LA VIDA EN EL FRENTE

parque histórico batalla del jarama

“Sabía que tarde o temprano tendría que meterme en una trinchera,
por lo que me armé de valor y le
seguí. Caminamos a través de una
trinchera de comunicaciones y en
menos de un minuto llegamos a
un puesto de ametralladoras. A la
mañana siguiente me desperté con
las primeras luces del alba, ansioso
de echar un buen vistazo al frene
del Jarama.
En nuestra compañía había ocho
grupos, cada uno de los cuales
tenía que cubrir un sector de
la trinchera a todas horas. Las
escuadras se componían de doce
hombres. Cada escuadra se dividía
en pequeños grupos de cuatro,
que tenían que hacer guardia las
veinticuatro horas del día.
Levantarse con las primeras luces
del alba, desayunar, inspección de
la compañía, limpiar el armamento, cavar trincheras y abrir y llenar
letrinas, almuerzo, llamada de la
tarde, patrullas nocturnas. La única forma de divertirse era jugando
al póker, black-jack o beber. No nos
daban nada para leer excepto panfletos de propaganda y los pocos
libros que había los habíamos leído
ya demasiadas veces. Las velas
eran muy escasas, así que la gente
no podía hacer nada por la noche
excepto hablar en la oscuridad o

el parque histórico
El Parque Histórico de la Batalla del Jarama es una iniciativa
que surge de los municipios
madrileños de Arganda del Rey,
Morata de Tajuña, San Martín
de la Vega y Rivas Vaciamadrid.
Se trata de un proyecto conjunto que busca difundir la historia
de la Guerra Civil española
poniendo en valor los recursos
patrimoniales del territorio desde una perspectiva socio-cultural y ambiental y sumar otros
municipios e instituciones en
este empeño.
A través de distintas rutas se
pretende dar a conocer los

vestigios de una Batalla que
fue clave durante la resistencia de Madrid.

de la Comunidad de Madrid
sobre las Fortificaciones de la
Guerra Civil española.

El Parque histórico se muestra
como un escenario de gran
interés para un turismo histórico, cultural y ambiental.
Las rutas propuestas son solo
una muestra de las diferentes
opciones que los municipios
vienen desarrollando a través
de distintos proyectos de recuperación y promoción, de
cara a garantizar la protección
que por primera vez estableció la Ley 3/2013, de 18 de
junio, de Patrimonio Histórico

En cada uno de los municipios que forman el Parque
Histórico podrá encontrar
información sobre las fortificaciones y los restos, así
como actividades específicas
de difusión organizadas a lo
largo del año.

al mando del general José
Miaja, con la ayuda de las XI,
XII, XIV y XV Brigadas Internacionales, que consiguieron
frenar el avance.

publicano por conquistar el
Pingarrón.

la batalla
Después de los fallidos intentos para tomar Madrid por
la Casa de Campo, Ciudad
Universitaria y Carretera de
la Coruña, a principios de
1937 las fuerzas sublevadas
centran todos sus esfuerzos
en el Valle del Jarama. El objetivo era avanzar por el llano
de Arganda y la meseta de
Morata cortando la Carretera
de Valencia, el único punto
de acceso y abastecimiento
de la capital, y llegar a Alcalá
de Henares, completando así
una maniobra envolvente
sobre Madrid.
El 6 de febrero de 1937 dan
comienzo las operaciones
y el coronel Barroso, anunciaba optimista: “En cinco
días estaremos en Alcalá de
Henares”. Lograron cruzar
el Jarama, pero no contaban
con que las tropas gubernamentales habían concentrado
en la zona cuatro divisiones

A partir del 14 de febrero, en
el que las tropas sublevadas
sufren un fuerte descalabro,
se ordena detener la ofensiva
y la batalla se convierte ya en
una lucha de desgaste para
consolidar el terreno ganado. El día17 los republicanos
toman la iniciativa lanzando
una contraofensiva en todo
el frente con la intención de
expulsar a los sublevados a la
otra orilla del Jarama, iniciándose los asaltos al Espolón de
Vaciamadrid y al cerro Pingarrón. En esta cota se concentrarán los combates más duros
durante el 23 de febrero.
Con ambos bandos agotados,
la batalla languidece hasta el
día 27, en donde se produce
el último y vano intento re-

En la Batalla del Jarama se
concentró una gran cantidad
de material bélico desconocido hasta ese momento y
fue la primera gran batalla
moderna de la historia de
España. Es el primer enfrentamiento en campo abierto
de tropas de infantería, caballería, carros de combate
y escuadrones de cazas que
lucharon en los cielos del
Valle del Jarama.
El número de bajas refleja la
dureza de apenas tres semanas de combate, siendo uno
de los enfrentamientos más
cruentos de la Guerra Civil,
con aproximadamente 8.000
bajas en las tropas franquistas y 10.000 en las republicanas, de los cuales unas 850
se dieron entre los brigadistas internacionales.

intentar dormir sin los beneficios
de una almohada o colchón, con
solo una manta y la compañía de
los piojos. Todo el mundo estaba
aburrido, sucio, cansado y desanimado. Lo más trágico de nuestra
situación era que la gran mayoría
de nosotros creíamos en la justicia
de nuestra causa y estábamos
ansiosos por luchar por ella, pero
la inactividad solo hacía acrecentar nuestra frustración. Mientras
permanecía en las trincheras,
pensaba mucho en vosotros. Tenía
un sentimiento nostálgico, pensaba
en una agradable y suave cama y
una comida con pollo.
A veces miro a mi alrededor y veo
las bellas colinas llenas de amapolas y otras flores y casi me pongo
a llorar al darme cuenta de que
hay una guerra en medio de todo
esto. Pero estoy satisfecho, al cien
por cien. No escogería otro lugar
del mundo para estar ahora que
estas trincheras. Y no es que me
guste la guerra, la odio, ahora mil
veces más que nunca. Es brutal,
cruel, bestial y fea, es peor que el
infierno… las palabras no pueden
describirla.”
Harry Ficher. Camaradas.
Relatos de un Brigadista en la guerra
civil española. Madrid: Ediciones
Laberinto, 2011.

Rutas y puntos de interés

hemingway en LA BATALLA DEL JARAMA

CRONOLOGÍA DE LA BATALLA FEBRERO DE 1937
Día 10: Se refuerzan las posiciones. La llanura que hay entre el Puente de Arganda y
el Puente de Pindoque se convierte en un
objetivo de primer orden que es defendido por
los republicanos con los batallones de André
Marty y Dombrowsky.
Día 11: De madrugada un eficaz golpe de
mano del Tabor de regulares de Ifni permite
tomar el puente sobre el ferrocarril de la Azucarera en Pindoque. La caballería del ejército
sublevado, tras cruzar el puente, ocupa el vértice Pajares defendido por dos compañías del
batallón André Marty. La Brigada del coronel
Asensio entra en San Martín de la Vega.

Día 6: Inicio de la ofensiva de las tropas sublevadas. Toman Ciempozuelos,
Gózquez de Arriba y la Marañosa.

Día 8: Control del vértice de Coberteras y espolón de Vaciamadrid. Los kilómetros 17 al 21
de la Ctra. de Valencia quedan bajo fuego sublevado. Fracasa un intento de tomar el Puente
de Arganda gracias a la defensa de un batallón
francés de la XII Brigada Internacional.

Día 12: La Brigada de Asensio cruza el Jarama y conquista el Pingarrón dominando así
el acceso a la vega del Jarama. Barrón intenta
también ocupar el Puente de Arganda pero lo
impide el batallón Garibaldi. Los tanques republicanos que dirige el general Paulov hacen
inviable el avance franquista por el valle.

Día 13: El mando del ejército
franquista decide avanzar ocupando el altiplano al norte de Morata
y con un objetivo final, la cota de
Valdeperdices, a menos de 2 km
del casco urbano de Arganda.
Dos regimientos de infantería y
dos de caballería se lanzan por el
Camino de las Cabezuelas, ocupan
Valdeoliva, pero no llegan a tomar
Valdeperdices, ante el miedo a
quedar aislados ya que el resto de
columnas habían sido frenadas en
el alto de la Casa de la Radio, a la
altura del Km. 5 de la carretera del
Puente de Arganda a Morata.
Día 14: El “día triste del Jarama”
para las tropas sublevadas, que
sufren fuertes contraataques. Dura
lucha en los olivares del altiplano de
Morata que lleva a una situación crítica a las fuerzas del general Varela.

Día 17: Las tropas republicanas
pasan a la contraofensiva. El
contraataque pone en aprietos al
general Varela, pero nuevos refuerzos y las baterías instaladas en La
Marañosa y el Pingarrón impiden
la retirada de las fuerzas sublevadas. El frente se establece definitivamente en la línea alcanzada el 15
de febrero.
Día 18: Sobre los cielos de los
campos de batalla la escuadrilla de
Garcia Morato y los cazas italianos
se enfrentan con los Polikarpov
rusos al mando de García Lacalle,
logrando abatir ocho aparatos frente a los tres perdidos por los franquistas. El dominio republicano del
aire empieza a ser neutralizado.
Día 23: Los ataques y contraataques se suceden en el vértice

Pingarrón. La posición es ganada
y vuelta a perder, hasta tres veces
en épicos enfrentamientos cuerpo
a cuerpo considerados los más
duros de la contienda. Los sublevados logran mantener la posición, pero su desgaste acaba con
su capacidad ofensiva en el Frente
de Madrid.

Día 27: Asalto final contra el
Pingarrón. El batallón Abraham Lincoln de la XV Brigada
Internacional sufre en apenas
10 minutos 127 muertos y 200
heridos en su ataque contra
las posiciones franquistas. Fin
de la batalla.

Cuando ya era un célebre escritor, gracias a “Fiesta” y “Adios a
las armas”, en 1937 Hemingway
vuelve a España como corresponsal de guerra. En su trabajo
de reportero conoció al cineasta
holandés Joris Ivens, que estaba
rodando “Tierra de España” con
John Dos Passos como guionista.
Ivens propone a Hemingway
asumir el trabajo de Dos Passos. El Frente del Jarama es uno
de los ejes del documental y
Hemingway visita el frente
para conocer de primera
mano a sus protagonistas. A su llegada a
Arganda se dirige al
Ayuntamiento donde
tenía su despacho el
novelista alemán Gustav
Regler, comisario de la XII
Brigada Internacional.

Hemingway quería conocer todos
los detalles posibles y Regler, según
relata en su obra “La gran cruzada”, decide llamar a los restos del
diezmado batallón “André Marty”
que andaban por las calles:
“Arganda era una ciudad vinatera y los soldados andaban de
bodega en bodega abordando las
barricas donde ahogar su profundo dolor. Cuando entramos en el
Ayuntamiento le pedí a Hemingway que les hablase a aquellos
hombres desmoralizados. Estos
le reconocieron como uno de los
suyos. El escritor les pidió que
le contasen sus experiencias en
la batalla. Fue terapeútico. Los
hombres comenzaron a animarse
y terminaron repitiendo: “¡Nos
defendimos! ¿eh?”.
La tropa, la mayoría eran franceses, queda sorprendida de que

un personaje tan famoso les preste atención, y haga circular su botella de whisky invitando, uno a
uno, a que le cuenten su testimonio. Hemingway queda impactado por la defensa del Puente de
Arganda entre los días 6 y 7 de
febrero donde, según le relatan,
se llega incluso a los combates
cuerpo a cuerpo. Estremecido
por lo que estaba escuchando, el
corpulento norteaméricano insiste en visitar el puente acompañado de los soldados. Hemingway
se limita a seguirlos, según los
testigos, “como si fuera un recién
alistado más”. Cuando llegan se
realiza la foto más emblemática
de la Batalla del Jarama, ante los
ojos de Hemingway posan orgullosos ante la cámara los defensores del Puente de Arganda.
Excmo. Ayuntamiento

Morata de Tajuña

R4

RUTA DE LAS DEFENSAS
REPUBLICANAS DE
MORATA. SECTOR SUR)
[Morata de Tajuña]

La ruta comienza en el inicio del Camino
de Valgrande, desde la Carretera de
Morata a San Martín de la Vega y a lo
largo de esta vía hacia el Sur se pueden
apreciar restos de distintas fortificaciones a ambos lados , donde destaca
una trinchera fortificada y una serie de
parapetos escalonados.
Longitud de la Ruta: 2873 m. aprox.
Dificultad: Media
UBICACIÓN: Camino de Valgrande.
Coord. UTM: 40.224625, -3.484475
ACCESIBILIDAD: Regular

R5

R0
Rutas y puntos de interés
R1

Ruta del valle
[Arganda del Rey]

En esta ruta se pueden ver elementos de lo que fue 2ª línea de defensa
republicana entre Arganda y Morata y
formaban parte del 3er Centro de Resistencia y las obras de la Loma de Vallejogato del 4º. En El Valle encontramos tres
nidos del tipo habitual de hormigón en
diferente estado de conservación.
La ruta tiene un recorrido de unos 2,300
km, en los que se ubican:
• Nidos de ametralladora de hormigón
armado (4 localizaciones).
• Campamento de retaguardia
• Puestos de tiradores (5 localizaciones)
UBICACIÓN: Camino del Valle / Loma de
Vallejogato
Coord. UTM: 40.292694, -3.456472
ACCESIBILIDAD: Excelente

R2

RUTA DE
VALDEPERDICES
[Arganda del Rey]

El vértice Valdeperdices constituía uno
de los puntos clave en el desarrollo de
la batalla del Jarama.
El interés de esta ruta es doble. Por
una Por una parte porque el vértice
Valdeperdices fue uno de los objetivos
marcados para el avance de los sublevados con la Brigada de Barrón. Pero
además, durante el resto de la Guerra
Civil, en las inmediaciones del vértice
se situó de uno de los observatorios

avanzados de las brigadas mixtas que
sucesivamente cubrieron este sector
del frente.
Aquí también se encuentran dos puestos de escuadra, uno de los modelos
estándar de fortificación que empleó
el Ejercito Republicano. A lo largo del
recorrido también son abundantes
las obras en tierra, como trincheras o
chabolas o abrigos para la tropa.
La ruta tiene una longitud estimada de
2.800 m, desde el punto en que se deja
la Vía Verde hasta el hito del antiguo
vértice geodésico de Valdeperdices.
Aproximadamente a 250 m al norte del
vértice se localiza otra estructura rectangular de ladrillo a ras de suelo, quizá
asociada a un segundo observatorio
avanzado.
UBICACIÓN: Paraje de Valdeperdices
Coord. UTM: 40.2849167, -3.472327
ACCESIBILIDAD: Regular

R3

RUTA DE LOS MIGUELES
(LÍNEA DE DEFENSA
REPUBLICANA)
[RIVAS VACIAMADRID]

Posición recuperada mediante Campamentos de trabajo internacionales.
Se pueden apreciar diferentes tipos de
fortificaciones, fortín blindado, parapeto, refugio, cuevas, puestos de tirador,
observatorio y trincheras.
UBICACIÓN: Frente a Depuradora
del Sur-oriental.
Coord. UTM: 40.334445, -3.542519
ACCESIBILIDAD: Buena

RUTA DE LAS DEFENSAS
“NACIONALES” SOBRE
MORATA DE TAJUÑA
[Morata de Tajuña]

Comienza en la intersección de la
Cañada Galiana con la carretera que
une Morata de Tajuña con San Martin
de la Vega. Allí encontraremos una
disposición divergente o en abanico
compuesta por cinco fortificaciones,
con una de apoyo a retaguardia. Desde
aquí el recorrido continúa hacia el norte
entre los olivos, donde iremos encontrando el resto de las construcciones
que el bando sublevado construyó para
asentar las posiciones tras el final de la
Batalla.
Longitud de la ruta: 1.865 m. aprox.
Dificultad: media.
Coord. UTM: 40.2250889, -3.4900805555
ACCESIBILIDAD: Regular

R6

RUTA DEL PUENTE
DE SAN MARTÍN,
LA CASA BLANCA Y
EL PINGARRÓN
[SAN MARTÍN DE LA VEGA
/ MORATA DE TAJUÑA]

A lo largo de esta ruta se visitan los
restos del puente sobre el río Jarama,
utilizado por los sublevados durante la
batalla y que actualmente se encuentra
fuera de su cauce como consecuencia
de la riada de 1947 que modificó la
trayectoria del Jarama. Se intentó volar
en varias ocasiones pero nunca se
consiguió.
También se llega a la llamada Casa
Blanca, actualmente completamente
destruida, y a lo que los voluntarios
británicos de la XV Brigada Internacional llamaron Suicide Hill, la Colina del
Suicidio, donde hay un monumento de
homenaje al batallón británico. Desde
allí, se llega a la entrada de la finca de
La Marañosa o del Pingarrón.
La ruta se puede dividir en varios tramos desde la plaza de la Constitución,
donde está ubicado el Ayuntamiento.
TRAMO A: 3,5 Km. Plaza de San Martín
de la Vega / Puente de San Martín.

TRAMO B: 5 Km. Puente de San Martín
/ Camino.
TRAMO C: 1,5 Km. Camino / Casa
Blanca.
TRAMO D: 1,5 Km. Casa Blanca / Cañada Galiana.
TRAMO E: 13,5 Km. Cañada Galiana/
Plaza de San Martín de la Vega.
UBICACIÓN: Términos municipales
de San Martín de la Vega y Morata de
Tajuña
Coord. UTM: 40.2078277, -3.5688377
ACCESIBILIDAD: Regular

P1

FORTIFICACIÓN DEL
CERRO DEL MELERO
[Arganda del Rey]

Las fortificaciones del Cerro del Melero
formaban parte de la 2ª línea defensiva
creada por el III Cuerpo del Ejército
de la República después de finalizada
la Batalla del Jarama. Se trata de una
posición integrada en el tercer centro
de resistencia que tenía su núcleo
central en el cercano Cerro del Águila,
y se encuentra a tan solo 1400 metros
de las baterías antiaéreas del vértice de
Valdeperdices, primera línea del frente.
Además de ser un excelente observatorio sobre el valle y cubrir la cercana
vía del Ferrocarril del Tajuña, el Melero
era también el último elemento de
resistencia ante un hipotético ataque al
casco urbano de Arganda. La posición
es un compendio de los elementos más
habituales de las obras de fortificación
y donde destacan sus dos líneas de trincheras, la primera de resistencia con
215 metros de trazado en zig-zag para
dificultar el alcance del fuego enemigo
y reducir el efecto del impacto de un
mortero, y una segunda de 130 metros
que es un ramal de comunicación.
En el inicio del recorrido sobresale
la pieza escultórica cedida por la
Fundación CAPA y realizada por el
arquitecto Juan Antonio Chamorro. La
obra, titulada “Encuentro” en memoria
de los que dejaron su vida en la Batalla,
está ormada por dos bloques de acero
separados por una línea quebrada que
recuerda el trazado del Jarama.
UBICACIÓN: Ronda del Sur, s/n.
Coord. UTM: 40.297399, -3.455646
ACCESIBILIDAD: Excelente

P2

CERRO LAS CANAS
[Arganda del Rey]

El Cerro de las Canas mantiene una importante muestra de restos. En su cara
norte, se pueden visitar dos nidos de
ametralladoras de hormigón y un puesto
de escuadra, unas de las fortificaciones
típicas en el frente del Jarama del Ejército Republicano. También se conserva
parte de la trinchera que enlazaba con
los nidos de ametralladora.
En su cara sur se conserva una completa trinchera, aproximadamente unos 200
metros lineales, siendo perfectamente
reconocibles los elementos característicos de una trinchera de fuego, pozos

de tirados en mampostería, refugios
excavados, asentamientos para armas
automáticas. También se mantiene un
nido de ametralladoras de hormigón de
forma cuadra. UBICACIÓN: Paraje de
Valdepeñas.
Coord. UTM: 40.263958, -3.465967
ACCESIBILIDAD: Buena

P3

CAMPAMENTO DE
VALDECORZAS
[Arganda del Rey]

Este enclave cuenta con dos líneas de
trincheras, refugios y nidos fusileros. A
pesar de ser una zona tan escarpada
del frente, en la que era muy difícil el
avance de las tropas, fue el escenario
de durísimos combates por el control
de la población de Arganda. El 16 de
febrero se produce en este sector un
fuerte ataque de la XI y XIV Brigadas
Internacionales en dirección a la Casa
del Guarda y el vértice Pajares, sufriendo los internacionales alrededor de un
50% de bajas sin obtener ningún fruto. A
partir de entonces, y hasta la finalización de la batalla, esta zona del frente
pasaría a un segundo plano.
Destaca un refugio subterráneo
excavado en mina desde una trinchera
con un pasillo recto colmatado hasta
el techo. También un refugio utilizado
durante los bombardeos y como almacenamiento de suministros.
UBICACIÓN: Paraje de Valdecorzas.
Coord. UTM: 40.269239, -3.478714
ACCESIBILIDAD: Buena

P4

MONUMENTO
HOMENAJE A
LAS BRIGADAS
INTERNACIONALES
[Morata de Tajuña]

Está situado muy cerca del cruce de las
carreteras M-302 y M-311 en dirección
a San Martín de la Vega, a 3 km de Morata. Se ubica en el Cerro de la Iglesia,
al que accedemos por un camino. El
monumento, obra de Martín Chirino, es
un homenaje al papel de los Brigadistas
en la Batalla del Jarama. Se inauguró
el 7 de octubre de 2006, conmemorando
el 70 aniversario de la creación de las
Brigadas Internacionales.
Con 7 m de altura, el monumento está
formado por dos grandes manos realizadas en acero corten que se juntan
en estrecho abrazo. El resultado es un
conjunto de gran potencia visual, acentuada por su ubicación en el Cerro.
UBICACIÓN: Intersección de la Crta. de
Morata a San Martín de la Vega
Coord. UTM: 40.222725, -3.47810555555
ACCESIBILIDAD: Buena

P5

MUSEO DE LA
BATALLA DEL JARAMA
[Morata de Tajuña]

Museo pequeño en tamaño aunque con
una colección única de diversos objetos
y documentación fotográfica y escrita

de la batalla del Jarama.
Se pueden ver objetos personales,
salvoconductos, cartillas de racionamiento, mapas, fotografías, cascos,
morteros, periódicos de la zona,
etc., algunos restaurados y otros tal
como se encontraron en los olivares
cercanos.
Muchos objetos han sido donados por
excombatientes, entre ellos algunos
brigadistas que han regresado para
recordar la Batalla. Otros fueron donados por familiares y el resto rescatados del olvido en los campos cercanos
con la colaboración de paisanos
morateños.
En el museo se puede ver una parte de la
Batalla del Jarama, en la que las tropas
rebeldes intentaron cortar la Carretera
de Valencia desde Valdemoro y Aranjuez, atravesando los altos que separan
el Valle del Tajuña del Valle del Jarama.
Información: Telf. 918730181
UBICACIÓN: Mesón “EL CID” C/ Carmen, 25.
Coord. UTM: 40.2261361,
-3.43740555555
ACCESIBILIDAD: Excelente

P6

NIDO DE
AMETRALLADORA Y
REFUGIO DE ESCUADRA
DE EL PORCAL
[RIVAS VACIAMADRID]

Se accede al antiguo puente metálico
del ferrocarril de La Poveda. Desde
él, siguiendo el cauce del Río Jarama
hasta el arranque del Canal del Porcal.
Se encuentran dentro de la finca “El
Palancar”.
Se trata de dos fortificaciones correspondientes a la Segunda Línea de
Defensa republicana en el Sector de
Arganda, un nido de ametralladora y un
refugio de escuadra blindado.
UBICACIÓN: El Porcal
Coord. UTM: 40.328626, -3.475469
ACCESIBILIDAD: Regular

P7

PUENTE DE LA PAZ ,
PUENTE DE ARGANDA
[RIVAS VACIAMADRID Y
ARGANDA DEL REY]

El Puente de la Paz, también conocido como Puente de Arganda, es de
construcción metálica de tres tramos,
mide 163 metros de longitud, cinco de
calzada y tiene dos pasos laterales para
peatones de 1 metro de anchura. Diseñado por el ingeniero Eugenio Barrón,
autor del viaducto de la calle Segovia
de Madrid y construido en 1897, durante
la contienda el puente no sufrió daños
de importancia aunque aún se pueden
ver en algunos puntos de su estructura
los impactos de los proyectiles.
El puente se convirtió en un símbolo
gracias a Joris Ivens, autor del documental “Earth of Spain” y Ernest Hemingway con su recreación en la película
“Por quién doblan las campanas”.
Por el puente cruzaron, en diciembre
de 1936, algunas de las piezas más
valiosas del Museo del Prado, como

Las Meninas o Carlos V en la batalla de
Mühlberg, con dirección a Valencia.
UBICACIÓN:
Límite entre Rivas y Arganda
Coord. UTM: 40.319525, -3.510941
ACCESIBILIDAD: Buena

P8

Puesto de escuadra
y nidos de
ametralladora
[RIVAS VACIAMADRID ARGANDA DEL REY]

terroso, debajo comienza una línea de
trincheras de 800 m; detrás de un segundo pinar de repoblación se extiende
una profunda trinchera que llega hasta
el final del acantilado, tras pasarlo, la
trinchera desaparece.
En ese punto se encuentra también
un puesto aéreo de vigilancia y una
corta trinchera parapeto tallada en un
promontorio rocoso.
Coord. UTM: 40.322280, -3.510896
ACCESIBILIDAD: Excelente

Rivas
Vaciamadrid

R3
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Se trata de la 2ª línea de defensa
republicana entre Arganda y Morata.
En el entorno del puesto de escuadra se
encuentran las primeras de la línea en
un excelente estado de conservación.
En la zona de La Poveda encontramos
tres nidos del tipo habitual de hormigón,
en uno se aprecia una amplia tronera
frontal y dos troneras laterales oblicuas.
El Puesto de escuadra blindado cuenta
con cuatro aspilleras para fusileros de
los que quedan muy pocos ejemplares
de este tipo. Se suman otros dos nidos
de ametralladora de hormigón armado,
del tipo habitual del ejército republicano
en excelente estado de conservación.
Los restos se encuentran a poco más
de 1 kilómetro del Museo del Tren de
Arganda y son de fácil acceso, tanto por
El Campillo como por Arganda.
UBICACIÓN:
Limite entre Rivas y Arganda.
Coord. UTM: 40.324320, -3.483415
ACCESIBILIDAD: Buena
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Arganda
del Rey
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PUENTE DE HIERRO
DE LA POVEDA
[RIVAS VACIAMADRID]

El puente de hierro es la obra más
importante que ha quedado del antiguo
ferrocarril de La Poveda, mide 192
metros. El original, que se construyó el
año 1885, fue destruido por sus propios
defensores los últimos días de marzo
de 1939, pero la importancia de esta vía
férrea para Madrid y toda esta zona en
particular, hizo que se repusiese con
otro procedente de un puente de vía de
ancho normal antes de finales de ese
mismo año.
UBICACIÓN: Orilla derecha del Río
Jarama y se puede acceder desde el
aparcamiento de la Laguna del Campillo
a la que se llega desde Rivas Vaciamadrid, pueblo. Se continúa andando por
la carretera hasta la entrada de la Finca
El Porcal.
Coord. UTM: 40.325779, -3.486014
ACCESIBILIDAD: Excelente
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RESTOS DEL FRENTE
REPUBLICANO JUNTO
A LA LAGUNA DEL
CAMPILLO
[RIVAS VACIAMADRID]

Diversos restos situados en la ladera
del cerro de El Piul que está cercana a
la Laguna del Campillo. Cueva artillera
situada a mitad de altura en el cantil

P3

parque
histórico
batalla
del
jarama
información turística
y visitas guiadas
ARGANDA DEL REY
www.ayto-arganda.es
918 711 344 (ext. 5405)

P2

MORATA DE TAJUÑA
www.ayuntamientodemorata.com
918 730 380

Morata
de Tajuña
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San Martín
de la Vega
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P5

RIVAS-VACIAMADRID
www.rivasciudad.es
916 602 700
SAN MARTÍN DE LA VEGA
www.ayto-smv.es
91 894 73 66
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Excmo. Ayuntamiento

Morata de Tajuña

