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ITINERARIOS 
 

Cerro de la Solana de Fuente la Teja   
 

 
Acceso a la zona.- Carretera N.VI hasta Guadarrama. Aquí hay que tomar la 
carreterilla que sube al embalse de la Jarosa, distante poco más de 3 kilómetros. 
Aparcamos el coche en la primera zona habilitada a tal efecto, junto al muro oriental 
del embalse. 
Dificultad.- Baja; de 9 a 10 kms de recorrido, con 200 m de desnivel. 
Tiempo del recorrido.- 2 horas y media a 3 horas. 
Época aconsejable.- Prácticamente todo el año. 

Cartografía.- Hoja 508-III (Cercedilla) del IGN, escala 1:25000.  

 

Descripción del itinerario 
Dejamos el coche en el primer 

aparcamiento y comenzamos a andar 
por la carretera asfaltada que pasa al 
pie del muro oriental del embalse. 

Enseguida llegamos a una rejilla en 
el suelo (puerta peatonal a la 
izquierda), y detrás la carretera hace un 
giro a izquierdas. 

En este punto la abandonamos, para 
seguir de frente, ganando altura entre 
pinos hacia el norte por otra pista, hoy 
día asfaltada, que recorre todos los 
pinares de la Jarosa. A esta altura 
comienza a elevarse a nuestra 
izquierda el cerro de la Viña, de 1179 
m. de altura, en cuyas laderas son aún 
visibles las antiguas trincheras. 

La pista por la que vamos comienza 
a girar hacia la izquierda, dejando en el 
borde derecho de la misma los restos 
de un muro de mampostería de lo que 
parece que fue un puesto de tirador o 
de vigía. Pronto llegamos a un collado 
(1157 m) donde se cruzan varios 
caminos, a cuya derecha sobresale un 
depósito de agua cubierto. 

Desde este collado es muy sencillo 
alcanzar la cumbre del cerro de la Viña, 
apenas 25 metros más alta. Durante la 
subida cruzamos una trinchera muy 
colmatada de tierra, que se alarga a 
media ladera. En la cumbre no 
encontramos otros restos de la guerra, 
pero en la ladera que baja hacia el 
embalse de la Jarosa hay bastantes 
trincheras aún reconocibles. 

Volvemos al collado y seguimos 
avanzando por la pista asfaltada; 

dejamos a la izquierda otro depósito de 
agua y algo más arriba, a mitad de una 
ligera bajada, vemos otra trinchera que 
cruza la pista en diagonal subiendo 
desde la derecha, para seguir ladera 
arriba por la izquierda. Podemos 
remontar esta trinchera, pero será más 
cómodo alcanzar el siguiente collado, 
desde el que se llega fácilmente a la 
cima de este cerrillo, de cota 1213 m. 

En el primer giro cerrado a la 
izquierda pasamos de largo un camino 
de tierra horizontal que va hacia la 
derecha. La cuesta termina enseguida 
(1208 m) en un collado, desde el que 
arranca hacia el norte otra pista de 
tierra bastante pendiente. 

Dejando el asfalto por la izquierda, 
remontamos un pequeño desnivel 
hasta alcanzar la cumbre del cerrillo; 
avanzamos por arriba hacia la 
izquierda y pronto encontramos restos  
que asoman a la vertiente sur y, detrás 
de unos pequeños peñascales, otros 
restos bien visibles de refugios o 
viviendas. 

Volvemos a la pista asfaltada, pero 
en vez de seguirla (baja hacia el Oeste) 
comenzamos a ganar altura por la pista 
de tierra que comienza en el collado. 

Esta pista, que sube hasta la fuente 
de las Hondillas, tiene bastante 
inclinación al principio, pero es cómoda 
de seguir, y unos cien metros más 
arriba la abandonamos por la izquierda. 
A poca distancia en la ladera se adivina 
la depresión de una vieja trinchera 
ascendente, que se va separando de la 
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pista de tierra. Muy cerca, algo más a 
la izquierda, se divisa entre el arbolado 
una prominencia en la ladera, a la que 
dirigimos nuestros pasos.  

Allí, junto a unas pequeñas rocas, 
encontramos el hueco de un abrigo y 
los restos de un parapeto de piedra 
seca realzando una trinchera que se 
alarga en horizontal a media ladera 
hacia el oeste de la cota 1247 m, 
dominando la vaguada del arroyo de la 
Jarosa.  

Siguiendo la trinchera se encuentra 
poco más allá un puesto de tirador en 
buen estado de conservación, que se 
asoma también sobre la vaguada del 
arroyo. En la ladera que se levanta al 
otro lado del arroyo, la cuesta del 
Horcajo, cubierta de espeso pinar, 
quedan restos de las posiciones 
republicanas que hacían frente a los 
que estamos recorriendo, cuya visita 
dejaremos para otra ocasión. 

Retrocedemos unos metros y 
continuamos remontando la ladera a lo 
largo de otra trinchera bien visible. En 
la parte alta de la ladera hay unos 
peñascales, que rodearemos por la 
derecha y por detrás, llegamos al 
centro de dichos peñascales, donde 
hay varios parapetos de piedra seca y 
huecos de abrigos o refugios en el 
terreno. Nos encontramos en la cota 
1247 m (1 h.15 min desde el inicio). 

Desde aquí, otra trinchera desciende 
a un suave y amplio collado que nos 
separa de la altura siguiente. En la 
ladera de la izquierda, unos metros 
más abajo, hay otra línea de trincheras, 
con restos de pozos y abrigos, realzada 
a trechos con parapetos de piedra 
seca, que bordea la parte alta de un 
gran peñascal, dominando también la 
vaguada del arroyo de la Jarosa. 

Volvemos al ancho collado que 
separa las dos alturas y continuamos 
avanzando, siguiendo la trinchera que 
se dirige al norte y enlaza todos los 
puestos de esta posición.  

Enseguida llegamos a la altura 
inmediata más al norte, donde aún 
quedan numerosos restos de abrigos, 

viviendas, puestos de tirador, 
parapetos, trincheras y un curioso 
fortín, provisto de una única tronera, 
posiblemente para fusil ametrallador, 
orientado hacia la vaguada occidental 
de esta estribación. 

Volvemos a la parte alta de esta 
zona y ahora seguimos otra trinchera 
que se dirige hacia el Este, llegando 
enseguida a la pista de tierra, que 
atravesaremos. Al otro lado se ve 
claramente el inicio de un camino que 
continúa a media ladera, con la 
trinchera a nuestra derecha.  

Siguiendo este camino poco más de 
cien metros llegamos a lo que fue el 
puesto de mando de la posición, 
formado por un abrigo de catenaria 
(ahora con las puertas y ventanas 
tapiadas) en buen estado de 
conservación, junto al que se abre un 
foso a cielo abierto, a modo de 
habitación, con paredes de 
mampostería, con acceso por un corto 
ramal de trinchera de obra. 

A pocos metros de distancia de este 
abrigo se ven los restos de otro refugio 
(de media catenaria) con la cubierta 
volada; a su lado una trinchera trepa 
por la ladera hasta la parte superior del 
cerro de la Solana de Fuente la Teja; a 
la derecha, algo más alejados, se 
encuentran restos de varios refugios o 
abrigos excavados en la ladera, con las 
paredes de mampostería y cemento, 
sin cubierta, que debió de estar hecha 
con materiales perecederos. 

Avanzando hacia el NE desde el 
centro de mando, perdemos 
ligeramente altura hasta llegar al 
cortafuego que recorre esta loma. Lo 
seguimos hacia la derecha, 
descendiendo sin problemas, hasta 
llegar a otra pista de tierra que discurre 
casi horizontal poco más abajo. 
Siguiendo esta pista hacia la derecha, 
Sur, volveremos en media hora o poco 
más a nuestro coche, dando por 
finalizado este itinerario. 

Pero aún tenemos ocasión de ver 
otros pocos restos más si continuamos 
bajando otros 50 ó 60 metros por el 
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cortafuego al otro lado de la pista. En el 
extremo del mismo, muy cerca de la 
actual autopista, quedan restos de tres 
o cuatro abrigos/refugios empotrados 
en el terreno y de algún parapeto.  

Por este punto se enlazaba con la 
posición de Peña Cervera, objeto de 
otro itinerario de esta monografía. 
 
Recorrido opcional completo  

Al llegar a la pista de tierra que sube 
hacia la fuente de las Hondillas poco 
antes de alcanzar el centro de mando, 
seguimos por esta pista hacia la 
izquierda, subiendo hasta el collado 
noroeste del cerro de la Solana. Desde 
allí giraremos a la derecha, para seguir 
un ancho cortafuego que discurre en 
dirección sureste llaneando por la parte 
alta del norte de la loma.  

Aún podemos encontrar algunos 
restos más, muy deteriorados, en la 
parte más alta de este cerro, pocos 
metros más alta que el cortafuego. Nos 
encontramos por donde estuvo la 
posición Batería, cuyo centro de 
mando hemos descrito antes. 

 

Avanzamos por el cortafuego, casi 
horizontal, hasta que llegar a una rotura 
de pendiente. En este punto la 
trinchera que teníamos a nuestra 
izquierda cruza el cortafuego y 
desciende ahora por la derecha con 
más pendiente.  

Bajamos por la ladera, siguiendo 
más o menos esta trinchera, realzada 
con parapeto de piedra seca en algún 
trecho, hasta alcanzar una hombrera 
menos inclinada, donde se encuentra el 
centro de mando descrito en la opción 
anterior. 

Visitados estos restos, volvemos al 
cortafuego, por el que seguiremos 
bajando hasta la pista que discurre a 
unos 1210 m. Al otro lado de la pista 
continúa el cortafuego; en el extremo 
inferior, muy cercano, hay otros tres o 
cuatro restos de la guerra. 

Volvemos a la pista y siguiéndola 
hacia la derecha desembocamos en la 
carreterilla asfaltada principal que 
recorre los pinares y por ésta, a la 
izquierda, volveremos a la presa 
occidental de la Jarosa y a nuestro 
coche. 
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                Refugio de media catenaria destruido                                                 Abrigo
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Mapa del recorrido 
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Esquema de situación aproximada de las trincheras 
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El Cerro de La Viña 

 

 

     El cerro de la Viña se levanta en el extremo más meridional de la larga estribación que se 

extiende desde el Piñonero a la Solana de Fuente la Teja, dominando en la actualidad la orilla 

norte del embalse de la Jarosa. Surcado por numerosas trincheras por todas sus laderas 

excepto la norte, este cerrito fue el punto más avanzado al que consiguieron llegar las tropas 

del ejército rebelde en su intento de tomar Guadarrama. 

      La visita a este cerro puede formar parte de la más amplia de la Solana de Fuente la Teja, 

pero también puede complementar la más corta del alto de la Herrería. 

 
Acceso a la zona.- Carretera N.VI hasta Guadarrama. Aquí hay que seguir por la 
carreterilla que sube al embalse de la Jarosa, distante poco más de 3 kilómetros. 
Aparcamos el coche en la primera zona habilitada a tal efecto, junto al muro oriental 
del embalse, desde donde comenzamos a andar. 
Dificultad.- Baja; de 4 a 5 kms de recorrido, con poco más de 100 m de desnivel. 
Tiempo del recorrido.- 2 horas. 
Época aconsejable.- Prácticamente todo el año. 

Cartografía.- Hoja 508-III (Cercedilla) del IGN, escala 1:25000.  

 

Descripción del itinerario 
Tras tomar un café si se tercia, en 

Guadarrama, subimos con un coche al 
aparcamiento que hay junto a la presa 
oriental del embalse de la Jarosa (1090 
m), desde donde comenzamos a andar.  

Avanzamos un corto trecho por el 
asfalto al pie de la presa, pasamos una 
rejilla en el suelo y al llegar a la primera 
curva a la izquierda abandonamos la 
carretera para enfilar la pista que 
recorre los pinares, que dejaremos 
poco más arriba por la derecha, para 
echar una ojeada a la zona que queda 
entre la pista y la autovía A-6, que casi 
siempre se pasa de largo. 

Enseguida encontramos señales de 
la guerra. A primera vista no parece 
haber restos muy vistosos, pero 
quedan en el terreno las zanjas bien 
marcadas de numerosas trincheras, 
algunas todavía profundas, que surcan 
la ladera. Posiblemente estas 
trincheras enlazaron en su día con las 
líneas más avanzadas del cerrillo de la 
Serrana, de 1111 m de altura, que 
domina la vaguada del pequeño 
embalse de las Encinillas y los 
depósitos de agua del Canal de Y II, 
situados al sur del antiguo Hispano.  

Remontamos la ladera siguiendo 
una profunda trinchera, que pronto se 
divide en dos; continuamos la subida 

por el ramal de la derecha, que llega a 
salir a la pista asfaltada, para continuar 
el otro lado de la misma por las 
trincheras de la ladera oriental del cerro 
de la Viña. Pero unos metros antes de 
llegar al asfalto, otro ramal se bifurca a 
media ladera hacia el norte; lo 
seguimos hasta llegar a un peñascal 
sobre la lomera de la estribación que 
baja a la Serrana. Desde allí se divisa 
muy abajo, entre el arbolado, el nuevo 
edificio del Hispano (residencia 
Guadalupe ahora), y hacia el NE, más 
lejos, el peñascal de la Cruz de los 
Sanatorios, que se levanta en la cima 
de Peña Cervera. 

Las trincheras continúan ladera 
abajo hacia el borde de la autovía, por 
la que rugen los automóviles, pero 
nosotros volvemos a la pista asfaltada 
y siguiéndola, alcanzamos el collado 
norte del cerro de la Viña de 1157 m de 
altura. 

Desde aquí comenzamos a ganar 
altura hacia el Sur a media ladera, con 
tendencia al lado oeste, en busca de 
los restos que sabemos se encuentran 
por aquí. 

Poco más arriba, entre el matorral, 
parece asomar un murete. Nos 
dirigimos allí y encontramos un 
habitáculo pequeño, rectangular, con 
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pasillito de entrada hacia arriba de la 
ladera, sin techo alguno; en el muro 
orientado al NO, apuntando a la cuesta 
del Horcajo (donde había posiciones 
republicanas) se abre una tronera de 
embudo; en el muro SE, otra tronera 
apunta hacia la loma de San Macario 
(más fortines republicanos). Podría ser 
un puesto para fusileros, o para fusil 
ametrallador, pero parece algo 
pequeño para nido de ametralladoras. 

Seguimos remontando la ladera por 
la línea de la trinchera de acceso, y 
unos metros más arriba encontramos 
un hueco rectangular abierto en la 
ladera, con paredes consolidadas con 
piedra, posiblemente algún tipo de 
refugio. Por aquí llegamos a un cruce 
de trincheras, unas siguen ladera 
arriba, otra parece venir a media ladera 
desde el lado norte y continúa dando la 
vuelta al cerro. 

Avanzando por las trincheras 
llegamos casi a la parte alta del cerro, 
asomante a la ladera sur. Se divisa el 
agua del embalse allá abajo, entre los 
pinos. Hay trincheras por todas partes, 
algunas realzadas con muretes de 
piedras, pero no encontramos otros 
restos más significativos en la zona. 
Posiblemente aquí tuvieron lugar 
fuertes encuentros entre los dos 
ejércitos contendientes, en una guerra 
de trincheras de primera línea de 
fuego. 

Cruzamos la meseta cimera hacia el 
norte (1179 m) y descendemos de 
nuevo al colladito de partida. Desde 
aquí bajamos por la pista asfaltada 
hasta la presa y llegamos al 
aparcamiento donde está nuestro 
coche, dando por terminado este breve 
paseo. 

D. Pliego    
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Cabeza Líjar 
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Mapa del recorrido 
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Esquema de situación aproximada de las trincheras 
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Peña Cervera  
 
 

Acceso a la zona.- Carretera N.VI hasta Guadarrama, desde donde 
comenzaremos a andar 
Dificultad.- Baja; de 6 a 8 kms de recorrido, con unos 250 m de desnivel. 
Tiempo del recorrido.- 2 horas y media. 
Época aconsejable.- Prácticamente todo el año. 
Cartografía.- Hoja 508-III (Cercedilla) del IGN, escala 1:25000.  

 
Descripción del recorrido 

 
Este itinerario comienza en el gran 

aparcamiento de Guadarrama próximo 
a la plaza de toros. Salimos a la calle y, 
hacia la derecha, rodeamos el 
aparcamiento; avanzamos por la calle 
de Federico Rubio y enseguida 
tomamos la de las Angustias, a la 
izquierda, que, poco más adelante, 
llega a la carretera de los Molinos, la 
cruza y continúa al otro lado como calle 
de Antonio Machado.  

Poco más allá, en una bifurcación 
ajardinada, seguimos por la calle que 
se separa en aguja a la derecha, calle 
de la Cañada (sin duda se refiere a la 
antigua cañada de Valladolid, que 
cruzaba la sierra por el puerto de la 
Tablada), cruzando en parte la 
urbanización de la Alameda.  

En los mapas del IGN antiguos, en 
los que todavía no aparecen ni la 
autovía ni el embalse de la Jarosa, 
tampoco están las grandes 
urbanizaciones que actualmente 
rodean el núcleo de Guadarrama por 
todas partes. Sí aparecen al noroeste 
dos pequeños núcleos de casas, la 
colonia de las Angustias y la de la 
Alameda, que hoy día dan nombre a 
las urbanizaciones que tenemos que 
atravesar en la primera parte de 
nuestro recorrido.  

Al avanzar se va configurando mejor 
la cañada, en forma de ancha calle de 
tierra entre dos hileras de casas 
bastante distanciadas a los lados. 
Finalmente salimos casi a campo 
abierto, manteniendo una valla de 
piedra seca a la derecha.  

El camino es muy agradable y se 
comienza a divisar el caserón del 

antiguo sanatorio del Generalísimo, en 
la actualidad una residencia de 
mayores, hacia delante, algo más alto y 
a la izquierda.  

Tomamos un senderito que se 
separa tangencialmente por la 
izquierda y trepa suavemente por la 
ladera, por el que ganamos altura hasta 
llegar al borde de la carretera N-VI, la 
antigua carretera del puerto, que 
tenemos que cruzar por aquí.  

Afortunadamente tiene poco tráfico, 
pues la mayoría de los coches prefiere 
la autovía, y, sin gran problema, 
pasamos al otro lado, donde hay un 
pequeño ensanche de tierra junto al 
arcén, en el que se ve algún coche 
aparcado; allí mismo comienza una 
pista de tierra hacia la izquierda, que 
gana altura hacia Peña Cervera, el 
peñascal rematado por una cruz que 
domina esta zona, discurriendo por una 
ladera cubierta de espesísimos y 
crecidos jarales, que tapizan todo el 
suelo por debajo del pinar.  

Hay demasiada vegetación para 
atravesar directamente hacia la 
cumbre, así que subimos por la pista y, 
cuando queda casi horizontal, 
encontramos un buen caminejo a la 
derecha, que sigue subiendo hacia la 
cumbre. 

 Toda la parte alta de este cerro, 
cubierto de pinos y vegetación, entre la 
que afloran peñascales, está 
atravesada de NO a SE por una gran 
línea eléctrica de alta tensión (400.000 
voltios), que pasa cerca del roquedo 
cimero en cuya parte alta sobresale la 
cruz llamada de los Sanatorios.  
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En la zona alta del cerrillo la 
vegetación se aclara ligeramente y 
vemos el peñascal de la cruz a un 
centenar de metros a la derecha. 
Tropezamos con los restos de una 
trinchera; a pocos metros a la izquierda 
se encuentra un bonito pozo de 
ametralladoras a barbeta, con paredes 
consolidadas, conectado a la trinchera. 
Al avanzar algo más llegamos a una 
bifurcación de la trinchera. Seguimos 
unos metros el ramal de la derecha, 
que se asoma sobre la vieja carretera 
del puerto, pero está todo tan 
enmarañado de vegetación, que pronto 
desistimos de seguir el rastreo, 
volvemos sobre nuestros pasos y nos 
dirigimos a las rocas de la cruz.  

Pasamos por debajo de la gran línea 
eléctrica y volvemos a tropezar con el 
ramal de la trinchera principal, medio 
oculta por la vegetación. Unos metros 
más allá estamos al pie del peñascal. 
Se puede subir hasta la cruz 
aprovechando unos restos de 
escalones de piedra.  

Regresamos por el mismo itinerario 
de subida, cruzamos de nuevo la 
carretera, y aquí tenemos dos 
opciones: regresar a nuestro coche, en 
Guadarrama, o buscar un sitio al aire 
libre donde poder tomar un piscolabis, 
antes de bajar hasta el cordel de 
Valladolid, y seguirlo de vuelta a 
Guadarrama. 

 
                                   D. Pliego 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Vista desde Peña Cervera                                          Nido de ametralladora 
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MAPA DEL RECORRIDO 
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Piñonero  
(al Sur del Hispano) 

 
Acceso a la zona.- Carretera N.VI hasta Guadarrama. Subir con el coche por la 
carreterilla que se dirige al embalse de la Jarosa, para aparcar el coche en la primera 
entrada de la urbanización Las Gardenias, frente a una fuente que se ve claramente a 
la derecha de la carretera al final de las casas de este lado de la subida. 
Dificultad.- Baja; unos 5 kms de recorrido, con 150 m de desnivel. 
Tiempo del recorrido.- 2 horas y media a 3 horas. 
Época aconsejable.- Prácticamente todo el año. 

Cartografía.- Hoja 508-III (Cercedilla) del IGN, escala 1:25000.  

 
 
Descripción del recorrido 

Explorando los frentes de la guerra 
guerra civil 1936-39 en torno a 
Guadarrama, no hemos conseguido 
resolver todavía con detalle la zona de 
la línea republicana comprendida entre 
las trincheras más meridionales de los 
Tomillares, la Herrén del Hospital, y el 
cerro de la Herrería, que domina desde 
el Sur el embalse de la Jarosa.  

Por esta zona debieron de estar 
situadas las posiciones denominadas 
Líster, Peña Cervera, Fontán, Hispano, 
Piñonero, Loma del Árbol, Loma del 
Agua y cuesta de la Herrería, que 
defendieron, con éxito, el pueblo de 
Guadarrama frente a la punta de lanza 
desplegada por los nacionales, que 
llegaba hasta el cerro de la Viña 
(posición Arjimiro) y Peña Cervera, casi 
en el kilómetro 51 de la carretera. 

Hace tiempo rastreamos la zona 
situada entre la antigua carretera N-VI 
y los peñascales de la Cruz de los 
Sanatorios (Peña Cervera), a la altura 
del Hospital del Generalísimo. 
Solamente encontramos rastros de 
trincheras, lo que podría haber sido un 
pequeño refugio o alojamiento de tropa 
y las ruinas de una casa de piedra junto 
a la carretera, quizá la casilla de 
peones camineros del km. 51, 
mencionada en los partes de guerra de 
la época.  

En esta ocasión vamos a echar un 
vistazo por el sur de la residencia del 
Hispano, por donde ahora se 
encuentran los grandes depósitos de 
agua del Canal de Isabel II y el 
embalse de las Encinillas I, el situado a 
mayor altura de los dos. 

Subimos con el coche por la 
carreterilla que va al embalse de la 
Jarosa, y aparcamos poco antes del 
paso bajo la autovía A-6 en la entrada 
de la urbanización Las Gardenias, a la 
izquierda. Desde allí, cruzando la 
carretera, enfilamos una pista de tierra 
que sube hacia los embalses.  

Rodeamos el primer gran depósito 
por el lado sur, remontamos una 
cuestecilla por el lado oriental y 
llegamos al pie de una de las enormes 
torres de la línea eléctrica. La siguiente 
torre, mirando hacia abajo, se ve cerca 
de la carretera y la anterior, mirando 
hacia arriba, por las proximidades del 
Hispano, así que, como uno de los  
probables lugares, nos pusimos a 
rastrear el entorno de esta primera 
torre, la más cercana a los depósitos 
del agua.  

El terreno está bastante deformado 
por todas las actuaciones posteriores a 
los tiempos de la guerra, depósitos, 
líneas eléctricas, prados cercados, 
nuevos edificios de la residencia del 
Hispano y del Sanatorio del 
Generalísimo, pistas de un 
abandonado circuito de motocross, e 
incluso los aterrazamientos de un 
intento de repoblación forestal.  

Encontramos restos de trincheras en 
un altillo a la derecha de la torre, pero 
ni trazas de fortín alguno. Nos 
desplazamos unos metros al norte y 
allí, algo oculto tras unos pinos 
dispersos, en una ladera orientada 
hacia el norte, se encuentra una 
especie de pozo de fusileros o nido de 
ametralladora a barbeta. 
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     Visto desde arriba se observan tres 
troneras en embudo, orientadas al 
Oeste, Norte y Este respectivamente; el 
acceso a la derecha, por un pasillito 
entre peñascos, que queda junto a la 
tronera oriental; por el lado sur se 
levanta la ladera en la que nos 
encontramos.  

Casi directamente al Norte, al otro 
lado de una amplia vaguada, se divisan 
los nuevos edificios de lo que fue la 
residencia del Hispano Americano, 
donde hubo otra posición republicana. 
Al fondo de la visual, junto a otra gran 
torre, se divisa el peñascal de la Cruz 
de los Sanatorios. 

Justo al Oeste de nuestra situación, 
separándonos de la autovía A.6, se 
levanta el cerrito de la Serrana (1111 
m), cubierto de pinar y espesos jarales. 

Vamos a intentar aproximarnos a la 
autovía, y para esto volvemos al 
depósito, lo rodeamos por el sur, y 
comenzamos a ganar altura por una 
pista que se dirige al norte, a un 
segundo depósito del Canal.  

Al inicio de la subida, a la derecha 
de la pista, hay un indicador (Parque 
Aventura ENI, supongo que quiere 
decir Encinillas I).  

Unos metros antes de llegar al 
depósito aparece un prometedor ramal 
a la izquierda, por el que seguiremos. 

Este camino hace un recodo a la 
derecha, y continúa subiendo en 
dirección norte. El camino se estrecha 

algo, pero gana altura sin problema 
alguno entre los densos jarales. Más 
arriba, llanea entre los pinos, a cierta 
altura sobre el embalse, del que nos 
separa una sólida valla de piedra. 

El camino, fácil de seguir, llega 
finalmente a la cerca de alambre que 
delimita la autovía y se esfuma. 
Intentamos seguir por la cerca de 
alambre hacia el sur, pero el terreno 
está cubierto de matorral muy espeso y 
peñascos y no vemos cómo avanzar, 
así que volvemos sobre nuestros 
pasos, regresando hacia el coche. 

Unos metros antes de llegar a la 
fuente que hay junto a la carretera de la 
Jarosa, vemos unos promontorios raros 
en el prado de la izquierda. Nos 
metemos en el mismo, pasando bajo la 
barrera de la puerta, y enseguida 
encontramos lo que podrían ser restos 
de trincheras.  

En una prominencia junto al 
caminillo de la derecha, asoma una 
especie de visera de hormigón; por la 

forma de domo de la prominencia 
cabría imaginar un fortín casi 
totalmente enterrado.  

Habría que excavar algo para 
comprobarlo, pero estamos en una 
propiedad particular y no parece lo más 
oportuno. Salimos del prado, llegamos 
a la fuente y cruzando la carretera 
alcanzamos nuestro coche. 
 

Domingo Pliego                                     

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Torre que sirve de guía                                                           Nido; al fondo el Hispano 
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                Subiendo junto al depósito                                                           ¿Nido enterrado? 

 
Foto aérea del recorrido 

 
                                                                                                       Antigua residencia del Hispano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
              Fortín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

 Fortín enterrado         Fuente         Coche 
 
NOTAS 

De Peña Cervera al Hispano hay unos 540 m en línea recta; del Hispano al fortín de la línea eléctrica 340 m; 
de aquí al fortín enterrado 410 m; y de aquí a los fortines de la Herrería 760 m. Aunque quedan restos de 
trincheras por la cuesta de la Herrería (la dehesa de Arriba), a media distancia entre el enterrado y los de la 
Herrería, no hemos encontrado por allí restos de fortines. 
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Esquema de situación aproximada de las trincheras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


