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Los Tomillares 

(la loma de la Herrén del Hospital y los Poyales) 

 

Acceso a la zona.- Carretera N.VI hasta Guadarrama, desde donde 
comenzaremos a andar. 
Dificultad.- Baja; de 7 a 8 kms de longitud, 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 

Para evitar el largo paseo inicial 
desde la plaza del Ayuntamiento 
por la monótona zona urbanizada 
(kilómetro y medio de ida y otro 
tanto de vuelta), nos trasladaremos 
con el coche hasta el final de la 
calle de los Doctores Embuena, en 
la urbanización Miranieves, justo 
donde comienza la calleja de los 
Poyales. Aquí se puede aparcar sin 
problema alguno. 

Subimos por la calleja, pasamos 
una rejilla y llegamos enseguida a 
la visible bifurcación de Prado 
Largo. En numerosas ocasiones 
hemos pateado estas lomas, 
enlazando por los Mingones con la 
cañada que desde los Molinos 
sube por las Hermanitas de los 
Pobres a la ermita de la Virgen del 
Espino; hemos subido la loma 
hasta llegar al talud de la vía del 
tren, que hemos pasado por debajo 
por distintos puntos; hemos 
recorrido trincheras, restos apenas 
reconocibles y hermosas praderas. 
A estas alturas tenemos localizado 
casi todo el frente de guerra que 
desde Matalafuente bajaba al 
kilómetro 25 de la vía férrea, y 
seguía hasta Guadarrama.  

Dejando el cordel de los Poyales 
a la izquierda y la pìsta que va a los 
Mingones a la derecha, 
comenzamos a subir suavemente 
por la loma, siguiendo más o 
menos alguna de las numerosas 

trincheras, aún visibles, que 
aparecen por todas partes. 
Avanzamos en dirección noroeste, 
tomando como referencia un par de 
enormes torres de la nueva línea 
eléctrica de alta tensión (400.000 
voltios) que cruza la sierra por la 
cima de la Sevillana. Subimos casi 
directamente hacia la cerca de la 
dehesa de los Poyales.  

El terreno es agradable de 
andar, empradizado en su mayor 
parte, pero a medida que ganamos 
altura va apareciendo un matorral 
ralo de zarzas y retamas, algo 
leñoso y un tanto espinoso, 
formando en ocasiones densas 
masas casi impenetrables, que no 
hay más remedio que rodear.  

Curiosamente las masas más 
densas de matorral aparecen 
rellenando las depresiones de las 
trincheras o las zonas en las que 
aún quedan restos difíciles de 
identificar.  

En toda esta zona hay 
abundantes restos de ramas secas 
por el suelo, de todos los tamaños 
y grosores, que estorban algo al 
andar. 

Atravesamos varias pistas con 
huellas de animales, sobre todo de 
vacas, y llegamos a la cota 1100 m, 
donde destaca un altillo cubierto de 
matorral, en el que se encuentra 
uno de los restos más 
característicos. 
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Parece que fue un nido de 
ametralladoras de buen tamaño, de 
planta circular, con una especie de 
extensión orientada hacia el 
noroeste, en la que aún queda 
alguna pequeña tronera. De la 
construcción principal solamente 
quedan restos de los muros, en los 
que podemos tomar asiento, para 
hacer un breve descanso. 

Por la disposición de los restos 
en este altillo, parece que las 
troneras apuntaban tanto hacia la 
loma del Requeté, en el lado 
occidental, como hacia la línea del 
ferrocarril y el apeadero de 
Tablada, en cuyo entorno tuvieron 
lugar importantes batallas de las 
fuerzas combatientes. 

Continuamos avanzando hacia 
el cercado de la dehesa de los 
Poyales, cada vez entre más 
matorral. Otro altillo destacado, 
totalmente cubierto por matorral 
alto, atrae nuestra atención. 
Buscando con atención 
encontraremos algún senderillo 
para subir; en la misma cumbre no 
hay nada, pero en la ladera que 
desciende hacia la pista de tierra 
que discurre junto a la cerca de los 
Poyales, hay una profunda 
trinchera, restos de un muro de 
piedra seca y restos de otro nido de 
ametralladora orientado hacia la 
Tablada. 

Bajamos a la pista de tierra que 
continúa hacia los Guindos, 
subimos unos metros por ella y la 
abandonamos en la primera curva 
a la izquierda, para remontar una 
corta y empinada ladera entre el 
matorral. 

Por aquí vemos abundantes 
trincheras, algunas todavía 
profundas, que trepan hacia la gran 
línea eléctrica, que está muy cerca 
poco más arriba. Alguna de estas 

trincheras está complementada con 
un murete de piedra seca. 

Por la parte alta de esta breve 
cuesta discurre un ancho 
cortafuego bajo la línea eléctrica. 
Allí, casi debajo de los cables, muy 
cerca de una de las grandes torres, 
junto a unos peñascales, a 
contrapendiente y con la entrada 
por el Sureste, quedan los restos 
de varias viviendas, que servirían 
de alojamiento a las tropas de este 
frente.  

El siguiente punto a visitar está 
prácticamente a la vista, en otro 
altillo hacia el Este, a poca 
distancia, cruzando en diagonal 
bajo la línea eléctrica.  

Estupendas vistas panorámicas 
de la sierra. Por el lado de 
Cercedilla y los Molinos destaca el 
imponente edificio de las 
Hermanitas de los pobres; por el 
lado occidental también destacan el 
edificio del antiguo Sanatorio del 
Generalísimo y la torre de 
ventilación a la entrada del túnel de 
la autovía. 

Encontramos abundantes restos 
de posibles alojamientos, pedazos 
de piedra con cemento, trincheras, 
parte de un muro circular de otro 
nido de ametralladora, en definitiva 
más restos de este frente. 

Poco más abajo, en una amplia 
loma empradizada, hay un largo 
pilón abrevadero, hacia el que 
parecen confluir multitud de rastros 
y pistas de vacas.   

Por esta zona se puede 
deambular libremente, localizando 
restos mejor o peor conservados, 
antes de volver a bajar a la calleja 
de los Poyales y a la urbanización 
Miranieves, donde tenemos nuestro 
coche. 

 
D. Pliego                                                                                       
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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 Herrería  
 

Acceso a la zona.- Carretera N.VI hasta Guadarrama. Seguir la carreterilla que sube 
al embalse de la Jarosa, distante poco más de 3 kilómetros, y aparcar el coche en la 
primera zona habilitada a tal efecto, junto al muro oriental del embalse. 
Dificultad.- Baja; de 5, 6 o 7,8 kms de recorrido, según la opción que se tome, con 

menos de 100 m de desnivel. 
Tiempo del recorrido.- De 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  

Desde Guadarrama subimos al primer aparcamiento de la Jarosa, junto al muro 
oriental del embalse, desde donde comenzaremos a andar, para recorrer el cerrillo de 
la Herrería, donde hubo una posición republicana durante la guerra civil.  

Retrocedemos un breve trecho por la carretera de subida para entrar, poco más 
abajo, por un ancho camino de tierra a la derecha. Una barrera impide el paso de los 
coches, pero no de las personas. Subimos una leve cuestecilla y llegamos a una zona 
despejada en la que se ven algunas mesas de madera a la derecha y un cobertizo o 
sombrajo con otra mesa a la izquierda.  

Desde aquí hay excelentes vistas panorámicas hacia el arco de sierra desde el alto 
del León a la Maliciosa. Justo en este punto del camino vemos el inicio de una 
trinchera que asciende por la ladera de nuestra derecha, poco inclinada.  

Remontamos la ladera junto a la trinchera; más arriba, a la izquierda, vemos restos 
de un gran muro de piedra, al que nos dirigimos; parecen los restos de alguna vivienda 
de buen porte, muy arrasada.  

Volvemos a la trinchera y seguimos ahora por un ramal bastante perceptible, que se 
desprende hacia el oeste a media ladera, más o menos a la altura de la cota 1100 m.  

La ladera está cubierta con pinos de repoblación y abundante matorral, 
predominando los jarales y las zarzas, que forman a trechos una verdadera espesura. 
Vemos los postes metálicos de una pequeña línea eléctrica, roñosos y deteriorados, 
que discurre también a media ladera.  

Avanzamos siguiendo la trinchera, ya sea por la parte ladera arriba, ya sea ladera 
abajo de la misma, para localizar algunos restos de la guerra, bastante deteriorados en 
líneas generales; un nido de ametralladoras, con muretes de piedra seca, arruinado; 
restos de viviendas, amontonamientos de piedras y restos de ladrillos y cemento, etc.  

Al parecer en este cerro tuvieron lugar duros combates, ya que las fuerzas 
republicanas lograron contener el avance de los nacionales, que habían extendido una 
punta de lanza desde el cerro Piñonero por la loma del Requeté hasta la Solana de 
fuente la Teja y el cerro de la Viña, a corta distancia ya del pueblo de Guadarrama. Lo 
ruinoso de los restos que vamos encontrando es testimonio de los combates que hubo 
aquí hace casi ochenta años.  

Más adelante llegamos a un nido de ametralladora de ladrillo macizo y cemento, de 
forma peculiar, similar a los de la loma de San Macario. Los restos que vemos 
presentan un corredor lateral y un pasillo trasero de acceso, con el frente semicircular 
provisto de cuatro estrechas troneras para fusil, o fusil ametrallador, y otra tronera más 
ancha, de embudo, para ametralladora.  

Hacia la sierra se divisan las alturas de Cabeza Líjar y el cerro Piñonero, la 
Gamonosa, con las estribaciones que descienden hasta el embalse de la Jarosa, 
inexistente durante la guerra civil. Pasamos junto a un gran hueco circular rodeado de 
restos de parapeto de piedra seca, probablemente otro nido de ametralladora, y 
llegamos a otros restos más interesantes. 
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En el extremo inferior de una trinchera descendente hay un túnel corto de ladrillo, 
con recodo a izquierdas, que debía de ser la entrada a un nido de ametralladoras 
blindado, en la actualidad cubierto masivamente por las zarzas.  

Siguiendo la línea de la trinchera llegamos a los restos de otra construcción de 
ladrillo, quizá otro nido de ametralladora bastante deteriorado. Hasta aquí nos hemos 
ido abriendo paso entre los jarales, con poca visibilidad del terreno.  

Remontando unos metros, salimos a una zona más despejada de zarzas y jaras, 
pero con algo de arbolado, en lo alto del cerro, por donde avanzamos hacia el Este. 
Aún tendremos ocasión de ver una segunda línea de trincheras, casi cegada, algunos 
restos de parapetos, de viviendas, hoyos circulares en el suelo, ... y poco más, antes 
de bajar de nuevo al cobertizo por donde comenzamos a seguir la primera trinchera. 

Comenzamos a bajar la ladera oriental del cerrillo. Más abajo, algo a la derecha, 
vemos un montón de chatarras y basura depositados en el fondo de lo que parece la 
depresión de otra trinchera. Siempre hay gente desaprensiva que no duda en hacer 
una excursión, para tirar la basura en medio del campo. 

----------- 
      Este recorrido nos ocupará poco tiempo, pero se puede completar la excursión de dos 
maneras: a) Visitando también el extremo sur del cerro de la Herrería, donde hay algunos 
restos más de la guerra; b) Trasladándonos con el coche al tercer aparcamiento, para ver el 
extremo suroriental de la loma de la calle de los Álamos, que desciende desde la Carrasqueta, 
enla que aún quedan restos de la posición Picazuelo, que conectaba en su tiempo con la del 
Cerro Rojo (Cerro Santo en los mapas).  
 
Opción (a) visitando la Herrería Sur 

Desde el penúltimo nido visitado, el del túnel corto abovedado de ladrillo, la ladera 
aparece totalmente surcada por una red de viejas trincheras, en gran parte invadidas 
por la vegetación, por lo que es conveniente ganar altura, hasta alcanzar una zona 
más despejada y más cómoda de andar.  

Una vez fuera de la zona de matorral más espeso, continuamos hacia el oeste entre 
arbolado disperso, hasta llegar a una tupida cerca de alambre, que impide continuar. 
Estamos encima de una barranquera, en cuyo fondo se encuentra la presa por la que 
el arroyo de la Jarosa sale del embalse.  

Seguimos por lo alto del cerro entre el arbolado, avanzando hacia el Sur, para 
dirigirnos hacia una especie de saliente que hace la cota de los 1000 metros en esta 
parte del cerro. Perdemos algo de altura hasta una gran pradera, en una especie de 
ancho collado totalmente despejado, y nos metemos de nuevo entre el pinar.  

Nuevamente son visibles numerosas huellas de trincheras, alguna de ellas realzada 
con parapeto de piedra seca. Más allá damos con los restos de una pequeña casa, o 
quizá un puesto avanzado orientado hacia la vertiente sur; más trincheras, otros restos 
más grandes de una vivienda de forma circular a media ladera. Parece que este 
extremo del cerro estaba también fortificado, quizá en prevención de que algún grupo 
pudiese bajar por el barranco donde ahora está la presa sur y atacar las posiciones de 
la Herrería, o el mismo pueblo de Guadarrama, por la retaguardia.  

Volvemos hacia el norte, localizamos un posible camino que discurre por la parte 
oriental del cerro y nos dirigimos al punto de inicio, hasta llegar a los cobertizos que 
vimos al inicio de este itinerario.  

Hasta aquí hemos hecho muy pocos kilómetros, y si no nos da pereza podemos 
subir en pocos minutos a la parte alta del cerro, para echar una última ojeada antes de 
volver al coche y dar por terminado este agradable paseo.  

 
Las líneas y fortificaciones de este cerro enlazaban con las del vecino Cerro Rojo 

(cerro Santo), al otro lado del barranco del arroyo de la Jarosa, cuyo embalse no 
existía en tiempos de la guerra civil. 
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Opción (b) por la loma del Picazuelo 

Si nos decidimos por la segunda opción, hay que llegar con el coche hasta la zona 
recreativa La Jarosa II, donde hay un merendero y bastante sitio para aparcar.  

Empezamos a ganar altura entre el arbolado, evitando en lo posible el asfalto. Diez 
minutos después estaremos andando prácticamente solos.  

Durante un buen trecho no hay más remedio que seguir por el asfalto, prohibido a la 
circulación rodada. Subimos una pesada cuesta, manteniendo la loma a la que 
queremos subir a nuestra izquierda. Se podría atajar, pero habría que remontar una 
ladera algo pendiente, y no vale la pena. Algo más arriba, tomamos un ramal de tierra 
a la izquierda, que dejaremos enseguida, para seguir avanzando al S.E. por lo alto de 
la loma, entre matorral ralo y de escasa altura, que no impide el avance.  

La loma pierde altura poco a poco y se va estrechando entre las profundas 
vaguadas de dos arroyos que vierten en el embalse, el de los Álamos, al lado 
noroeste, y el Picazuelo, por el sureste. Llegamos a un rellano más despejado; a la 
izquierda vemos los restos algo confusos de alguna vivienda, pero los de los fortines 
se encuentran precisamente en el extremo más estrecho y abrupto de eta loma, a 
unos treinta metros sobre el nivel del embalse.  

La vuelta al aparcamiento la haremos por el mismo itinerario de venida, pero ahora 
podemos atajar, para evitar parte del recorrido, bajando desde la loma cimera a la 
carreterilla asfaltada que se divisa abajo a nuestra derecha. Sin mayores problemas 
llegamos al asfalto y volvemos al coche. 

D. Pliego 

 

Foto aérea y track de la Herrería 
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Esquema de situación de las trincheras
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Fotos - La Herrería 
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Foto aérea y track del Picazuelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El Picazuelo 
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De Guadarrama a la Dehesa de Arriba y a la Herrería 

 
 

Acceso a la zona.- Carretera N.VI hasta Guadarrama desde donde comenzaremos 
a andar. 
Dificultad.- Baja; unos 9,5 kms de recorrido, con 270 m de desnivel. 

      Tiempo del recorrido.- De 3 horas a 3 horas y media. 
Época aconsejable.- Prácticamente todo el año. 

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

 

Descripción del recorrido 
Atravesamos el pequeño parque 

Municipal, cruzamos la carretera del 
puerto y bajamos a la calleja del 
Potro; avanzando unos metros a la 
izquierda, enfilamos la calle de la 
Escalinata, que tenemos que 
recorrer en su totalidad.  

Al final de la calle, enlazamos por 
un paso peatonal con la calle de la 
Alameda Tercera; siguiendo esta 
calle hacia la derecha, llegamos a 
una gran rotonda, en la que 
confluyen a su vez la vereda de 
Colmenar y la calle de los Tilos. 

Rodeamos la rotonda por la 
derecha y tomamos un camino que 
se distingue bien en el cuadrante 
que forman la Vereda y los Tilos. 
Nos metemos inmediatamente en el 
campo, por la parte baja de la 
dehesa de Arriba. Avanzamos por el 
sendero, que se aproxima a unos 
edificios de nuestra izquierda, pasa 
una valla rota y comienza a ganar 
altura entre matorral. 

Este sendero, pedregoso, algo 
encajado en la ladera, podría haber 
sido una trinchera o un camino de 
acceso directo desde el pueblo a la 
zona de la Herrería, a resguardo de 
la zona más batida del frente, en la 
época de la guerra, pero como no 
tenemos información concreta al 
respecto, esta idea no pasa de ser 
mera especulación. 

El sendero desemboca en otro 
camino más ancho, con mejor piso, 
que continúa subiendo entre 
zarzales y espeso matorral hacia la 
cercana autovía. Afortunadamente, 

rodea la zona de matorral más 
espeso y sale a una zona amplia, 
bastante más despejada, por la que 
discurre una gran línea eléctrica a 
nuestra derecha. 

Ahora avanzamos con escasa 
pendiente, manteniendo la cerca 
que delimita la autovía a la izquierda 
y la línea eléctrica algo más lejos a 
la derecha. Desde aquí hay unas 
amplias vistas panorámicas hacia la 
línea de cumbres de la sierra. 

En el talud de la autovía se ve un 
paso subterráneo, pero la valla de 
malla de alambre que protege la 
carretera en toda su longitud, impide 
acercarnos. Sin embargo, más que 
un paso para ganado o personas, 
parece una alcantarilla para dejar 
salida a algún arroyo que viene de 
más arriba.  

En cualquier caso, es imposible 
cruzar la autovía A-6, que parte en 
dos la ladera que trepa desde 
Guadarrama a la Herrería, por 
donde se desarrollaba parte del 
frente de guerra que unía las 
posiciones del cerro de la Herrería, 
que ya conocemos, con las de la 
loma del Árbol, Piñonero, Hispano, 
etc, repetidamente mencionadas en 
este trabajo. 

Unos metros a la derecha vemos 
en el terreno unos extraños 
abultamientos con piedras, o restos, 
y nos acercamos a mirar. Hay 
grandes trozos de hormigón, 
sobresaliendo en alguno de ellos las 
varillas de la ferralla, pero no 
parecen demasiado antiguos y los 
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abultamientos creemos que son 
parte de la escombrera, ahora 
recubierta de tierra y matorral, 
procedente de la construcción de la 
autopista. 

Continuamos avanzando por un 
camino de tierra ancho y cómodo. 
Se divisa ya cercano el viaducto por 
el que la A.6 sobrevuela la 
carreterita de acceso a la Jarosa, 
hacia el que nos dirigimos. 

Pero poco más adelante, 
volvemos a ver en el terreno 
extrañas deformaciones, ahora a la 
izquierda. Esta vez se trata de 
antiguas trincheras, colmatadas en 
gran medida por la erosión, pero 
con los trazados típicos a media 
ladera, enfrentadas, además, a la 
ladera suroriental del cerro de la 
Viña, ocupado por las tropas 
enemigas durante la contienda. No 
se ve ningún resto de construcción, 
nidos, refugios, etc, quizá 
innecesarios en esta loma por la 
cercanía de la población, quizá 
arrasados por las construcciones de 
tiempos posteriores. 

El camino desciende suavemente 
y confluye con la carretera de la 
Jarosa justo debajo del gran 
viaducto. Como hasta aquí llevamos 
muy pocos kilómetros andados, 
subiremos a los cobertizos que hay 
al pie de la Herrería. Remontamos 
un corto trecho de carretera y 
entramos por el camino que arranca 
a la izquierda.  

Llegamos al cobertizo en el que 
se encuentran la gran mesa de 
madera y ... los bancos, que en 
nuestra última visita habían 
desaparecido, posiblemente 
rapiñeados por alguien necesitado 
de algún tablón alargado y 
escuadrado.  

Desde aquí tenemos dos 
alternativas para volver a 
Guadarrama. Bajar por la carretera 
de la Jarosa, que resulta algo 
aburrida al discurrir en su mayor 

parte por zona urbanizada, o bajar 
por los prados que hay al Oeste de 
la autopista, el Estepar. En esta 
ocasión nos decidimos por esta 
última opción. 

Aunque en el mapa, y en el GPS, 
parece que la Vereda de 
Guadarrama a Colmenar tuviera 
paso por debajo de la autopista algo 
más al sur de donde estamos, en 
realidad no lo hay, y tendremos que 
llegar a la carretera de El Escorial a 
Guadarrama, `para volver por ella al 
pueblo. 

La bajada por el Estepar, una 
ladera soleada, sin problema 
alguno, por una cómoda pista de 
tierra, resulta muy agradable. En 
menos de media hora llegamos al 
punto por donde la vereda de 
Colmenar atravesaría (en teoría) la 
autopista. Pero una buena cerca de 
malla de alambre, con su 
correspondiente portón bloqueado 
con candado, impide el inexistente 
paso. Simplemente la vereda está 
cortada por la autopista, que a su 
vez dispone de cercas en toda su 
longitud, para evitar invasiones del 
ganado o de personas. 

Continuamos bajando por la 
portera de la Llanada, sin encontrar 
forma alguna de pasar al otro lado 
de la autopista, hasta desembocar, 
finalmente, en la rotonda de la 
carretera de El Escorial, muy cerca 
del paso elevado de la A-6. 

La carretera, delimitada por una 
larga bionda, suele tener bastante 
tráfico y resultaría peligroso avanzar 
por ella. Pero en el lado contrario de 
la carretera, por detrás de la bionda, 
se vislumbra una zona más ancha. 

Con grandes precauciones 
cruzamos la carretera, entramos en 
la zona que hemos visto y 
encontramos una estrecha franja de 
tierra entre los ramales asfaltados 
de la rotonda y el paso elevado 
cubierta de hierbajos, por la que 
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podemos avanzar sin exponernos a 
ser atropellados. 

Pasamos por debajo de la 
autopista y la zona herbosa se 
ensancha bastante entre la 
carretera y la valla de piedra que 
delimita la dehesa de Abajo. Poco a 
poco mejora el terreno, 
encontramos unas rodadas y 
avanzamos, ya sin problema 

alguno, hasta llegar a las 
instalaciones del polideportivo. 

Desde la rotonda de la 
gasolinera, lo mejor es subir por la 
calle diagonal que hay a la 
izquierda, hasta llegar de nuevo a la 
plaza del Ayuntamiento, donde 
daremos por concluido este 
itinerario. 

 
                                D. Pliego 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

       
 
 
                                                                    Panorámica desde la dehesa de Arriba     
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

                           

                 Hacia la cumbre de la Herrería                                    Restos de hormigón de obras  
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                                          El viaducto de la Jarosa   La gran línea eléctrica (400 KV) 
              ...   pasa sobre la pequeña  (25 KV) 
                                                                                                   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            
 
 
                 
 
 

 

 

 
                                                                   Por los prados del Estepar 
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Foto aérea del recorrido 
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LECTURAS CURIOSAS E INTERESANTES EN RELACION  

CON ESTA ZONA DURANTE LA GUERRA  

 

 
    Se recoge a continuación un extracto de algunos datos relacionados con los 
frentes de la guerra en torno a Guadarrama, copiados de la documentación existente 
en los archivos militares de la Guerra Civil Española de 1936, consultados en la 
Biblioteca Central Militar de Madrid, c/ Mártires de Alcalá 9, 28015 Madrid. 
 
ZR ... Zona Roja; ZN ...Zona Nacional; R ... Rollo; A ... Armario; C ... Carpeta; L ... Legajo 

 
 
 
ZR R 58, A 59, L 668  
 
    En la carpeta 1, III Batallón de Obras y Fortificaciones, se puede leer que en 1936 
trabajaban en apertura de zanjas y huecos para nidos de ametralladora y puestos de 
tirador, haciendo canales de desagüe, reparando zanjas antitanque, rebajando 
trincheras, construyendo nidos para máquinas ametralladoras y fusil ametrallador, 
con sus trincheras de acceso y de evacuación, etc, etc. 
 
    En la carpeta 2 continúan estos esforzados trabajos tendiendo alambradas, 
reparando carreteras, construyendo polvorines, recuperando materiales, etc. Hay 
varios croquis de planta de pozos de tirador y nidos de ametralladora, con sus 
dimensiones. 
 
    En la carpeta 12, marzo de 1938, se lee que se construyeron: 

- Cinco fortines dominando las alturas del puerto de Malagón 

- Cinco fortines desde Cuelgamuros al Hornillo Alto 

- Un fortín en el Hornillo Bajo 

- Nueve fortines en la posición Tomillares 

- Uno en la posición Líster 

- Un puesto de socorro en el Hornillo Bajo 

- Cinco refugios para Compañía en Guadarrama 

- ...  ... 

    
 También se construyó una carretera desde El Escorial al puerto de Malagón y otra 
por la Silla de Felipe II a Zarzalejo (que posiblemente son las que aún existen, la 
primera ahora asfaltada y la segunda todavía de tierra). 
 
    En otra carpeta, acaso la 3, hay un interesante esquema de las líneas de 
comunicación (probablemente cables telefónicos) que unían las distintas 
posiciones desde la Salamanca a las casas de Benavente, Guadarrama, los 
Molinos, Cercedilla, Peña del Cuervo, Ventorrillo, Navacerrada, Cotos, Peña Citores, 
Rascafría, Malagosto, etc, más o menos parecido al de la página siguiente: 
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                                                                                                                             Malagosto 
          Reventón               
 
 
                              Rascafría 
                                                                            P. Citores 
 
 
     Casa            Pto de Cotos 
 
                                                
                                            Camorca 
                                     
 
                 
                                                                                     Pto Navacerrada 
 
 
 
 
                                           
                                                Cercedilla 
Peña del Cuervo              Ventorrillo 
 
 
 
                                     Los Molinos 
 
 
 
 
 
                   Guadarrama 
 
             Berrocales 
La Salamanca 
 
 
 
 
 
            Benavente                  Campillo 
 
  

ZR R 188, A 73, C 11, L 1162  

     Entre otras informaciones hay datos de los movimientos de los batallones 113, 
114, 115 y 116 en la zona de Peña el Águila, la Peñota y los Molinos. 
    Con fecha 17-10-38 se proporciona información sobre las posiciones y armamento 
de la zona que nos interesa: 
 
2ª División, 29 BM 
   1

r
 Centro de Resistencia: 

- Peña el Águila – Cerromalejo - 

- Peñota – Loma Intermedia  2 máquinas ametralladoras 
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- Peña del Cuervo   3 máquinas ametralladoras 

- Matalafuente   4 máquinas ametralladoras 

-  

    2
º
 Centro de Resistencia: 

- El Tomillar    2 máquinas ametralladoras 

- Los Tomillares   6 máquinas ametralladoras 

- La Higuera    2 máquinas ametralladoras 

-  

    3
r
 Centro de Resistencia: 

- Líster    2 máquinas ametralladoras 

- Fontán    2 máquinas ametralladoras 

- Hispano    2 máquinas ametralladoras 

- Casa Forestal   2 máquinas ametralladoras 

- Risco Piñonero   2 máquinas ametralladoras 

- Loma del Agua   2  máquinas ametralladoras 

-  

    4º Centro de Resistencia: 

- Loma del Árbol   2 máquinas ametralladoras 

- Herrería    1 máquinas ametralladoras 

- La Viña    -  

- Pico Álamo-Hornillos  1 máquinas ametralladoras 

- Cerro Lobos    3 máquinas ametralladoras 

- Cerro Rojo    1  máquinas ametralladoras 

- Picazuelo    - 

 
1 observatorio en el Pico del Cuervo 
1 observatorio en Matalafuente 

 
 

     En agosto de 1938 la 29 BM cubría la zona desde Peña del Cuervo a la Herrería, 
con los siguientes Batallones: 
 

Bón 113 Peña del Cuervo, Matalafuente, caseta km. 25 vía ferrocarril (2 ametrall. y 2 fusiles 
ametrallador) 

Bón 114 Los Tomillares (con 6 ametralladoras) 
Bón 115 La Higuera y Líster (5 ametrall. y 2 morteros), Fontán (5 ametrall), Hispano (5 

ametrall), Piñonero (5 ametrall). 
Bón 116 Loma del Agua (1 ametrall), Loma del Árbol (3 ametrall), la Herrería (3 ametrall). 
 

     Y la 30 BM ocupaba las siguientes posiciones: 
Bón 117 Pico Álamo, la Salamanca, Tranvías 
Bón 118 Cerro Rojo, Picazuelo, Hornillo Bajo, Hornillo Alto 
Bón 119 Cruces, Elda, Cuelgamuros, Berroquillos 

 
  
ZR R 188, A 73, C 16, L 1162  
     En la carpeta 16 hay un pequeño gráfico, muy rudimentario, con la disposición 
relativa de las posiciones situadas entre los Tomillares y la Herrería. 
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Tomillares 

  
              La Higuera 
 
   PC        Fontán 
       Corrales 
       Hispano 
 
         PC       Piñonero 
 
           Loma del Árbol 
 
      Loma del Agua 
 
 Herrería 
 
 

 

ZR R 99, A 97, C 1, L 967  

    En la pág 295 hay un pequeño croquis, sin referencias, escala aproximada 1:10.000, de 

la línea del frente que bajaba desde Matalafuente, rodeando esta altura por el Oeste y Sur 

hasta el cruce de la vía férrea poco antes del km 25. 

    Hay otros croquis también interesantes para el análisis de la zona: uno de ellos con la 

situación (croquis solamente) de las baterías dispuestas a ambos lados de la vía del tren en 

las proximidades de Cercedilla; una de 3 pzas del 10,5 al Norte de la vía poco antes del 

corto túnel que desemboca en la estación; otra con tres piezas del 15,5 al lado Sur y otra 

con dos, también del 15,5, más al sur, hacia los Molinos. 

     Otro de los croquis, muy esquemático, señala la situación aproximada de las posiciones 

Líster, Peña Cervera y Casa Forestal, situadas entre los kilómetros 50 y 51 de la carretera 

de la Coruña.  

     Y por la página 298 hay un croquis poco detallado de las posiciones en torno a 

Guadarrama, en el que se señala el emplazamiento de una batería del 10,5 (Morales) en el 

Cerro Santo, del que se incluye copia a mano alzada en la siguiente página. 
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ZR R 112, C 3, A 90, L 759  

    Entre otra información de la situación a finales de noviembre de 1938 de los 
batallones de las 29 BM (Bones 114, 115 y 116) y la 34 BM (Bones 134, 135 y 136). 
 

     En la carpeta 6, hacia la pág 202, se vuelven a enumerar las posiciones en torno 
a Guadarrama: 
 
Más alejadas 

Peña Águila – Cerromalejo – Peñota - Loma Intermedia - Peña del Cuervo - Matalafuente 
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Más cercanas 
Tomillar – Tomillares - La Higuera – Líster – Fontán – Hispano - Risco Piñonero - Casa 
Forestal -Loma del Agua - Loma del Árbol - Herrería. 
 

   Yo creo que la enumeración es secuencial, lo que puede proporcionar pistas en el 
momento de buscar posibles restos. 
 
    Se puede leer también que por los pinares de la Jarosa (Cerro Lobos, Pico Álamo 
y Picazuelo) se utilizaron morteros del calibre 50, 76 y 81 mm. 
 
 
 

ZR R 112, A 89, C 6, L 750  

    Hay un informe completo del Estado Mayor sobre la situación de los observatorios 
del bando republicano, con sus coordenadas (Lambert), dotación y material utilizado 
(anteojo Galileo, plancheta con alidada, prismáticos, transportador, brújula, etc). 
Entre muchos otros, aparecen los siguientes: 
 
29 BM   Peñota       x= 165.175, y= 683.012, z= 1944  1 cabo y 2 soldados 
29 BM   Torre de Guadarrama   x= 566.250, y= 674.775, z= 979  1 cabo y 5 soldados 
34 BM   La Salamanca              x= 559.150, y= 675.800, z= ----   -------------------- 
 
 
 

 
Algunos datos sobre las Brigadas Mixtas: 
 

BM 29   A 73, L 1157, R 162   
Cubría desde Peña el Águila a la Peñota, Matalafuente y la Salamanca. 

Operaciones de los Batallones; estado de obras; plano general de trabajos; 
superponible fuerzas propias y enemigas; trabajos de fortificación; etc 

 
BM 30   A 74, L 1163, R 188   

Cubría Guadarrama y Cabeza Líjar. Situación fuerzas propias y enemigas. 
Memoria operación 30 mayo 1937. 

 
BM 34   A 74, L 1167, R 189   

De la Salamanca al puerto de Malagón. Relación de fuerzas propias; 
posiciones propias y enemigas; situación 1ª línea enemiga 1938-1939; informes 
trabajos efectuados. 

 
BM 116    

La Jarosa, Picazuelo, Hornillos. Hay un plano superponible con las 
fortificaciones, fuerzas propias y servicios sanitarios en el sector de esta Brigada 

 
BM 134    

Cuelgamuros (no hay documentación) 
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BM 136   A 77, L 1250, 51, 52, R 215  
     La Salamanca. Partes de operaciones; puestos de mando, armamento y 
posiciones; etc. 

 
   Hay muchísima información de las BM´s, frentes que cubrían, batallones que las 

componían, etc, etc. 
 
 
ZN R 99, A 23, L 1, C 21 
    Con fecha 19 de enero de 1937 hay un esquema detallado de la posición El Chivo 
(posición republicana en el cordal del Mostajo a Peña Cuervo y Matalafuente), hecho 
al parecer desde las posiciones nacionales de las Campanillas. 
 
    En este mismo rollo hay otros croquis interesantes:  
 
12-1-1937.- Croquis con la posición Loma de la Falange (Cerro Piñonero) y batería 

del Capitán Rey. 
26-1-1937.- Croquis con la situación de la 5ª batería pesada (Tte Enrique Pineda) al 

lado Oeste del puerto del León, hacia la cota 1400, y otro croquis de la 
batería de 4 pzas. emplazada en Gudillos por la orilla sur del río. 

5-3-1937.-    Información sobre la artillería situada cerca de Cercedilla (obuses del 
15,5) y  en Cerro Santo (3 pzas del 10,5). 

 

ZN R 101, A 23, L 5, C 1 

    Hay anotaciones con coordenadas Lambert (x, y, h) de los observatorios 
republicanos situados en Peña del Cuervo, Torre de Guadarrama, Matalafuente y 
Cerro Rojo, entre otras más. 
 

ZN R 99, A 23, División de Ávila 
     Datos tomados desde el observatorio del Alto del León (con coordenadas 
Lambert): 

- Sobre una batería enemiga de 3 pzas del 10,5 en el Cerro Santo, la Jarosa. 

- Sobre una batería enemiga de obuses del 15,5 cerca de Cercedilla. 

      

ZN R 99, A 23, L 1, C 10 
     Información del enemigo acerca de: 

- Puesto de mando de los Berrocales (coronel Moriones) 

- Idem de Guadarrama (29 BM, Tte Coronel Alonso) 

- Idem de Buenavista (30 BM, Tte Coronel Tagüeña) 

- Idem del Enebral (33 BM, Com....) 

ZN R 99, A 23, L 1, C 11 
       Se observa la construcción por el enemigo de un camino desde Cercedilla a la 
Peña del Cuervo. 

    Estas lecturas podrían ocupar demasiadas páginas, debido a lo voluminoso de la 
información disponible. Creo que lo reseñado sirve bien como muestra. 
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Fotos curiosas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     En esta fotografía de la época se ve una pieza de artillería (obús Scheneider de 155/13), 
por su posición probablemente apuntando hacia el Alto del León, dado que al fondo se 
reconoce perfectamente la torre de la iglesia de Guadarrama, (hoy reconvertida en centro 
cultural El Torreón), donde hubo un observatorio militar republicano durante la guerra. 

Podría tratarse de la batería del capitán Fontán que parece ser que estuvo emplazada por 
allí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En estas dos fotografías se ven varias piezas de artillería situadas junto a una carretera, 
posiblemente la carretera de Guadarrama a los Molinos y Cercedilla. Al fondo se reconocen 
perfectamente los Siete Picos, de manera que, por su orientación, la batería apuntaría 
también hacia el frente del alto del León. Los cañones de estas fotos son iguales al de la 
anterior, de lo que cabría deducir que formaban parte de la misma batería. 
 
 
Las fotos se pueden ver en Internet, Memoria republicana- Imágenes de la guerra civil 
española (www.sbhac.net/República/imágenes). Obtenidas copias para este memorándum 
en enero del 2010. 

 

  

 
 

http://www.sbhac.net/República/imágenes
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PRENSA 
- Todos los días, desde el 19 de julio de 1936 al 30 de septiembre del mismo año, la 

guerra de España apareció en las portadas del diario francés PARIS SOIR. 

 

- Los corresponsales de prensa extranjeros veían la batalla de Madrid desde lejos, 

pues los “nacionales” no les permitían acercarse al frente y a veces se publican 

noticias falsas, como las siguientes: 

- En noviembre de 1936 el DAYLY TELEGRAPH publicó una falsa notica 

sobre el ejército de Franco luchando en las calles de Madrid. 

- El 22 de noviembre de 1936 LA TRIBUNA LUSTRADA, de Italia, publicó la 

noticia, también falsa, de las tropas de Franco luchando en la plaza del 

Callao. 

 

- Un folleto del Partido Laborista británico relata en 1937 las “atrocidades” cometidas 

por el ejército sublevado en la guerra de España. 

-------------------------------------- 

Antonio Machado dedicó a Enrique Líster la siguiente poesía, poco conocida: 
 

 

A LÍSTER 
Jefe en los ejércitos del Ebro  

 

Tu carta- Oh noble corazón en vela, 
español indomable, puño fuerte!, 

tu carta, heroico Líster, me consuela 
de esta que pesa en mi carne de muerte. 

Fragores en tu carta me han llegado 
de lucha santa sobre el campo ibero; 
también mi corazón ha despertado 

entre olores de pólvora romero. 
 

Donde anuncia marina caracola 
que llega el Ebro, y en la peña fría 
donde brota esa rúbrica española: 
de monte a mar, esta palabra mía: 

" Si mi pluma valiera tu pistola 
de capitán, contento moriría".  

Antonio Machado tuvo un gran compromiso militante en la defensa de las 
libertades de los pueblos y nacionalidades del estado español. Durante su 
enfermedad envió una carta de aliento al 5º Regimiento, que remató diciendo:  

"Salud obreros y soldados, combatientes en las filas del V Cuerpo de 
nuestro gran Ejército de la Victoria. Espero que nada pueda arrebataros el 
triunfo: estoy seguro de que nadie puede privaros de la gloria de 
merecerlo." 
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Se terminó de escribir y revisar esta  

monografía el 5 de febrero 

del año 2015 día de 

Sta Agueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


