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El paisaje de la Sierra de Guadarrama, sugerente por 
el valor de sus ecosistemas y las perspectivas visuales, 
cobija también elementos etnográficos que completan 
la interpretación de este privilegiado entorno natural. 
Entre ellos, sin duda uno  de los principales recursos,  
especialmente en el municipio de Guadarrama, son los 
restos de edificaciones de la Guerra Civil. 

La permanencia del frente en estos parajes estratégicos 
como acceso/defensa a la capital de Madrid, dejó una 
importante huella en el territorio. Al margen de la 
destrucción y reconstrucción posterior de viviendas en 
el núcleo, en las laderas de la Sierra de Guadarrama 
existen numerosos restos del  patrimonio de la contienda.

El paso de los años, las repoblaciones posteriores y 
la ubicación estratégica con destacadas perspectivas 
paisajísticas convierten a estos restos en lugares 

atractivos para numerosos senderistas y visitantes que 
ya los recorren de manera individual y espontánea.
Reconociendo el interés que suscita este tema, y el 
trabajo valorado de varias publicaciones sobre esta 
temática en la Sierra, el Ayuntamiento de Guadarrama 
se planteó el diseño de un producto turístico asociado 
a la visita interpretada por estos parajes, en conexión 
con otros servicios de alojamiento y restauración en el 
municipio.

El reconocimiento y el respeto de nuestro pasado, y  
la preocupación por la conservación de este patrimonio  
en nuestro territorio, nos ha motivado para desarrollar 
este  exhaustivo trabajo de catalogación e inventariado 
a lo largo de nuestro municipio. La presente publicación 
recoge los restos bélicos más destacados, animando 
a realizar diferentes recorridos por estos parajes 
privilegiados por su calidad ambiental y paisajística.

Presentación
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El trabajo de campo para inventariar con detalle el 
conjunto de restos de patrimonio de la Guerra Civil se 
ha realizado entre los meses de junio y julio de 2012. 
En un total de 15 jornadas y con un recorrido superior 
a los 180 km.

Como punto de partida, previo al trabajo de campo, se 
trabajó en la recopilación y análisis de la información 
bibliográfica específica existente en varias publicaciones, 
intentado conseguir la geolocalización de posiciones 
citadas en las mismas. Además se realizó una sesión de 
trabajo y recorrido de campo con un informante local 
ilustrado conocedor del terreno, que facilitó los datos 
para el acceso a las zonas estratégicas más próximas 
a la mayor concentración de restos.

Siguiendo estas premisas básicas se ha realizado un 
trabajo de campo exhaustivo en las diferentes áreas 
identificadas, buscando la lógica de conexión en cada 
una de ellas. Para ello se ha realizado un barrido del 
terreno considerando la localización de los restos más 
importantes y las conexiones entre ellos por el sistema 
de trincheras principales cuando éstas son visibles en 
el terreno. Es preciso recordar que muchas de estas 
trincheras están colmatadas de vegetación y restos y 
no siempre se identifican con claridad en la actualidad.

 

Trabajo de campo
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Como resultado principal a destacar de este trabajo es 
reseñar el elevado número de restos relacionados con la 
Guerra Civil, en total se han inventariado un conjunto 
de más de 500 posiciones, algunas de ellas múltiples 
al tratarse de conjuntos compuestos por varias ruinas 
muy próximos en el terreno. 

La geolocalización se ha realizado con un GPS que 
permite un marcaje sobre el terreno con un mínimo 
margen de error. Al mismo tiempo, y sobre el terreno  se 
fueron tomando notas gráficas para tratar de relacionar 
los diferentes puntos localizados conforme a esquemas 
que permitiesen la interpretación de los conjuntos. De 
estas notas y su posterior trabajo con la cartografía, 
geolocalización y orientación surgen los distintos croquis 
de interpretación paisajística del total de conjuntos que 
finalmente se presentan.

En el proceso de inventario se elaboró una tipología 
constructiva que sirviese como elemento de clasificación.   
Los croquis de interpretación recogen esta clasificación  
para la totalidad de puntos.
 
Finalmente se procedió a la evaluación en función de 
su  interés turístico, estado de conservación e interés 
paisajístico del emplazamiento, presentándose  como 
resultado esta selección de aquellos elementos más 
destacados. 
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Fechas de la guerra 
El 17 de julio de 1936 se inicia en Melilla el 
“alzamiento nacional” para derrocar el gobierno de la 
Segunda República. Este golpe de mano debía producirse 
simultáneamente en todas las comandancias militares, 
pero Madrid y otras tantas capitales de provincia 
permanecen leales a la República. El alzamiento triunfa 
de manera parcial y provoca la escisión del país en dos 
zonas que se declaran la guerra.

El bando nacional se marca el objetivo inicial de ocupar 
Madrid cuanto antes, para así acabar rápidamente 
con la contienda. Los generales Mola y Franco, al 
mando del ejército del Norte y las tropas de Marruecos 
respectivamente, se dirigen hacia la capital.

De camino a Madrid el ejército del Norte debe atravesar 
las elevaciones del Sistema Central. Los puertos serranos 
de la Sierra de Guadarrama y Somosierra se convierten 
en puntos estratégicos y decisivos para la suerte de 
la capital. Especialmente relevante es el Alto del León, 
paso para la carretera de La Coruña y el ferrocarril 
Madrid-Segovia.

Al día siguiente del alzamiento, el 18 de julio, varias 
partidas formadas por voluntarios de Guadarrama se 
dirigen al Alto del León, hasta el momento en relativo 
estado de calma. 

El día 21 de julio los mandos de ambos ejércitos deciden 
ocupar militarmente el puerto. 

El bando republicano se adelanta. La Columna Castillo 
toma el Alto del León la madrugada del 22 de julio, 
y una fracción de esta misma, la Columna Burillo, se 
posiciona al mismo tiempo en el Puerto de Navacerrada.
Las tropas nacionales llegan a San Rafael la tarde 
de ese mismo día (22 de julio) e inician el asalto del 
Puerto de Guadarrama. Poco antes del anochecer ocupan 
el Alto del León.
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La mañana del 23 de julio llegan los refuerzos nacionales 
que ocuparán las laderas y cerros inmediatos al Alto 
del León. Esta operación se realiza justo a tiempo, pues 
desde el pueblo de Guadarrama las milicias republicanas 
lanzan un furioso contraataque para recuperar lo perdido. 
No lo consiguen.

El día 24 de julio los mandos republicanos se deciden 
por una nueva estrategia: asaltar el Alto del León por 
su flanco sur. Buscan la sorpresa y anular la ventaja de 
una posición elevada. Simultáneamente al contraataque de  
la vertical del puerto y la cima de La Sevillana (flanco 
norte), el batallón al mando del capitán Benito Sánchez 

gana el cordal serrano por la Portera del Cura, más al 
sur, y avanzan por Cuelgamuros o  larga línea cimera 
que se extiende hacia el Cerro de la Salamanca. Al llegar 
a Cerro Piñonero sorprenden y se deshacen de la escasa 
guarnición falangista que defiende esa posición. Pero el 
contraataque de otro grupo falangista les hace perder 
primero la posición y después huir hacia Guadarrama.

El 25 de julio nuevos refuerzos nutren las filas de 
ambos contendientes. Los combates se recrudecen y los 
mandos nacionales piensan en abandonar el puerto. La 
situación es difícilmente sostenible y existe la posibilidad 
de nuevos ataques por los flancos. Pero la orden tajante 
de Franco de conservar el Alto del León a toda costa 
decide la permanencia en el mismo.

El 26 de julio fue el día más duro para los ocupantes 
del puerto. Los bombardeos constantes de la artillería 
y aviación republicana los inmoviliza en sus precarias 
defensas. Hay pérdidas momentáneas de posiciones en el 
puerto y el lado derecho, e incluso esa misma noche se 
llega a perder y recuperar el Alto del León.

Los días 27 y 28 de julio la lucha pierde  intensidad. 
El bando republicano muestra sus primeros síntomas de 
agotamiento.

El día 29 de julio las tropas nacionales toman la iniciativa.  
Por el antiguo Camino de La Gasca, en la loma este de 
Cerro Piñonero, descienden con relativa facilidad hacia 
Guadarrama.
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La incursión nacional llega el día 30 de julio hasta las 
proximidades de Tablada.

El día  31 de julio bajan aún más. Caen el sanatorio y 
el apeadero de Tablada. 

El avance nacional llega a su máximo el 1 de agosto. 
Alcanza la casilla de peones camineros situada en el 
km 51 de la antigua carretera de La Coruña.
   
El 3 y 4 de agosto se produce la contraofensiva 
republicana que, tras duros combates, no prospera. 
Hubo nuevas y fracasadas contraofensivas republicanas 
a mediados y finales de agosto. Sin avance alguno por 
parte de ambos bandos, el frente se estabiliza y sus 
límites quedan fijados en esta zona de forma definitiva.
El último movimiento importante fue la toma de Cabeza 
Líjar por las tropas nacionales el 15 de septiembre.

Las posiciones de ambos bandos se mantuvieron  fijas 
prácticamente durante toda la guerra. Los combatientes 
lucharon también con las malas condiciones del espacio, 
y las duras condiciones climatológicas propias de la 
Sierra. No en vano se crearon unidades especiales de 
voluntarios como el llamado Batallón Alpino republicano, 
unidad de élite con esquiadores expertos para vigilancia 
y defensa de las cumbres serranas.

Las guardias nocturnas obligaban a prestar una especial 
atención a los ruidos, detectando cualquier peligro para 
la posición. Los sonidos de la noche, las sombras, la 

propia imaginación podían hacer que las horas de la 
guardia fueran realmente angustiosas. 
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Mapa de la guerra 
Posiciones Nacionales.

En los primeros días de contienda el bando nacional 
tomó el Alto del León y sus flancos más inmediatos. 
Estas posiciones geográficas no cambiarían de manos, 
manteniéndose su denominación militar original.

El flanco izquierdo del puerto de Guadarrama (el Cerro 
de la Sevillana) se denominaría posición La Sevillana y 
constituía el Sector Izquierdo.

El flanco derecho del puerto, desde la misma carretera 
N-VI hasta la subida al Cerro Piñonero, se denominaría 
posición Alto del León y constituía el Sector Central.
 
Tras los combates iniciales, los nacionales no sólo 
repelen los intentos por recuperar el Alto del León, 
también toman la iniciativa. Descienden por el Camino 
de la Gasca, en la loma este del Cerro Piñonero, hasta 
las inmediaciones del km 51 de la carreta N-VI. Con 
este avance alargan sus posiciones por la loma de La 
Gamonosa (posición Requetés), la Solana de Fuente la 
Teja (posición Cañas), el cerro de Los Regajos (posición 
Regajos), el Cerro de la Viña (posición Arjimiro) y Peña 
Cervera (posición Peña Cervera). El terreno ganado, 
desde el Cerro Piñonero hasta el Cerro de la Viña y 
Peña Cervera, constituiría el Sector Derecho. 

De manera gráfica, podría decirse que las tropas 
nacionales formaron una línea defensiva en torno al 
puerto y las cumbres de ambos lados. De esta línea 
cimera avanza una “cuña” orientada hacia el pueblo de 
Guadarrama. La punta de lanza serán Cerro la Viña 
(posición Arjimiro) y Peña Cervera. 
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Posiciones Republicanas.

Las milicias y tropas republicanas se disponen respecto 
al avance nacional, constituyendo un extenso conjunto 
defensivo que envolvía a las posiciones nacionales.

En relación al acoso de las posiciones cimeras: por 
el norte, enfrentada a la posición nacional de La 
Sevillana, las tropas republicanas ocupan el Cerro 
de Matalafuente (posición Matalafuente). Por el sur, 
enfrentada a Cabeza Líjar y a la línea que se extiende 
desde Cueva Valiente hacia Peguerinos, las tropas 
republicanas ocupan el Cerro de la Salamanca (posición 
La Salamanca) y extienden su línea defensiva por el 
cordal de Cuelgamuros (posiciones Tranvías, Cruces y 
Elda).

En cuanto a la envoltura del avance nacional o “cuña” 
nacional en La Jarosa, los republicanos crearon una 
sucesión de posiciones y líneas defensivas enfrentadas, 
tanto por el sur como por el norte de la “cuña”, que 
confluían en el pueblo de Guadarrama.

Por el sur, en oposición a la loma que baja de Cerro 
Piñonero hasta Arjimiro, los republicanos ocupan la 
ladera este de la Salamanca. Una continua y extensa 
línea defensiva baja por la loma del Cerro del Cebo de 
los Lobos (posición Cerro Lobos), el Cerro de los Álamos 
Blancos (posición Álamos Blancos), El Horcajos y Loma 
de San Macario (posición Loma de San Macario).

El cierre del costado sur de la cuña nacional se completa 
con la ocupación de la loma Calle de los Álamos 
(posición Picazuelo), la loma de los Hornillos (posición 
Hornillo) y el destacado Cerro Santo conocido como 
posición Cerro Rojo.

El frente o línea que separa a los contendientes, en el 
costado sur de la “cuña” nacional, queda marcado por 
el arroyo de Álamos Blancos.
     
En el extremo este, en oposición a la “punta de 
lanza nacional” (posición Arjimiro), los republicanos 
se disponen en el cerro de la Cuesta de la Herrería 
(posición Cuesta de la Herrería) y otras tantas posiciones 
que no aparecen en este trabajo, por encontrarse 
actualmente en propiedades privadas o desaparecidas 
bajo el desarrollo urbanístico (Loma del Árbol, Loma 
del Agua, San Pantaleón, Villa Claudia, Guadarrama, 
Risco Riñonera, Casa Forestal, Hispano, Fontán, Líster 
e Hiquera). 

Por el norte, en oposición a la cara noreste de la loma 
que baja de Cerro Piñonero hasta Peña Cervera, los 
republicanos ocupan la ladera que baja desde el Cerro 
de Matalafuente en dirección sureste a cruzar la vía 
de ferrocarril. Más abajo, prolongan sus posiciones por 
debajo del apeadero de Tablada (Los Tomillares) en 
dirección al pueblo de Guadarrama.
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Tipología constructiva
La tipología constructiva de la Guerra Civil aquí presentada 
es de elaboración propia. Ha sido confeccionada en base 
a los elementos hallados en el trabajo de campo. Quizás 
no se ajuste a otros espacios geográficos, pero recoge 
y clasifica toda la variedad de elementos militares 
construidos durante la Guerra Civil en el municipio de 
Guadarrama. 

Pozo: Agujero tosco 
excavado en el terreno. Se 
dice pozo avanzado cuando 
precede a la trinchera o 
culmina una ramificación 
de la trinchera hacia el 
frente.

Pozo parapetado: Agujero 
excavado en el terreno con 
el borde superior protegido 
por un parapeto o simple 
acumulación de piedras y/o 
tierra.

Pozo de tropa: 
Excavación en el terreno 
de amplias dimensiones, en 
cuyo interior se levantaba 
una vivienda con sacos 
terreros y madera. Por ello 
no encontraremos resto 
alguno de piedra, ladrillo 
u otros materiales no 
perecederos.. Situados tras la línea de trincheras.

Parapeto: Puntual y simple 
acumulación de piedras.

Parapeto continuo: 
Prolongación en 
hilera del parapeto 
de piedras.

Muro: Parapeto elaborado 
y de mejor fábrica. Se 
trata del parapeto de 
mayor entidad.
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Vivienda: Vivienda o refugio 
de tropa de planta rectangular 
o cuadrada, con muros de 
mampostería (con o sin argamasa) 
levantados a nivel del terreno. Sin 
cubierta de obra, solían tener una 
sencilla techumbre (tejas, uralita 
o  planchas de chapa metálica) 
desaparecida en la actualidad.

Pozo vivienda: 
Vivienda o refugio 
de tropa atrincherada 
o semienterrada. 
Los paramentos de 
mampostería (con o 
sin argamasa) quedan 
totalmente o en buena 
parte bajo el nivel del 
terreno. 

Sin cubierta de 
obra, solían tener una sencilla techumbre (tejas 
o uralita) desaparecida en la actualidad. Cuando 
aparecen asociados a vivendas de catenaria o tienen 
formas específicas (normalmente circulares) pueden 
considerarse como puestos de mando. La edificación 
es bastante más solida y mejor acabada.

Vivienda de catenaria: 
Refugio para las tropas de 
planta rectangular con una 
llamativa cubierta abovedada 
de hormigón o piedras con 
argamasa. La cubierta apoya 
uno de sus laterales en un 
muro lateral de mampostería, 
adosado al talud del terreno 
excavado, y prolonga en el 
otro lateral la inclinación de 
la bóveda, produciendo un vistoso efecto estético. La 
parte superior y exterior de la bóveda recibía una 
lámina de cemento, cubierta a su vez por una capa 
bituminosa a fin de aislar el conjunto del agua.

  

Barracón o Cuartel de Compañía: 
Vivienda de grandes 
dimensiones capaz de albergar 
a todo un contingente de 
soldados. Son los casos de los 
grandes barracones que hay a 
un lado y otro de la carretera 
en el Puerto de Guadarrama.
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Puesto de tirador parapetado:  
Parapeto elaborado y de mejor 
fábrica. Elemento construido 
con muros de piedra (con o sin 
argamasa) de forma semicircular 
o cuadrada con la parte posterior 
abierta. 
Normalmente presentan troneras en 
los muros del frente de tiro.

Puesto de tirador 
atrincherado:
Elemento semienterrado 
normalmente conectado con una 
trinchera. Formado con  muros 
de piedra con o sin argamasa y 
suele tener forma semicircular, 
también en algunos casos presenta 
troneras.

Nido de ametralladora:  
Pequeño fortín destinado 
a ametralladoras y fusiles 
automáticos. Construcción 
de planta cuadrada o 
circular, con muros de 
hormigón o mampostería 
en los que se abren 

amplias troneras en el frente y un vano de acceso en 
su parte posterior. Al contrario que el nido blindado, 
el nido de ametralladoras carece de cubierta de obra.
 

En el bando republicano existe un modelo particular, 
caso de la posición Loma de San Macario, en el 
que también se utilizó el ladrillo como material 
constructivo, se empleó el semicírculo con corredor 
lateral como planta y se sustituyeron las amplias 
troneras por una serie de aspilleras.
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Nido de ametralladora 
blindado: 
Construcción con sólida 
cubierta destinada a 
ametralladoras. Consta de 
un solo habitáculo, de planta 
principalmente circular, en 
el que se abren amplias 
troneras en el frente de tiro 
y un vano de acceso en la 
parte posterior. 

Existen claras diferencias en los nidos de 
ametralladora blindados de ambos bandos, tanto en 
las técnicas constructivas como en los materiales 
empleados: Los nidos de ametralladora blindados 
nacionales son construcciones mucho más sólidas, al 
emplear exclusivamente el hormigón armado como 
material constructivo. Las técnicas también son más 
complejas. El nido blindado nacional cuenta en su 
parte posterior con acceso indirecto y/o un pasillo; 
y en el exterior se incrustan piedras que mimetizan 
y camuflan el conjunto.  Los nidos blindados 
republicanos suelen ser un nido de ametralladora 
(con muros de piedra y argamasa) mejorado con 
una cubierta de hormigón sin armar o piedras con 
argamasa. El acceso posterior suele ser directo y para 
el encofrado de la bóveda de hormigón se utilizaban 
troncos de árbol, lo que ha dejado en la techumbre 
interior vistosas marcas cilíndricas. 

Observatorio blindado: 
Fortín particular del 
bando nacional. Son 
construcciones sólidas de 
hormigón armado situadas 
en posiciones destacadas, 
cuya finalidad es vigilar 
los movimientos del 
enemigo. Normalmente 
no tienen troneras sino 
puesto de vigía.
 

Puesto blindado de 
artillería: Caso particular 
del bando nacional en el 
Alto del León. Piezas de 
artillería acasamatadas. Son 
construcciones de planta 
rectangular alargada, 
con muros y bóveda de 
hormigón. El frente de 
tiro está semiabierto para 
permitir los disparos 
artilleros y la 

parte posterior es una amplia entrada para 
introducir los cañones.

Cruz monumento: Cruz conmemorativa 
de hormigón o piedra. Obra posterior a la 
guerra.
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 Listado de posiciones destacadas

• I.1  Observatorio blindado  N40 42 46.9 W4 08 16.9
• I.2  Vivienda de catenaria      N40 42 53.8 W4 08 13.6
• I.3  Vivienda de catenaria   N40 42 55.6 W4 08 14.3
• I.4  Nido de ametralladoras blindado N40 42 56.3 W4 08 12.7
• I.5  Nido de ametralladoras blindado N40 42 56.3 W4 08 12.7
• I.6  Puesto de tirador atrincherado N40 42 56.7 W4 08 11.9
• I.7  Puesto de tirador atrincherado N40 42 56.5 W4 08 11.0
• I.8  Nido de ametralladoras blindado N40 42 56.3 W4 08 10.4
• I.9  Vivienda de catenaria  N40 42 56.0 W4 08 10.4 

• I.10 Puesto de tirador parapetado N40 42 55.2 W4 08 10.6
• I.11 Puesto de tirador atrincherado N40 42 51.9 W4 08 12.1
• I.12 Vivienda de catenaria   N40 42 49.8 W4 08 12.8
• I.13 Nido de ametralladoras blindado N40 42 46.7 W4 08 12.5
• I.14 Nido de ametralladoras blindado
       y vivienda de catenaria     N40 42 38.9 W4 08 19.6
• I.15 Barracón de Compañía  N40 42 34.8 W4 08 26.8
• I.16 Nido de ametralladoras blindado, 
       vivienda de catenaria y observatorio blindado N40 42 33.1 W4 08 25.3
• I.17 Puesto blindado de artillería  N40 42 30.1 W4 08 23.5

La Sevillana

Collado de 

la Sevillana 1498 m

Puerto de Tablada



La Sevillana

I. LA SEVILLANA Y ALTO DEL LEÓN (NORTE)

Sobre el Puerto de Guadarrama y el Cerro de la 
Sevillana se disponen las posiciones nacionales del Alto 
del León (parte norte) y La Sevillana respectivamente. 
La posición de La Sevillana se corresponde al Sector 
Izquierdo nacional. El Alto del León se corresponde 
con el Sector Central del bando nacional.

El puerto de Guadarrama, como paso obligado de las 
tropas nacionales hacia Madrid, se convierte en un 
punto de gran importancia estratégica. En el escenario 
bélico de Guadarrama, el Alto del León es el lugar más 
relevante. En él y en sus flancos es donde tuvieron 
lugar las primeras confrontaciones, las hostilidades se 
prolongaron durante más tiempo y los combates fueron 
más encarnizados. 

Posición La Sevillana.

Toma su nombre de la cumbre que ocupa. Domina la 
zona alta del Cerro de la Sevillana.

Defendía la vertical y el flanco izquierdo o sur del 
puerto, que  incluye la subida por la carretera de La 
Coruña (N-VI) y el apeadero de Tablada.

Es la posición más compleja, completa y mejor fortificada 
de todas las que aquí se recogen.
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La Sevillana

En el municipio de Guadarrama la posición La Sevillana 
forma una línea defensiva arqueada que rodea toda la 
cara este del Cerro de la Sevillana. Desde el Puerto de 
Guadarrama, la posición comienza con una trinchera 
bien protegida por nidos de ametralladora, continúa 
como un  largo muro que sirve de parapeto para 
distintos puestos, y se prolonga como una profunda y 
amplia trinchera hasta el antiguo Puerto de Tablada, de 
la que parten ramales a puestos avanzados relevantes.

Destaca por la variedad, calidad y cantidad de obras: 
nidos de ametralladora, nidos de ametralladora blindados, 
puestos de tirador atrincherados y parapetados,  
viviendas de catenaria, barracones de compañía y un 
profunda trinchera. La posición la culmina un singular  
observatorio blindado.

La posición Alto del León (norte).

Toma su nombre del puerto, desde el que se extiende 
por la ladera norte del Cerro Piñonero. 
La parte norte de la posición Alto del León defendía 
la vertical y el flanco derecho o sur del puerto.

Poseía pocos elementos, pero de una gran importancia. 
Destacan el complejo de nido de ametralladora, nido 
blindado y vivienda de catenaria que hay a la espalda 
del antiguo bar, un barracón de compañía y dos 
puestos blindados de artillería, piezas únicas que hoy 
están en estado ruinoso.
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La Sevillana

I.1 Observatorio blindado I.2 Vivienda de catenaria

I.3 Vivienda de catenaria

I.4 Nido de ametralladora blindado

I.5 Nido de ametralladora blindado28



La Sevillana

I.7. Puesto de tirador atrincherado

I.9. Vivienda de catenaria

I.6. Puesto de tirador atrincherado

I.8. Nido de ametralladora blindado

I.10.Puesto de tirador parapetado
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I.12 Vivienda de catenaria

I.11.Puesto de tirador atrincherado

I.13. Nido de ametralladora blindado

I.14. Nido de ametralladora blindado y vivienda de catenaria

La Sevillana
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I.17.Puesto blindado de artillería

I.16. Nido de ametralladora blindado, 
vivienda de catenaria y observatorio

I.15.Barracón de compañía

La Sevillana
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La Gamonosa



La Gamonosa
Croquis II

N

O

E

S

Camino del Vía Crucis

POSICIÓN
LOMA DE REQUETÉS

POSICIÓN
LOMA DE FALANGE

II.5

Cerro Piñonero o 

Cerro de la Gamonosa 1649 m.

Loma de La Gamonosa

II.4
II.2II.3

II.11II.10

II.9II.8

II.7

II.6
II.1

Collado de la Gasca 1601 m

POSICIÓN
ALTO DEL LEÓN



La Gamonosa

 Listado de posiciones destacadas

• II.1  Observatorio blindado    N40 42 07.0 W4 08 29.0
• II.2  Puesto de tirador parapetado N40 41 46.0 W4 08 37.7
• II.3  Observatorio blindado  N40 41 43.2 W4 08 35.7
• II.4  Vivienda y Puesto de tirador 
      parapetado    N40 41 42.5 W4 08 36.3
• II.5  Muro     N40 41 42.5 W4 08 36.8

• II.6  Cruz     N40 41 36.7 W4 08 17.9
• II.7  Muro y Puesto de tirador 
      parapetado     N40 41 30.8 W4 08 14.0
• II.8  Pozo vivienda    N40 41 33.3 W4 08 10.9
• II.9  Nido de ametralladora  N40 41 33.5 W4 08 10.9
• II.10 Vivienda     N40 41 34.0 W4 08 08.5
• II.11 Muro     N40 41 34.3 W4 08 08.5

POSICIÓN
ALTO DEL LEÓN



La Gamonosa
II. LA GAMONOSA

En las laderas y cumbre del Cerro Piñonero o de la 
Gamonosa se establecieron las posiciones nacionales del 
Alto del León, Loma de Falange y Loma de Requetés. 
Las posiciones del Alto del León y Loma de Falange 
estaban incluidas en el Sector Central nacional. La 
Loma de Requetés, avanzada de las posiciones cimeras, 
se incluyó en el Sector Derecho.

Estás posiciones sufrieron intensos combates al formar 
en su conjunto la defensa del flanco izquierdo o 
sur del Alto del León. Cerro Piñonero fue tomado 
momentáneamente por los republicanos en un ataque 
estratégico que, con origen en Cuelgamuros, trataba de 
recuperar el Alto del León.  

Posición Alto del León (sur).

Toma su nombre del puerto, desde el que se extiende 
por la loma norte del Cerro Piñonero.

La parte sur de la posición Alto del León defendía el 
flanco derecho o sur del puerto de Guadarrama.

Estaba compuesta por pocos elementos de escaso interés; 
principalmente por una serie de pozos de tirador 
atrincherados, interconectados con una trinchera de 
poca profundidad. Sin embargo, sobresale un elemento, 
un singular observatorio blindado.
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Posición Loma de Falange.

Ocupaba la cima del Cerro Piñonero. Toma su nombre 
del grupo falangista, en la defensa del cerro, cayó ante 
el ataque republicano del capitán Benito. En honor de 
los defensores se cambió el nombre de Alto del León 
por Alto de los Leones de Castilla. 

En un principio cubría el flanco derecho o sur del 
puerto de los ataques que pudieran realizarse desde el 
cordal serrano. A medida que las posiciones nacionales 
se alargaban sobre las cimas hacia el sur (Cabeza 
Líjar) y hacia Guadarrama por La Jarosa, la cumbre 
de Cerro Piñonero se aleja del frente. Queda como 
una posición de retaguardia que actúa ahora como un 
privilegiado observatorio.  

El conjunto es escueto. Presenta un arco defensivo que 
cubre la ladera este del cerro con un conjunto de muros 
y  trincheras, sobre el que destaca un observatorio 
blindado. Abundan sobre todo las viviendas y los 
pozos viviendas

La posición Loma de Requetés.

Toma su nombre de la milicia navarra que lo defendía. 
Se sitúa a media altura del Cerro Piñonero, en la loma 
de La Gamonosa. Impedía el ascenso de las tropas 

republicanas por el Camino de la Gasca, evitando el 
asalto del flanco derecho del Alto del León. Con el 
avance nacional hacia La Jarosa, la posición queda 
enfrentada, lejanamente, con las posiciones republicanas 
de Álamos Blancos y Cerro Lobos.

La posición forma una plaza fuerte gracias a un 
importante muro en semicírculo, adaptado a la curva 
de nivel en la loma de La Gamonosa. En la ladera 
sur el muro sirve de parapeto a varios puestos de 
tirador y en la norte protege varias viviendas de 
interés. La defensa se centraba en la línea cimera de 
la loma (actualmente ocupada por un cortafuegos), 
donde concentraba sus elementos más interesantes (dos 
nidos de ametralladora). Destacar también las cruces 
conmemorativas del Vía Crucis construidas después de 
la guerra.

La Gamonosa
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II.1 Observatorio blindado

II.4 Vivienda y puesto de tirador parapetado II.5 Muro

I.2 Puesto de tirador parapetado

II.3 Observatorio blindado

La Gamonosa



II.6 Cruz

II.9 Nido de ametralladora

II.11 Muro

II.10 Vivienda

II.7 Muro y puesto de tirador parapetado

II.8 Pozo vivienda

La Gamonosa
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Cabeza Líjar
 y Salamanca Norte

40



Cabeza Líjar
 y Salamanca Norte



Cabeza Líjar
y Salamanca Norte
Croquis III

N

O

E

S

Pista de la Mina

POSICIÓN
LA SALAMANCA

(Norte)

III.5

Cabeza Líjar 1823 m

III.4
III.2

III.3

III.11

III.10

III.9

III.8
III.7

III.6

III.1

Cerro de la Salamanca 1785 m

POSICIÓN
CABEZA LIJAR

III.12

Collado de la Cierva 1709 m



Cabeza Líjar 
y Salamanca Norte

  Listado de posiciones destacadas

• III.1  Vivienda     N40 41 33.2 W4 09 18.0
• III.2  Viviendas y Puesto de tirador 
       parapetado    N40 41 31.3 W4 09 15.9
• III.3  Puesto de tirador parapetado 
       y muro    N40 41 30.3 W4 09 16.5
• III.4  Vivienda     N40 41 28.4 W4 09 17.7
• III.5  Vivienda     N40 41 25.1 W4 09 25.0

• III.6  Vivienda     N40 41 25.2 W4 09 33.0
• III.7  Observatorio blindado  N40 41 22.6 W4 09 37.5
• III.8  Nido de ametralladora  N40 41 22.4 W4 09 39.4
• III.9  Nido de ametralladora  N40 41 03.6 W4 10 04.6
• III.10 Puesto de tirador parapetado
       y muro     N40 40 58.6 W4 10 06.0
• III.11 Vivienda     N40 40 56.3 W4 10 10.4
• III.12 Nido de ametralladora  N40 40 50.5 W4 10 17.3



Cabeza Líjar
y Salamanca Norte

III. CABEZA LÍJAR Y SALAMANCA NORTE

Cabeza Lijar estuvo ocupada inicialmente por el bando 
republicano. Tras ser conquistada por el bando nacional, 
en ella se ubicó la posición de Cabeza Líjar. En Cerro 
de la Salamanca se establece la posición republicana 
La Salamanca. La línea de frente queda establecida en 
la actual pista que une el Collado de la Mina con el 
Collado del Hornillo, separación natural entre ambas 
elevaciones.

Posiciones enfrentadas, Cabeza Líjar era el extremo 
sur del Sector Central nacional y La Salamanca el 
extremo norte del Cuelgamuros republicano. 

Si bien los combates no fueron tan intensos como en 
el Puerto de Guadarrama, seguramente las hostilidades 
fueron constantes entre dos posiciones contrarias tan 
cercanas. 

Posición Cabeza Líjar.

Toma su nombre de Cabeza Líjar, cerro del que ocupa 
la cumbre y la ladera norte. Actúa como cierre del  
extremo sur del Sector Derecho del Alto del León. 
flanco sur del puerto, enfrentándose a la posición 
republicana de La Salamanca.

Presenta dos zonas: la cumbre y la ladera norte. 

La cumbre se domina con dos elementos singulares, 
un estratégico nido de ametralladora y un gran 
observatorio blindado con bóveda de catenaria, cuyo 
exterior ha sido muy transformado para levantar un 
mirador.. Ambos están situados sobre berrocales en 
lugares muy predominantes.

44



En la ladera norte se dispone, sobre un conjunto natural 
de berrocales, un recinto fortificado por un muro que 
encierra un buen número de viviendas. Destaca el frente 
este, que defiende el paso por la Pista de la Mina 
con una sucesión de puestos de tirador parapetados. 
El recinto y la cumbre quedan a su vez unidos por 
un muro ascendente en vanguardia (ladera este de 
Cerro Piñonero), y una línea sucesiva de viviendas bien 
defendidas con parapetos en la retaguardia (cordal norte 
de Cerro Piñonero).

Posición La Salamanca (Norte).

La Salamanca es el punto donde se unen sendas líneas 
de defensa republicanas: la que asciende desde La 

Jarosa y la que se prolongan al sur por el cordal de 
Cuelgamuros. Con la conquista nacional de Cabeza Líjar, 
La Salamanca frena el avance nacional por el cordal 
de Cuelgamuros, quedando enfrentada a las posiciones 
nacionales de Cabeza Líjar y Cueva Valiente.

La parte norte de La Salamanca actúa como vanguardia 
de la posición con elementos notables, dispuestos 
sobre una loma muy quebrada por berrocales. Sobre 
la parte superior de la loma existían hasta tres nidos 
de ametralladora, hoy arruinados, que cubrían la parte 
media y alta de la cara norte del Cerro de la Salamanca. 
También destacar la trinchera que, desde la loma norte, 
recorre la ladera este a media ladera. En sus inicios 
está protegida por un buen muro, en el que se suceden 
puestos de tirador parapetados.

Cabeza Líjar 
y Salamanca Norte
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III.1 Vivienda

III.4 Vivienda

III.6 Vivienda

III.5 Vivienda

III.2 Vivienda y puesto de tirador parapetado

III.3 Puesto de tirador parapetado y muro

Cabeza Líjar
y Salamanca Norte

46



III.7 Observatorio blindado

III.10 Muro y Puesto de tirador parapetado

III.9 Nido de ametralladora

III.11 Vivienda

III.8 Nido de ametralladora

III.12 Nido de ametralladora

Cabeza Líjar 
y Salamanca Norte
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Cuelgamuros
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  Listado de posiciones destacadas

• IV.1  Puesto de tirador parapetado 
       y muro    N40 40 49.2 W4 10 16.0
• IV.2  Vivienda    N40 40 46.8 W4 10 18.9
• IV.3  Muro doble    N40 40 28.0 W4 10 23.0
• IV.4  Nido de ametralladora   N40 40 28.7 W4 10 23.9
• IV.5  Puesto de tirador parapetado N40 40 26.9 W4 10 24.3
• IV.6  Nido de ametralladora  N40 40 26.5 W4 10 24.6
• IV.7  Nido de ametralladora   N40 40 20.4 W4 10 25.4
• IV.8  Nido de ametralladora  N40 40 17.6 W4 10 26.8
• IV.9  Vivienda     N40 40 11.3 W4 10 24.0
• IV.10 Vivienda     N40 39 42.6 W4 10 07.9
• IV.11 Nido de ametralladora   N40 39 54.9 W4 10 36.4
• IV.12 Vivienda     N40 39 01.2 W4 10 07.4

Cuelgamuros



Cuelgamuros

IV. CUELGAMUROS

Advertir que, del extenso cordal de Cuelgamuros, sólo 
se ha tenido en cuenta la parte que pertenece al 
municipio de Guadarrama, cuyo territorio abarca desde 
el collado de la Portera del Cura hasta el Cerro de 
la Salamanca. Sin embargo, los restos republicanos 
abarcan todo Cuelgamuros y se extienden hacia la 
posición Crestones, en la loma de la Casa de la Cueva. 
En el Cuelgamuros guadarrameño se disponían las 
posiciones republicanas de La Salamanca, Tranvías, 
Cruces y Elda.
 
Cuelgamuros fue la línea defensiva enfrentada a 
las posiciones nacionales que ocupaban la loma que 
desde Cueva Valiente descendía a Peguerinos. En este 
escenario los combates no fueron trascendentales ni 
muy intensos. Las posiciones se fijaron desde un 
principio y permanecieron inalteradas.

Posición La Salamanca (sur).

Ocupa la ladera sur del Cerro de la Salamanca, del 
que toma su nombre. 

Con la conquista nacional de Cabeza Líjar, La Salamanca 
frena el avance nacional por el cordal de Cuelgamuros, 
quedando enfrentada a las posiciones nacionales de 
Cabeza Líjar y Cueva Valiente.

Si la parte norte de La Salamanca es la vanguardia 
de ataque, la vertiente sur es la retaguardia. En  la 
zona meridional se dispersa un amplio conjunto de 
viviendas, entre la que destaca una de muy buena 
factura, presumiblemente un puesto de mando.

Posición Tranvías.

Ocupa una segunda elevación, que sucede y es inferior 
a la cumbre, en la loma sur del Cerro de la Salamanca. 
Su nombre se debe a que sus defensores provenían de 
las milicias formadas por los sindicatos tranviarios y 
ferroviarios.
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Con la vanguardia dispuesta en la ladera oeste, la 
posición Tranvías orienta su defensa hacia la loma que 
desciende desde Cueva Valiente hacia Peguerinos. 

Comprende unos de los conjuntos más completos e 
interesantes. La trinchera parapetada que descende 
de la posición La Salamanca, por la cara oeste de 

Cuelgamuros, se complejiza y convierte en un buen 
muro, donde se integran y suceden puestos de tirador 
parapetado y hasta cuatro nidos de ametralladora. La 
línea de vanguardia protege un gran número de refugios 
para la tropa dispersos por el cordal serrano. Entre 
sus elementos reseñar dos nidos de ametralladora: uno 
en forma de corredor y otro circular escoltado por un 
corredor que culmina en un parapeto natural.

Posición Cruces.

Ocupa el Risco del Palanco, vistoso conjunto de 
berrocales que conforma una difícil orografía. Defiende 
Cuelgamuros del posible ataque nacional desde Pinares 
Llanos. 

Está fuertemente defendida en la ladera abulense 
(oeste) por un imponente nido de ametralladora. Entre 
los berrocales de los riscos y la ladera este encuentran 
protección media docena de refugios para la tropa.

Posición Elda.

Se reparte por las cumbres y laderas del Cerro 
Carrasqueta. Su nombre proviene de sus defensores, 
oriundos de la población Alicantina de Elda. Defiende 
el collado de la Portera del Cura, evitando el posible 
ataque nacional desde Pinares Llanos.

Cuelgamuros
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IV.1 Muro y puesto de tirador parapetado

IV.4 Nido de ametralladora

IV.2 Vivienda y puesto de tirador parapetado

IV.3 Doble muro y puesto de tirador 
parapetado

IV.5 Puestos de tirador parapetados

IV.6 Nido de ametralladora

Cuelgamuros



IV.7 Nido de ametralladora

IV.10 Vivienda

IV.12 Vivienda

IV.11 Nido de ametralladora

IV.9 Vivienda

IV.8 Nido de ametralladora

Cuelgamuros
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Álamos Blancos



N

O E

S

Álamos Blancos
Croquis V

V.4

V.2

V.3

V.1

Cerro de los Álamos Blancos 1506 m

POSICIÓN
ÁLAMOS BLANCOS



 Listado de posiciones destacadas

• V.1 Muro     N40 40 54.5 W4 09 08.8
• V.2 Puesto de tirador    N40 40 55.9 W4 09 07.5
• V.3 Nido de ametralladora   N40 40 53.5 W4 09 07.0
• V.4 Nido de ametralladora   N40 40 55.1 W4 09 04.4

Álamos Blancos



V. ÁLAMOS BLANCOS

Posición Álamos Blancos. 

El Cerro de los Álamos Blancos estaba ocupado por la 
posición republicana del mismo nombre. Se trataba de 
una singular posición avanzada y aislada de la línea 
defensiva propia, que asciende desde La Jarosa al 
Cerro de la Salamanca por la loma del Cerro del Cebo 
de los Lobos.

Estaba enfrentada a la posiciones nacionales de Cabeza 
Líjar, Loma de Falange y Loma de Requetés.

Las intenciones del ejército nacional fueron tomar 
el camino más directo a Madrid (por la carretera 
de La Coruña). Es de suponer que conquistar la 
posición Álamos Blancos carecía de interés, por cuanto 
desviaba la atención de la capital y a su espalda sólo 
se vislumbraba un terreno quebrado. La intensidad de 
las hostilidades en esta posición fueron menores que 
en la vertical del puerto. La posición Álamos Blancos, 
más que contener, asediaba el flanco oeste de Sector 
Derecho nacional. 
 

Álamos Blancos
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Es una posición de gran interés. Un recinto cerrado por muros 
y berrocales encierra en su seno los distintos puestos y crea 
una interesante plaza fuerte elevada. El conjunto queda realzado 
por el entorno natural en el que se erigió, un interesante cerro 
de despuntes rocosos cubierto por álamos temblones. 

En el plano militar cabe resaltar el intermitente muro que 
cierra la posición, especialmente en la esquina noroeste, zona 
que cubre la entrada al recinto por el camino que sube desde 
la loma del Cerro del Cebo de los Lobos. Otros elementos a 
destacar son los puestos de tirador parapetados que cubren 
la esquina noreste (la que mira a Cabeza Líjar) y dos nidos 
de ametralladora, uno cubre la esquina sureste y el otro las 
elevaciones que dominan la esquina suroeste del recinto. 
 

Álamos Blancos
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V.1 Muro

V.2 Puesto de tirador parapetado

Álamos Blancos
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V.3 Nido de ametralladora

V.4 Nido de ametralladora

Álamos Blancos
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Cerro Lobos I



N

O
E

S

Cerro Lobos I
Croquis VI

VI.4

VI.2VI.3

VI.1

Cabeza Líjar 1823 m

POSICIÓN
CABEZA LÍJAR

Cerro de los Álamos Blancos 1509 m

POSICIÓN
ALAMOS BLANCOS

Pista asfaltada circular de La Jarosa

Cerro de la Salamaca 1785 m

POSICIÓN
LA SALAMANCA

POSICIÓN
CERRO LOBOS VI.5

VI.6VI.7

VI.8

VI.9
VI.10

Cerro Cebo de los Lobos 1395 m



Cerro Lobos I

  Listado de posiciones destacadas

• VI.1  Nidos de ametralladora, muro, vivienda, 
       y puestos tirador parapetados N40 40 35.3 W4 08 48.9
• VI.2  Muro y puesto de tirador parapetado N40 40 32.8 W4 08 46.9
• VI.3  Nido de ametralladora y 
       puesto de tirador parapetado N40 40 31.0 W4 08 47.9

• VI.4  Nido de ametralladora y 
       puesto de tirador parapetado     N40 40 37.2 W4 08 55.8
• VI.5  Muro     N40 40 37.8 W4 08 56.6
• VI.6  Dos puestos de tirador parapetados N40 40 37.3 W4 09 04.4
• VI.7  Vivienda     N40 40 32.6 W4 09 06.9
• VI.8  Puesto de Tirador Atrincherado  N40 40 39.7 W4 09 17.3
• VI.9  Vivienda    N40 40 43.4 W4 09 35.2
• VI.10 Vivienda      N40 40 43.2 W4 09 36.5



Cerro Lobos I
VI. LOMA DEL CERRO DEL CEBO DE LOS 
LOBOS I.

Posición Cerro Lobos I.

A lo largo de la loma del Cerro del Cebo de los 
Lobos se disponía toda la línea de defensa occidental 
republicana, conocida como posición Cerro Lobos. En 
la actualidad coincide con un cortafuegos. Debido a 
su longitud se ha dividido en tres partes. La parte 
superior o primera va desde el puesto más elevado 
en la loma este del Cerro de la Salamanca (ladera de 
Matalachina) hasta el mismo Cerro del Cebo de los 
Lobos. 

El nombre deriva de su toponimia topográfica acortada.
Se enfrentaba a las posiciones nacionales de Cabeza 
Líjar (al norte), Loma de Falange (al norte) y Loma 
de Requetés (al noreste). 

Al igual que Álamos Blancos, la posición de Cerro 
Lobos I, más que contener, vigilaba el flanco oeste de 
sector derecho nacional. Es de suponer que conquistar 
la parte más alta de la posición Cerro Lobos carecía 
de interés para los nacionales: se desviaba del camino 
a la capital y a su espalda sólo se vislumbraba un 
terreno quebrado. Las hostilidades en esta parte de la  
posición fueron de menor intensidad que en la vertical 
del puerto. Además,  en la práctica era una segunda 
línea defensiva, pues por delante tenía a la posición 

Álamos Blancos. Con la línea de frente establecida 
en el arroyo de los Álamos Blancos, aún mediaba la 
amplia loma de Los Regajos entre Cerro Lobos y las 
posiciones nacionales dispuestas a lo largo de la loma 
sureste del Cerro Piñonero. 
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Por encima de la pista asfaltada que recorre La Jarosa 
los restos son escasos. Entre los elementos defensivos 
de vanguardia (ladera norte) hay varios puestos de 
tirador, entre los que reseñar uno atrincherado que 
defendía el camino a Álamos Blancos. Lo más destacado 
es un conjunto de viviendas situadas en retaguardia 
(ladera sur).

Por debajo de la pista asfaltada de La Jarosa se 
disponen los elementos más significativos, sobre las dos 
elevaciones que forman del Cerro del Cebo de los Lobos. 
En la primera elevación, el Cerro del Cebo de los Lobos 
propiamente, se excavaron dos líneas de trinchera que 
descienden por la ladera norte de la loma. La inferior 
forma una primera línea vanguardia, a lo largo de la 
cual se suceden los distintos elementos. Destacan un 
nido de ametralladora, muros y dos puestos de tirador 
parapetados de un total de seis.

La segunda elevación, cual proa de un barco, es la 
más reforzada. Cuenta con un cinturón de muros 
exterior protegido por puestos de tirados parapetados 
y un nido de ametralladora, hoy arruinado. En el 
interior del recinto ocupa una posición predominante 
un conjunto compuesto de muros, puesto de tirador 
parapetado y dos nidos de ametralladora unidos por 
un corredor o doble muro. Este último es el elemento 
más significativo y llamativo de toda la posición.  

Cerro Lobos I
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VI.1 Nidos de ametralladora, muro, vivienda 
y puestos de tirador parapetados

VI.4 Nido de ametralladora VI.5 Muro

VI.2 Muro y puesto de tirador parapetado

VI.3 Nido de ametralladora

Cerro Lobos I
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VI.7 Vivienda

VI.9 Vivienda

VI.6 Puestos de tirador parapetados

VI.8 Puesto de tirador atrincherado

Cerro Lobos I

71
I.10 Vivienda
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Cerro Lobos II



N

O
E

S

Cerro Lobos II
Croquis VII

VII.4

VII.2

VII.3

VII.1

Loma del Cerro del 

Cebo de los Lobos 1300 m

Pista Álamos Blancos-La Cerradilla

POSICIÓN
CERRO LOBOS

VII.5

VI.6

Cortafuegos



  Listado de posiciones destacadas

• VII.1 Nido de ametralladora   N40 40 43.6 W4 08 21.3
• VII.2 Puesto de tirador atrincherado  N40 40 40.9 W4 08 25.7
• VII.3 Muro     N40 40 40.0 W4 08 31.0
• VII.4 Puesto de tirador parapetado  N40 40 40.0 W4 08 36.1
• VII.5 Puesto de tirador parapetado  N40 40 38.6 W4 08 44.2

Cerro Lobos II



VII. LOMA DEL CERRO DEL CEBO DE LOS 
LOBOS II

Posición Cerro Lobos II

La segunda parte de la posición Cerro Lobos es también 
rica en restos militares. Ocupa el tramo de loma que 
va desde el mismo Cerro del Cebo de los Lobos, hasta 
la pista que une el arroyo de Álamos Blancos y La 
Cerradilla. 

Se enfrentaba a las posiciones nacionales de Cabeza 
Líjar (al norte), Loma de Falange (al norte) y Loma 
de Requetés (al noreste). 

La posición Cerro Lobos es un ejemplo claro de la 
desventaja en la inteligencia militar republicana. La 
posición se extiende como una larga línea defensiva 
de doble trinchera continúa, que desciende por la 
cara norte de la loma del Cerro del Cebo de los 
Lobos. El bando nacional, por el contrario, opta por 
posiciones más o menos aisladas, siguiendo la idea de 
los blocados desarrollada en la lucha africana. Con 
un menor número de efectivos se defiende un amplio 
territorio.

En la segunda parte de Cerro Lobos son también 
cuantiosos los restos militares. En la cara norte de 
la loma del Cerro del Cebo de los Lobos destaca la 
primera línea de trinchera o vanguardia, protegida por 

intermitentes parapetos y destacados muros de cierta 
longitud y buena factura. 

A lo largo de la trinchera se suceden hasta trece puestos 
de tirador, tanto parapetados como atrincherados, y un 
nido de ametralladora sobre la pista a La Cerradilla.
 

Cerro Lobos II
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VII.3 Muro

VII.4 Puesto de tirador parapetado

ViI.1 Nido de ametralladora

VII.2 Puesto de tirador atrincherado

VII.5 Puesto de tirador parapetado

Cerro Lobos II
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El Horcajo y 
Loma de San Macario
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El Horcajo y 
Loma de San Macario



NO

ES

Horcajo y Loma de San Macario
Croquis VIIICroquis VI

VIII.1 Embalse de 
La Jarosa

Arroyo de los Álamos Blancos

POSICIÓN
ARJIMIRO

POSICIÓN
LOMA DE SAN MACARIO

POSICIÓN
CERRO LOBOS

Cerro de la Viña 1179 m

El Horcajo 1276 m

VIII.2

VIII.3

VIII.4

VIII.5

VIII.6

VIII.7

VIII.8

VIII.9
VIII.10

VIII.11



Horcajo y Loma 
de San Macario

  Listado de posiciones destacadas

• VIII.1  Nido de ametralladora  N40 40 19.2 W4 07 29.7
• VIII.2  Nido de ametralladora  N40 40 19.8 W4 07 29.4
• VIII.3  Nido de ametralladora  N40 40 21.9 W4 07 31.1
• VIII.4  Nido de ametralladora  N40 40 23.2 W4 07 32.4
• VIII.5  Nido de ametralladora  N40 40 24.6 W4 07 35.5
• VIII.6  Nido de ametralladora  N40 40 24.9 W4 07 35.6

• VIII.7  Puesto de tirador parapetado  N40 40 37.9 W4 07 47.1
• VIII.8  Muro     N40 40 42.6 W4 07 48.8
• VIII.9  Muro doble y fortín   N40 40 43.4 W4 07 50.2
• VIII.10 Puesto de tirador parapetado N40 40 41.9 W4 07 58.8
• VIII.11 Nido de ametralladora  N40 40 41.7 W4 08 14.4



VIII. EL HORCAJO Y LOMA DE SAN MACARIO

El Horcajo y la Loma de San Macario, en el extremo de 
la loma sur de Cerro Piñonero, acogen las posiciones 
republicanas Cerro Lobos y Loma de San Macario 
respectivamente.

Ambas mantuvieron duras disputas con las posiciones 
nacionales más avanzadas en La Jarosa.

Posición Cerro Lobos III

El Horcajo designa a la unión de las dos elevaciones 
que rematan el extremo inferior de la loma del Cerro 
del Cebo de los Lobos. Ambas elevaciones forman la 
prolongación o tercera parte de la posición republicana 
Cerro Lobos.

Se enfrenta directamente con las inmediatas posiciones 
nacionales de Los Regajos y Cañas.

Es una de las posiciones más interesantes, tanto por 
la cantidad como por la importancia de sus elementos. 
La loma del Cerro del Cebo de los Lobos cuenta con 
una trinchera relevante, que recorre a media ladera 
la cara norte, bien protegida con intermitentes muros 
y parapetos. A lo largo de ella se suceden numerosos 
puestos de tirador parapetados y atrincherados. La 
trinchera se alarga hacia el extremo oeste de la loma, 

donde se produce una vertical caída. Sobre el desnivel 
se ha instalado un conjunto bien fortificado con dos 
nidos de ametralladora y muros, formando una especie 
de plaza fuerte. De ese conjunto parte otra trinchera 
bien defendida por puestos de tirador que recorre, a 
media ladera, la cara sur de la loma de la Cuesta 
del Cerro Cebo de los Lobos. En torno a la mitad de 
la loma la trinchera sur se divide en dos: un ramal 
prosigue a media ladera comunicando un buen número 
de pozos vivienda; el otro ramal desciende por la 
ladera sur, protegido por puestos de tirador, a unirse 
con la posición Loma de San Macario.

Horcajo y Loma 
de San Macario
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Posición Loma de San Macario.

No existe ninguna referencia al nombre de esta posición. Le 
hemos asignado el de su cercana ermita de San Macario.

Esta posición se enfrentaba directamente con la posición 
nacional de Arjimiro.

Se trata de la posición más interesante del bando republicano, 
con restos muy relevantes y bien conservados. Cuenta con 
una trinchera que baja por la ladera norte de la Loma de 
San Macario, comunicando hasta diez nidos de ametralladora 
de tres modelos distintos: tres ejemplares circulares  de 
mampostería; tres atrincherados con un parapeto frontal de 
piedra semicircular; y cuatro ejemplares singulares de tipo 
corredor con doble muro, numerosas aspilleras y acceso 
directo desde la trinchera, construidos con ladrillo y piedra. 
Este último modelo sólo se repite en la posición Cuesta de 
la Herrería. 

De la posición también destaca el complejo de trincheras y 
puestos que se forman en la zona media, aprovechando el 
parapeto natural que brindan un conjunto de berrocales.

Horcajo y Loma 
de San Macario
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VIII.1 Nido de ametralladora

VIII.2 Nido de ametralladora

VIII.3 Nido de ametralladora

VIII.4 Nido de ametralladora

VIII.5 Nido de ametralladora

Horcajo y Loma 
de San Macario

84



VIII.7 Puesto de tirador parapetado

VIII.6 Nido de ametralladora

VIII.8 Muro

VIII.9 Muro doble y fortín

VIII.10 Puesto de tirador parapetado

VIII.11 Nido de ametralladora

Horcajo y Loma 
de San Macario

85



86



Hornillos



N

O

E

S

Croquis IX
Hornillos

IX.2

IX.3

Cerro de los Hornillos 1292 m

Arroyo de la Cerradilla

POSICIÓN
HORNILLOS

IX.1

A Embalse de La Jarosa

A Cerro del Cebo de los Lobos

Arroyo Calle de los Álamos

Loma de los Hornillos

Hornillos de Abajo



 Listado de posiciones destacadas

• IX.1 Nido de ametralladora   N40 40 15.8 W4 08 41.9
• IX.2 Trinchera, muro y 
      Puesto de tirador parapetado N40 40 17.9 W4 08 38.0
• IX.3 Vivienda     N40 39 57.9 W4 08 21.4

Hornillos



IX. LOMA DE LOS HORNILLOS

Posición Hornillos.

En la loma de los Hornillos se dispuso la posición 
republicana de Hornillos. Advertir que en los mapas 
republicanos de época aparece como Hornillo Bajo

La posición ha tomado el nombre del lugar.

Se sitúa a cierta distancia de la línea de frente (arroyo 
de los Álamos Blancos). Su participación directa en 
las hostilidades debió ser reducida. Tal lejanía hace 
pensar en ella como una segunda línea defensiva o de 
contención, en caso de rebasar el ejército nacional las 
líneas defensivas de la posición Cerro Lobos. 

Los restos militares son escasos y de menor interés. 
Los elementos más comunes son trincheras, pozos y 
pozos viviendas.

La posición Hornillos se reparte entre dos elevaciones: 
el Cerro de los Hornillos y Hornillos de Abajo. El 
Cerro cuenta con puestos más defensivos. Destaca un 
nido de ametralladora circular en estado ruinoso, que 
dominaba la parte alta, y una trinchera protegida por 
un muro, contruido por el Quinto Regimiento.

En Hornillos de Abajo, de menor altura que el anterior, 
sólo se encentran pozos y pozos vivienda unidos por 
una trinchera poco profunda. Ambos conjuntos se 
comunicaban por trinchera y camino.

 

Hornillos



IX.2 Trinchera, muro y puesto de tirador parapetado

IX.1 Nido de ametralladora

IX.3 Vivienda

Hornillos
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Picazuelo



N

O

E

S

Croquis X
Picazuelo

X.2

X.1

Pista La Jarosa- M-600

POSICIÓN
PICAZUELO

X.3

Embalse de 
La Jarosa

Arroyo del 
Picazuelo

Loma de La Calle de los Álamos



 Listado de posiciones destacadas

• X.1 Nido de ametralladora   N40 39 47.2 W4 07 48.1
• X.2 Nido de ametralladora   N40 39 48.4 W4 07 46.1
• X.3 Nido de ametralladora   N40 39 48.6 W4 07 45.7

Picazuelo



X. PICAZUELO

Posición Picazuelo.

La posición republicana de Picazuelo se alarga sobre el 
extremo más bajo de la loma de La Calle de los Álamos.
Al no tener constancia de ninguna referencia toponímica, 
se ha optado por designarla con el nombre del arroyo 
que bordea uno de sus laterales. Además, a los pies 
de esta posición, en la zona ocupada hoy por el área 
recreativa, se ubicaba el campamento de El Picazuelo. 
A este campamento llegaba la pista del Picazuelo desde 
la carretera de El Escorial.

Picazuelo fue otra posición de cierre en la depresión ocupada 
hoy por el embalse. No se enfrentaba directamente con las 
posiciones nacionales, pues se situaba a cierta distancia 
de la línea de frente (arroyo de los Álamos Blancos). 

Las posiciones republicanas al oeste del actual embalse 
evitaban la posible entrada del enemigo a la cuenca 
de Arroyo de la Jarosa y el acceso al antiguo camino 
del Picazuelo. Defendían el paso natural hacia la 
carretera de El Escorial y la que sin duda era una 
segunda vía de avance para el ejército Nacional.
Picazuelo actuaba como una segunda línea defensiva o de 
contención, en caso de rebasar el ejército nacional las líneas 
defensivas de la posición republicana Loma de San Macario. 

Como posición de segunda línea o retaguardia, cuenta 
con un número muy reducido de elementos, pero alguno 
de gran interés. Relevantes resultan los dos nidos de 
ametralladora que remataban el extremo oeste de la 
posición (sobre el embalse de La Jarosa). Uno está 
arruinado, pero el otro se conserva en buen estado. El 
conjunto queda realzado por el enclave natural en el 
que se ubica, una crestera de berrocales de fisonomía 
muy quebrada, donde los movimientos resultan difíciles.

Picazuelo
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X.1 Nido de ametralladora
X.2 Nido de ametralladora

X.3 Nido de ametralladora

Picazuelo
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Cerro Rojo



N

O

E

S

Croquis XI
Cerro Rojo

XI.2

XI.1

POSICIÓN
CERRO ROJO

XI.3

Embalse de 
La Jarosa

El Picazuelo 1228 m

Cerro Santo 1221 m

Arroyo del Picazuelo

XI.4

XI.5

XI.6
XI.7

XI.8

XI.9

XI.10

XI.11
XI.12

XI.13



 Listado de posiciones destacadas

• XI.1  Puesto de tirador parapetado  N40 39 37.1 W4 07 35.4
• XI.2  Puesto de tirador parapetado  N40 39 34.7 W4 07 35.1
• XI.3  Observatorio blindado  N40 39 29.6 W4 07 40.0
• XI.4  Cuatro viviendas    N40 39 30.1 W4 07 36.9
• XI.5  Nido de ametralladora  N40 39 42.5 W4 07 28.9
• XI.6  Puesto de tirador parapetado y muro N40 39 42.4 W4 07 23.1
• XI.7  Cuatro viviendas    N40 39 39.8 W4 07 25.3

• XI.8  Vivienda     N40 39 40.2 W4 07 22.6
• XI.9  Dos puestos de tirador 
       parapetados y muro  N40 39 45.2 W4 07 30.8
• XI.10 Puesto de tirador parapetado  N40 39 46.9 W4 07 16.1
• XI.11 Nido de ametralladora   N40 39 54.9 W4 07 20.3
• XI.12 Puesto de tirador atrincherado  N40 39 54.7 W4 07 21.9
• XI.13 Trinchera     N40 39 53.5 W4 07 25.4

Cerro Rojo



XI. CERRO SANTO

Posición Cerro Rojo.

Esta posición republicana ocupó el conjunto montañoso 
que forman Cerro Santo y El Picazuelo. En nombre 
deriva de la toponimia geográfica, cambiando el 
apelativo de Rojo por Santo.

Cerro Rojo es una posición de gran interés y alto valor 
estratégico. Enfrentada a Arjimiro, el extremo noreste 
de Cerro Rojo cierra el paso por el valle del arroyo 
de la Jarosa hacia la carretera de San Lorenzo de El 
Escorial (M-600).

Se trata de un conjunto militar alargado, extenso y 
complejo, con dos partes de desigual actuación durante 
el conflicto: El Picazuelo y Cerro Rojo propiamente 
dicho.

El Picazuelo, alejado de la acción directa, fue una 
zona de retaguardia desde la que se dispuso la 
intendencia y los refugios de las tropas. Abundan las 
viviendas, las  viviendas de catenaria y los pozos 
viviendas situados en la ladera sureste, al amparo y 
protección de quebrados y grandes berrocales. Para 
el abastecimiento de la posición se utilizó el antiguo 
Camino del Picazuelo, pista que, desde la carretera 
de San Lorenzo de El Escorial llegaba hasta la ladera 
sureste de El Picazuelo. El conjunto lo preside un 

singular observatorio situado en la parte cimera de 
la loma. Se trata de un puesto aislado, a las amplias 
panorámicas que desde allí se obtienen. Pero además 
de singular es único. Es el único observatorio que se 
conserva en esta zona.

Cerro Rojo
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Cerro Rojo, en la mitad noreste de la posición, tuvo 
un papel relevante y muy activo en las hostilidades, 
por su cercanía a la posición nacional Arjimiro y la 
defensa del arroyo de La Jarosa (paso natural a la 
carretera de San Lorenzo de El Escorial). 

Sus elementos son principalmente de carácter defensivo, 
abundando los puestos de tirador, muros y parapetos. 

El extremo noreste de Cerro Rojo, el más cercano 
a Arjimiro, se defendió con una primera línea de 
trinchera, profunda y bien parapetada por tramos, en 
la que se intercalan elementos significativos. Destacan 
un nido de ametralladora y un puesto de tirador 
atrincherado. En la ladera noroeste de Cerro Rojo, 
a media altura, se levanto otra línea de trinchera 
también muy bien defendida, en la que se suceden 
puestos de tirador, muros y parapetos.

En la parte superior de Cerro Rojo destaca un recinto 
cerrado por muros, numerosos puestos de tirador 
parapetado y un singular nido de ametralladora 
orientado a la depresión del arroyo Picazuelo. 

En la ladera de retaguardia o sureste, grandes 
berrocales vuelven a ofrecer una magnifica protección 
a un buen número de viviendas dispersas; algunas 
de muy buena factura. Finalmente, mencionar la 
trinchera que arranca a la altura del collado que 
separa El Picazuelo y Cerro Rojo. Esta trinchera baja 
hacia el arroyo del Picazuelo, lo cruza y asciende a 
la posición Picazuelo. Une las posiciones republicanas 
de Cerro Rojo y Picazuelo.

Cerro Rojo

103



XI.1 Puesto de tirador parapetado

XI.3 Observatorio blindado

XI.4 Viviendas

XI.2 Puesto de tirador parapetado

Cerro Rojo



XI.5 Nido de ametralladora

XI.7. Viviendas

XI.6. Puesto de tirador parapetado y muro

Cerro Rojo



XI.10.Puesto de tirador parapetado

XI.9. Puesto de tirador parapetado

XI.8. Vivienda

Cerro Rojo



XI.12 Puesto de tirador atrincherado

XI.11. Nido de ametralladora

XI.13. Trinchera

Cerro Rojo



Cuesta de la Herrería
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Cuesta de la Herrería



N

OE

S

Cuesta de La Herrería
Croquis XII

POSICIÓN
CUESTA DE LA HERRERÍA

Embalse de 
La Jarosa

XII.1

A Guadarrama

Carretera Guadarrama-La Jarosa

Vereda de la Portera de la Llanada

XII.2

XII.3

XII.4

XII.5

XII.6



Cuesta de 
La Herrería

 Listado de posiciones destacadas

• XII.1 Nido de ametralladora   N40 40 08.7 W4 06 42.6
• XII.2 Nido de ametralladora   N40 40 08.9 W4 06 51.3
• XII.3 Nido de ametralladora blindado N40 40 08.1 W4 06 52.9
• XII.4 Nido de ametralladora  N40 40 08.0 W4 06 57.1
• XII.5 Muro y Puesto de tirador parapetado N40 39 50.3 W4 06 45.0
• XII.6 Pozo vivienda     N40 39 50.3 W4 06 40.6



XII. CUESTA DE LA HERRERÍA

Posición Cuesta de la Herrería.

Esta posición republicana se dispone sobre la ladera 
norte y loma de la pequeña elevación de la Cuesta de 
la Herrería. 

En algunos mapas republicanos esta posición aparece 
como Herrerías. Para evitar equívocos la hemos designado 
con el topónimo de los actuales cartográficos.

Tuvo gran relevancia como freno del avance nacional. 
Enfrentada a la punta de lanza del ejército nacional en 
La Jarosa (posición Arjimiro), los combates aquí fueron 
intensos. Buena parte de los elementos están en ruinas 
por el efecto devastador de los bombardeos.

Cuenta con dos líneas de trincheras o defensa. La 
de vanguardia es una trabajada trinchera (profunda y 
ancha) sin continuidad, que dibuja un semicírculo en la 
ladera norte del Cerro de la Herrería, con ramales a 
puestos avanzados relevantes nidos de ametralladora. La 
de retaguardia es una trinchera lineal de escasa entidad 
sobre el lomo del cerro, cuya finalidad era facilitar el 
refugio y el abastecimiento de la tropa. 

Los restos son pocos, pero de gran importancia. La 
posición estuvo muy bien fortificada por un buen número 
de nidos de ametralladora. Destacan un nido cuadrado, 
dos nidos tipo corredor, cuyo modelo sólo se repite 
en la Loma de San Macario, un nido de ametralladora 
blindado con un pasadizo subterráneo como acceso y 
otro nido blindado circular con cubierta de hormigón 
abovedada, hoy arruinado. 

En la posición Cuesta de la Herrería también se incluyen 
distintos restos de la zona de retaguardia, donde destacan  
viviendas y pozos vivienda, uno de ellos con una 
singular forma circular.

Cuesta de 
La Herrería
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XII.1 Nido de ametralladora
XII.2 Nido de ametralladora

XII.3 Nido de ametralladora blindado

Cuesta de 
La Herrería



Cuesta de 
La Herrería

XII.5 Muro y puesto de tirador parapetado
XII.4. Nido de ametralladora

XII.6 Pozo vivienda

Arjimiro y los Regajos 
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 Listado de posiciones destacadas

• XIII.1 Muro     N40 40 25.4 W4 07 13.8
• XIII.2 Puesto de tirador atrincherado  N40 40 32.5 W4 07 18.9
• XIII.3 Nido de ametralladora   N40 40 33.0 W4 07 19.6
• XIII.4 Trinchera     N40 40 33.2 W4 07 17.8

• XIII.5 Nido de ametralladora, 
       pozos vivienda, muro y 
       puesto de tirador atrincherado  N40 40 45.2 W4 07 23.9
• XIII.6 Pozo vivienda y parapeto  N40 40 46.1 W4 07 26.8
• XIII.7 Trinchera     N40 40 47.7 W4 07 23.0

Arjimiro
y Los Regajos

A Guadarrama



XIII. CERRO DE LA VIÑA Y LOS REGAJOS

Las posiciones nacionales de Arjimiro y Los Regajos 
ocupan el extremo sur de la loma que nace en Cerro 
Piñonero y prolonga la Solana de Fuente la Teja. 
Arjimiro se ubica en el Cerro de la Viña y Los Regajos 
en el cerro próximo a la ladera de Los Regajos.
Ambas pertenecen al Sector Derecho nacional. 

Las hostilidades fueron constantes y especialmente 
duras en Arjimiro, como punta del avance nacional por 
La Jarosa. La proximidad del enemigo y el incesante 
combate han determinado el número y calidad de los 
restos. No había posibilidad de construir defensas que 
precisaran mucho trabajo y material. Abundan las 
excavaciones en el terreno que dan lugar a trincheras 
y pozos toscos.

Posición Arjimiro.

Ocupa el Cerro de la Viña. Debe su nombre a un 
mando militar.

Con el avance de las tropas nacionales contenido 
a las puertas de Guadarrama, Arjimiro queda como 
punta de ataque. Los republicanos pusieron un gran 
empeño en contener el avance y, una vez producido 
éste, en asediar su posición más adelantada. Arjimiro 
es rodeado por posiciones enemigas. Se enfrentaba con 

el pueblo de Guadarrama (al este), la Cuesta de la 
Herrería (al sur), el Cerro Rojo (al suroeste), Cerro 
Lobos (al oeste) y Loma de San Macario (también al 
oeste).

Arjimiro 
y Los Regajos
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Los restos militares son cuantiosos pero de poca 
entidad. Se limitan a trincheras, pozos y pozos vivienda. 
En los flancos norte y noroeste presenta dos líneas 
de trincheras paralelas con dos puestos avanzados, 
que resultan ser los más interesantes: en la primera 
el único nido de ametralladora de la posición y en 
la segunda un puesto de tirador atrincherado. El 
flanco oeste destaca una profunda trinchera ondulada 
y descendente. La ladera sur se remata con una 
profunda y ondulada trinchera discontinua, excavada 
a media ladera, bien defendida por parapetos, muros 
y pozos avanzados. 

Posición Los Regajos.

Al no tener constancia de ninguna referencia toponímica 
de la posición, se ha optado por designarla con el 
nombre geográfico de la cercana ladera de Los Regajos. 
Enfrentada al oeste con la Cuesta del Horcajo y la 
posición Cerro Lobos.

Está formada por una larga trinchera descendente en la 
retaguardia y una sucesión de tres conjuntos defensivos, 
dispuestos longitudinalmente en la vanguardia (ladera 
oeste). En la parte superior se despliega un primer y 
enrevesado complejo de trincheras y pozos. El interés 
de los elementos es menor.

Más abajo (al sur), unos magníficos berrocales elevan 

y parapetan un segundo conjunto de refugios para 
tropas, con un destacado pozo vivienda.
 
En la parte inferior se despliega el tercer conjunto, 
el más interesante. Berrocales y muros forman una 
plaza fuerte con un corredor, un puesto de tirador 
atrincherados y un nido de ametralladora unidos por 
trinchera.

Arjimiro
y Los Regajos
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XIII.1 Muro

XIII.3 Nido de ametralladora

XIII.4 Trinchera

XIII.2 Puesto de tirador atrincherado

Arjimiro 
y Los Regajos



XIII.5 Nido de ametralladora

XIII.7. Trinchera

XIII.6. Pozo vivienda

Arjimiro
y Los Regajos



Cañas, La Solana 
y Peña Cervera
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Cañas, La Solana 
y Peña Cervera



N

O E

SCroquis XIV
Cañas, La Solana y Peña Cervera

POSICIÓN
CAÑAS

Las Encinillas

XIV.1

Autopista
 AP-6

Carretera

 N-VI

Pista asfaltada circular 
de La Jarosa

La Solana de Fuente la Teja 1297 m

Peña Cervera  1158 m 

POSICIÓN
PEÑA CERVERA

XIV.2

XIV.3

XIV.4 XIV.5
XIV.6

XIV.7

XIV.8

XIV.9
XIV.10

XIV.11

XIV.12

XIV.13

XIV.14



 Listado de posiciones destacadas

• XIV.1  Puesto de tirador atrincherado   N40 40 55.2 W4 07 35.7
• XIV.2  Muro    N40 40 56.9 W4 07 34.7
• XIV.3  Nido de ametralladora blindado N40 41 01.4 W4 07 38.4
• XIV.4  Puesto de tirador parapetado N40 41 01.9 W4 07 38.0
• XIV.5  Vivienda    N40 41 01.1 W4 07 38.5
• XIV.6  Vivienda de catenaria   N40 41 04.4 W4 07 21.5
• XIV.7  Vivienda de catenaria   N40 41 05.0 W4 07 22.1

• XIV.8  Muro, trinchera y 
        puesto de tirador parapetado  N40 41 13.9 W4 07 29.0
• XIV.9  Vivienda     N40 41 08.4 W4 07 10.6
• XIV.10 Vivienda     N40 41 04.5 W4 07 07.6
• XIV.11 Nido de ametralladora   N40 40 57.1 W4 06 36.3
• XIV.12 Pozo vivienda y puesto de mando N40 41 00.0 W4 06 51.9
• XIV.13 Cruz      N40 40 59.3 W4 06 47.3
• XIV.14 Vivienda de catenaria   N40 40 50.7 W4 06 51.7

Cañas, La Solana 
y Peña Cervera



XIV. LA SOLANA

En la parte final de la loma sureste del Cerro Piñonero 
se eleva “La Solana” o Solana de Fuente la Teja, en 
cuyas estribaciones se localiza las posiciones nacionales 
de Cañas y Peña Cervera. Ambas se incluyen en el Sector 
Derecho nacional.

Las hostilidades fueron intensas por la escasa distancia 
que separaba a estas posiciones del enemigo. Por el flanco 
oeste La Solana casi rozaba la loma de la Cuesta del 
Horcajo, sobre la que se disponía la posición republicana 
de Cerro Lobos. Cerro Lobos y Cañas estaban separadas 
por tan sólo una fina línea, el hilo de agua que es el 
arroyo de La Jarosa.

Por el flanco este, Peña Cervera resultaba un ventajoso 
emplazamiento sobre el km 50 de la carretera N-VI; y los 
puestos de Las Encinillas se cernían peligrosamente sobre 
Guadarrama pueblo. 

Posición Cañas.

El nombre de la posición proviene de un mando militar.
Se enfrentaba con Cerro Lobos (al oeste).

Posición compleja y rica en restos militares, presenta 
hasta cinco conjuntos militares unidos por trincheras.
El primer y más importante conjunto se halla en el 

primer y más alto promontorio, de los dos que hay al sur 
del cerro de La Solana. En esta elevación, la trinchera 
que baja por la loma de La Gamonosa se convierte en 
un entramado de trincheras, parapetos y pozos vivienda, 
dispuesto en la ladera de vanguardia (la oeste). Destaca 
el extremo suroeste, elevado sobre berrocales y protegido 
por un nido de ametralladora blindado, un puesto de 
tirador parapetado y un muro con puesto de tirador que 
defendía dos viviendas de buena factura.

El segundo conjunto se dispone sobre el segundo cerro, 
de menor altura que el anterior. Los restos son de 
menor cantidad y calidad. Aquí, una primera línea de 
trinchera continua rodea en semicírculo la ladera de 
vanguardia (oeste), con intermitentes puestos de tirador 
atrincherados. Destaca la parte superior del promontorio, 
donde berrocales y muros forma un recinto con pozos 
toscos.

Cañas, La Solana
y Peña Cervera
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Del primer conjunto parte una trinchera hacia el tercer 
conjunto de La Solana. El singular puesto de mando de 
Cañas cuenta con una vivienda de catenaria precedida 
por un habitáculo excavado rectangular.

En el puesto de mando la trinchera se divide en 
dos: el ramal norte y el ramal sur. El ramal norte 
asciende por la loma sureste de La Solana hacia lo 
que fueron puestos de artillería. En el cuarto conjunto 
de la solana ya no se aprecian restos de los puestos 
artilleros, ubicados sobre lo que fuera la cima de La 
Solana. Sin embargo sí se conserva un amplío muro 
con intermitentes puestos de tirador, alargándose hacia 
el noreste de La Solana, que protegía el ascenso desde 
la carretera N-VI. El ramal sur de la trinchera que se 

divide en el puesto de mando desciende hacia Peña 
Cervera. A medio camino queda el quinto conjunto de 
La Solana. Lo forman viviendas de buena factura.

Peña Cervera.

No aparece ninguna referencia toponímica en los 
cartográficos. Su nombre ha sido recogido del uso 
popular. Defiende la subida hacia la vertical del puerto 
de Guadarrama por la carretera N-VI.

Se pueden distinguir dos zonas o conjuntos unidos por 
una trinchera lineal: la cuenca de Las Encinillas y el 
cerro de Peña Cervera. En la zona de Las Encinillas los 
elementos defensivos son de escaso interés. Se limitan 
a largas trincheras y numerosos pozos toscos. Destaca 
una vivienda de catenaria arruinada.

La elevada Peña Cervera ofrece unas magníficas vistas 
desde su encumbrada cruz conmemorativa. Se trata 
de una posición privilegiada elevada sobre la N-VI y 
avanzada sobre el pueblo de Guadarrama. Los elementos 
más abundantes son los pozos toscos y los pozos 
vivienda para la tropa, defendidos por puestos de 
tirador instalados sobre el desnivel de la pista de Las 
Encinillas. Sin embargo, los elementos más destacados 
son un puesto de mando excavado y un nido de 
ametralladora de hormigón en el margen de la N-VI.
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XIV.1 Puesto de tirador atrincherado

XIV.3 Nido de ametralladora blindado XIV.4 Puesto de tirador parapetado

XIV.2 Muro

Cañas, La Solana
y Peña Cervera



XIV.5 Vivienda

XIV.6. Vivienda de catenaria

XIV.7. Vivienda de catenaria

Cañas, La Solana 
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XIV.8 Muro, tirnchera y puesto de tirador parapetado

XIV.10 Vivienda

XIV.9 Vivienda

Cañas, La Solana
y Peña Cervera



XIV.11 Nido de ametralladora

XIV.12. Pozo vivienda y puesto de mando

XIV.14. Vivienda de catenaria

XIV.13 Cruz

Cañas, La Solana 
y Peña Cervera
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Los Tomillares



N

O E

SCroquis XV
Los Tomillares

XV.1

A Guadarrama

Cordel  de la Calleja de los Poyales

Apeadero de Tablada

POSICIÓN
LOS TOMILLARES

XV.4

XV.3
XV.2

Pradera de los Guindos

Dehesa de los Poyales

A N-VI



 Listado de posiciones destacadas

• XV.1  Nido de ametralladora  N40 41 59.8 W4 06 43.9
• XV.2  Vivienda     N40 42 08.3 W4 06 38.1
• XV.3  Nido de ametralladora  N40 42 06.9 W4 06 29.5
• XV.4  Nido de ametralladora  N40 41 56.6 W4 06 34.0

Los Tomillares



XV. Los Tomillares

Posición Los Tomillares.

Los Tomillares, Las Pinillas, Los Alderetes, Prado Largo 
y Herrén del Hospital son un conjunto de cerrillos 
que dominan la campiña que media entre Guadarrama 
pueblo y el apeadero de Tablada. Es el piedemonte 
de los cerros de la Sevillana y Matalafuente. Dichas 
elevaciones se aprovecharon para establecer la posición 
republicana de Los Tomillares.

La posición se haya muy dispersa entre numerosas, 
pequeñas y aisladas elevaciones. Así, un extenso 
entramado de trincheras une los elementos que dominan 
los diferentes cerrillos.

Los restos son abundantes, aunque en su mayor 
parte están ocultos por abundante vegetación. En 
general se encuentran en un estado ruinoso a pesar 
de su importancia (nidos de ametralladora, puestos 
de tirador, muros...). Destaca un peculiar nido de 
ametralladora circular de amplias dimensiones, con un 
avance semicircular y un muro anexo protegiendo el 
acceso directo.   

 

Los Tomillares
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XV.2 Vivienda

XV.1 Nido de ametralladora

XV.3 Nido de ametralladora

XV.4 Nido de ametralladora

Los Tomillares
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Puerto de Guadarrama-La Sevillana-Alto del León
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Itinerario 1
Puerto de Guadarrama - La Sevillana - 
Alto del León Norte - Alto del León Sur 
- Puerto de Guadarrama.

Posiciones: La Sevillana y Alto del León.  
Croquis: I y II.
 
Recorrido: El itinerario comienza por el flanco norte 
del Puerto de Guadarrama. Desde el aparcamiento del 
puerto, siguiendo las marcas de pintura roja y blanca 
del Sendero de Gran Recorrido GR-10, se sube el Cerro 
de la Sevillana y desciende hasta las inmediaciones del 
Puerto de Tablada o Collado de la Sevillana (extremo 
norte de la Sevillana). Con el Collado del Arcipreste 
de Hita a los pies, se retorna por la ladera este de 
la Sevillana al Puerto de Guadarrama, hilvanando 
los cuantiosos e importantes restos militares de la 
posición nacional La Sevillana. 

A continuación el itinerario cambia al flanco sur del 
puerto. Desde el puerto nuevo ascenso por ladera 
norte de Cerro Piñonero, siguiendo los restos militares 
que componen la parte norte de la posición nacional 
del Alto del León.

Se prolonga el recorrido por la parte sur de la 
posición Alto del León hasta el observatorio blindado. 
Retorno por pista de Peguerinos (Vía Crucis) al Puerto 
de Guadarrama.

Longitud: 4,3 kmDuración: 3 h
Dificultad: Baja

Cota mínima: 1509 mCota máxima: 1553 mAcceso: Pto. Guadarrama

Ficha técnica

Puerto de Guadarrama-La Sevillana-Alto del León
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Puerto de Guadarrama-Cerro Piñonero-Cabeza Líjar-Loma de la Gamonosa
It
in
er
a
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o
 
2



 

Itinerario 2
Puerto de Guadarrama - Cerro Piñonero 
- Cabeza Líjar - Loma de La Gamonosa - 
Puerto de Guadarrama.

Posiciones: Loma de Falange, Cabeza Líjar y Loma de 
Requetés.  
Croquis: I, II y III.
 
Recorrido: Desde el Puerto de Guadarrama se sigue la 
ascendente pista de Peguerinos (Vía Crucis) hasta el 
observatorio blindado nacional del Alto del León (posición 
Alto del León). Se inicia aquí, siguiendo las marcas de 
pintura roja y blanca del GR-10, el ascenso montañero 
hacia la cumbre de Cerro Piñonero, donde se dispersan 
los restos militares que componen la posición nacional 
Loma de Falange. Desde la cumbre, nuevamente sobre 
el GR-10, descenso al Collado de la Gasca.

A continuación, sin perder el GR-10, nuevo ascenso 
montañero. Esta vez por la cara noreste de Cabeza 
Líjar, donde se realiza un recorrido circular hilvanando 
los numerosos restos militares de la posición nacional 
Cabeza Líjar. Concluido el circular, retorno por GR-
10 nuevamente al Collado de la Gasca. Se prosigue 
el descenso por la Pista de la Mina (pista Alto del 
León-Peguerinos) hacia la loma de La Gamonosa, donde 
se disponen los restos militares que conformaban la 
posición nacional Loma de Requetés. Regreso al Puerto 
de Guadarrama por pista del Vía Crucis.

Longitud: 9,1 kmDuración: 4 h
Dificultad: Media

Cota mínima: 1503 mCota máxima: 1816 mAcceso: Pto. Guadarrama

Ficha técnica

Puerto de Guadarrama-Cerro Piñonero-Cabeza Líjar-Loma de la Gamonosa
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Cerro de La Salamanca-Risco del Palanco-Carrasqueta-Portera del Cura
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Itinerario 3
Collado de la Mina - Cerro de la Salamanca 
- Risco del Palanco - La Carrasqueta - 
Portera del Cura (Cerca de Felipe II) -  
Collado de la Mina

Posiciones: La Salamanca, Tranvías, Cruces y Elda.
Croquis: III y IV.
 
Recorrido: Desde el Collado de la Cierva o de la Mina 
ascenso montañero por la cara norte del Cerro de la 
Salamanca, repasando los restos militares de la posición 
republicana La Salamanca. Alcanzada la cumbre, se 
desciende sobre el cordal de Cuelgamuros, rematando 
la cara sur de la posición La Salamanca. Más abajo se 
encuentra la posición republicana Tranvías, nutrido e 
interesante conjunto dispuesto en una segunda elevación 
menor del Cerro de la Salamanca. A continuación, sin 
perder el lomo cimero del cordal de Cuelgamuros, se 
desciende hacia la cumbre del Risco del Palanco. Una 
fuerte y bien defendida línea del frente republicano 
se alarga, por la cara oeste de Cuelgamuros, desde la 
posición Tranvías hasta el nido de ametralladora que 
remata la posición republicana Cruces, en el Risco del 
Palanco. 

Superado el Risco del Palanco los restos militares se 
reducen a unas pocas viviendas. El recorrido asciende 
hasta el Cerro de la Carrasqueta (posición Elda), para 
finalmente descender al collado de la Portera del Cura. 
Retorno por el mismo camino.

Longitud: 13 kmDuración: 5 h
Dificultad: Media

Cota mínima: 1539 mCota máxima: 1779 mAcceso: Collado de la Mina

Ficha técnica

Cerro de La Salamanca-Risco del Palanco-Carrasqueta-Portera del Cura
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Cerro de La Viña-Los Regajos-Solana de Fuente la Teja
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Itinerario 4
Aparcamiento junto al dique del embalse 
de La Jarosa - Cerro de la Viña - Los 
Regajos - Solana de Fuente la Teja - 
Aparcamiento junto al dique de La Jarosa.

Posiciones: Arjimiro, Los Regajos y Cañas  
Croquis: XIII y XIV.
 
Recorrido: Desde aparcamiento situado junto al dique 
que embalsa las aguas de La Jarosa se asciende 
sucesivamente por el Cerro de la Viña (posición nacional 
Arjimiro), Los Regajos (Posición nacional Los Regajos) 
y la posición nacional Cañas en La Solana. Desde 
Cañas la trinchera sigue ascendiendo hasta encumbrar 
la Solana de Fuente la Teja. Alcanzado el punto más 
alto del recorrido se inicia el retorno y el descenso. 
Al hilo de la trinchera, se comienza a descender al 
destacado puesto de mando de La Solana. 

Junto al puesto trascurre una pista de tierra por la 
que, muy acusadamente, se continúa descendiendo a 
la pista asfaltada circular de La Jarosa. Ignorando la 
pista circular, se prosigue el descenso por la trinchera 
de retaguardia de la posición Los Regajos, hasta el 
reencuentro con la pista asfaltada circular en el cruce 
de Las Encinillas. Finalmente se desciende por el asfalto 
hasta el aparcamiento que hay junto al dique de La 
Jarosa.

Longitud: 6,28 kmDuración: 4 h
Dificultad: Baja

Cota mínima: 1089 mCota máxima: 1293 mAcceso: Dique Embalse de La Jarosa

Ficha técnica

Cerro de La Viña-Los Regajos-Solana de Fuente la Teja
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Cuesta de la Herrería-Cerro de la Viña-Loma de San Macario
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Itinerario 5
Aparcamiento junto al dique del Embalse 
de La Jarosa - Cuesta de la Herrería - 
Cerro de la Viña - Cruce de Las Encinillas 
- Cruce Loma de San Macario - Loma 
de San Macario - Aparcamiento junto al 
dique de La Jarosa.

Posiciones: Cuesta de la Herrería, Arjimiro y Loma de 
San Macario  
Croquis: XII, XIII y VIII.
 
Recorrido: En la parte alta de la carretera que sube 
desde el pueblo de Guadarrama a La Jarosa se toma 
la pista de tierra de la Vereda de la Portera de la 
Llanada, desde la que se inicia el recorrido de la posición 
republicana Cuesta de la Herrería. Desde el último nido 
de ametralladora destacado de la posición anterior, se 
desciende directamente al aparcamiento junto al dique 
del Embalse de La Jarosa. 

A continuación cambiamos de bando. Iniciamos un 
ascenso montañero por el Cerro de la Viña, para recorrer 
los restos militares de la posición nacional Arjimiro, 
hasta desembocar en el cruce de Las Encinillas. Por la 
pista de tierra izquierda se desciende hacia el arroyo 
de los Álamos Blancos, para después ascender hasta 
el cruce de Loma de San Macario. Desde el cruce se 
inicia el recorrido descendente de la interesante posición 
republicana de Loma de San Macario, hasta desembocar 
en la pista asfaltada que recorre la orilla del Embalse 

de La Jarosa. Por el asfalto, a la izquierda, se vuelve 
al aparcamiento junto al dique de La Jarosa.

Longitud: 5,75 kmDuración: 4 h
Dificultad: Baja

Cota mínima: 1070 mCota máxima: 1174 mAcceso: Dique Embalse de La Jarosa

Ficha técnica

Cuesta de la Herrería-Cerro de la Viña-Loma de San Macario
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Itinerario 6
Ermita de San Macario - Loma de San 
Macario - Cuesta del Horcajo - Loma de 
los Hornillos - Ermita de San Macario.

Posiciones: Loma de San Macario, Cerro Lobos 
(El Horcajo) y Hornillos.  
Croquis: VIII y IX.
 
Recorrido: Desde la ermita de San Macario sube una pista 
de tierra, que enlaza con la posición republicana Loma 
de San Macario. Tras ver un nutrido y bien conservado 
conjunto de nidos de ametralladora, el recorrido desemboca 
en una pista de tierra transversal. Siguiendo la trinchera 
se continúa ascendiendo por la Cuesta del Horcajo, hasta 
alcanzar la loma de El Horcajo, extremo inferior de la 
posición republicana  del Cerro Lobos. Repasando los 
numerosos restos de la posición ascenderemos por la 
loma del Cerro del Cebo de los Lobos hasta alcanzar 
otro camino de tierra transversal. Se trata de la pista 
de tierra que une la pista asfaltada de la garganta del 
arroyo de los Álamos Blancos con la pista de tierra que 
recorre de La Cerradilla  (en los cartográficos aparece 
erróneamente como arroyo Picazuelo). Por la pista de 
tierra a la izquierda se desciende a la pista que recorre 
el arroyo de La Cerradilla. Pista de La Cerradilla arriba 
se alcanza la línea cimera de la loma de los Hornillos. 
Se inicia aquí el recorrido descendente por los restos 
militares de la posición Hornillos, hasta desembocar en 
una destacada vivienda a orillas del arroyo de la Calle de 
los Álamos. Junto al arroyo desciende la pista que nos 
devuelve al aparcamiento de la ermita de San Macario.  

Longitud: 7,14 kmDuración: 4 h
Dificultad: Media

Cota mínima: 1091 mCota máxima: 1289 mAcceso: Ermita deSan Macario

Ficha técnica

Loma de San Macario-Cuesta del Horcajo-Loma de los Hornillos
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Itinerario 7
Ermita de San Macario - Loma de San 
Macario - El Horcajo - Loma del Cerro del 
Cebo de los Lobos - Álamos Blancos - Loma 
de los Hornillos - Ermita de San Macario.

Posiciones: Loma de San Macario, Cerro Lobos (I,II y El 
Horcajo) Álamos Blancos y Hornillos.  
Croquis: V, Vi, VII, VIII y IX.
 
Recorrido: Desde la ermita sube una pista de tierra. Ésta 
enlaza con el recorrido por la posición republicana Loma de 
San Macario y desemboca en el cruce de pistas. Siguiendo la 
trinchera se asciende duramente por la Cuesta del Horcajo 
hasta El Horcajo, extremo inferior de la loma del Cerro del 
Cebo de los Lobos. Hacia arriba se extiende la larga línea 
defensiva de la posición republicana Cerro Lobos. Bastante 
más arriba, tras cruzar la pista asfaltada que circunda La 
Jarosa, se toma el viejo camino utilizado en su momento 
para acceder a la singular posición republicana de Álamos 
Blancos. Visto Álamos Blancos se retorna a la loma del 
Cerro del Cebo de los Lobos. Hacia arriba aún queda 
el último tramo de la posición Cerro Lobos. Llegados al 
punto más alto del itinerario se desciende por la loma 
nuevamente a la pista asfaltada circular de La Jarosa. Al 
otro lado del asfalto, orientados de cara al cortafuegos, 
se toma la pista de tierra que aparece a la derecha. Esta 
desciende al Cerro de los Hornillos, donde enlaza con el 
recorrido de la posición Hornillos. Ignorando el último 
elemento destacado de esta posición, se desciende a la 
pista de los Hornillos (ladera norte). Por esta última se 
llega al punto de partida, la ermita de San Macario.

Longitud: 11,45 kmDuración: 6 h
Dificultad: Alta

Cota mínima: 1096 mCota máxima: 1509 mAcceso: Ermita deSan Macario

Ficha técnica

Loma de San Macario-Loma Cerro del Cebo de los Lobos-Álamos Blancos-Hornillos
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Itinerario 8
Aparcamiento La Jarosa II - Loma de la 
Calle de los Álamos - Arroyo del Picazuelo 
- Cerro Santo - Aparcamiento La Jarosa II.

Posiciones: Picazuelo y Cerro Rojo.
  
Croquis: X y XI.
 
Recorrido: Desde el aparcamiento del kiosco El Cordobés, 
la pista asfaltada que circunda La Jarosa deja a la 
espalda el embalse homónimo. Cuando la pista supere 
la loma de su izquierda, se abandona el asfalto para 
continuar por la loma de la Calle de los Álamos. A lo 
largo de la loma se reparten los restos de la posición 
republicana de Picazuelo.

Al finalizar la posición se baja, por la ladera sur, al 
arroyo del Picazuelo. Se cruza, más o menos arriba, la 
corriente de agua y se inicia el ascenso a Cerro Santo. 
Cerro Santo es Cerro Rojo, una de las posiciones más 
destacadas del bando republicano por la cantidad y 
calidad de los restos militares. Cerro Rojo depara una 
amplio y quebrado recorrido circular. 

Finalizado el paseo por el Cerro Santo se vuelve a 
cruzar el arroyo del Picazuelo. En la orilla contraria 
se toma la pista de tierra que, bordeando el embalse, 
desciende al punto de salida, los aparcamientos del 
kiosco El Cordobés.

Longitud: 5,6 kmDuración: 4 h
Dificultad: Alta

Cota mínima: 1091 mCota máxima: 1218 mAcceso: AparcamientoJarosa II

Ficha técnica

Loma del Picazuelo-Cerro Santo
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Itinerario 9
Guadarrama pueblo - Los Tomillares - 
Guadarrama pueblo.

Posiciones: Los Tomillares.
  
Croquis: XV.
 
Recorrido: La pista de tierra del Cordel de la Calleja de 
Los Tomillares asciende, en dirección a Tablada, desde 
la urbanización Miranieves. A la altura de la Dehesa 
de Los Tomillares la pista alcanza los restos militares 
de la posición nacional Los Tomillares.

El retorno a Guadarrama pueblo se realiza por el mismo 
camino.

Longitud: 5,8 kmDuración: 3 h
Dificultad: Baja

Cota mínima: 984 mCota máxima: 1140 mAcceso: Guadarrama pueblo

Ficha técnica

Guadarrama-Los Tomillares
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Itinerario 10
Pueblo de Guadarrama - Peña Cervera - 
Pueblo de Guadarrama.

Posiciones: Peña Cervera.
  
Croquis: XIV.
 
Recorrido: Desde la urbanización Montepinar, la pista 
de tierra del Cordel de Valladolid asciende, progresiva 
y cómodamente, hasta el km 50,9 de la carretera N-VI. 
Se cruza la carretera. Al otro lado del asfalto, junto 
a un antiguo merendero, se toma la pista de tierra de 
Las Encinillas. Por esta pista se inicia el recorrido de 
la posición nacional de Peña Cervera.

El retorno al pueblo de Guadarrama se realiza por el 
mismo camino. 

Longitud: 3,67 kmDuración: 3 h
Dificultad: Baja

Cota mínima: 992 mCota máxima: 1139 mAcceso: Guadarrama pueblo

Ficha técnica

Guadarrama-Peña Cervera
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Jornadas con taxi-guía
Con el objetivo de ofrecer una visita lo más accesible y 
completa posible, se han diseñado unas jornadas de taxi 
guía que combinan los desplazamientos en vehículos 
4x4 con los permisos necesarios y los recorridos de 
senderismo.

Estos programas intensivos en cuanto a su duración 
están pensados para grupos de personas acostumbradas 
a la práctica del senderismo, ya que la duración mínima 
son de 5 a 7 horas, a pesar de que las mayores 
distancias son acortadas por los desplazamientos en 
vehículo.

El servicio de taxi-guía permitiría realizar programas 
para grupos reducidos de 6 a 12 personas (2 á 4 
vehículos).

El programa puede acompañárse con la oferta de 
comida y/o alojamiento en concierto con alguno de los 
establecimientos del municipio.

El servicio de guías ofrece una descripción con detalle 
de los itinerarios y al mismo tiempo, gracias a su 
cualificación, comentarios y sugerencias sobre  los 
valores ambientales, paisaje, flora, fauna, historia, 
etnografía... que le dan a esta ruta guiada el marchamo 
de calidad cercana de Guadarrama.
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Para el primer itinerario, el recorrido por las cumbres no 
es preciso solicitar ningún tipo de permiso al circularse 
por el camino del Vía Crucis, antigua carretera a 
Peguerinos que sale desde el Alto del León. Si es preciso 
considerar que el trazado se encuentra en bastante 
mal estado hasta el Collado de la Mina, en gran parte 
debido al intenso tráfico de vehículos 4x4 que soporta 
los fines de semana.

En cuanto a los recorridos por La Jarosa es preciso 
solicitar los permisos necesarios a la administración 
ambientalmente competente para que autorice el paso 
de vehículos por las pistas señaladas en los itinerarios. 
Los programas se ajustarán estrictamente a los itinerarios 
planteados, estableciéndose un umbral sostenible con la 
conservación de los recursos ambientales de los Pinares 
de La Jarosa.
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Programa 1
Por las cumbres

Posiciones: La Sevillana, Alto del León, Loma de Falange, 
Cabeza Líjar, La Salamanca, Tranvías, Cruces, Loma de 
Requetés.  
Croquis: I, II, III, IV.
Recorrido: El taxi parte del pueblo de Guadarrama y sube por 
carretera N-VI.  En el Alto del León se desvía por la pista 
a Peguerinos. De camino al Collado de la Mina se realizan 
dos paradas: la primera, muy breve, ante el conjunto de nido 
de ametralladora blindado, vivienda de catenaria y nido de 
ametralladora de la posición del Alto del León (norte); la 
segunda en la posición Loma de Requetés, ubicada al borde 
de la pista sobre la loma de La Gamonosa. El viaje en taxi 
prosigue por la pista de Peguerinos hasta alcanzar el Collado 
de la Mina, separación natural de los cerros de la Salamanca 
y Cabeza Líjar. Aquí comienza una caminata muy montañera. 
Desde el collado se acomete la  ascensión en dirección sur 
por la posición La Salamanca (norte). Encumbrado el Cerro 
de la Salamanca, el recorrido desciende por el cordal de 
Cuelgamuros, reparando en las posiciones de La Salamamanca 
(sur), Tranvías y Cruces. A la altura del Riso del Palanco 
se desciende a la pista de Canto Blanco, en Pinares Llanos, 
para regresar en vehículo al Collado de la Mina. De nuevo a 
pie, desde el collado se siguen las marcas del GR-10 sobre el 
cordal, pero esta vez en dirección norte. Primero se acomete 
la subida a la cumbre de Cabeza Líjar y después a la de 
Cerro Piñonero o de la Gamonosa. En la cara norte de la 
primera  se dispone la posición Cabeza Líjar y en la cumbre 

de la segunda la posición Loma de Falange. El descenso de 
la cara norte de la  Gamonosa concluye en el observatorio 
blindado de la posición Alto del León (sur), junto a la pista 
de Peguerinos. En éste punto el taxi nos recoge y devuelve 
al Puerto de Guadarama. El último recorrido a pie se dedica 
a la ruta circular por la posición de La Sevillana. La jornada 
finaliza con el retorno en taxi a Guadarrama pueblo

Duración: 7 h

Dificultad: Alta

Salida: Desde el pueb
lo de Guadarrama. 

Programa:

a) Guadarrama a Collado de la M
ina... 30’

b) Salamanca y Risco de Pala
nco........ 120’

c) Pista hasta Collad
o de la Mina ....... 15’

d) Cabeza Lijar.........
............................. 6

0’

e) Cerro de la Gamonosa...................... 
60’

f) Observatorio blind
ado hasta Alto del L

eón.......10’

g) Cerro de la Sevill
ana........................ 1

20’

Programa de la jornada
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Programa 2
La Jarosa 1

Posiciones: Álamos Blancos, Cerro Lobos, Loma de San 
Macario, Cerro Rojo.
Croquis: V, VI, VIII y XI.

Recorrido: El taxi parte del pueblo de Guadarrama 
y sube por la carretera N-VI. En el Alto del León 
se desvía y prosigue por la pista a Peguerinos. A 
pocos kilómetros, a la izquierda, surge el desvío a La 
Pinosilla, enclave natural de pinos centenarios donde se 
abandona el vehículo. Un sendero marcado lleva desde 
La Pinosilla a la posición Álamos Blancos. Tras el cerro 
de Álamos Blancos se alarga la loma del Cerro  del 
Cebo de los Lobos, por donde desciende acusadamente 
la larga línea defensiva de la posición Cerro Lobos. 
Se retoma el taxi en el cruce del cortafuegos que 
desciende por la loma del Cerro del Cebo de los Lobos 
con la pista asfaltada de La Jarosa. En vehículo se 
desciende al El Horcajo, elevaciones que rematan el 
extremo oeste de la posición Cerro Lobos. Nuevamente 
a pie se sigue la trinchera que recorre El Horcajo y 
desciende por  la posición Loma de San Macario a 
la Ermita con el mismo nombre. En el aparcamiento 
de la ermita el taxi nuevamente nos espera para 
llevarnos a la posición Cerro Rojo. La jornada finaliza 
con el retorno en taxi al pueblo de Guadarrama desde 
el área recreativa del Kiosco del Cordobés.

Duración: 7 h

Dificultad: Media

Salida: Desde el pueb
lo de Guadarrama. 

Programa:

a) Guadarrama a La Pinosilla.......
........ 30’

b) La Pinosilla a Ála
mos Blancos ....... 60’

c) Álamos Blancos a Cerro L
obos ....... 15’

d) Cerro Lobos a El 
Horcajo  .............. 15

’

e) Horcajo a Loma de San Macario ... 120’

f) Loma de San Macario a Ermita  ... 5’

g) Ermita de San Macario a Cerro Rojo 
..10’

h) Cerro Rojo .........
............................... 

120’

i) Cerro Rojo a Guad
arrama .................... 25’

Programa de la jornada
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Programa 3
La Jarosa 2

Posiciones: Álamos Blancos, Cerro Lobos, Loma de San 
Macario, Cañas, Peña Cervera.
  
Croquis: V, VI, VIII y XIV

Recorrido: El taxi parte del pueblo de Guadarrama 
y sube por la carretera N-VI. En el Alto del León 
se desvía y prosigue por la pista a Peguerinos. A 
pocos kilómetros, a la izquierda, surge el desvío a La 
Pinosilla, enclave natural de pinos centenarios donde 
se abandona el vehículo. Un sendero marcado lleva 
desde La Pinosilla a la posición Álamos Blancos. Tras 
el cerro de Álamos Blancos se alarga la loma del Cerro 
Cebo de los Lobos, por donde desciende acusadamente 
la larga línea defensiva de la posición Cerro Lobos. 
Se retoma el taxi en el cruce del cortafuegos que 
desciende por la loma del Cerro del Cebo de los Lobos 
con la pista asfaltada de La Jarosa. En vehículo se 
desciende a El Horcajo, el extremo oeste de la posición 
Cerro Lobos. Nuevamente a pie se sigue la trinchera 
que recorre El Horcajo y desciende por  la posición 
Loma de San Macario a la Ermita del mismo nombre. 
En el aparcamiento de la ermita el taxi nos recoge 
nuevamente para llevarnos al puesto de mando de la 
posición Cañas, en la Solana de Fuente la Teja. Tras 
recorrer a pie los diferentes conjuntos que componen 
Cañas, el taxi nos llevará a la posición Peña Cervera. 
La jornada acaba con el regreso en vehículo al pueblo 
de Guadarrama.

Programa de la jornada

Duración: 7 h

Dificultad: Media

Salida: Desde el pueb
lo de Guadarrama. 

Programa:

a) Guadarrama a La Pinosilla.......
.......... 30’

b) La Pinosilla a Ála
mos Blancos .......... 6

0’

c) Álamos Blancos a Cerro L
obos .......... 15’

d) Cerro Lobos a El 
Horcajo  ................ 

15’

e) El Horcajo a Lom
a de San Macario . 120’

f) Loma de San Macario a Ermita .......... 5’

g) Ermita de San Macario a La Solana .
.. 15’

h) La Solana a Caña
s .............................

. 60’

i) Cañas a Peña Cer
vera ........................

. 15’

j) Peña Cervera ......
................................

. 60’

k) Peña Cervera a G
uadarrama .............. 10’
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