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-  A los combatientes de ambos bandos, que se dejaron la vida 
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PEÑA DEL CUERVO –  MATALAFUENTE 
(La línea defensiva republicana en este cordal) 

 
 

Descripción general 
La parte del cordal principal de la Sierra de Guadarrama que vamos a considerar, se 

extiende desde las alturas de la Peñota hasta el puerto de Guadarrama o Alto del León, 
aunque limitamos este trabajo a la zona comprendida entre el collado de Gibraltar 
(1691 m) y el collado del Arcipreste de Hita (1511 m), pasando por el cerro del Mostajo 
(1718 m), collado del Mostajo (1648 m), Peña del Cuervo (1705 m), collado de 
Matalafuente (1645 m) y cerro del mismo nombre (1674 m). 

Más allá de las Peñas del Arcipreste se eleva una pequeña altura (1529 m), sigue el 
viejo puerto de la Tablada (1498 m), el cerro de la Sevillana (1557 m), ocupado por las 
fuerzas sublevadas, y el alto del León (1509 m). 

El puerto de Guadarrama sería ocupado por las fuerzas sublevadas en los primeros 
días de la contienda, manteniéndolo en su poder durante el resto de la guerra, mientras 
que las tropas republicanas ocuparon todas las alturas del mencionado cordal, la 
Peñota incluida, subiendo desde Cercedilla y Los Molinos. 

Transcurridas las primeras semanas de la guerra, el frente de la sierra fue 
apagándose, quedando prácticamente estabilizado e inactivo, salvo raras ocasiones, 
que se relatan más adelante. 
 

La guerra en esta zona  
   El objetivo principal del alzamiento contra el Gobierno de la República, legalmente 
constituido, era ganar la guerra rápidamente con la toma de Madrid en los primeros 
días del alzamiento. Para llevar a cabo este objetivo, el general Mola disponía de dos 
Divisiones, la 6ª División (de Pamplona y Burgos), que ocuparía el puerto de 
Somosierra, para dirigirse a Madrid desde el norte, y la 7ª División (de Valladolid), que 
tomaría los puertos de Navacerrada y del León, marchando desde ambos puertos hacia 
la capital. 

 
La lucha por el Alto del León 
   El 18 de julio de 1936 algunos vecinos de los pueblos de la sierra y personas 
venidas de Madrid comenzaron a extenderse desde el pie de sierra hacia el alto del 
León, claro objetivo de los sublevados, dando lugar a pequeños choques con los 
primeros partidarios del alzamiento procedentes de Segovia. 
   El día 20 del mismo mes el coronel Juan Carrascosa, al mando del regimiento de 
Transmisiones de El Pardo, decide unirse a las fuerzas rebeldes. El día 21 se dirigen a 
la Sierra por Colmenar, Torrelodones y Villalba, alcanzando el puerto de Navacerrada; 
logran engañar a los milicianos que guardaban el paso por el puerto, y bajan hasta la 
Granja, uniéndose a los sublevados allí un par de días antes. 
   También el Grupo de Autoametralladoras Cañón de Aranjuez, al mando del 
comandante Teodulfo Gil Tejerizo, decidió unirse a los sublevados, y el día 22, marchó 
hacia la sierra por la carretera de Navacerrada, desviándose a la del Alto del León, 
donde se encontró atrapado entre dos fuegos, sufriendo numerosas bajas. Los escasos 
supervivientes lograron unirse a los sublevados en aquel puerto. 
   El día 21 de julio se organizó una columna en Madrid, formada por varios 
Regimientos de Ferrocarriles, Guardia Civil, Guardias de Asalto, artillería, milicianos y 
voluntarios civiles, que, bajo las órdenes del coronel Enrique del Castillo, se 
concentraron en Villalba, con objeto de ocupar los pasos de la sierra antes de que lo 
hicieran las tropas del general Mola. 
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   Al día siguiente, las tropas gubernamentales al mando del coronel Castillo se dirigen 
al Alto del León, y bajo el mando del comandante Burillo al puerto de Navacerrada, 
ocupando ambos pasos por la mañana. En el puerto del León quedaron dos compañías 
de Ferrocarriles y numerosos milicianos, y en el Navacerrada el grupo de Asalto de 
Burillo, más un batallón de milicias, con el capitán Arturo González Gil, y milicias 
comunistas del 5º Regimiento, al mando de Juan Modesto y Félix Bárzana. 
    El mismo día 22 de julio de 1936 salió de Valladolid la columna del coronel Ricardo 
Serrador y Santés, formada por un Batallón del Regimiento de Infantería de San 
Quintín, al mando del comandante Lázaro González Gutiérrez, un escuadrón de 
Farnesio bajo el mando del comandante Pereletegui, dos baterías de artillería, con el 
comandante Gabriel Moyano Balbuena, además de unidades de transportes y 
transmisiones, un centenar de falangistas, dirigidos por José Antonio Girón, y unos 150 
voluntarios. En total unos 800 hombres.  
   En Villacastín se unió a esta columna el Batallón nº 7 de Ametralladoras de 
Plasencia. y un grupo al mando del capitán don Enrique Guiloche, formado por una 
compañía de Transmisiones, una sección de la Guardia Civil, otra de artillería y otra de 
ametralladoras. 
    En la tarde de ese mismo día los sublevados atacan y conquistan el Alto del León, que, 
habiendo sido ocupado en la mañana del día anterior por el coronel Castillo, había 
quedado descuidadamente desguarnecido en parte por la tarde. Con motivo de esta 
conquista el puerto pasaría a llamarse durante bastantes años Alto de los Leones de 
Castilla, o simplemente Puerto de los Leones, hasta que, a finales del siglo pasado, se 
repuso su nombre original de puerto de Guadarrama, o alto del León, gracias al empeño 
de Roberto Fernández Peña, buen conocedor de la Sierra y excelente documentalista 
sobre el tema.  
    La aviación y la artillería republicanas baten la zona de San Rafael, sin conseguir 
rechazar a los sublevados, que se denominaban a sí mismos los nacionales, que  
avanzan lentamente; José Antonio Girón con doscientos falangistas ocupa el puerto, y 
el coronel Castillo se suicida, al tener que retroceder por fracasar sus intentos para 
retomarlo, siendo sustituido por el teniente coronel de Artillería Gaspar Morales Carrasco, 
que asumió el mando hasta el día 25, pasando después al teniente coronel Domingo de 
Moriones.  
    En los días siguientes se libraron duras luchas en el entorno del puerto; una columna 
republicana motorizada es cañoneada y dispersada desde el Alto del León por los 
nacionales; los combates llegan hasta la Tablada. Las alturas de Cabeza Líjar y el 
cerro Piñonero, al sur del puerto del León, y la Sevillana, al norte, quedarían en poder 
de las tropas rebeldes durante todo el resto de la contienda, pese a los repetidos 
intentos del ejército republicano para reconquistar estas posiciones. 
    Mientras el mayor número de fortificaciones nacionales se concentraba en el Alto del 
León y, sobre todo, en el cerro de la Sevillana, las líneas republicanas se extendían 
desde el puerto de la Fuenfría por parte de la Mujer Muerta, cerro Minguete, Marichiva, 
peña el Águila, collado de Cerromalejo y la Peñota, llegando hasta las inmediaciones 
de la Sevillana por el collado de Gibraltar, el Mostajo, peña del Cuervo y la cumbre y 
laderas del cerro de Matalafuente, desde donde la el frente de guerra descendía hacia 
el pueblo de Guadarrama, cruzando las vías del ferrocarril a la altura del kilómetro 25 y 
alcanzando la carretera general a la altura del kilómetro 51, en las afueras de 
Guadarrama. Las fuerzas republicanas disponían de observatorios estratégicamente 
situados en la Peñota, Matalafuente y la Torre (de la iglesia) de Guadarrama, y los 
sublevados en la Sevillana, Piñonero y quizá Cabeza Líjar. 
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    Más tarde, en los años 1938 y 39, durante el transcurso de la guerra, se establecería 
una segunda línea de nidos de ametralladoras a menor altura entre Guadarrama, Los 
Molinos y Cercedilla. 
 
Lucha en las cumbres de la sierra 
    Al tiempo que los sublevados, bajo el mando de Serrador, ocupan el puerto del León el 
22 de julio de 1936, las fuerzas republicanas del comandante Burillo se dirigen al puerto 
de Navacerrada, otro de los pasos más importantes y accesibles de la sierra de 
Guadarrama, que es ocupado por Juan Modesto, con las milicias comunistas, y el capitán 
Juan Fontán, con los Guardias de Asalto.  
    Mientras se lucha en el Alto del León, un contingente de tropas rebeldes, al mando del 
teniente coronel Zabaleta, sale de Segovia con una batería y dos secciones de 
ametralladoras del Regimiento de Artillería, para reforzar a la compañía de Olivé, que 
estaba en la Granja. Intentan subir por la carretera hacia el puerto de Navacerrada, pero 
encuentran gran resistencia de las tropas al mando de Burillo y las milicias de las JSU 
guiadas por González Gil, y no consiguen remontar las Siete Revueltas, teniendo que 
volver a la Granja. 
    El 6 de agosto de 1936 las fuerzas sublevadas ocupan las alturas del Matabueyes, la 
Cruz de la Gallega y la Atalaya, en la vertiente segoviana de la sierra.  
    Por su parte, la Brigada 31 del ejército republicano, además de las Compañías 1ª y 2ª 
del Batallón Alpino, suben a mediados de septiembre al puerto de Navacerrada, 
sumando un total de unos 1.200 hombres. Hay un primer intento de llegar a la Granja, 
pero, siguiendo órdenes superiores, vuelven rápidamente al puerto de Navacerrada, 
donde se posicionan. 
Las tropas republicanas ocuparon las restantes alturas de la Sierra, estableciéndose un 
frente de guerra que se mantendría casi inalterado hasta el fin de la contienda.  
 
La batalla de La Granja 
    Durante el intento de tomar Segovia por parte del ejército republicano, que tuvo lugar a 
finales de mayo de 1937, con movimiento de tropas por Navacerrada y el valle de Valsaín, 
y por la Fuenfría y el Río Frío, las fuerzas posicionadas en el cordal de Matalafuente – 
Peña del Cuervo, y las acantonadas por El Escorial-Cuelgamuros, jugaron también un 
importante papel, tomando parte en la maniobra de distracción que tuvo lugar en el 
entorno del Alto del León. 
    Desde aquellas alturas intentarían tomar la Casa de las Campanillas, bajando desde 
Peña Cuervo, y asaltar las fortificaciones de la Loma del Campamento y la Sevillana 
desde Matalafuente, al mismo tiempo que otra parte de las tropas gubernamentales 
intentaba retomar Cabeza Líjar desde El Escorial y Cuelgamuros, en ambos casos con el 
objetivo de detraer fuerzas enemigas de la zona de Segovia, facilitando así el avance 
hacia esa ciudad por Revenga y La Granja. 
    El intento resultaría fallido, no se llegaría tan siquiera a La Granja ni a Revenga, y las 
fuerzas republicanas se verían obligadas a replegarse a sus posiciones iniciales tras 
varios días de intensa batalla, con numerosas bajas por ambas partes. 
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El frente de guerra en la zona 
(Del la Peñota al alto del León y Guadarrama) 

 
 
 

POSICIONES DEL EJÉRCITO REPUBLICANO  
  Nombre de la posición                Observaciones       
- La Peñota     
- Loma Intermedia El Cerro del Mostajo 
- Collado de Gibraltar  
- Peña del Cuervo     
- Matalafuente Llamada posición “El Chivo” por los sublevados   
- Casilla km. 25 vía del tren    
- El Tomillar      
- Los Tomillares     
- Casa Forestal  
- La Higuera    
- Líster  
- Fontán  
- Hispano Residencia del Hispano Americano  
- Peña Cervera    
- Guadarrama    
  
 
 
POSICIONES DEL EJÉRCITO SUBLEVADO 
  Nombre de la posición                Observaciones   
- San Rafael Límite caserío lado sur 
- Cabeza Reina  
- Las Chufardas   
- Casa de las Campanillas  
- Las Asperillas  
- Gudillos  
- Loma del Campamento  La Sevillanita 
- La Sevillana    
- Alto del León  Puerto de Guadarrama  
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Croquis de la línea del frente sobre 
la hoja 508-III (Cercedilla) del IGN 1:25000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea frente sublevados                                                    

Línea frente republicanos 

Track del recorrido                

 
 
NOTA.- El monumento al Arcipreste está mal situado en el mapa del IGN. Realmente se encuentra 
ligeramente al Este del collado, en la ladera meridional de Matalafuente y no en la del cerrillo anterior. 
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Altitud frente de guerra Guadarrama-Matalafuente-L Peñota
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Cuadro de alturas del frente de guerra, desde Guadarrama a la Peñota 
 
 
 
 
 
 
 
                                       La Peñota 
 
                                                             Matalafuente                   Peña Cuervo                 El Mostajo 
 
 
                                                                             Coll. Matalafuente            Coll. del Mostajo            Coll. Gibraltar 
 
                                                        Coll. del Arcipreste 
 
 
                                      Vías km. 25 
 
 
 
                  Guadarrama 
 
 
 
 
 

 

Localización de restos en el cordal, sobre la hoja 
508-III (Cercedilla) del IGN escala 1: 25000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas UTM de situación (Datum Europeo 1950) 
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Coordenadas restos localizados hasta la fecha (UTM 30 T; Datum ED 50) 
 (Mapa 508-III – Cercedilla- IGN, 1:25000) 

 
 

 Restos/lugar Coordenadas Altitud Observaciones 

 Cerro de Matalafuente      
1 Fortín avanzado ladera sur 404778 – 4509080 1573 Muy deteriorado 
2 Trinchera: de 

                 a 
404904 – 4509106 
405023 - 4509106 

1588 
 

Bastante colmatada 

3 Restos muro parapeto 405031 - 4509139 1609  
4 Puesto 405070 - 4509090   
5 Puesto 405045 - 4509088   
6 Puesto 405029 - 4509125   
7 Parapeto SE largo: desde 

                                hasta 
405105 – 4509132 
405212 – 4509148 

1605 
1610 

Más de 100 m de longitud  
Restos en el extremo Este 

8 Puesto artillero 405164 - 4508824   
9 Posición artillera 405117 - 4508823   

10 Fortín colgado al borde 405226 - 4509030   
11 Muros borde plataforma 405258 - 4509019   
12 Restos muros 405288 – 4509043   
13 Puesto 405123 – 4509214 1634  
14 Puesto 405271 – 4509231 1631  
15 Muros casa 405186 – 4509200 1630  
16 Parapeto ascendente    
17 Muros dos casas 405167 – 4509275 1649  
18 Restos casa 405083 – 4509324 1662  
19 Observatorio cima 404978 – 4509268 1659 Casi irreconocible 
20 Puesto vigía 404986 – 4509291 1664 Junto al peñascal cimero 
21 Parapeto ladera oeste 404990 – 4509326 1650  

     
 Collado de Matalafuente    

22 Fortín Sur del collado 405089 – 4509564 1658 Sobre un peñascal 
23 Casa fortín al Este del collado 405086 – 4509714 1640  
24 Fortín Norte del collado 405290 – 4509927 1679 Cubierta arrasada 
25 Muros 2 casas adosadas 405140 – 4509524 1660 Al lado Este del camino 
26 Casas lado Este 405070 - 4509356   
27 Muros casa 405035 - 4509314   
28 Puesto de centinela? 404999 – 4509493 1660 Entre el fortín sur y la cumbre 
29 Parapeto ladera Oeste: desde 

                                       hasta 
405020 – 4509507 
405032 – 4509546 

1650 
1646 

A 60 m. del camino 

 Peña Cuervo    
30 Centro de mando 405364 – 4509976 1697 Junto a un peñascal 
31 Parapeto ladera oeste 405228 – 4509918 1654  
32 Abrigo fortificado 405287 – 4510022 1667 Entre árboles 
33 Casa del árbol 405174 - 4509815   
34 Fortín suroeste Peña Cuervo 405367 – 4510164   
35 Fortín oeste Peña Cuervo 405367 – 4510227 1684  
36 Parapeto 405347 - 4510204 1687  
37 Parapeto vertiente NW: desde 

                                       hasta 
405618 – 4510396 
405399 – 4510276 

1684 
1690 

El parapeto continúa al SW 

38 Fortín norte Peña Cuervo 405462 – 4510297 1695 En el parapeto anterior 
     
 Collado del Mostajo, lado sur    

39 Muros casa 405850 – 4510332 1686 Ladera madrileña tras la  valla 
40 Muros casa junto peñascal 405616 – 4510305 1691 Justo detrás de la valla 
41 Muros casa 405630 – 4510296 1689  
42 Muros casa 405620 – 4510291 1690  
43 Muros casa 405608 - 4510279 1694  
44 Muros casa 405654 - 4510332 1684  
45 Grupo de viviendas (muros) 405615 – 4510278 1688 Detrás de la valla 
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46 Muros vivienda 405642 – 4510248 1678 Más abajo, ladera madrileña 
47 Muros vivienda 405665 – 4510232 1668 Más abajo, ladera madrileña 
48 Restos loma Oeste 405434 - 4510753  20 m. izquierda de la pista 

     
 Cerro del Mostajo    

49 Resto Oeste cima 406006 – 4510993 1704 En la valla 
50 Restos posible alojamiento 406047 – 4510935 1689 65 m. detrás de la valla 
51 Restos posible alojamiento 406064 – 4511009 1706 Dudoso 
52 Restos posible alojamiento 406076 – 4510950 1689 50 m. detrás de la valla 
53 Restos posible alojamiento 406091 – 4511021 1703 Dudoso 

     
 Collado de Gibraltar    

54 Muros alojamiento 406250 – 4511033 1681 50 m. al SE de la valla 
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Acceso a la zona.- Carretera N.VI hasta el puerto del León. En el lado sur del puerto se 
encuentra el Mesón del Puerto, con un  amplio aparcamiento donde podemos dejar el coche. 
Punto de partida.- Aparcamiento al sur del puerto del León. 
Dificultad (desniveles, longitud, tipo de terreno).- Sin especial dificultad; aprox. 12 kms ida y 
vuelta por el mismo itinerario; 415 m de subida y 207 de bajada acumulados. Al contrario a la 
vuelta. 
Tiempo del recorrido.- De 4 a 5 horas de andar aproximadamente. 
Época aconsejable.- Todo el año, excepto en el invierno, cuando la nieve cubre las zonas altas y 
puede resultar complicado subir al puerto en coche. 
Cartografía.- Hoja 508-III (Cercedilla) del IGN, escala 1:25000. 
Notas.- Desde la ladera sur del cerro de Matalafuente, extendiéndose por la las cumbres y la 
parte alta de la ladera noroccidental del cordal que llega hasta la Peñota, hay una línea de 
fortificaciones republicanas, formada por una larga línea de fortines, trincheras, parapetos y 
alojamientos, desde las que se dominaban el valle del río Gudillos y la posición enemiga de la 
Casa de las Campanillas, con excelentes puntos de observación sobre Cabeza Reina, San 
Rafael y el inicio de la subida al Alto del León.  
Desde estas posiciones, y desde la línea de defensa Guadarrama – Los Molinos, se impedía el 
paso de los nacionales por los collados que se abren en el cordal, evitando maniobras de 
envolvimiento del frente de Guadarrama. 

D E S C R I P C I Ó N    I T I N E R A R I O    
 

 Alto del León -  cordal de Matalafuente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el aparcamiento situado al sur del puerto, cruzamos la carretera justo por el 
Alto del León, para pasar al lado norte. Aquí se inicia un camino muy evidente, por el 
que comenzamos a remontar la ladera del cerro de la Sevillana. Dejando a la derecha 
un portillo en la cerca divisoria de alambre de espino, subimos de frente, llegamos a 
otra cerca que corta el paso, y la pasamos por una talanquera peatonal. Al otro lado 
continuamos subiendo suavemente por un senderito entre arbolado.  

Evitando el peñascal de la derecha, por el que se accede a la cumbre del cerro, 
seguimos por este sendero, algo borroso, entre pinar espeso, ganando poco a poco la 
parte alta del cerro, donde, avanzando ligeramente en diagonal a la derecha, 
llegaremos a la alambrada que atraviesa el cerro de sur a norte. El camino, más o 
menos próximo a la cerca de alambre de espino, ahora más visible, inicia el descenso 
al collado del antiguo puerto de la Tablada, sorteando algún peñascal sin mayores 
problemas (1.498 m; 20 min).  

Este antiguo paso aparece en el mapa del IGN como collado de la Sevillana. Hasta 
llegar aquí hemos cruzado de sur a norte por lo alto del cerro de la Sevillana, sin 
entretenernos en visitar los numerosos fortines y refugios existentes en esta altura, del 
ejército sublevado, que serán objeto de otro trabajo. 

Por el puerto de la Tablada cruza en diagonal el viejo camino, muy anterior a la 
carretera actual. Atravesamos este camino y seguimos al otro lado por un sendero que 
discurre junto a la cerca de alambre de espino de la divisoria provincial. Siguiendo este 
sendero, remontamos un cerrillo de poca altura y bajamos por el lado contrario hasta 
llegar al collado del Arcipreste (1511 m; 35 min).  

En la cerca de la derecha hay un portillo por el que pasa el camino que va a las 
cercanas Peñas del Arcipreste, pero en esta ocasión continuaremos de frente, dejando 
la cerca a nuestra derecha, para remontar la pesada ladera sur del cerro de 
Matalafuente. Tras el cercado de la derecha asoman las Peñas del Arcipreste, de 
característico perfil. 
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Pocos minutos después divisamos más 
arriba, en zona despejada y ligeramente a la 
izquierda, los restos de un nido de 
ametralladoras de las líneas republicanas, 
parcialmente destruido. Se trata de la 
fortificación más meridional de Matalafuente. 
Desde estos restos, muy deteriorados, 
situados como a un kilómetro en línea recta del 
cerro de la Sevillana (líneas nacionales), se 
domina el paso del collado y parte del valle del 
Gudillos.                                                       

En el siguiente trecho de subida, en diagonal hacia la derecha, disminuye la 
pendiente del sendero, para de nuevo volver a subir con más inclinación por la ladera 
despejada de vegetación. En un rincón, más arriba y a la derecha, al pie de unas 
peñas, se reconocen los restos de trincheras y un muro de piedra, que se prolongan 
por la ladera suroriental de Matalafuente. 

El camino, señalizado con pequeños hitos de piedras, gana altura rápidamente, 
hace un par de zigzags próximos a la cerca que continúa hacia la cumbre por nuestra 
derecha. En pocos minutos más alcanzamos la cima del cerro de Matalafuente, desde 
donde hay amplias vistas panorámicas (1674 m; 1 h. 10).                                          

En el peñascal de la cumbre hay un fortín, 
o acaso puesto de vigía, con acceso por el 
lado norte, muy protegido. Pocos metros más 
abajo, en el borde de la ladera sur, se ven 
aún los muros de lo que pudo ser un 
observatorio, dada su tipología y el amplio 
panorama que domina, habida cuenta que 
las tropas sublevadas subían al puerto por la 
carretera de San Rafael. 
     Hacia el Sur vemos la Sevillana, Cabeza 
Líjar y Cueva Valiente. Abajo, a la derecha, 
el caserío de San Rafael, al pie de Cabeza 
Reina, y gran parte del valle del río Gudillos.  

   Desde la cumbre de Matalafuente 
seguimos por el sendero hacia el norte. Se 
observa en la parte alta de la ladera 
occidental una alineación de parapetos 
aspillerados de piedra seca.  

A los pocos metros pasamos por un 
estrecho torniquete peatonal al otro lado de 
la cerca, que continúa por toda la divisoria. 
La senda sigue por el lado madrileño, 
comenzando una suave bajada hacia el 
collado norte de Matalafuente por terreno 
despejado. 

      A mitad de esta bajada pasamos al pie de un imponente fortín, construido sobre un 
peñascal a modo de castillo, del que quedan los muros principales. Este fortín, provisto 
de una sola tronera para ametralladoras, apunta hacia el N.O., dominando el valle del 
río Moros, la cabecera del Gudillos, la casa de las Campanillas y el posible paso por el 
collado de Matalafuente.  
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En líneas generales, los restos que vamos 
encontrando suelen ser de piedra seca del 
lugar, algo trabajada, escatimando bastante el 
uso del cemento o del hormigón armado, 
dadas las dificultades de acceso y transporte a 
esta zona de los materiales necesarios 
(cemento, hierros, arena, agua, maderas, etc), 
que tendrían que subir a lomos de caballerías 
desde las alejadas bases situadas en 
Cercedilla, Los Molinos o Guadarrama, 
salvando un buen desnivel.  

 Algo más adelante divisamos otros muros 
al oeste del collado, distantes algunos metros 
de la cerca.  

Otro torniquete, similar al que pasamos 
anteriormente, permite acercarse a estos 
restos, una especie de fortín o casa sin 
techar, de planta rectangular, construida de 
mampostería en seco, con varias aspilleras 
para fusilería y troneras de mayor tamaño a 
distinto nivel, sin techo, o al menos no 
quedan restos del mismo, que pudo ser de 
rollizos de madera.                                   

Pasado el collado, el sendero gana altura 
por la alargada loma sur de la peña del 
Cuervo. Enseguida vemos, a la izquierda del 
camino, los restos de otro fortín, muy 
destruido, en el que aún puede reconocerse la 
tronera de embudo apuntando hacia el S.E. y 
el collado que acabamos de pasar. El fortín, 
bombardeado o volado en su día, tiene el 
techo destruido, pero se ve claramente el 
acceso indirecto trasero, obstruido por los 
escombros. En estos restos se nota la 
utilización del cemento, con piedra del terreno 
machacada como grava. 

Junto a los peñascales que sobresalen en la loma a nuestra derecha, con el lado 
sur protegido por el roquedo, se encuentran los muros del edificio más grande de toda 
la posición, también deteriorado, que por su tamaño y situación podría corresponder al 
puesto de mando. 

Más adelante, también a la izquierda de la loma, pero en la parte alta de la ladera 
occidental de Peña Cuervo, se pueden ver los muros de un fortín, capaz para varios 
combatientes, con planta de segmento de círculo, provisto de troneras a distintos 
niveles para fusilería y fusiles ametralladores. 

Toda esta línea de fortificaciones, que dominaba los valles del río Gudillos y del río 
Moros, denominada “El Chivo” por los nacionales, defendía el frente de una posible 
penetración por cualquiera de estos collados, que habría podido envolver a los 
efectivos del ejército gubernamental atacantes del puerto del León, o cortar la 
retaguardia del valle y puerto de la Fuenfría. 

El sendero llega a la cumbre de la Peña del Cuervo (1705 m; 1 h. 30 min de andar), 
donde otra valla de piedra seca se une transversalmente a la que sigue la divisoria. Un 
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roto en esta última, junto a la unión de ambas, permite pasar fácilmente al otro lado, 
para continuar el recorrido. 

A nuestros pies vemos el collado del Mostajo, de 1678 m de altura, al que sigue el 
cerro del mismo nombre, 1718 m, y el collado de Gibraltar (1691 m; 2 horas), justo 
antes de que la ladera se empine con notable pendiente hacia los peñascales cimeros 
de la Peñota, donde hubo otro observatorio de las tropas republicanas. 

Todavía en esta última parte del recorrido podemos encontrar restos de fortines y 
parapetos, a la izquierda del camino, y alojamientos más o menos fortificados, a la 
derecha, detrás de la valla de piedra, que completaban la línea defensiva republicana. 
En la parte alta del cerro del Mostajo y en la ladera madrileña, cerca del collado de 
Gibraltar, quedan más restos de esta línea del frente. 

Haremos la vuelta a nuestro punto de partida por el mismo itinerario de venida, 
dando por terminado este recorrido en el puerto del León (unos 12 kilómetros de 
longitud; de 4 a 5 horas). 

 
 
 

Peña el Águila 
                    Coll. Cerromalejo 
                                    La Peñota 
                                    El Mostajo         Peña Cuervo                Matalafuente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    Panorámica del cordal, visto desde las Asperillas 

                                        
 
 

NOTA.- Desde la casa de las Campanillas, situada al nordeste de las Asperillas, este 
cordal se ve más en escorzo hacia la derecha, tal como lo debía de ver quien hizo el 
dibujo de la posición El Chivo. 
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El CHIVO 
Visto desde las Campanillas (17-enero-1937) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia a mano alzada del documento localizado en el Archivo Militar. El dibujo es del 
cordal de la Peñota a Matalafuente, el mismo que se ve desde las Asperillas. En la 
actualidad no se ve muy bien desde las Campanillas, debido al abundante arbolado, 
que, durante la guerra, quedaría arrasado.                          
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SOBRE LA TIPOLOGÍA DE LOS RESTOS  
 
 

   Al ver los restos de la guerra que aún quedan en este pequeño cordal, da la 
sensación de que los parapetos, fortines, nidos de ametralladora, alojamientos y todo 
tipo de defensas que todavía podemos encontrar, fueron construidos de manera 
precipitada y con materiales más bien precarios, debido en parte a haber sido erigidas 
en un frente todavía no asentado durante los primeros tiempos de la guerra en la sierra, 
en parte a la escasez de materiales apropiados, y en parte a las dificultades para 
transportarlos a los lugares en que se establecieron las posiciones, dada la distancia, el 
desnivel y lo abrupto del terreno existentes desde los posibles puntos de partida. 
   En líneas generales, la mayoría de las construcciones que aún se pueden 
contemplar, están hechas de mampostería con piedra del lugar mejor o peor trabajada, 
apilada a hueso, a menudo sin argamasa alguna, o con algo de cemento pobre, con 
mucha arena, salvo escasas excepciones, que se limitan a los nidos de ametralladoras 
más importantes y a alguna otra construcción de particular interés. 

A lo largo de la parte alta de la ladera segoviana, desde el collado del Mostajo hasta 
el cerro de Matalafuente, hemos localizado medio centenar de restos, entre ellos 
abundantes parapetos, con pequeñas aspilleras para fusilería, en los que se insertan 
de vez en cuando unos peculiares fortines con planta de media luna (de segmento de 
círculo), provistos a su vez de aspilleras y en algunos casos también de troneras para 
ametralladora. 

Las construcciones para alojamiento de las tropas, de las que quedan restos de los 
muros, están situadas generalmente en las zonas altas de la ladera madrileña, a 
cubierto del fuego enemigo. El alojamiento de mayor tamaño, formado por varias 
habitaciones, posiblemente el centro de mando de toda la posición, se encuentra 
adosado a un peñascal que aflora en la loma meridional de la Peña del Cuervo. 

En la cumbre de Matalafuente parece ser que hubo un observatorio, del que aún 
quedan restos asomando al borde mismo de la ladera sur. 

Atravesando casi en horizontal la ladera sur del cerro de Matalafuente hay una línea 
de trincheras, que se prolonga hacia el lado oriental mediante un largo parapeto, 
situado en la parte alta de unos grandes canchales que afloran en la zona este de la 
ladera, formando una serie de cortados. En algunos puntos sobre estos cortados hay 
un a modo de terrazas o repisas, naturales o artificiales, desde las que se ve 
perfectamente el último tramo de la carretera de subida desde Guadarrama al Alto del 
León, en las que parece que las tropas republicanas tuvieron instalada alguna batería 
de artillería de montaña, con la que bombardeaban el camino de descenso del puerto 
hacia Madrid. No cuesta mucho imaginar el denonado esfuerzo que supondría subir las 
piezas de artillería hasta allí, remontando la cuesta de la Solana de la Molinera, y 
trasladándolas por el cordal hasta los distintos puntos en que fueron emplazadas. 

La línea más adelantada del frente de esta posición de Matalafuente – Peña Cuervo, 
debió de ser el fortín con dos troneras para ametralladora, del que son visibles sus 
restos, al pie de la ladera sur del cerro. Desde allí el frente de guerra bajaba hacia la 
línea del ferrocarril, que cruzaba más o menos a la altura del km 25, para seguir hacia 
el pueblo de Guadarrama. 
 
 
Fortines, nidos de ametralladora 
    Aunque se pueden observar troneras para armas automáticas en diversos 
emplazamientos de la línea de restos aún existentes, en algunas chabolas y en los 
peculiares fortines en forma de segmento de círculo, hay pocos nidos de ametralladora 
sólidamente construidos con esta única finalidad, entre los que encontramos al menos 
tres: 
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1)  Nido de ametralladoras al norte del collado de Matalafuente 
 - Situado sobre el terreno, en la ladera que desciende de Peña Cuervo al collado de 

Matalafuente. Planta cuadrada. Una tronera ancha abocinada orientada hacia el collado. 
 - Muros gruesos de grandes bloques de piedra unidos con cemento. 
 - Cubierta de placa de hormigón destruida y caída en el interior del fortín. 
 - Acceso trasero indirecto protegido en forma en L, con entrada por el lado este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fortín Norte del collado de Matalafuente                                                   Lado oriental del mismo fortín 
 
2)  Nido de ametralladoras al sur del collado de Matalafuente 

- Situado sobre un peñasco que emerge en la ladera que baja desde el cerro de Matalafuente 
al collado del mismo nombre. 

-De planta más o menos rectangular, con una sola tronera para ametralladora, ancha, 
orientada al norte, hacia el collado. 

- Muros gruesos de grandes bloques de piedra del lugar unidos con cemento. 
- Parece que no tuvo cubierta alguna; no se observan restos de escombros en el interior; 

probablemente fue un emplazamiento a barbeta. 
- Acceso indirecto por el lado este en forma en L, protegido con muretes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fortín Sur coll. Matalafuente                                                                Tronera fortín Sur coll. Matalafuente 

 
3)  Nido de ametralladoras adelantado en la ladera sur de Matalafuente 

- Situado en la ladera del cerro de Matalafuente, 
que desciende hacia el collado del Arcipreste. 

- Planta exagonal irregular, tres lados al frente, 
gola cuadrada. 

- Muros gruesos de piedra con escaso cemento. 
- Está bastante destruido, por lo que no sabemos 

si tuvo cubierta alguna. 
- Dos troneras de embudo, orientadas al sur, 

hacia la posición enemiga de la Sevillana. 
- Acceso indirecto por la esquina noroeste, 

protegido en parte por un murete.  
 

  
                        Fortín Sur cerro de Matalafuente                         
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Fortines para fusilería y ametralladora 
- Interesantes fortines con planta en forma de segmento de círculo, con el frente curvado hacia 

el enemigo. Denominados “plazas de toros” por los nacionales. 
-  Acceso trasero directo sin protección alguna. 
- Varias troneras para fusil a cierta altura y alguna más ancha, situada más abajo, para 

ametralladora o fusil ametrallador. 
-  Mampostería de piedra del lugar, algunos bloques medio tallados, apilada en seco, a hueso. 
-  Sin cubierta aparente. Pudieron tener algún tipo de cubierta de materiales perecederos, a 

modo de enmascaramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fortín occidental Peña Cuervo                                                                  Fortín NO Peña Cuervo                                    
 
Casas fortificadas 
- Casas de planta rectangular erigidas sobre el terreno, a veces junto a algún peñasco en el 
que apoyarse. 
- Construidas con bloques de piedra del lugar, algo escuadrados, en general apilados a hueso. 
- Provistas de troneras para fusil y a veces de alguna para ametralladora. 
- No quedan restos de cubierta alguna, aunque probablemente estuvieron enmascaradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                En el collado de Matalafuente                                                                               Interior casa fortificada 

 
Gran caserón, posible Centro de Mando (PC) 
- Muros de una construcción de buen tamaño, posiblemente alojamiento o PC de la posición 
Peña del Cuervo. La disposición presenta varias habitaciones, con al menos tres puertas de 
entrada al edificio general, dos de ellas en el paramento Norte y una en el lado Este. 
- Hay restos de una chimenea en la habitación situada más al Este, asomando ya sobre la 
ladera madrileña. 
- Restos situados por encima del terreno, al abrigo de un gran peñascal que protege el lado 
meridional. 
- Mampostería de piedra trabajada, apilada cuidadosamente a hueso, con poco o ningún 
mortero de unión. 
- No se ven restos de cubierta sólida de obra, aunque hay algunos escombros en el interior. 
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                    PC paramento Norte                                                                                        Paramento Este 

 
Parapetos 
- Quedan abundantes restos de parapetos en toda la parte alta de la ladera oriental del cordal, 
desde Matalafuente al cerro del Mostajo. También en la loma SE de Matalafuente, por donde 
quedan restos de los puestos de artillería que bombardeaban el Alto del León. 
- En general de piedra apilada de cualquier manera en seco, con pequeñas troneras para fusil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Parapetos al Noroeste de Peña Cuervo  y al Este de Peña Cuervo-El Mostajo 
 
 
Observatorio 
- Quedan restos de un muro de mampostería con 
cemento en la cumbre, al borde de la ladera sur. 
El resto está muy destruido. 
- Excelente punto de observación hacia la 
Sevillana, cerro Piñonero y Cabeza Líjar, al Sur, 
y sobre el valle del río Gudillos y el caserío de 
San Rafael al Nordeste. 
 
 
 
Alojamientos 
- Diseminadas por la parte alta de ladera oriental 
del cordal, quedan todavía abundantes muros de 
casas o alojamientos. 
- Sin cubierta, aunque probablemente la tuvieran 
hecha de materiales perecederos. 
- Muros de mampostería apilada a hueso. 
- Algunas ventanas; en ciertos casos con  
troneras para fusil. 
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Inscripciones 

                                                                                        
- Hemos encontrado una inscripción en el dintel del 
puesto de vigía del cerro de Matalafuente, pero no 
hemos sabido descifrarlo. 

 
 
 
 
 

 
 
CROQUIS DE PLANTA DE ALGUNOS RESTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fortín Sur Matalafuente 
 
                                                                                                         Fortín Norte coll. de Matalafuente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fortín Sur coll. Matalafuente                                                  Fortín NO Peña Cuervo 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Centro de Mando 
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TESTIMONIO DE LA GUERRA 

 
 
   El periodista Luis Hernández Alfonso escribió una serie de reportajes sobre la lucha 
en la Sierra para la revista Crónica y para el diario madrileño El Liberal en las primeras 
semanas de la guerra civil, cuya lectura me parece bastante interesante para hacerse 
idea de cómo se desarrollaba la guerra entre las fuerzas republicanas que defendían 
esta zona.  
   En estos reportajes se pueden reconocer muchos nombres de lugar, y de personajes 
citados, y permiten fácilmente hacerse idea del camino que seguían las tropas 
republicanas de los acuartelamientos de Cercedilla para alcanzar las posiciones de 
Peña Cuervo y el cordalito hasta Matalafuente. 
   En mi opinión, parece más lógico remontar la ladera de la solana de la Molinera 
desde Cercedilla, para alcanzar la Peña del Cuervo y la loma de Matalafuente, que 
subir desde el valle de la Fuenfría al collado de Cerromalejo y la Peñota, desde donde 
habría que descender por la escabrosa cuesta del collado de Gibraltar con toda la 
impedimenta, para llegar a las posiciones del cordal de Matalafuente. 
   Creo recomendable la lectura de los siguientes reportajes de Luis Hernández Alfonso 
sobre la lucha en la Sierra, que se pueden encontrar en Internet sin problema: 
 

Lucha en la Sierra (1). La vida de los milicianos en el frente de batalla 
Reportaje publicado por Luis Hernández Alfonso el 9 de agosto de 1936 en la sección 
«Lucha en la Sierra» de la revista «Crónica». Texto y fotografías proceden de la 
Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.  

En el frente de Cercedilla. Batallón «Octubre». 31 Julio, 1936. 
 
Lucha en la Sierra (2). La vida de las Milicias en el frente 
Reportaje publicado por Luis Hernández Alfonso el 16 de agosto de 1936 en la sección 
«Lucha en la Sierra» de la revista «Crónica». Debemos su localización al profesor Agustín 
Miranda Armas, administrador de la Minikpedia, a quien va todo nuestro agradecimiento. 
Texto y  fotografías proceden de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.  

 
Lucha en la Sierra (3) 
Reportaje publicado por Luis Hernández Alfonso el 23 de agosto de 1936 en la sección 
«Lucha en la Sierra» de la revista «Crónica». Texto y fotografías proceden de la 
Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.  

Frente de Guadarrama, Agosto de 1936. 
 
Un cronista en el frente: Abnegación y optimismo 
Artículo publicado por Luis Hernández Alfonso en el diario madrileño «El Liberal» del 28 
de agosto de 1936. Copia de este reportaje figura entre la documentación que sobre Luis 
Hernández Alfonso se conserva en el Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca, a cuyo competente personal va nuestro agradecimiento. 

Batallón Octubre, en la Peña del Cuervo 
(frente del Guadarrama), 24 agosto 1936 

 
Lucha en la Sierra (4) 
Reportaje publicado por Luis Hernández Alfonso el 20 de septiembre de 1936 en la sección 
«Lucha en la Sierra» de la revista «Crónica». Texto y fotografías proceden de la 
Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.  
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Lucha en la Sierra (5) 
Reportaje publicado por Luis Hernández Alfonso el 4 de octubre de 1936 en la sección 
«Lucha en la Sierra» de la revista «Crónica». Texto y fotografías proceden de la 
Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.  

- Visado por la censura - 
 

Lucha en la Sierra (6) 
Reportaje publicado por Luis Hernández Alfonso el 18 de octubre de 1936 en la sección 
«Lucha en la Sierra» de la revista «Crónica». Texto y fotografías proceden de la 
Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.  
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