 35.000 jóvenes que 

vinieron dispuestos a sacrificar sus vidas para frenar el fascismo y evitar así la 

segunda guerra mundial. 

 

Y ¿por qué ahora un nuevo monumento en Madrid?  

80 años después nos parece oportuno dedicarle un Memorial en uno de los 

lugares a donde llegóel 6 de noviembre, procedente de Albacete,  la primera 

Brigada Internacional: Vallecas -donde acamparon durante dos días los 

batallones Edgar André y Comuna de París- y Vicálvaro, en cuyo cuartel de 

Artillería se instaló el batallón Dombrowski así como el Cuartel General de la 

brigada. Y aunque el desarrollo de los combates llevó a esta brigada a 

acantonarse en otros lugares, Vicálvaro siguió estando ligado a las BI, sobre 

todo en las semanas previas a la batalla del Jarama, donde se acantonó la XII 

BI. 

 

En vistas de esta relación especial, la AABI se propuso abrir una calle o plaza 

en Vicálvaro dedicada a las BI. Pronto contamos con el apoyo de la 

Agrupación Socialista local, que presentó diversas mociones en la Junta de 

Distrito que fueron rechazadas por el PP. A su vez, todos los años se hacía un 

acto conmemorativo en el Jardín sin nombre situado enfrente del cuartel de 

Artillería, ahora sede de una universidad madrileña. El primer acto se hizo en 

2008 y contó con la presencia de los brigadistas Jack Jones y Bob Doyle. 

David Lucas, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, se 

comprometió a sostener esta acción. 

 

El triunfo electoral, en mayo de 2015, de Ahora Madrid alteró las condiciones. 

En octubre de ese año el grupo socialista de Vicálvaro volvió a presentar en la 

Junta de Distrito la moción de abrir una plaza a las Brigadas Internacionales y, 

esta vez, sí fue aprobada. Faltaba el complemento: para recordar mejor a los 

ciudadanos la razón de la existencia de esa plaza, resultaba pedagógicamente 

necesario crear un elemento simbólico y explicarlo.  

Esta es la razón que nos llevó a pedir al escultor Cinabrio Qijano que diseñara 

un memorial. Qijano ha estado siempre muy vinculado a la memoria 

republicana y brigadista, por lo que se prestó inmediatamente a trabajar en 
ello. La obra, consistente en dos bloques de piedra en cuyo interior se incrusta 

la estrella de las Brigadas Internacionales, estará hecha con piedra de 

Colmenar de Oreja.  

 

Queríamos usar este material espléndido por la estrecha relación entre este 

municipio y las BI, ya que en él se instaló en febrero de 1937 un hospital de 

sangre de las BI que atendió a los numerosos heridos de la batalla del Jarama y 

de los meses posteriores. En el cementerio de Colmenar reposan también 

varias decenas de brigadistas que no pudieron reponerse de sus heridas. 

 

Una vez ultimados estos pasos, solo nos queda llamar al apoyo por parte 

de los ciudadanos, madrileños o no. Necesitamos sufragar los costes de 

realización, transporte e instalación del monumento, cuya cuantía 

estimamos en unos 10.000 euros.  

 

El monumento se instalará en los jardines existentes en la Plaza de las 

Brigadas Internacionales de Vicálvaro, entre las calles Real, San 

Cipriano y Lago de Sanabria. La inauguración tendrá lugar el 29 de 

octubre a las 11,30. 

 

 


