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MIRADA AL 
PASADO 

El nuevo Campus, escenario 
de momentos históricos 

• De no haberse descubierto La 
trama por un delator, quien fuera 
dictador durante cuatro décadas, 
Francisco Franco, pudo haber 
muerto en el patio de un cuartel 
emblemático para Ceuta que, tras 
más de un año y medio de obras, se 
ha convertido en el nuevo campus 
universitario. Esta es la historia 
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Una pieza originaria de madera que 
remataba una de las cubiertas y las 
80 columnas de zinc que rematan 
los arcos del patio principal y que 
han tenido que ser restauradas en 
Málaga son prácticamente las úni
cas muestras que quedan del pasa
do. Y es que, tras más de año y me
dio de obras, la remodelación inte
gral del acuartelamiento Teniente 
Ruiz, antes conocido como Cuartel 
de la Reina y, coloquialmente deno
minado 'El 54', ha logrado conver
tirse en las instalaciones de un an
siado campus universitario. Un lu
gar por cuyos pasillos y aulas deam
bularán el próximo curso cientos de 
estudiantes tanto de la Universidad 
de Granada como de la UNED y la 
Escuela Oficial de Idiomas. Posible
mente ajenos en buena parte a que 
el lugar en el que se encuentran so
porta tras de sí una dilatada histo
ria, cursarán sus diferentes mate
rias sin saber que, las paredes que 
les recogen, guardan historias de 
gran calado. 

Algunas las conocemos. Otras 
muchas, sin embargo, quedarán ya 
por siempre secretas en ese lugar 
antaño propiedad de los militares y 
hoy reconvertido en una ciudad 
universitaria. "Quien presentó el 
plan para matar a Franco fue el cabo • 
veterano José Rico, quien propuso 
que cuando Franco entrara en el pa
tio central del acuartelamiento para 
revistar las tropas, él mismo dispa
raría", comenta el historiador y 
gran conocido de este episodio, 
Francisco Sánchez Montoya. Sí, de 
no resultar frustrado a última hora 
este acuartelamiento pudo conver

tirse en la tumba de quien, a poste-
riori, se convertiría durante cuatro 
décadas en el jefe de Estado tras im
poner un Régimen dictatorial. 

Esta trama, en la que cuatro ca
bos y varios soldados planearon 
asesinar a Franco el 18 de julio de 
1936 para, de este modo, detener el 
inminente alzamiento, comenzó a 
tejerse el 17 de julio. Las tropas, li-
derados por el coronel Juan Vague, 
recibieron la orden de tomar nues
tra ciudad y a los diferentes cuerpos 
militares que se distribuyeron por 
nuestra ciudad se les dio la orden de 
'defender a España'. 'Tero no todos 
los integrantes del batallón tenían 
la misma idea de lo que significaba 
'defender a España' ya que el acuar
telamiento soba ser destino de sol
dados de reemplazo y de veteranos 
peninsulares, en su mayoría jóve
nes que buscaban en el Ejército un 
futuro mejor pero sin olvidar por 
ello sus sentimientos republica
nos", expone Sánchez Montoya. 

50 
Detenidos. Más de 50 militares y 
civiles fueron detenidos por intentar 
matar a Franco en el patio. 

Había jóvenes que 
buscaban un futuro, sin 
olvidar sus sentimientos 
republicanos 

Una imagen de hace un casi siglo 
AÑOS 20. Esta vista panorámica de parte de nuestra ciudad nos mues
tra el Acuartelamiento desde arriba. Por aquel entonces este empla
zamiento todavía era conocido como Cuartel de La Reina, pues sería 
más tarde cuando su denominación cambiara a Cuartel de 'González 
Tablas'. La rehabilitación ha sido un trabajo complejo, pero vemos 
que la forma se mantiene. 

Esas inclinaciones políticas fueron 
las que les empujaron a tramar el 
asesinato que, horas antes, se frus
traría al ser sus impulsores delata
dos. 

José Rico y Pedro Veintemillas, 
que vieron en sus patrullas por las 
calles indicios del alzamiento como 
los bandos firmados por Franco que 
colgaban de las paredes y comuni
caban el estado de guerra, la disolu
ción de los partidos y la prohibición 
de reuniones. "Al volver al cuartel se 
reunieron con otros dos cabos vete
ranos, Anselmo Carrasco y Pablo 
Frutos y empezaron a pensar cómo 
frustrar el alzamiento", relata Sán
chez Montoya. 

Todo estaba planificado. Franco 
aterrizaría en Tetuán y pronto llega
ría a Ceuta. Varios cabos y soldados 
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