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DEDICATORIA 

 

   A todos los amigos y familiares que nos 

han acompañado tantas veces por estos 

 campos  en busca de restos de la  

Guerra Civil Española 1936-39 

 

 

 

 

 
 

POR TIERRAS DE ESPAÑA 

 
 

El hombre de estos campos que incendia los pinares 

y su despojo aguarda como botín de guerra, 

antaño hubo raído los negros encinares, 

talado los robustos robledos de la sierra. 

 
 

(A. Machado: Campos de Castilla, 1912) 
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LOS FRENTES DE LA GUERRA CIVIL  ESPAÑOLA DE 1936-39 
EN TORNO AL PUEBLO DE GUADARRAMA 

 
 
 
Introducción 
 

Esta sencilla monografía tiene por objeto proporcionar información suficiente 
para rememorar sobre el terreno el trazado de los frentes de la guerra civil de 
1936-39 en el entorno próximo al pueblo de Guadarrama, mediante la 
descripción de algunos itinerarios con distintos niveles de dificultad y de 
paisajes, aptos, en líneas generales, para casi todas las edades y capacidades 
físicas. 

No pretendemos ser exhaustivos en lo referente a la localización de los 
todavía abundantes restos de la guerra civil que quedan en la zona, trabajo ya 
llevado a cabo eficazmente por el Ayuntamiento de Guadarrama (ver “Tras las 
huellas de la guerra”). Con la presente monografía intentamos identificar, hasta 
donde nos ha sido posible hacerlo, el trazado aproximado de los frentes de 
guerra nacional y republicano más cercanos al casco urbano de Guadarrama 
sobre la actual fisonomía del terreno, incluyendo en la misma unas notas de 
historia, varios croquis y mapas, fotos de algunos de los restos del frente, y 
someras descripciones de algunos de los muchos itinerarios posibles. 

Creemos interesante la monografía de esta zona, dado que Guadarrama, al 
pie del puerto del León, junto con Buitrago, al pie del puerto de Somosierra, 
fueron los dos lugares clave en los que, durante los primeros días de la guerra, 
fue detenido el rápido avance hacia la capital de las fuerzas sublevadas. Tras 
detener aquel avance, la guerra transcurriría por otros escenarios durante un 
largo periodo de tres años hasta su terminación, resultando vencedor el bando 
sublevado contra el Gobierno legalmente constituido de la República. 

En las partes altas de la Sierra quedan aún numerosísimos restos de aquella 
guerra de uno y de otro bando, mejor o peor conservados, trincheras, 
parapetos, fortificaciones de todo tipo, observatorios, barracones, alojamientos 
de tropa, centros de mando, nidos de ametralladora, etc, entre los que hay que 
citar en particular los del cerro de la Sevillana, fortificado con su disposición “en 
erizo”, en el que aún se pueden ver casi un centenar de restos.  

Los pinares de la Jarosa conservan también abundantes restos, medio 
ocultos por la vegetación y el arbolado crecidos desde el final de aquellas 
batallas hasta nuestros días. En otras zonas más desarboladas, como los 
Tomillares y la Herrén del Hospital, los restos que aún quedan son menos 
vistosos y están bastante deteriorados, aunque se pueden ver, y seguir 
todavía, los trazados de muchas trincheras.  

En la zona más próxima a Guadarrama, algunas de las posiciones 
republicanas, La Higuera, Líster, Fontán, Hispano, Piñonero, etc, han 
desaparecido casi en su totalidad debido a las numerosas intervenciones que 
han tenido lugar en la zona, crecimiento desmesurado de las urbanizaciones en 
torno a Guadarrama, obras públicas de carreteras, autovías, grandes líneas 
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eléctricas, embalses, depósitos de agua, fincas particulares, etc; por otra parte, 
el matorral, enormemente crecido en algunas partes, enmascara lo poco que 
queda, todo lo cual hace bastante problemática la ubicación exacta del frente 
de guerra. No obstante, con la idea general, aún puede intuirse su disposición 
en aquellos tiempos y recorrer con suficiente aproximación las líneas del frente.  

El frente “nacional” correspondiente que ocupaba la loma que desciende 
desde el cerro Piñonero (la Gamonosa) hasta el actual embalse de la Jarosa (la 
loma del Requeté), el cerro de la Solana de Fuente la Teja y las alturas 
progresivamente descendentes hasta llegar al cerro de la Viña y Peña Cervera, 
se ha mantenido menos alterado, al encontrarse dentro de una zona no solo 
reforestada sino mucho menos alterada por las actuaciones públicas. 

Intentamos describir, hasta donde hemos podido localizar, las posiciones 
que ambos ejércitos ocupaban en el frente de guerra del entorno próximo a 
Guadarrama, una vez estabilizado el frente tras los primeros enfrentamientos. 
Las zonas del frente que discurría por las mayores alturas de la sierra, más 
alejadas del casco urbano de Guadarrama, han sido objeto de otros de 
nuestros trabajos anteriores, algunos todavía inéditos, como las monografías 
sobre “La línea de la Peñota a Matalafuente” y “La Sevillana y el Alto del 
León”, “Los búnqueres de los Molinos”, estando en curso de completar las 
de “El ala sur del puerto del León”, “La guerra en los pinares de la Jarosa” 
y “La línea de la Salamanca a Cuelgamuros”. 

 

 
 

Breve reseña histórica 
 

En los primeros días de la guerra civil de 1936-39 las fuerzas sublevadas del 
general Mola intentaron llegar a Madrid por el Alto del León y por el puerto de 
Somosierra, con idea de tomar la capital rápidamente y finalizar el levantamiento 
en pocos días. Una vez conquistado el Alto del León el 26 de julio de 1936, tras 
duro forcejeo, y detenido su avance hacia Madrid en las puertas de Guadarrama, 
al resultar imposible alcanzar el pueblo directamente desde el puerto, los 
nacionales extendieron sus líneas por la divisoria de la sierra hacia el Norte 
ocupando el cerro de la Sevillana, y hacia el Sur por el cerro de la Gamonosa 
(cerro Piñonero), llegando a tomar posteriormente la disputada altura de Cabeza 
Líjar, mientras los republicanos se posicionaban en el cordal desde la Peñota 
hasta Matalafuente por el flanco norte,  en la Salamanca por el flanco sur y en el 
entorno de Guadarrama, rodeando el avance enemigo hacia Guadarrama al pie 
del puerto. 

El cerro Piñonero fue ocupado inicialmente por los falangistas, siendo batidos 
por los republicanos desde Cabeza Líjar, que aún mantenían. Con la llegada del 
general Ponte al  frente del puerto del León el 27 de julio, sustituyendo al coronel 
Serrador, llegaron los Requetés de Navarra. Tres compañías de Requetés del 
Tercio de Abárzuza, dirigidas por José Ulibarri, cura párroco de Ugar, se 
dirigieron desde el puerto al cerro Piñonero (la loma de la Falange) en ayuda de 
sus compañeros, ocupándolo el 29 de julio. Partiendo de esta altura, una 
pequeña fuerza de requetés al mando del comandante Martín Duque, bajaron por 
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la larga estribación sureste que se extiende desde la cumbre hasta las 
proximidades del pueblo de Guadarrama, llegando hasta el cerro de la Solana de 
Fuente la Teja, con idea de tomar el pueblo por la retaguardia y liberar así el paso 
por la carretera del alto del León. 

Recibidos refuerzos, se posicionan y consiguen instalar una batería de 
artillería en la parte alta del cerro de la Solana, complementando la del capitán 
Rey, situada en la misma loma pero bastante más arriba (probablemente por 
donde se encuentra la gran cruz de hormigón rota, al pie mismo del Piñonero). Es 
fácil suponer que trasladar la artillería desde el Alto del León hasta aquí, a pesar 
de la existencia de un antiguo camino que comunicaba Guadarrama con San 
Rafael por el collado de La Gasca, sería tan esforzado como, por parte del bando 
contrario, subir las piezas de artillería de Cercedilla a Matalafuente, desde donde 
batían el Alto del León***. 

Mientras los nacionales continuaban avanzando desde el cerro de la Solana 
hacia el Sureste, hasta llegar a la altura del km. 51 (Peña Cervera), y hacia el Sur, 
ocupando sucesivamente las cotas 1247 m (posición Cañas), la de 1213 m. 
(posiblemente la posición Corralete y Espolón) y las laderas orientales y 
meridionales del cerro de la Viña (posición Arjimiro), las fuerzas 
gubernamentales, trazando un amplio arco desde las alturas de Matalafuente al 
km. 25 de la vía férrea y al 51 de la carretera de la Coruña, se establecieron cerca  
de la carretera (posiciones de Los Tomillares, La Higuera, Líster, Fontán, Peña 
Cervera, Hispano), al Este y sur del cerro de la Viña (posiciones Piñonero, Loma 
del Agua, loma del Árbol, Herrería, la Viña) y al Oeste de las cotas ocupadas por 
los nacionales, al otro lado del arroyo de la Jarosa (posiciones Cerro Rojo, 
Picazuelo, loma de San Macario, cuesta del Horcajo, los Hornillos Alto y Bajo y la 
larga loma oriental del Cebo de los Lobos hasta el pie de la Salamanca), situando 
la batería de artillería del 105 de Morales en el cerro Rojo, en los mapas cerro 
Santo, y consiguiendo detener el avance enemigo hacia Guadarrama (en aquel 
tiempo no existía aún el embalse de la Jarosa, que no entró en servicio hasta 
1969). 

Durante los días 5 al 16 de agosto de 1936 tuvieron lugar los choques más 
violentos de la batalla en torno a Guadarrama. Por parte del ejército sublevado 
participó un enorme contingente de tropas, compuesto por cuatro batallones de 
infantería, dos de falangistas y uno de requetés, dos compañías del Regimiento 
de Transmisiones, dos compañías de la Guardia Civil, un batallón de 
ametralladoras y un escuadrón de sables del Regimiento Farnesio, apoyados 
por la 1ª, 2ª y 4ª baterías del Regimiento número 13, una batería de 75 mm y la 
2ª batería del Cuarto Regimiento de artillería pesada, todos ellos al mando del 
general Ponte de Zúñiga.  

Por parte de la defensa participaron distintas formaciones milicianas del 
Quinto Regimiento, de la Juventud Socialista Unificada (JSU) y de las fuerzas 
de Navacerrada, dos compañías de Asalto y otras dos del «Thaelmann», estas 
cuatro últimas trasladadas el día 5 desde Navacerrada, para entrar en combate 
al día siguiente. 

El ataque enemigo, a cuyo inicio el general Mola anunció la toma de Madrid 
para el día 15, fue muy fuerte. El día 10 alcanzó su punto máximo, pero las 
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fuerzas republicanas resistieron, haciendo fracasar el intento de los sublevados 
para tomar Guadarrama y poder seguir hacia Madrid.  

Entre las figuras republicanas destacadas en aquella batalla estuvieron el 
comandante Líster (Enrique Líster Forján, nacido en Santiago de Compostela el 
21 de abril de 1907 y fallecido en Madrid el 8 de diciembre de 1994) y el capitán 
José Fontán, que caería en la jornada del 10 de agosto. 

El pueblo de Guadarrama quedó arrasado por los combates, trasladándose 
parte de la población al lugar conocido como San Macario, posiblemente por 
donde ahora estuvo la ermita de este nombre. Después de la guerra, el pueblo 
fue reconstruido por Regiones Devastadas. 

 

 

NOTA*** El puerto de Guadarrama, también conocido como el Alto del León por el 

monumento con el león de piedra allí erigido, tomaría el nombre de puerto de los 

Leones de Castilla después de la guerra, en memoria de las tropas “nacionales” que 

lucharon en la zona. Y con este apelativo, o el más abreviado de Alto de los Leones, 

fue conocido durante largos años. 

      Mucho tiempo después, gracias a las investigaciones de Roberto Fernández Peña, 

el puerto recobraría su nombre original, puerto de Guadarrama o Alto del León, con el 

que vuelve a figurar en los mapas. 
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POSICIONES  NACIONALES  EN TORNO A GUADARRAMA  
 
      Nombre               Observaciones        

- La Sevillana 
- Alto del León 
- Tablada Por el apeadero de Tablada 
- Paredón  
- Casilla de la Muerte  
- Barranco 
- La Gamonosa (cerro Piñonero) 
- Cabeza Líjar 
- Loma del Requeté Estribación que baja desde el Piñonero a la 

Solana de Fuente la Teja 
- Cañas Al suroeste de la Solana de Fuente la Teja 
- Solana de Fuente la Teja Cerro de la Solana de Fuente la Teja 
- Avanzadilla Espinosa Cerrito al sur de la Solana; los Regajos 
- Corralete y Espolón  ¿Cota 1.100?  
- Arjimiro  Cerro de la Viña 
 
 
POSICIONES  REPUBLICANAS 
 
      Nombre              Observaciones        

- Matalafuente Cerro de Matalafuente  
- Casilla km 25 vía férrea    
- El Tomillar      
- Los Tomillares  Los Poyales; Herrén del Hospital    
- La Higuera    
- Líster Cerca del Sanatorio del Generalísimo 
- Fontán  
- Peña Cervera Al pie de la Cruz de los Sanatorios 
 - Hispano Antigua residencia del Hispano Americano   
- Casa Forestal Km. 50 
- Piñonero ¿Junto a los depósitos de agua del Canal de Y-II?  
- Loma del Agua   
- Loma del Árbol  ¿La cuesta de la Herrería?  
- La Viña    
- Herrería  Cerro de la Herrería  
- Cerro Rojo Cerro Santo 
 
Dentro de los pinares de la Jarosa 
- Picazuelo   
- Hornillo Bajo    
- Hornillo Alto    
- Loma de San Macario Sobre la actual ermita de San Macario  
- Cuesta del Horcajo   Extremo oriental de la loma del Cebo de los Lobos  
- Cerro Lobos Loma del Cebo de los Lobos 
- Pico Álamo Cerro de los Álamos Blancos 
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- La Salamanca Alto de la Salamanca 
 
En el cordal de la Sierra (fuera de esta monografía) 
- La Salamanca  
- Tranvías   
- Cruces Riscos del Palanco 
- Elda, Cuelgamuros La Carrasqueta   
- Buenavista Dentro del recinto de Cuelgamuros 
- Berroquillos Alto de Berroquillos, al Este de Peguerinos 
- Puerto de Malagón  
- Cueva del Moro  
- Crestones 
      
                    ... siguiendo hacia la Lastra y Santa María de la Alameda. 

 
   

En el pueblo de Guadarrama hubo un observatorio en la torre de la iglesia 
del cerro, actualmente reconvertida en Casa de la Cultura.  

Ya avanzada la guerra, se construyó una 2ª línea de nidos de ametralladora 
desde Guadarrama a Los Molinos y a Cercedilla, de los que conocemos al 
menos una docena, objeto de otra monografía. 
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COORDENADAS DE RESTOS LOCALIZADOS  

para el presente trabajo hasta la fecha 
Hoja 508-III (Cercedilla), IGN 1:25000 

 

FRENTE REPUBLICANO 

Nº Tipo de resto Datum ED 50; UTM 30 T Altitud Observaciones 

 Los Tomillares    

 Restos 406016 - 4506637   

 Restos casa 406138 - 4507407  Cerca de la ermita del Espino 

 Trinchera profunda 406155 - 4506425 1140 m  

 Restos hormigón 406140 - 4506245 1129 m   

 Resto casa 406299 - 4507126  Entre dos líneas eléctricas 

 Resto casa 405991 - 4505897   

 Restos 406646 - 4505805   

 Restos 406622 - 4505660   

 Restos 496596 - 4505996   

 Restos 406460 - 4505633   

 Trincherón 406573 - 4505693 1054 m  

 Resto 406548 - 4505729   

 Restos muros 406536 - 4505749 1060 m  

 Refugio 406539 - 4505761 1060 m  

 Restos puesto 406537 - 4505807 1060 m En un altillo 

 Restos 406149 - 4506262 1190 m  

 Pared, restos, trinchera 406154  - 4506253 1125 m  

 Trincheras 406150 -  4506407 1136 m  

 Trincheras 406240 -  4506505 1140 m  

 Viviendas alojamientos 406275  - 4506502 1138 m Bajo la L. alta tensión 400 KV 

 Restos nido circular y trinchera 406481  - 4506436 1121 m  

 Restos nido circular 406370  - 4506148 1105 m   

 Abrevadero de ganado 406580  - 4506206 1097 m   

     

 Posición Fontán    

     

     

 Posición Hispano    

     

     

 Posición Piñonero    

 Restos nido ametralladora 406493 - 4503708 1042 m 3 troneras 

     

 La Herrería    

 Inicio trinchera oriental 406278 - 4502814 1088 m  

 Restos puesto cuadrado 406123 - 4502825 1104 m Piedra seca 

 Restos deformados 406044 - 4502842 1103 m Difícil identificar 

 Nido de ladrillo 405924- 4502833 1102 m Cinco troneras 

 Nido con túnel de ladrillo 405881 - 4502800 1110 m  

 Nido de ladrillo 405791 - 4502808 1103 m  

 Trinchera de arriba 405979 - 4502701 1123 m  

 Restos muros 406112 - 4502764 1115 m  
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 Gran muro 406200 - 4502717 1104 m Barracón? 

 Hoyo redondo 406160 - 4502730 1110 m  

 Muros 405932 - 4502699          m  

 Trinchera S.O. 406117– 4502224 1098 m  

 Restos refugio 406130– 4502214 1099 m  

 Restos vivienda circular 406168– 4502256 1100 m  

     

 Picazuelo    

 Restos 1    

 Restos 2    

 Restos 3    

 Trinchera    

     

 Loma de San Macario    

 Refugio - 1 flanco derecho 404 970 – 4503206 1136 m  

 Abrigo - 2 centro SE 404 937 – 4503244 1143 m  

 Refugio – 3 centro NO 404 728 – 4503340 1171 m  

 Posible refugio-4 flanco izqº 404 823 – 4503383 1161 m  

 Fortín -1 405 018 – 4503153 1114 m  

 Fortín - 2 405 039 – 4503189 1118 m  

 Fortín - 3 404 995 – 4503250 1140 m     

 Fortín - 4 404 957 – 4503276 1145 m  

 Fortín - 5 404 894 – 4503325 1146 m  

 Fortín - 6 404 887 – 4503344 1150 m  

 Posible fortín - 7 404 676 – 4503543 1176 m  

 Trinchera parapetada 404 677 – 4503110 1139 m  

     

 Los Hornillos    

 Hornillo Alto, restos fortín  403 349 – 4503085 1292 m Totalmente arrasado 

 Hornillo Bajo, trincheras 403 803 – 4502804 1222 m Línea de trincheras 

     

 Cuesta del Horcajo    

 Fortín 1  404 554 – 4503908 1261 m  

 Fortín 2 404 585 – 4503890 1256 m  

     

 Loma del Cebo de los Lobos    

 Trinchera parapetada 404.295 – 4503851 1252 m  

 Restos fortín 404.081 – 4503852 1270 m  

 Puesto de tirador 403.524 – 4503790 1330 m  

 Abrigo piedra seca 403.305 – 4503670 1346 m  

 Altillo parapetado 403.222 – 4503661 1357 m  

 Ref/vivienda 403.177 – 4503660 1361 m  

 Pequeño refº  piedra seca 403.182 – 4503570 1344 m  

 Plataforma circular 403.199 – 4503550 1341 m  

 Puesto de tirador 403.198 – 4503540 1337 m  

 Parapeto cegado 403.009 – 4503742 1387 m   

 Plataforma circular 402.811 – 4503703 1401 m   

 Fortín media luna 402.820 – 4503740 1385 m  
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FRENTE NACIONAL 
Nº Tipo de resto Datum ED 50; UTM 30 T Altitud Observaciones 

        Solana de fuente la Teja 

 Posición “Cañas”    

 Trinchera a la izquierda de la pista 404999 - 4504241 1220 m  

 Abrigo parapeto, trinchera 404990 - 4504273 1236 m  

 Pozo de tirador, abrigo 404897 - 4504282 1242 m  

 Trinchera hacia el norte 404931 - 4504301 1240 m  

 Conjunto restos cota 1247 404991 - 4504328 1250 m  

 Trinchera y parapetos Oeste 404845 - 4504334 1246 m  

 Parapeto de piedra seca 404853 - 4504350 1248 m  

 Pequeño abrigo en trinchera W. 404889 - 4504373 1248 m  

 Abrigo 404873 - 4504378 1243 m  

 Puesto de tirador 404924 - 4504405 1246 m  

 Fortín de una tronera 404 836 – 4504470 1240 m  

 Abrigo 404845 - 4504469 1240 m  

 Abrigo 404849 - 4504470 1241 m  

 Abrigo c/parapeto 404 869 – 450 462 1256 m  

 Restos abrigo 404 884 – 4504471 1256 m  

 Restos abrigo 404 885 – 4504472 1256 m  

 Parapeto sobre roquedo 404 850 – 4504349 1243 m El “cíclope” 

 Parapeto alto 404 906 – 4504326 1247 m  

 Abrigo/refugio 404 871 – 4504377 1243 m  

 Abrigo/refugio 404 887 – 4504371 1246 m  

 Abrigo o pozo en trinchera 404 922 – 4504404 1246 m  

 Trinchera hacia el lado Este 404 954 – 4504496 1250 m  

 Refugio centro de mando (PC) 404 235 – 4504544 1257 m  

 Refugio media catenaria 404 214 – 4504584 1258 m Techo volado 

 Refugio semi enterrado 404 314 – 4504570 1246 m  

 Trincheras a izquierda pista 404927 - 4504577 1263 m  

               Coll NO de la Solana 404934 - 4504861 1298 m  

 Abrigo 404961 – 4504862 1292 m  

 Restos cima del cerro 404972 – 4504792 1305 m  

 ¿Puesto de vigía? 404966 – 4504750 1306 m  

 Trinchera parapetada 405171 – 4504618 1373 m  

     

 Abrigo en extremo SE del cortafuego 405549 – 4504547 1198 m  

 Abrigo en extremo SE del cortafuego 405564 – 4504554 1196 m  

 Abrigo en extremo SE del cortafuego 405572 – 4504557 1196 m  

 Abrigo en extremo SE del cortafuego 405565 – 4504560 1197 m  

     

         Cota 1213 (posición “Corralete y Espolón”, al Sur de la Solana) 
 Trinchera y puesto de tirador 404 966 – 4504751 1306 m  

 Trinchera y pozo lado sur 405 043 – 4504007 1212 m  

 Restos abrigos o viviendas 405 110 – 4503991 1213 m  
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 Restos vivienda 405 097 – 4504024 1214 m  

 Trinchera NO–SE  405 336 – 4503957 1169 m Cruce con la pista  

     

 Arjimiro (Cerro de la Viña)    

 Inicio trinchera SE 405657 – 4503368 1110 m  

 Trinchera dcha pista 405388 – 4503368 1160 m  

 Trinchera  ladera norte 405380 – 4503626 1176 m         

 Trinchera  Oeste 405728 – 4503511 1029 m         

 Trinchera  Oeste 405153 – 4503544 1031 m         

 Puesto junto carretera 405611– 4503688 1114 m        A la derecha 

 Fortín ladera oeste 405264 – 4503584 1152 m         

 Refugio ladera oeste 405285 – 4503566 1163 m         

 Trinchera alta 405324 – 4503587 1171 m         

     

         Peña Cervera 

 Llegada a la trinchera 405935 - 4504399 1139 m  

 Pozo ametralladoras 405933 - 4504414 1140 m  

 Final  trinchera lateral 405954 - 4504429 1130 m  

 Paso  trinchera  hacia la cruz 406974 - 4504384 1138 m  

 Cruz de los Sanatorios 406035 - 4504360 1145 m  
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Cartografía: comentarios a las hojas 508 y 533 del IGN 

Los mapas de la guerra, primeras ediciones, mapas actuales 

 

La identificación de las líneas del 
frente de la guerra civil de 1936-39 en 
los alrededores de Guadarrama 
comprendidas entre la Herrén del 
Hospital y el cerro de la Herrería resulta 
un tanto imprecisa, debido sobre todo a 
la gran cantidad de intervenciones 
públicas que han tenido lugar en este 
terreno desde la guerra civil a nuestros 
días.  

Además de las grandes 
urbanizaciones que rodean el antiguo 
casco urbano de Guadarrama, se han 
construído carreteras (como la de la 
Jarosa), autopistas (la A-6) varias 
grandes líneas eléctricas de alta 
tensión que cruzan la sierra cerca del 
Alto del León, con sus cortafuegos 
correspondientes, depósitos de agua 
para abastecimiento local, 
depuradoras, pequeños embalses 
(Encinillas I y II), aparcamientos, zonas 
de picnic, restauración de viejos 
edificios y sus accesos (Hispano 
Americano), construcción de otros 
nuevos (Sanatorio del Generalísimo), 
incluso en alguna parte de la zona 
indicada se llegaron a trazar circuitos 
de motocross, hoy en desuso. Y en 
medio de todo, el embalse de la 
Jarosa, construido en 1968, que anega 
55 Ha de terreno y en cuyas orillas se 
estableció un coto de pesca. Los 
pinares de la Jarosa sufrieron grandes 
estragos durante la guerra, siendo 

objeto de posterior reforestación y, en 
consecuencia, remodelación de los 
viejos caminos. 

Todas estas alteraciones de la 
fisonomía del terreno han hecho 
desaparecer algunos de los restos de 
la contienda, en especial de algunas 
posiciones republicanas, de manera 
que la ubicación del frente sobre la 
topografía del terreno no pasa de ser 
mera suposición en ciertas zonas. 

Revisando minuciosamente los 
mapas correspondientes al entorno de 
Guadarrama, hojas 508 (Cercedilla) y 
533 (San Lorenzo), de distintas épocas, 
ambas a escala 1:50000, desde las 
primeras ediciones del Instituto 
Geográfico hasta las actuales, es 
posible hacerse una mejor idea del 
terreno, cómo era en aquella época y 
cómo ha evolucionado hasta adquirir el 
aspecto actual, y de qué recursos 
cartográficos disponían ambos ejércitos 
para sus enfrentamientos. 

Se revisan además los mapas 
preparados por ambos bandos a 
efectos de la guerra, basados en la 
topografía de las dos hojas citadas, 508 
y 533, generalmente desprovistas de 
gran parte de la toponimia y 
sobreimpresas con cuadrícula Lambert, 
que permitía una localización de 
objetivos más fácil y precisa por parte 
de los observatorios militares y, por 
ende, de la artillería. 
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Hoja 508, 1936-37, 1:50000, FE de las JONS de Valladolid 
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Comentarios a la hoja 508 (Cercedilla) del S.C. de F.E. y de las JONS (Falange 

Española y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) de Valladolid (1936-37) 

 
Analizando cuidadosamente esta 

hoja, editada durante la guerra civil por el 
Servicio Cartográfico de FE de las JONS 
de Valladolid, sin duda basada en la 1ª 
edición del Servicio Geográfico nacional 
de 1923, se puede deducir la fisonomía 
del terreno en torno a Guadarrama.  

Ya existía la línea del ferrocarril de 
Segovia, que se metía en un túnel a la 
altura de Tablada. La única carretera que 
cruzaba la sierra era la antigua carretera 
de la Coruña, que subía desde 
Guadarrama al alto del León. En el mapa 
se ven los símbolos de dos casas sin 
nombre junto a la carretera a la altura de 
los kilómetros 50 y 51, que 
corresponderían a la casa forestal del km 
50 y a la casilla de peones camineros del 
km 51. No aparece el Sanatorio del 
Generalísimo, a la altura del km 51, pero 
sí el de Tablada, algo más arriba por el 
km 54. Tampoco se ve el apeadero de 
Tablada, que ya existía. 

Varios caminos cruzaban el cordal de 
la sierra: desde los Molinos había uno 
que subía al collado de Gibraltar; desde 
Guadarrama, por la larga loma del cerro 
de la Viña y la Solana de Fuente la Teja, 
cruzaba la sierra por el collado de La 
Gasca; un ramal derivado del anterior, 
llegaba a los altos cercanos al puerto del 
León; otro camino se alargaba por los 
pinares de la Jarosa y la loma del Cebo 
de los Lobos, hasta llegar al collado de la 
Cierva, entre Cabeza Líjar y la 
Salamanca. 

Por supuesto, no existía aún el 
embalse de la Jarosa, pero las curvas de 
nivel marcan la depresión actualmente 
anegada por el agua. En la zona por 
donde actualmente sale el arroyo de la 
Jarosa del embalse, se ve un símbolo sin 
nombre alguno, que posiblemente 
corresponde a la ermita de San Macario, 
que sí aparece en el mapa del Instituto 
Geográfico. Los pueblos de la zona, a 
pie de sierra, eran caseríos de poca 
extensión. 

Analizando la disposición de las 
curvas de nivel, vemos que la ladera que 
desciende de Matalafuente a la vía del 
tren es bastante abrupta, mientras que la 

que sigue desde la vía a Guadarrama 
por los que hoy conocemos como los 
Tomillares, la Herrén del Hospital y la 
Porqueriza, se va suavizando 
progresivamente, en una serie de 
escalonamientos (los Poyales o 
poyalejos). Desde el alto de la 
Gamonosa, el cerro Piñonero, desciende 
hacia el SE una larga loma de abruptas 
laderas orientales, que a la altura de la 
Solana de Fuente la Teja se divide en 
dos ramales, uno sigue ligeramente al 
sureste, a Peña Cervera, y otro al sur-
sureste, hasta el cerro de la Viña. Esta 
larga loma, por la que aparece un 
camino de subida, sería aprovechada 
por las tropas rebeldes, para avanzar 
una punta de lanza sobre Guadarrama, 
al no poder avanzar por la carretera. 

En la zona de los pinares de la Jarosa 
se perciben dos alineaciones, lomas 
alargadas, que descienden desde la 
Salamanca, la del cerro del Cebo de los 
Lobos, que pierde altura de Oeste a 
Este, y la de los Hornillos, algo más al 
sur de la anterior. La ladera que sube 
desde Guadarrama a la Herrería, donde 
estaba la dehesa de Arriba, aparece sin 
obstáculo alguno; un camino va desde el 
pueblo a la ermita de San Macario, y 
hacia el suroeste se ve el inicio de la 
vereda de Colmenar. 

El triángulo de terreno comprendido 
entre los kilómetros 49 al 51 de la 
carretera de la Coruña, y peña Cervera, 
las Encinillas y el cerro de la Viña, no 
refleja ningún obstáculo, ni siquiera 
aparece la residencia del Hispano 
Americano. En la actualidad, la 
construcción de la autopista A-6, los 
depósitos de agua del Canal de Y-II, la 
gran línea eléctrica, y diversas 
edificaciones, han alterado totalmente el 
aspecto que tuviera esta zona en 
tiempos de la guerra. 

El mapa, seguramente confeccionado 
a efectos militares exclusivamente, con 
cuadrícula Lambert utilizada en aquel 
tiempo, adolece de falta de toponimia, 
seguramente sacrificada en aras de una 
mayor claridad y comprensión de la 
topografía. 

 
.
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Hoja 508 del Instituto Geográfico, 1:50000, 1ª edición, 1923 

(fotocopia) 
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Comentarios a la hoja 508 (Cercedilla) del Instituto Geográfico, 
1:50000, 1ª edición, 1923 

 
 

Esta hoja, prácticamente igual a la 
anteriormente analizada, pero con 
referencias en grados, minutos y 
segundos, y sin cuadrícula Lambert, 
contiene mucha mayor riqueza de  
topónimos, que en su mayoría se han 
conservado hasta la fecha. Así, 
podemos ver por la zona de la Jarosa 
algunos nombres interesantes y 
conocidos: los caminos del Picazuelo, 
de los Álamos Blancos, del collado La 
Gasca, del Horcajo, de la Cierva, de 
Majalamora (coincidente en buena 
parte con la calleja de los Poyales), de 
las Atalayas, la cañada del Toril (la que 
sube por las Hermanitas de los Pobres 
a la ermita del Espino), etc. El puerto 
del León aparece nombrado como 
Venta del Alto del León de las Dos 
Castillas. No aparece el nombre de la 
altura del cerro Piñonero, o de la 
Gamonosa.  

Se anotan claramente la casa 
forestal del km 50, a la derecha de la 
carretera, y la casilla de peones 
camineros del km 51, a la izquierda de 
la misma, pero no está el Sanatorio del 
Generalísimo, de construcción 

posterior. También se indica el nombre 
de la ermita de San Macario, entonces 
situada en las proximidades de la 
actual presa sur del embalse de la 
Jarosa; junto a la ermita, el puente del 
Can, hoy día inexistente. 

Se consignan los nombres de las 
fuentes de La Gasca, de la Cierva, de 
los Trampales, del Alto del León, el 
arroyo de fuente Corneja (en la actual 
subida de Guadarrama a la Jarosa), 
Por la zona donde hoy está el pequeño 
embalse de los Irrios, aparece dos 
veces la palabra “presa”, desde las que 
se indica una tubería de abastecimiento 
de aguas a los Molinos. 

Por supuesto ya existía, y se refleja 
en el mapa, la vía férrea, el apeadero 
de Tablada y la casilla existente junto a 
la vía poco antes del km 24 del ff.cc. 
Aparecen los nombres del collado del 
Hornillo y del collado de Matalafuente, 
en cuyo entorno se encuentran las 
famosas Peñas del Arcipreste. 

Como curiosidad, aparece el 
topónimo de “Balneario de la Alameda” 
en el pueblo de Guadarrama, que no sé 
a qué se refiere. 
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Hoja 508 (Cercedilla), 1 Instituto Geográfico Nacional, 1:50000, 3ª ed. 1963 
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Comentarios a la hoja 508 (Cercedilla), 1 Instituto Geográfico Nacional,  
1:50000, 3ª ed. 1963 

 
 
La tercera edición de esta hoja, de 

1963, aporta pocas novedades 
respecto a las anteriores. Todavía no 
existe el embalse de la Jarosa y, en los 
pinares, se conservan los mismos 
caminos que en la primera edición. 
Aparecen ya algunas casas dispersas 
al NO de Guadarrama, la colonia de las 
Angustias y la de la Alameda, que han 
crecido enormemente en la actualidad.  

No aparece aún la autopista A 6, 
que dividiría posteriormente en dos la 
cuesta de la dehesa de Arriba, por 
donde posiblemente se comunicaban 
las posiciones de la Herrería con el 
núcleo del pueblo. 

Ya se recogen en esta edición al 
menos tres grandes líneas eléctricas 
que cruzan la sierra por el entorno del 
Alto del León, denominado aquí como 
Alto de los Leones de Castilla. Desde 
este puerto, un ramal de carretera se 
dirige hacia el sur y llega a una Cruz de 
los Caídos (actualmente partida), en 

plena loma del Requeté, poco más 
abajo de la cumbre del cerro Piñonero, 
cuyo nombre tampoco aparece. Si 
aparece recogido en esta hoja el primer 
túnel de carretera bajo el Alto del León 
(túnel de Guadarrama). 

A la altura del km 50 se ve el acceso 
a la Residencia Guadalupe, el antiguo 
Hispano-Americano de la guerra. Poco 
más arriba, por el km 51, aparece 
también el Sanatorio del Generalísimo. 
En el cuadrante superior derecho del 
mapa recogido en este trabajo, cerca 
del km 24 de la vía férrea, aparece ya 
representado el pequeño embalse de 
los Irrios. 

El antiguo puerto de la Tablada 
aparece en este mapa con el nombre 
de collado del Arcipreste de Hita, pero 
no hay indicación alguna de las Peñas 
del Arcipreste, situadas junto al collado 
que hay algo más al NE del citado, al 
pie mismo de Matalafuente. 
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Mapa actual: zona Norte y Oeste de Guadarrama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comentarios.- Lo primero que salta a la vista es el embalse de la Jarosa, y muy cerca, al NE, 

se ven otros dos pequeños embalses, los de las Encinillas I y II. También llaman la atención el 
enorme desarrollo de las urbanizaciones alrededor de Guadarrama, los dos ramales de la 
nueva autopista A-6, con su correspondientes túneles bajo el Alto del León y las tres líneas 
eléctricas de alta tensión que atraviesan la sierra también por el puerto; todavía no aparece 
otra línea más nueva, de 400.000 voltios, que también cruza la sierra justo por la cima de la 
Sevillana.  

Si nos fijamos con atención, veremos que todos los caminos de los pinares de la Jarosa se 
han modificado con motivo de los trabajos de repoblación de la posguerra, quedando 
solamente alguno de los antiguos. Hoy día una pista asfaltada, cerrada al tráfico rodado, 
recorre la mayor parte de estos pinares. 

El ramal de carretera que unía el Alto del León con la Cruz de los Caídos, la gran cruz rota, 
se prolongó hasta el collado de la Cierva y aún más allá al collado del Hornillo y a Peguerinos. 

El triángulo formado entre el antiguo Sanatorio del Generalísimo que aparece como 
Sanatorio Militar, el embalse de Jarosa y el núcleo central de Guadarrama, está notablemente 
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alterado y transformado desde los tiempos de la guerra. De ahí la dificultad de localización de 
las posiciones, sobre todo las republicanas, que estuvieron situadas en este sector y, en 
consecuencia, la identificación del frente de guerra. 

 

Mapa actual: zona Sur y Oeste de Guadarrama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comentarios .- En este mapa también llama la atención el desmesurado crecimiento 
de las urbanizaciones alrededor de El Escorial, así como el embalse de la Jarosa y el 
tramo de autovía A-6 que divide en dos partes la Dehesa de Arriba de Guadarrama, 
haciendo imposible seguir el frente de guerra que unía la posición Piñonero con la de 
la Herrería. 

Vemos ya construido el “Valle de los Caídos”, con su carretera de acceso desde la 
que une Guadarrama con San Lorenzo. Parte de la Gran Cerca, al menos la que 
desde la carretera citada sube al cordal de la sierra, San Juan y Abantos, forma parte 
del cerramiento de este Valle.  
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Hoja 533 (San Lorenzo), escala 1:50000, Instituto Geográfico, 1939 
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Comentarios a la hoja 533 (San Lorenzo), 1:50000, Instituto Geográfico, 
3ª edición, de 1939 

 
  

Esta hoja, también con cuadrícula 
Lambert, además de la clásica 
geográfica en grados, minutos y 
segundos, enlaza con la parte sur de la 
anterior, y permite analizar algunos 
detalles más de la zona sur de la 
Jarosa.  

En la cuadrícula 564-565 y 673-674 
se ve perfectamente la especie de 
península que forma una línea de nivel 
al sur del cerro de la Herrería, donde 
hemos encontrado restos de la guerra. 
En la cuadrícula anterior a la izquierda 
destaca el cerro Santo, 1220 m, y en la 
anterior se distingue perfectamente  el 
entrante de la posición Picazuelo, a la 
derecha del camino de las Majadas  y 
debajo del arroyo Picazuelo. 

Curiosamente, muy cerca de 
Guadarrama, a la altura del km 10 de la 
carretera al Escorial, aparece el 
topónimo de San Pantaleón, que no sé 
a que corresponde. 

En la cuadrícula 563-564 y 571-572 
(deberían de ser 671-672; parece ser 
un error tipográfico) se ve el símbolo de 
una casa con el nombre de “Cabaña 
Modelo de Buenavista”. Creo que allí, 
en las casas de Buenavista, estuvo el 
cuartel general de Tagüeña durante las 
primeras semanas de la guerra.  

En el mapa aparecen otras dos 
cabañas modelo hacia el sur de la 
anterior. También se conserva el 
topónimo de pozos de la nieve, dentro 
de la cerca, entre Abantos y San Juan.  

Y aparece un curioso nombre de 
“Polvorín” en la cuadrícula 562-53 y 
668-669. 

En la ladera sureste del alto de la 
Herrería se ve un camino denominado 
“camino de la puerta de Hierro”, que se 
cruza con la Vereda de Colmenar y 
viene a coincidir con la actual pista de 
la Portera de la Llanada. La vereda de 
Colmenar, sin embargo, ha quedado 
totalmente cortada por la nueva 
autopista A-6, que atraviesa de sur a 
norte toda esta ladera. 

No se recoge el nombre de 
Cuelgamuros, aunque se ven 
claramente las curvas de nivel del 
peñascal sobre el que se erigió 
posteriormente la gigantesca cruz. Una 
larga línea roja delimita una extensa 
zona en toda la ladera oriental de la 
sierra, desde la Portera del Cura al 
cerro de San Juan y a Abantos. Creo 
que se trata de la Gran Cerca de piedra 
establecida por Felipe II a finales del 
s.XVI, reconstruida en épocas 
posteriores, que con Carlos IV, a 
finales del s.XVIII, delimitó los terrenos 
de Cuelgamuros, el Campillo y 
Monesterio. Esta Gran Cerca es, 
posiblemente, el origen de la enorme 
tapia que rodea en la actualidad el 
denominado Valle de los Caídos. 

En el mapa no está la carretera que 
actualmente cruza la sierra por el 
puerto de Malagón, aunque si hay 
indicado un camino de Peguerinos por 
dicho puerto. 
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Hoja 533 (San Lorenzo), escala 1:50000, Instituto Geográfico, 1ª edición 
1876 (fotocopia) 
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Comentarios a la hoja 533 (San Lorenzo), 1:50000, Instituto Geográfico, 

1ª edición, 1879 
 

 
Excepto por la ausencia de la 

cuadrícula Lambert, esta hoja es casi 
exactamente igual a la anteriormente 
comentada. Los topónimos son 
prácticamente los mismos, con 
excepción de la Cabaña Modelo que en 
la hoja de 1939 está entre la de 
Buenavista y la que hay más al Sur, 
cerca del Polvorín, que en esta otra 
hoja no aparece.  

Si se observa el mapa con 
detenimiento, se puede ver la Gran 

Cerca, que delimitaba los terrenos de 
Cuelgamuros, el Campillo y 
Monesterio. Posiblemente este 
denominado Monesterio, que no es el 
Monasterio de El Escorial, es el que ya 
se citaba en el Libro de la Montería. 

Indudablemente esta 1ª edición de 
la hoja 533 es la base de la 
anteriormente comentada, a la que se 
añadiría en sobreimpresión la 
cuadrícula Lambert a efectos de 
utilidad militar. 
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ESQUEMA DE LOS ITINERARIOS PROPUESTOS 

                                                       Peña Cervera                                         Los Tomillares  

          Solana de Fuente la Teja 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Picazuelo           

                                            Cerro de La Viña     La Herrería              Piñonero         Dehesa de Arriba 

 

 


