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INTRODUCCIÓN 
 

El cerro de Cabeza Grande, junto con su vecino de Cabeza Gatos, y, poco más 
al Este, el collado de la Cruz de la Gallega y el cerro Matabueyes, formaban parte 
de la línea de alturas que, desde Revenga a Valsaín y La Granja, constituían el 
frente de guerra en esta zona, frente que se prolongaba más allá de La Granja por 
el cerro del Puerco y, aún más al norte, por la Atalaya. 

Este frente de guerra tuvo escasa actividad en los primeros días de la guerra, ya 
que las batallas más importantes se dieron por conseguir el dominio de los 
principales pasos de la sierra en la red principal de comunicaciones, el Alto del 
León, el puerto de Navacerrada, el puerto de Somosierra y otros puertos de menor 
relevancia a lo largo del cordal montañoso principal. 

Tras una serie de cruentas batallas, con ataques y retrocesos por ambas partes, 
sin que las tropas rebeldes consiguieran alcanzar Madrid, el frente de guerra a lo 
largo de la sierra de Guadarrama quedaría estabilizado y casi inactivo, 
manteniéndose las posiciones en la sierra de ambos bandos prácticamente hasta el 
final de la guerra. 

Pero cuando la mencionada línea de Revenga a Cabeza Grande, Cruz de la 
Galelga, Valsaín, La Granja adquirió verdadera importancia, pasando a ser durante 
unos pocos días escenario de importantes operaciones ofensivo defensivas, fue a 
finales de mayo de 1937, cuando este frente volvería a tener cierta actividad. 

Interesado el gobierno de la República en tomar alguna ciudad importante 
próxima a Madrid, con objeto de detraer fuerzas enemigas del frente del norte, 
deciden llevar a cabo una operación militar sobre la ciudad de Segovia. La acción 
principal tendría lugar desde los puertos de la Fuenfría y de Navacerrada hacia La 
Revenga y Granja, con objeto de llegar directamente a Segovia. Como acción 
secundaria, o demostrativa, se organizó una maniobra de distracción sobre las 
posiciones rebeldes del Alto del León y de la Sevillana, destinada a distraer fuerzas 
enemigas de la acción principal. 

Durante los días 30 de mayo al 2 de junio de 1937 tuvo lugar la llamada “batalla 
de La Granja”, resultando finalmente fallida la operación del gobierno republicano, 
cuyas tropas, perdida la batalla, tuvieron que replegarse a las posiciones iniciales, 
En esta dura batalla, el cerro de Cabeza Grande tuvo un papel destacado en el 
sector izquierdo, oeste, similar al que tendría el cerro del Puerco en el sector 
derecho. 

En este pequeño trabajo monográfico intentamos relatar las vicisitudes por las 
que pasó Cabeza Grande en tan pocos días; como quiera que en su cima y en el 
entorno próximo se encuentran un buen número de restos de la guerra, y la visita a 
este lugar no requiere especiales esfuerzos, al tratarse de una altura bastante 
accesible, hemos hecho una recopilación de los restos que hemos localizado hasta 
ahora, e incluido una descripción de un posible itinerario de visita a los mismos. 
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 Línea del frente de VALSAÍN a la CRUZ DE LA GALLEGA,  
CABEZA GRANDE y REVENGA 

Posiciones republicanas 
 

      Nombre de la posición                                     Observaciones     
- Km. 30 carretera de la Granja   
- La Fortificada Poco antes del puente la Cantina 
- La Camorquilla  
- La Camorca Cumbre 
- Navalpinganillo    
- Pradera de la Fuenfría  
- Casa de la Pesca Arrasada totalmente 
- Mirador  
- Alto de las Guarramillas  No queda nada 
- Puerto de Navacerrada  Un búnker en el sótano del chalet del Cumbres 
- Siete Picos    
- Puerto de la Fuenfría  Al lado oriental del puerto 
- Minguete  
- Montón de Trigo  
- Collado de Tirobarra   
- La Pinareja  
 

Posiciones nacionales 
      Nombre de la posición                                        Observaciones    
- Último Pino  
- Puerta del Cebo   
- Bosque de la Silla del Rey  
- Cerro del Puerco Norte El gran parapeto de veinte troneras 
- Cerro del Puerco Sur  
- Cerro del Puerco Oeste Junto al depósito de agua del CENEAM  
- Carretera Navalhorno,  Destruido; frente a la Hilaria 
- Las Escuelas Navalhorno, muy cerca de la Hilaria 
- Valsaín – pueblo posición 1  
- Valsaín – pueblo posición 2  
- Valsaín – pueblo posición 3  
- Valsaín - Cementerio  
- Valsaín – El Bosquecillo Reducto fortificado 
- Valsaín – Villa Arapiles Subiendo a la Cruz de la Gallega 
- Chozuelas Bajas Al norte de la Cruz de la Gallega 
- Matabueyes cumbre Hay una antena actual sobre los restos 
- Cruz de la Gallega Numerosos restos 
- Avanzadilla Cruz de la Gallega Gran parapeto de hormigón; ref. subtº 
- Cabeza Gatos A   
- Cabeza Gatos B  
- Cabeza Grande Numerosísimos restos  
- Revenga A Lado norte del embalse 
- Revenga B Lado sur del embalse 
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CROQUIS DEL FRENTE DE GUERRA EN LA ZONA 
 

(croquis de D. Pliego) 
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 LA BATALLA DE LA GRANJA 
 

En mayo de 1937, cuando el frente de guerra en la sierra de Guadarrama 
llevaba varios meses con escasa actividad y prácticamente estabilizado, el 
gobierno de la República decidió poner en marcha una operación militar con 
objeto de tomar una capital de provincia, de manera que el ejército sublevado 
tuviera que retirar fuerzas del frente norte, causando al mismo tiempo un impacto 
psicológico negativo en el enemigo.  

Elegida Segovia como objetivo, por su cercanía a Madrid y por constituir un 
punto estratégico, se puso en marcha la operación, dividida en dos acciones:  

a) La acción principal, que partiendo de Navacerrada, de la Fuenfría y del 
Reventón, tendría lugar sobre La Granja, para seguir desde allí a Segovia. 

b) La acción secundaria, o demostrativa, que tendría lugar sobre las posiciones 
del ejército rebelde del Alto del León, a fin de distraer fuerzas enemigas del frente 
de La Granja y facilitar de esta manera el progreso de la acción principal. 

Las fuerzas que intervendrían fueron las siguientes: Del I Cuerpo de Ejército, 
formado por tres Divisiones bajo el mando del Coronel Moriones, que tenía a su 
cargo el frente desde el límite con Guadalajara hasta las Rozas, se destinaron los 
siguientes recursos a esta operación: 

Para la acción principal, bajo el mando de Karol Swierczewisk (el General 
Walter), se encargó la 35ª División, formada por: 

- La XIV Brigada Internacional, “La Marsellesa”, al mando del Tte. Col. Jules 
Dumont, que se encargaría del sector centro, operando desde el puerto de 
Navacerrada. 
- La LXIX Brigada Mixta, al mando del Tte. Col. Gustavo Durán Martínez, que se 
encargaría del sector izquierdo, operando desde el puerto de la Fuenfría. 
- La XXI Brigada Mixta, al mando del Mayor De Pablo, quedaría de reserva en 
Villalba. 
-  Además, una batería de Artillería, una Compañía de carros blindados al 
mando del Com. Dimitri Paulov, una Compañía de Transmisiones, una Compañía 
de Especialidades, y servicios de Intendencia y Sanitarios. 
-  También intervendría la XXXI Brigada Mixta, procedente de la 2ª División (del 
Tte. Col. Barceló), al mando del Mayor Cacho, que se encargaría del sector 
derecho, operando desde el puerto del Reventón, con apoyo del Batallón 
Alpino para cubrir su flanco derecho. 
Para la acción secundaria se destinaron: 
- La XXX BRIGADA MIXTA, procedente de la 2ª División, al mando del Mayor 
Tagüeña Lacorte, que llevaría a cabo una acción sobre Cabeza Líjar, operando 
desde la Salamanca y Cuelgamuros. 
- La XXIX Brigada Mixta, procedente de la 2ª División, al mando de Tte Col Alonso 
Maraner, atacaría la casa de las Campanillas desde la Peña del Cuervo. 
- La III BRIGADA MIXTA, procedente de la 10ª División, al mando del Mayor 
Zulueta, atacaría la loma del Campamento, partiendo de la posición “El Chivo” 
en la loma de Matalafuente. 
En total, unos 12.800 hombres distribuidos en siete Brigadas, con carros blindados, 

artillería [11 piezas en peña del Cuervo (Cap. Cano), 5 en Peña Citores (Cap. 
Castro), 9 en el Reventón (Cap. Morales), 27 morteros y 24 lanzabombas], Servicios y 
apoyo de aviación. 

La línea republicana en la Sierra se extendía desde Zarzalejo a Santa María de la 
Alameda, la Salamanca, Guadarrama, Matalafuente, Peñota, puerto de la Fuenfría, 
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puerto de Navacerrada, Guarramillas, puerto de los Cotos, Peña Citores, Peñalara, 
puerto del Reventón, la Felecha. con posiciones avanzadas durante la batalla en el 
Bardal, el Berrueco, Navahermosa, la Camorca, la Silla del Rey y la Pedrona. 

En el bando nacional, el frente comprendido desde el puerto de Malagosto a 
Navalagamella estaba a cargo de la 75ª División, bajo el mando del General 
Varela, compuesta por las fuerzas siguientes: 

- La 1ª Brigada, al mando del Col. Valverde, que tenía a su cargo los sectores de 
La Granja (2.236 hombres,) y el Alto del León (6.132 hombres). 
- 27 piezas de artillería en el Alto del León. 
- 12 piezas en La Granja: 

Una bat. del 75 y otra del 105 en Valsaín. 
Una bat. del 75 y otra del 105 en el Matabueyes. 
2 pzas. del 75 en La Granja. 
2 pzas antitanque en La Granja. 
 

En torno a Revenga, Valsaín y La Granja el ejército sublevado disponía de las 
siguientes fuerzas: 

- En Cabeza Grande.- 143 hombres: dos baterías pie a tierra del Regº 13ª Ligero y 
una Compañía de Transmisiones, además de la artillería antes citada. 
- En la Cruz de la Gallega-Matabueyes.- 246 hombres: una Compañía de fusiles y 
una sección de ametralladoras del Batallón Arapiles en la Cruz de la Gallega; 
una Centuria de Falange y una Sección de ametralladoras de posición en el 
Matabueyes; más la artillería arriba citada.. 
- En Valsaín, La Pradera y el Cerro del Puerco.- 915 hombres: una Compañía de 
fusiles y una sección de ametralladoras del Batallón Arapiles en el cementerio; 
dos Centurias de Falange, dos Compañías de Requetés, una Compañía del 10º 
Batallón de La Victoria y una sección de ametralladoras en el pueblo y la 
Pradera de Navalhorno; otra Centuria de Falange, otra Compañía del 10º 
Batallón de La Victoria y otra sección de ametralladoras en el cerro del Puerco; 
más la artillería arriba citada. 
- En La Granja.- 731 hombres: una Compañía del Batallón de La Victoria y 60 
voluntarios de los paisanos del pueblo; además la artillería arriba citada. 
 
En total unos 9.700 hombres, número que se vería incrementado por los refuerzos 

venidos de otras partes en el transcurso de la batalla. 
La línea franquista se extendía desde Robledo a las Navas del Marqués, la 

Gargantilla, Cueva Valiente, collado del Hornillo, Cabeza Líjar, loma del Requeté, 
Alto del León, la Sevillana, las Campanillas, Otero de Herreros, Revenga, Cabeza 
Grande, Matabueyes, Valsaín, cerro del Puerco, La Granja, la Atalaya, y desde allí al 
Nevero. 

 
LA BATALLA 
Domingo 30 de mayo de 1937.- ACCIÓN PRINCIPAL 

A las 6 de la mañana comienza un impresionante ataque de cobertura aérea 
sobre las posiciones enemigas a cargo de 108 aparatos republicanos (Katiuskas, 
Natachas, Rasantes, Moscas y Chatos), apoyados por la artillería desde la Camorca 
y Peña Citores. 
SECTOR IZQUIERDO: 
LXIX Brigada Mixta.- Al mismo tiempo que el ataque aéreo, esta Brigada inicia el 
avance por la vertiente segoviana, partiendo del puerto de la Fuenfría,  
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- El 1er Batallón avanza lentamente hacia Cabeza Grande, muy fortificada, 
encontrando fuerte resistencia. 

- El 4º Batallón avanza hacia el Matabueyes, quedando inmovilizado bajo el 
fuego enemigo sin alcanzar su objetivo. 

- Los carros blindados del Comandante Paulov bajan por el camino forestal de la 
Cruz de la Gallega, donde llegan a media mañana, quedando detenidos por 
el fuego de un cañón antitanque. 

A pesar de sus reiterados intentos no consiguen alcanzar los objetivos, debido a 
la descoordinación entre las diferente unidades, la falta de información sobre el 
enemigo, la ausencia de apoyo aéreo durante el día y la enorme cantidad de fallos 
de la artillería, con más del 80 % de los proyectiles disparados sin llegar a hacer 
explosión por deficientes. 

Desde las líneas franquistas sí aparecería durante el día la aviación, 
bombardeando las posiciones republicanas. 
XXI Brigada Mixta  

Esta Brigada, más una Compañía de carros y otra de Especialidades 
(destrucción; detención), permanecen como reserva en Villalba. 
SECTOR CENTRO: 
XIV Brigada Internacional.- En el sector central, partiendo de Navacerrada, la 
Brigada XIV se dirige hacia la Granja por la carretera, siendo detenida cerca de 
Valsaín por la fuerte resistencia enemiga.  

- La Compañía de «Pioneros » (formada por desertores y delincuentes), al mando 
de Coco Vaillant, avanza por la derecha de la carretera, bajando por el 
camino forestal de la Cueva del Monje. 

- El 9º Batallón, “Comune de Paris”, al mando de Grillete, se extravía en el 
bosque, sobrepasa el cerro del Puerco por la derecha y llega a la vista de La 
Granja, a las 10:30 h., perdiendo el contacto con el resto de las fuerzas. 

- El 13º Batallón, “Henri Barbuse”, al mando de Marcel Seguier, avanza por la 
derecha junto con la Compañía de “Pioneros”, llegando a las 6 de la mañana 
al pie del cerro del Puerco, donde quedan anclados ante la fuerte resistencia 
enemiga, a pesar de los intensos bombardeos artilleros y los repetidos ataques 
de la infantería. 

- El 10º Batallón, “Domingo Germinal”, al mando de Boris Grimpel, que iba detrás 
como reserva, apoya el ataque al cerro del Puerco, sufriendo grandes pérdidas 
y resultando diezmado. 

- El 12º Batallón, “Rabah Oussidoum”, al mando de Ralph Fox, avanza por la 
carretera, siendo detenido por el fuego enemigo frente a Valsaín, a la altura 
del kilómetro 34,500. 

- Siete carros blindados quedan inmovilizados frente a Valsaín, al pie del cerro del 
Puerco. 

- El Escuadrón de Caballería que debía cubrir el flanco derecho del 4º Batallón 
de la LXIX Brigada, se pierde también en el bosque avanzando por la noche, 
llegando a poca distancia de La Granja. 

El Centro de Mando se situó en la casa de peones camineros existente al final de 
las Siete Revueltas; observatorios en Peña Citores y en la Camorca. 

Además de las fuerzas citadas, estaban implicadas en la operación una 
Compañía de Transmisiones, una batería de artillería, carros blindados y los servicios 
sanitarios correspondientes. 
SECTOR DERECHO: 
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XXXI Brigada Mixta.- Bajando desde el puerto del Reventón, esta Brigada toma 
posiciones por la Pedrona y las cotas 1400, al norte y al nordeste de la Granja, sobre 
el valle del río Cambrones, mientras el Batallón Alpino cubre su flanco derecho 
desde el Reventón a la Flecha. 

- El 3er Batallón se posiciona desde cerca de la Pedrona (por donde está la 
arruinada casa forestal) hasta el arroyo del Chorro Chico (hay también otra 
altura de 1400 m), bajando por el nordeste de La Granja, para intentar cortar la 
carretera de Torrecaballeros. 

- El 4º Batallón se posiciona desde al Chorro Chico hasta la cota 1.400 m. próxima 
al arroyo del Chorro Grande (sobre los peñascales de la orilla derecha de la 
cascada). 

- El 2º Batallón se posiciona entre el Chorro Grande y el arroyo Morete, 
avanzando hasta dar vista a La Granja (más o menos a la altura de la curva de 
nivel de los 1.400 m). 

- Dos Compañías del 5º Batallón, más otras dos del Batallón Alpino, cubren el 
flanco derecho de esta maniobra entre el puerto del Reventón y la Flecha, 
mientras que el izquierdo, por el que se debía tomar contacto con el 9º Batallón 
de la XIV Brigada Internacional, lo que no se consiguió en los primeros 
momentos, quedaba prácticamente desguarnecido. 

- El 1er Batallón permanece como reserva en el puerto del Reventón, donde 
también estuvo emplazada la artillería. 

Esta Brigada operó con excesiva lentitud y cautela, ante el temor a ser atacados 
por los flancos, al no conocer con exactitud qué fuerzas enemigas había en la 
Atalaya, por el lado derecho, y perder el contacto con las fuerzas del sector centro 
por su flanco izquierdo. 

Las fuerzas nacionales son reforzadas con el 5º Tabor de Regulares de Melilla (un 
Tabor, dividido en Mías, es equivalente a un Batallón; una Mía lo es a una 
Compañía), que consigue rechazar a la Brigada XXXI, desalojándolos de la 
carretera de La Granja a Torrecaballeros, que habían llegado a cortar.  
ACCIÓN SECUNDARIA 

Tras el bombardeo preparatorio de artillería, comenzó la ofensiva poco antes de 
las 5 de la mañana. La aviación republicana, que apareció con retraso, llegó a 
bombardear por error tanto las líneas enemigas como las propias. 
III Brigada Mixta.- Subiendo desde Cercedilla a Matalafuente (posiblemente por la 
Solana de la Molinera al collado de Gibraltar), se instalan en la Peña del Cuervo y la 
loma de Matalafuente, para avanzar desde allí sobre la loma del Campamento y la 
Sevillana, resultando rechazados. 
XXIX Brigada Mixta.- Suben también desde Cercedilla a la peña del Cuervo, para 
atacar desde allí las casas de las Campanillas. Son también rechazados. 
XXX Brigada Mixta.- Avanza sobre Cabeza Líjar desde la Salamanca y Cuelgamuros, 
sin conseguir tomar aquella cumbre a pesar de los repetidos intentos. 

Al no conseguir ninguno de sus objetivos, las fuerzas republicanas se replegaron a la 
Salamanca, al sur de Cabeza Líjar, y a las posiciones de Matalafuente, al norte de la 
Sevillana. 
 
Lunes 31 de mayo de 1937.-  ACCIÓN PRINCIPAL 

Pronto se reanuda la ofensiva. En el SECTOR IZQUIERDO, la Brigada XXI se une a 
las fuerzas de esta zona, para apoyar el ataque a Cabeza Grande. A mediodía los 
nacionales tienen que abandonar las posiciones de Cabeza Grande y Cabeza 
Gatos, que son ocupadas por la Brigada LXIX. 
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En el SECTOR CENTRO, los Batallones 9 y 10 de la XIV Brigada Internacional 
continúan atacando el cerro del Puerco, rodeándolo por el Este (la ladera de la 
zona de la fuente del Milano es la más accesible), pero el cerro, reforzado por el 5º 
Tabor de Regulares de Melilla, resiste duramente y no se consigue tomarlo. 

En el SECTOR DERECHO, la Brigada XXXI intenta envolver La Granja por el norte, 
llegando hasta los jardines, pero se tiene que retirar al no poder conectar con las 
tropas del general Walter hasta el final del día. 

Ante la gravedad de la situación, el General Varela se traslada de Segovia a La 
Granja, para hacerse cargo personalmente de la defensa. Las fuerzas nacionales 
son rápidamente reforzadas con tres Batallones del Regimiento La Victoria 28, tres 
Batallones de San Fernando I, los Batallones de Infantería nº 163 y 164, el 5º Tabor de 
Regulares de Larache nº 4, un Tabor de Tiradores de Ifni-Sahara, la 1ª y la 6ª 
Banderas del Tercio, una batería del 15,5 y dos piezas antitanque de 37 mm. 

El Tabor de Tiradores de Ifni-Sahara, primero en llegar, atraviesa el Llano Amarillo 
desde la carretera de Segovia y consigue recuperar momentáneamente la posición 
de Cabeza Grande, pero a las 9 de la tarde, faltos de apoyo y de munición, se ven 
obligados a retirarse ante los ataques republicanos. 
ACCIÓN SECUNDARIA 

Tras varios ataques sin avance alguno, se detiene la acción, quedando IIIª 
Brigada como reserva de la acción principal. 

 
Martes 1 de junio de 1937.-  ACCIÓN PRINCIPAL 

Tres Batallones de la Brigada XXI avanzan desde Cabeza Gatos, toman la 
Casona y el rancho de Santillana y llegan a la carretera de La Granja a Revenga 
hacia las 8 de la mañana, para intentar atacar el Matabueyes por detrás. 

La aviación franquista, que empieza a dominar el espacio aéreo, bombardea las 
posiciones republicanas. El Tabor de Tiradores de Ifni-Sahara, apoyado por la 1ª 
Bandera de la Legión y el Tercer Batallón de La Victoria 28, hace retroceder a la 
Brigada XXI a las posiciones de Cabeza Grande. Hacia el mediodía la situación se 
hace insostenible y las fuerzas republicanas tienen que abandonar esta posición y la 
inmediata de Cabeza Gatos (la cota1435). 

A las 16 h. un Batallón de la Brigada LXIX y otro de la XXI, intentan un fuerte 
contraataque, sin éxito alguno, teniendo que retirarse finalmente a sus posiciones 
anteriores a la caída de la tarde. 

La XIV Brigada Internacional sigue sin conseguir llegar a Valsaín ni tomar el cerro 
del Puerco. Los Batallones 9 y 10 llevan a cabo un avance nocturno en medio del 
bosque, pero son descubiertos y rechazados. 

La Brigada XXXI choca con los Regulares y, bombardeada por la artillería 
nacional instalada en el Matabueyes, se repliega hacia el puerto del Reventón. 
ACCIÓN SECUNDARIA 

A las 9:15 h. se da la orden de suspender las acciones en la zona del Alto del 
León, concentrando toda la actividad en el área de La Granja, donde se refuerzan 
los carros blindados con una sección más, y se añaden 3 piezas del 112,3 a la 
artillería. 

A pesar de las órdenes recibidas, todavía hubo alguna lucha residual por 
Cabeza Líjar y por Robledo de Chavela (Los Picazos, San Benito, La Atalaya), siendo 
rechazados todos los ataques de las fuerzas gubernamentales. 
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Miércoles 2 de junio de 1937 
La aviación nacional, con bases en Olmedo y en Ávila, se mostró muy eficaz, en 

especial los aviones de caza biplanos, modelo FIAT CR-32 (Celestino Rosatelli-32), los 
“Chirris”, destacando los escuadrones “As de Bastos”, italiano, y “Patrulla Azul”, del 
grupo de García Morato, frente a los Moscas y Chatos republicanos, que, a pesar 
de ser mucho más numerosos, tuvieron una actuación desastrosa. 

Durante la noche del 1 al 2 de junio continúa la lucha, fracasando todos los 
intentos de tomar Cabeza Grande y La Granja.  

Las fuerzas republicanas se reorganizan, formando dos agrupaciones: 
Agrupación A.- Formada por las Brigadas LXIX, XXI y dos Batallones de la III, al 
mando del Tte. Col. Galán. 
Agrupación B.- Formada por las Brigadas XIV y XXI, al mando del General Walter. 
Reserva.- Dos Batallones de la III Brigada quedan concentrados en el km. 5 del 
camino forestal de la Cruz de la Gallega (podría ser algo más al Sur del Berrueco, 
o por el Cerro Pelado). 
Ese día las fuerzas nacionales concentradas en Cabeza Grande eran las 

siguientes: 
- Un Tabor de Tiradores de Ifni-Sahara (Cap. Gándara). 
- Dos Compañías de la 1ª Bandera de la Legión. 
- El III Batallón de La Victoria nº 28. 
- Abundantes armas automáticas. 
- Apoyo de 9 piezas de artillería del 15,5 desde la carretera de La Granja y otra 

batería situada al norte de Revenga. 
Tras varios intentos fallidos para reconquistar Cabeza Grande por parte de las 

fuerzas republicanas, apoyadas por varios carros blindados sin conseguir resultado 
alguno, el General Miaja da la orden de retirada a las 22:45 h, iniciándose el 
repliegue de todas las tropas republicanas involucradas en la operación, incluidas 
las del general Walter. 

El repliegue se completaría el jueves 3 de junio, quedando establecida la línea 
del frente desde la Pinareja a la Camorca, kilómetro 32 de la carretera de la Granja 
y Peña Citores. 

 
Jueves 3 de junio de 1937.- El repliegue 

No hay actividad en el frente. Desde los observatorios nacionales del cerro 
Piñonero y el Alto del León se observa gran movimiento de vehículos entre 
Navacerrada, Cercedilla y Colmenar. 

La aviación nacional bombardea durante la mañana las posiciones 
republicanas frente a Cabeza Grande, la Cruz de la Gallega, Cuatro Caminos y 
Peña Citores.  

La XIV Brigada estuvo ocupada en la recuperación de seis tanques inmovilizados 
frente a Valsaín, consiguiendo rescatar cinco y destruyendo el sexto al ser imposible 
retirarlo. 
Primera fase 

El repliegue se hizo durante todo el día 3 y la noche del 4, quedando establecido 
el frente desde la Pinareja al km 8 a 9 del camino forestal de la Cruz de la Gallega, 
la Camorca y el km 32 al 34 de la carretera general, situándose todas las fuerzas a 
retaguardia de dicha línea. 
Segunda fase 

En la noche del 4 al 5 la Brigada XXXI, encargada de proteger la retirada, vuelve 
a sus antiguas posiciones en el sector, la Brigada III se concentra en la Fuenfría y la 
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XXI en el pueblo de Navacerrada, protegiéndose estos movimientos por las Brigadas 
XIV y LXIX desde sus posiciones. 

 
Viernes 4 al domingo 6 de junio de 1937 

El repliegue finalizó durante estos días. La Brigada XXI se trasladó a Madrid y fue 
posteriormente disuelta; la Brigada XIV se concentró en el chalet del Alpino del 
puerto de Navacerrada, para continuar después a Villalba y pasar más tarde al 
frente de Santa María de la Alameda; la Brigada LXIX lo hizo en el chalet del 
Peñalara en el mismo puerto, para seguir después a Colmenar y Hoyo de 
Manzanares. 
 
Las bajas de la batalla 

Hay datos muy dispares acerca del número de bajas habidas en ambos bandos 
durante esta batalla. Por una parte, los informes del Coronel Moriones ofrecen las 
siguientes cifras, sin datos de los días posteriores.  

 Día 30  567 bajas 
 Día 31  352 bajas 
 Día 1             309 bajas 
                   Total   1.228  (No consta el número de heridos o fallecidos) 
La Brigada más castigada resultó ser la XIV Brigada Internacional, con un 30% de 

bajas (unos 900 muertos). 
Por el bando rebelde, los partes de bajas desde el día 30 de mayo hasta el día 4 

de junio suman 1107 bajas 
 Día 30 129 bajas 
 Día 31 415 bajas 
 Día 1    82 bajas 
 Día 2  185 bajas 
 Día 3  278 bajas 
 Día 4    19 bajas 
        Total   1.107    (931 heridos y 176 fallecidos) 
 
Las cifras más conservadoras dan un total de unas 2.400 bajas entre ambos 

bandos, pero habría que tener en cuenta que en las cifras del bando nacional no 
se incluían las bajas de los voluntarios, falangistas, requetés, civiles, ni las habidas en 
el Alto del León, mientras que las del bando republicano se referían únicamente a 
los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio. 

Estimaciones sin duda exageradas por parte del bando nacional cifran las bajas 
republicanas en unas 5.000, mientras que otras estimaciones más conservadoras 
dan la cifra de 1.400 a 1.800 bajas. 

En líneas generales, se consumieron más de 1.152.000 cartuchos y 9.000 granadas 
y obuses de todo tipo en el bando nacional (sin datos del bando republicano), lo 
que puede dar una idea de la dureza de la batalla. 
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Evolución de la batalla de La Granja (croquis de D.Pliego) 
Domingo 30 de mayo 1937 

 
 
 
 
                                                                                                 

Bon Alpino 

                                                                                                 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                        XIX  y  XXI                     XIV 
                                                                 

                      Lunes 31 de mayo 1937 
 

 
 
 
 

                                                      Regulares                   
                                                      Ifni-Sahara                 5º Tabor        
                                                                                         Regulares                                                                                                                   XXXI 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                             XIX . XXI  y III                               XIV 



 15

 
Martes 1 de junio 1937 (1ª) 

 
 
 
 
 

                                    1ª Bandera Legión            
                                              III Bon La Victoria                                   
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Martes 1 de junio 1937    (2ª)  
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Croquis de la acción secundaria o demostrativa  (Hoja 508 IGN 1ª edición) 
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¿Qué queda de aquella batalla al cabo de setenta y cinco años? 
 

Como una enorme incoherencia entre la terrible realidad de los acontecimientos 
que tuvieron lugar durante aquella batalla y los escenarios en los que ocurrieron, 
quedan los paisajes, hermosos paisajes, sobre todo en, o desde, los lugares en los 
que la batalla fue más cruenta; paisajes hoy día revalorizados por la vista de las 
láminas de agua de los embalses del Pontón, junto a la Granja, y de Puente Alta, 
cerca de Revenga, entonces inexistentes, y por la frondosa vegetación y arbolado 
de los pinares de Valsaín y del río Frío, increíblemente recuperados de los daños que 
sin duda sufrirían durante la contienda. 

Resulta curioso observar que muchos de los paisajes más bellos de la Sierra se 
contemplan desde aquellos lugares que fueron puntos neurálgicos durante la 
guerra civil, donde hubo lucha, tiros, bombardeos, muerte, destrucción. La tragedia 
unida a una belleza que los actores de la guerra posiblemente no podían percibir 
en aquellas circunstancias. 

Llama la atención ver también aquí, como en casi todos los lugares de la sierra 
que hemos pateado en busca de restos de la guerra, que lo que aún queda de las 
fortificaciones militares de aquél tiempo en la zona, fueran de campaña o 
permanentes, búnkeres, parapetos, refugios, trincheras, etc., corresponde en 
abrumadora mayoría al bando del ejército sublevado, los llamados nacionales, 
mientras que apenas hemos encontrado restos del lado republicano, y los que 
quedan, alejados de la primera línea de fuego, son mucho más rústicos y 
elementales. 

Aunque algunas de estas construcciones se hicieron después de la batalla de La 
Granja, hemos localizado numerosos restos nacionales al norte y al sur del embalse 
de Puente Alta, en la cima de Cabeza Grande, a lo largo de Cabeza Gatos, al Este 
de la Nava del Rey, fortines, refugios y trincheras junto a la Cruz de la Gallega, al pie 
mismo y en la cima del Matabueyes, junto a la carreterilla de bajada a Valsaín, en 
el entorno del mismo pueblo (el llamativo reducto del Bosquecillo al norte del 
pueblo, posiblemente el mejor conservado de toda la zona), en la Pradera de 
Navalhorno, cerca del CENEAM, los impresionantes parapetos del cerro del Puerco, 
una segunda línea de fortines entre Madrona y Riofrío protegiendo Segovia, etc. 

Del bando republicano hemos visto las trincheras y parapetos de piedra seca y el 
gran reducto del collado, también de piedra seca, de Peña Citores, algunos otros 
restos por las laderas de Dos Hermanas y Peñalara, parapetos y trincheras en la 
subida del puerto de los Neveros al cerro Morete y al Reventón, unos restos apenas 
identificables en la cumbre de la Camorca, … y poco más. La mayoría de ellos, por 
no decir todos, construidos con piedra a hueso y relativamente alejados de las 
zonas de la batalla, por donde apenas hemos encontrado alguna vaga depresión 
en el terreno que podría corresponder a viejas trincheras. En resumen, casi nada. 

¿A qué se debe esta diferencia, que se percibe tanto aquí como en otras partes 
de la Sierra? En el caso de la batalla de La Granja, probablemente las fuerzas 
gubernamentales no tuvieron tiempo ni ocasión para hacer ningún tipo de 
fortificación más sólida, ya que se trataba de una acción de ataque a terreno 
enemigo, inicialmente basada en la sorpresa, que duró muy pocos días. Como 
mucho tendrían tiempo para cavar trincheras, colocar alguna alambrada, hacer 
algunos parapetos de piedra a hueso, levantar alguna chabola o refugio. Pero en 
otros lugares de la geografía serrana, donde sí disponían de la oportunidad y del 
tiempo, también se nota gran diferencia entre los restos aún visibles de uno y otro 
bando, tanto en cantidad como en calidad. Podría ser que los republicanos no 



 18 

contaran con los medios y materiales necesarios para construir “mejores” 
fortificaciones. Pero también podría ser que, dada la idea imperante en el bando 
franquista de aniquilación, destrucción y total desaparición del contrario, los restos 
republicanos hubieran sido objeto de demolición y arrasamiento por parte de los 
vencedores durante y después de la guerra. 
 
Restos del material bélico 

En los días que duró la batalla se dispararon más de un millón de proyectiles de 
todo tipo y más de nueve mil bombas de aviación y obuses de artillería. Cabría 
pensar que todavía hoy sería posible encontrar en el terreno proyectiles sin disparar, 
vainas, restos de metralla, etc. Además, con tanto movimiento de tropas, tuvieron 
que quedar en el terreno restos de vehículos averiados o destruidos, armamento 
inutilizado o abandonado, utensilios de cocina, alambradas, herramientas, piquetas, 
cables del servicio de Transmisiones, etc. Pero no hemos encontrado prácticamente 
nada de todo eso en aquellos parajes, pese a nuestros repetidos pateos de la zona, 
si bien es verdad que, no estando interesados en tales aspectos, tampoco hemos 
puesto demasiada atención al tal efecto. 

Posiblemente, como ocurrió en muchos otros lugares de España, al quedar 
arrasados los pueblos de la zona y sin medios de subsistencia, parte de los paisanos 
se dedicarían en la posguerra a la rebusca de todo tipo de restos, especialmente 
los metálicos, para su reaprovechamiento o reutilización, a pesar de lo peligroso 
que podía ser. Fueron los denominados “metralleros”, que llegarían a proliferar en 
algunas comarcas catalanas tras la batalla del Ebro. Y muchos años después 
aparecerían los buscadores de tesoros, con sus detectores de metales, en busca de 
lo poco que hubiera quedado.  

Hoy día es difícil encontrar nada que no sean los colmatados surcos de las 
trincheras y las ruinas de las fortificaciones, en bastantes casos incluso despojadas 
de las partes metálicas. Por casualidad, y sin buscarlo, encontramos algún proyectil 
de fusil sin disparar y algún pedazo de metralla, cuyas fotos adjuntamos. 

¿Y qué fue de las bajas habidas durante los combates? Al parecer, después de la 
batalla, la mayor parte de las bajas del bando rebelde fueron buscadas, recogidas, 
identificadas hasta donde fue posible, y enterradas más o menos dignamente, pero 
no se sabe a ciencia cierta qué se hizo con los desaparecidos durante la batalla; 
tampoco hay relaciones de bajas de paisanos y voluntarios. Buen número de 
víctimas del bando republicano quedaron sobre el terreno sin enterrar, o fueron 
sepultados precipitadamente por unos u otros, sin tiempo ni medios para su 
identificación, en fosas comunes excavadas en cualquier parte.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Casco de metralla                Proyectil de obús tipo Valero 81 mm                      Balas de fusil
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Localización de los RESTOS en la hoja 483-III (La Losa), 1:25000  
(Posición CABEZA GRANDE ALTA; cumbre de Cabeza Grande) 
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Localización de los RESTOS en la hoja 483-III (La Losa), 1:25000  
(Posición CABEZA GRANDE BAJA: Revenga-A y Revenga-B) 

 
 

 
 
 
En los años de la Guerra Civil no estaba construido el embalse de Puente Alta y las 
posiciones Revenga-A y Revenga-B se encontraban situadas respectivamente al 
norte y al sur del barranco por el que fluía el río Frío entre el Bardal y el Sobornal. 
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Foto aérea de Cabeza Grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (Según el Visor PNOA) 
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CROQUIS DE DISPOSICIÓN DE LOS RESTOS  

LOCALIZADOS EN CABEZA GRANDE 
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COORDENADAS DE RESTOS LOCALIZADOS hasta la fecha 
Hoja 483-III (La Losa – Navas de Riofrío) IGN 1:25000 

 
Cabeza Grande Alta 
Casa refugio ladera oeste 30 T 409 028 – 45 25 083 1396 m Ruinas 
Restos noroeste cumbre 30 T 409 039 – 45 25 052 1400 m Ruinas 
Muro norte 30 T 409 101 – 45 25 124   Piedra seca 
Muro nordeste 30 T 409 160 – 45 25 060   Extremo SE 
Restos casa – NO cumbre 30 T 409 086 – 45 25 105 1406 m Ruinas 
Restos casa – NE cumbre 30 T 409 114 – 45 25 112 1406 m Ruinas 
Restos casa – NE cumbre 30 T 409 120 – 45 25 108 1412 m Ruinas 
Restos casa – NE cumbre 30 T 409 128 – 45 25 107 1414 m Ruinas 
Puesto vigía 30 T 409 128 – 45 25 125 1415 m Ruinas 
Puesto vigía 30 T 409 183 – 45 25 090 1425 m Ruinas 
Restos casa – centro norte cumbre 30 T 409 098 – 45 25 071   Ruinas 
Restos casa – centro norte cumbre 30 T 409 105 – 45 25 062   Ruinas 
Restos casa – centro norte cumbre 30 T 409 106 – 45 25 046   Ruinas 
Restos casa – centro norte cumbre 30 T 409 109 – 45 25 029   Ruinas 
Restos casa – junto al vértice 30 T 409 098 – 45 25 004   Ruinas 
Restos indefinidos al Este 30 T 409 031 – 45 25 014   Ruinas 
Restos indefinidos al Este 30 T 409 039 – 45 24 093   Pozo tirador? 
Restos casas al Este 30 T 409 062 – 45 24 997   Ruinas 
Restos al Este 30 T 409 085 – 45 25 011   Pozo tirador? 
Restos casas al Este 30 T 409 098 – 45 25 004   Ruinas 
Escalera de obra 30 T 409 095 – 45 24 993   En buen estado 
Restos casas al Sureste 30 T 409 063 – 45 24 947   Ruinas 
Restos casa al Sureste 30 T 409 059 – 45 24 976   Ruinas 
Fortín Sur - 1 30 T 409 104 – 45 24 858 1420 m Bien conservado 
Fortín Sur - 2 30 T 409 136 – 45 24 858 1420 m Techo volado 
Parapeto de obra 30 T 409 144 – 45 24 863 
Pozo y trinchera Sureste 30 T 409 184 – 45 24 899 1427 m Reconocible 
Fortín  Sur -3 30 T 409 178 – 45 24 879 1425 m Bien conservado 
Fortín  SE - 4 30 T 409 185 – 45 24 910 1427 m Muy destruido 
Fortín  SE - 5 30 T 409 197 – 45 24 920   Ruinas 
Fortín Este-6 
Fortín Este-7 30 T 409 197 – 45 24 977  
Fortín Este-8 30 T 409 184 – 45 25 027 
Fortín Centro - 9 30 T 409 143 – 45 25 001 1428 m Bien conservado 
Fortín Centro - 10 30 T 409 125 – 45 24 979 1430 m Techo destruido 
 
Cabeza Grande Baja 
Posición Revenga A (al norte del embalse) 
Restos posible refugio 30 T 408 076 – 45 24 594 1208 m    Ruinas  
Refugio blindado 1 30 T 408 062 – 45 24 610 1206 m    En buen estado 
Vivienda circular grande 30 T 408 042 – 45 24 594 1206 m    Ruina reconocible 
Vivienda circular grande 30 T 408 030 – 45 24 568 1205 m    Ruina reconocible 
Vivienda circular pequeña 30 T 408 015 – 45 24 545 1206 m    Reconocible 
Vivienda circular mediana 30 T 408 017 – 45 24 536 1206 m    Reconocible 
Refº. blindado enterrado 30 T 408 019 – 45 24 514 1208 m     Hormigón armado  
Base posicionamiento mortero 30 T 408 072 – 45 24 475 1208 m    Interesante 
Gran refugio arrasado 30 T 408 072 – 45 24 475 1204 m    Ruinas reconocibles 
Trinchera cubierta 30 T 408 109 – 45 24 410 1200 m    Reconocible 
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Fortín Sur 30 T 408 040 – 45 24 319 1185 m  Bien conservado 
Fortín NO 30 T 407 623 – 45 24 607 1187 m  Bien conservado 
Pozo de tirador  30 T 407 655 – 45 24 600 1182 m  En trinchera. 
Pozo tirador N.W. 30 T 407 542 – 45 24 679 1186 m  Reconocible 
 
Posición Revenga B (al sur del embalse) 
Fortín 30 T 407 586 – 45 23 985    1203 m      Bien conservado 
Vivienda circular nº 1 30 T 407 571 – 45 24 008    1203 m      Cubierta desparecida 
Vivienda circular nº 2 30 T 407 552 – 45 23 998 1202 m      Cubierta desparecida 
Vivienda circular nº 3 30 T 407 547 – 45 24 014 1202 m      Cubierta desparecida 
Vivienda circular nº 4 30 T 407 536 – 45 23 989 1203 m      Cubierta desparecida 
Pozo tirador 1-W 30 T 407 574 – 45 23 986 1208 m      Hormigón 
Pozo tirador 2-W 30 T 407 567 – 45 23 976 1208 m      Bien conservado 
Pozos tirador 3, 4, 5-W 30 T 407 559 – 45 23 961 1203 m      Bien conservados 
Pozos tirador 6, 7-W 30 T 407 545 – 45 23 938 1204 m      Bien el 6; malo el 7 
Pozo tirador 8-W 30 T 407 521 – 45 23 960 1203 m      Reconocible 
Pozos tirador 9, 10-E 30 T 407 600 – 45 24 010 1206 m      Destruido 

Depósito de agua 30 T 407 562 – 45 24 132       1206 m      Resto dudoso
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NOTAS SOBRE LA TIPOLOGÍA DE LOS RESTOS 
 

El conjunto de restos de la GCE que aún quedan por Cabeza Grande y Cabeza Gatos, y las 
posiciones situadas respectivamente al norte y sur del embalse de Puente Alta, constituyen 
posiblemente uno de los de mayor densidad de restos de la guerra en la Sierra. En un terreno 
relativamente reducido, podemos observar todavía más de setenta restos, sin que hayamos agotado 
la búsqueda aún. 

En los primeros meses de la contienda, estabilizado el frente de guerra en la sierra, las fuerzas 
llamadas nacionales fortificaron fuertemente las zonas correspondientes a su propio frente para 
impedir cualquier avance enemigo, y en especial, en esta parte, las zonas bajas a pie de sierra, en 
lugares donde el acopio de los materiales necesarios podía hacerse sin grandes dificultades. 

Por otra parte, en el frente de las fuerzas gubernamentales, o republicanas, que generalmente 
ocupaban las partes más altas de la montaña, las fortificaciones eran de carácter más provisional, 
generalmente trincheras y parapetos de piedra seca, refugios o alojamientos excavados en el 
terreno, campamentos provisionales para tropa, etc., debido sobre todo a las dificultades de acceso 
a las zonas altas de la montaña. No obstante, a medida que el frente de guerra se fue estabilizando, 
las fortificaciones en estas alturas fueron haciéndose más consistentes, más sólidas y permanentes. 

De todas aquellas construcciones quedan aún algunos ejemplares en buen estado de 
conservación a pesar del tiempo transcurrido, mientras que las trincheras han ido siendo colmatadas 
en su mayoría, debido a la erosión y el paso del tiempo, los parapetos y construcciones de piedra 
seca se han ido desmoronando, y las construcciones con materiales más perecederos han 
desaparecido prácticamente en su totalidad. 
 
FORTINES 
Robustos fortines para ametralladora de planta rectangular o cuadrada, con cubierta plana, en general horizontal y en algún caso 
inclinada en el sentido del eje mayor; paredes muy gruesas de hormigón armado, o de mampostería cementada; la cubierta, de grosor 
variado, a veces camuflada con piedras del terreno, suele estar formada por una placa de hormigón, destruida en la mayor parte de los 
casos.  
En las posiciones de Revenga A y B hay también un par de fortines de planta circular, interior abovedado y cubierta de forma 
semiesférica, con acceso trasero por pasillo corto, que exteriormente parecen de hormigón, pero están construidos con rasillas puestas 
de plano, recubiertas por una capa externa de cemento. 
 
Con la cubierta plana horizontal 
Ejemplos:     Fortín sur de Cabeza Grande                                                              Fortín centro – este de Cabeza Grande 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fortín central de Cabeza Grande                                                                               Otro fortín al sur de Cabeza Grande   
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Con la cubierta plana inclinada 
Planta rectangular, acceso trasero protegida por parapeto en L. 
Paredes de hormigón; cubierta de placa de hormigón soportada  
por rollizos de madera y camuflada con piedras del terreno;  
dispuesta en plano inclinado según el eje longitudinal.  
Sección interior rectangular. Dos troneras. 
Ejemplo: Fortín orilla norte del embalse de Puente Alta, Revenga A.  
 
 
 

                         
 

 
 
 
 
 
 
Con la cubierta abovedada (de forma ovoidal)   
Ejemplos:                                                                           Fortín en la orilla norte del embalse de Puente Alta (Revenga A) 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
                             
 
 

 
                                                                                                   Fortín en la orilla sur del embalse de Puente Alta (Revenga B) 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Revenga A                                             Revenga B 
 
 
TRONERAS    
En general abocinadas o de embudo, con ángulo más o menos abierto 
Ejemplo: fortín lado este de Cabeza Grande  
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En algunos casos la tronera de embudo tiene un biselado interior.  
Ejemplos: fortines Centro y Sur de Cabeza Grande  
   

 
          
 
 
En ambos ejemplos se ve la banqueta interior para apoyo  
de armas automáticas. 
 
 
 
 
      
 
NIDOS DE FUSIL O PUESTOS DE TIRADOR (Pozos de tirador) 
Situados en primera línea de fuego, generalmente para uno o dos tiradores, en la línea de parapetos o conectados con las trincheras 
próximas. Los hay de tipología muy variada, aunque en general se aprovechaban los materiales del terreno para su construcción.  
 
Situados por encima del terreno 
De piedra a hueso, con aspilleras, formando parte del parapeto. 
Ejemplos: Cabeza Gatos 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Empotrados en el terreno 
De mampostería con cemento e incluso de hormigón; son numerosos en Revenga B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFUGIOS Y ABRIGOS 

En estas construcciones, que denominaremos “refugios” en general, suele haber bastante variedad de modelos, hasta el punto de que, 
como con los fortines, se podría decir que cada una de ellas es un ejemplar único. A veces subterráneos, con paredes de mampostería 
y cubierta de hormigón, plana o abovedada, a prueba de artillería e incluso de aviación, situados en las proximidades de la primera 
línea de fuego. Los abrigos para tropa a menudo a cielo abierto sin techar, protegidos del fuego directo por la topografía del terreno, 
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normalmente bajo el nivel del suelo, o con algún murete de protección, quizá con algún tipo de cubierta hecha con materiales 
perecederos para protegerse de las inclemencias del tiempo; situados también cerca de la primera línea. 

 
Refugios semienterrados en el terreno  
En parte empotrados en el terreno; techo y paredes de hormigón armado; cubierta generalmente de hormigón.  
 Ejemplo: Refº 2 Revenga A; sección interior de media catenaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ejemplo:Refº 1 Revenga A; sección interior rectangular; enlucido interior con yeso 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                      
 
 
 
 

                                                       
VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS 

Quedan a la vista los muros de un buen número de alojamientos de variados tamaños, con la cubierta desaparecida, en general 
situados a contrapendiente. La tipología de estas construcciones es muy distinta según se trate de Cabeza Grande Alta o de las 
posiciones Revenga A y B. Hay desde simples huecos excavados en el terreno, de paredes reforzadas con mampostería y cubierta 
desparecida, seguramente de materiales perecederos, a verdaderos edificios de mampostería con cemento, o de piedra a hueso, 
pasando por las de Revenga A y B, de peculiar diseño, con paredes de rasillas recubiertas de cemento exteriormente, en las que, a 
pesar de que el techo de todos ellos está destruido, se adivina claramente que tenían forma semiesférica o de “igloo” de distintos 
tamaños, acordes con el número de combatientes a alojar. 

 
Viviendas de planta circular y forma de igloo 
Muy deterioradas; medio incrustadas en el terreno; planta circular; diversos tamaños.    
         
 
Ej: Revenga A (Puente Alta N)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej:Revenga B (Puente Alta S)           
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Refugio vivienda de planta rectangular 
Cubierta de media catenaria. 
Pareces de ladrillo recubierto de cemento. 
Muy destruida. 

 
 

                                                             Ej: Revenga A (Puente Alta N) 
 
 
 
 
 

 
 
 
BASE PARA MORTEROS (posiblemente tipo Valero) 
Base de cemento con marcas para situar las patas del mortero y obtener  
distintos ángulos de inclinación de la pieza 

 
 

                                                 Ej: Revenga A (Puente Alta N) 
 
 
 
 
 

 
TRINCHERAS Y ZANJAS 
Las trincheras habituales eran las excavadas en el terreno, más o menos profundas, trazadas en zigzag; a veces consolidadas 
interiormente con piedras del lugar o con mampostería en alguna sección; en ocasiones formando un “camino cubierto” en algún 
tramos. 
Las trincheras, de anchura y profundidad variables según su utilidad, podían ser activas, de circulación, de comunicación, de 
acceso o de evacuación, con o sin puestos para fusileros, o para dinamitero (de mayor anchura, para no tropezar con las paredes al 
lanzar las bombas). A menudo se protegían mediante líneas de alambradas sencillas o dobles, situadas delante, de las que 
actualmente no queda resto alguno. Por delante de la línea de trincheras y fortines se excavaban a veces zanjas antitanque. Y para 
evitar inundaciones se hacían zanjas de desagüe. 
 
 
  
    
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                              Puente Alta (Revenga B).- Trincheras  
                                               excavadas en suelo blando 
 
 
                                              
 
                                                                                                                                                             Puente Alta (Revenga A).- Trinchera 
                                                                                                                                                                                con paredes de hormigón 
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MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS  
 

 
Piedra del terreno sin labrar apilada en seco (a hueso) 
Predominan estos materiales en parapetos y muros  
de viviendas. 
 
 
 
 
 
Piedras semi labradas a hueso 
Piedras de cantería labradas en parte, apiladas a hueso  
formando muros o  parapetos. 
 
 
 
 
 
Ladrillos, piedra y cemento 
Mezcla de ladrillos macizos, o de rasillas, con cemento y hormigón.  
 
 
 
 
 
 
 
Mampostería de piedras semilabradas con mortero de cemento 
Posiblemente el sistema más empleado en las fortificaciones de la Sierra, 
o al menos de los que quedan restos más abundantes. 
 
 
 
 
 
 
Mampostería y hormigón.- Fortificaciones permanentes construidas en parte con 
mampostería, labrada o no, y en parte con hormigón armado. Generalmente  
fortines, pero también refugios subterráneos. 
 
 
 
 
 
 
Hormigón armado.- Utilizado sobre todo en fortines y refugios de primera línea,  
construidos en su mayoría una vez estabilizado el frente. En las obras de hormigón  
o de hormigón armado, quedan aún las marcas de las maderas del encofrado,  
horizontal, vertical, o inclinado, dependiendo de la longitud de las tablas disponibles  
y el tipo de muro a construir. 
 
 
Ladrillos o rasillas con cemento.- Materiales utilizados sobre todo en viviendas y a veces en el interior de algún fortín. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Puente Alta                      Revenga A                                               Revega B 
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INSCRIPCIONES 
 
Las únicas inscripciones que hemos visto en esta zona son del llamado bando “nacional”, quizá por haber sido destruidas muchas de 
las del bando contrario después de la guerra, o por la precariedad de las construcciones de campaña del bando republicano. En 
Cabeza Grande quedan aún algunas de estas inscripciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Año ….                                                           1ª Sección  5ª Cia                                                     ESPAÑA 
                  ….. hecho ….                                                            Ingenieros 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cabeza Grande y Cabeza Gatos 

vistas desde la Cañada, al suroeste de Revenga B 
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Acceso a la zona.-Salir de Madrid por la A-6. Poco después de pasar el túnel de Guadarrama llegaremos a San 
Rafael, donde se deja la autovía, para continuar por la carretera nacional que va a Segovia. Seguir esta carretera 
hasta Revenga, donde aparcaremos. 
Punto de partida.- Revenga, plaza de la Solana. 
Dificultad.- Poco difícil. Longitud aprox. 12 kms; desnivel unos 300 m. 
Tiempo del recorrido.- De 4 a 5 horas aproximadamente, según lo que nos entretengamos visitando los restos. 
Época aconsejable.- Se puede realizar esta visita prácticamente durante todo el año, excepto en pleno invierno, si la 
nieve cubre las zonas altas. 
Cartografía.- Hoja 483-III (La Losa-Navas de Riofrío) del IGN, escala 1:25000. 

DESCRIPCIÓN DE UN POSIBLE ITINERARIO DE VISITA 
 

Cabeza Grande  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde la plaza de la Solana cruzamos la 
carretera por el paso de peatones y 
comenzamos a subir poco a poco por el camino 
que va hacia la Nava del Rey, cerca de la Cruz 
de la Gallega, que discurre por el El Sobornal. 
Pasado el gran deposito de agua que hay junto 
al camino, llegamos a una cancela que cierra el 
paso de la cañada Real Soriana Occidental, la 
cañada de la Vera de la Sierra, como dicen los 
segovianos, donde nos cruzamos con un grupito 
de bicis de montaña, que iban recorriendo 
aquellos caminos. 
Entramos por la cañada y avanzamos hacia el 
norte, hasta situarnos casi al pie del colladito del 
Pasadero, al norte de Cabeza Grande. Allí 
comienza un agradable camino, que gana altura 
por la ladera septentrional del cerro, pasa un 
portillo provisto de un estrecho torno, zigzaguea 
a uno y otro lado, y acaba extinguiéndose muy 
arriba ya en la ladera oriental, prácticamente al 
pie de los primeros restos que se encuentra 
justo a la izquierda del camino. 
Aquí se pierde el camino, pero sigue una traza 
de sendero, que trepa en diagonal por lo que 
queda de ladera, hasta alcanzar la meseta 
cimera. El senderito está totalmente oculto por 
la hierba crecida, entre la que nos vamos 
abriendo paso sin mucho esfuerzo, llegando a lo 
más alto en pocos minutos más. 
Lo primero que encontramos es una profunda 
trinchera que zigzaguea de norte a sur por toda 
la meseta cimera, con varios ramales hacia el 
lado oriental. Sorprende ver una trinchera tan 
profunda, cuando la mayor parte de las veces 
las que encontramos suelen estar colmatadas 
de tierra; pero aquí están a bastante altura y 
hay poca tierra que arrastrar para rellenarlas, 
así que todavía se pueden identificar 
perfectamente bien. 
Girando a la izquierda, nos dirigimos al extremo 
norte, donde se encuentra el vértice geodésico, 
ya visible. Pero poco antes, paramos para 
visitar los restos de un robusto nido de 
ametralladora con el techo volado, en el que se 
encuentran restos de cemento con 
inscripciones, no siempre legibles, por faltar 
buena parte de las palabras. Y algo más allá, 

vamos a ver otro, en mucho mejor estado, en 
cuyo interior queda aún una robusta banqueta 
para apoyar la ametralladora, que apuntaría 
hacia el exterior por una tronera de embudo. 
Parando un momento en la base del vértice 
geodésico del IGN, se ven restos de viviendas 
por todo el entorno, en especial hacia el lado 
occidental y la vertiente norte. Salvamos otra 
profunda trinchera y comenzamos a perder 
altura por la ladera norte, siguiendo una larga 
valla de piedra seca, que termina en un puesto 
de vigía encaramado en un peñascal. Desde allí 
vemos, ladera abajo, muchos más restos de 
viviendas, alojamientos de tropa, algún otro 
puesto de vigía, y más muretes de piedra un 
verdadero poblado estratégicamente situado a 
contrapendiente del frente de batalla. Se puede 
llegar a la parte más baja fácilmente, para ver 
de cerca esta especie de poblado. 
Nuevamente en el vértice geodésico nos 
dirigimos hacia el extremo sur de la cumbre. Allí 
se encuentran los restos de dos nidos más, el 
de la derecha conserva aún la cubierta, el de la 
izquierda, de gruesos muros de hormigón, lo 
tiene volado. Nos acercamos a cotillear este 
último, y nos situamos en la mismísima tronera 
de embudo; allí, en el bloque de la derecha, 
atinamos a leer un letrero grabado en el 
cemento con algo punzante: ESPAÑA.  
Recorriendo de sur a norte la parte alta de la 
empinada ladera oriental, se encuentran 
muchos más restos de fortines. Podemos 
descender por esta ladera hasta alcanzar el 
colladito de la Dehesilla y llegarnos a comer a 
las ruinas de la casa de Cabeza Gatos. La 
bajada no es tan inclinada como parece, hay 
bastante arbolado que oculta la pendiente, y 
resulta bastante corta, completándose en poco 
más de diez minutos. 
Al llegar al collado tropezamos con una cerca 
de alambre de espino, que se puede salvar 
fácilmente; incluso hay una puertecita peatonal 
en la parte más alta de este colladito. De aquí a 
las ruinas de la casa forestal de Cabeza Gatos, 
un buen lugar para descansar o tomar un  
piscolabis, hay menos de cinco minutos. 
 



 32

Bajando por el camino norte de acceso a esta 
casa, alcanzamos el camino de Carrera Blanca, 
por el que bajamos hacia la derecha en 
dirección a Revenga. Poco después de pasar el 
portillo de acceso a la cañada, por donde 
comenzamos por la mañana, podemos 
acercarnos a ver los restos de la posición 
Revenga A, perdidos entre el encinar a nuestra 
izquierda, algo enredosos de localizar. 

Tras errar de aquí para allá un ratillo, si no 
disponemos de un GPS para que nos guíe, 
conseguiremos dar con ellos, un par de refugios 
blindados subterráneos, tres o cuatro originales 
alojamientos circulares tipo igloo, con el techo 
destruido, trincheras, etc. 
Volviendo al camino, llegamos en pocos 
minutos más a Revenga, donde daremos por 
terminada esta visita. 
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