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D esde el comienzo de la guerra, el 18 
de julio de 1936, el bando nacional 
había sido contenido en los pasos de 

Somosierra y Guadarrama, pero consiguien-
do alcanzar la Ciudad Universitaria de Ma-
drid en un rápido avance desde Andalucía y 
Extremadura, con tomas importantes como 
la de Toledo o Talavera.

Al alcanzar los arrabales de la Capital, la 
férrea defensa ejercida por el ejército republi-
cano, con la inestimable ayuda de las Brigadas 
Internacionales, paralizó de nuevo el arrolla-
dor avance de las tropas franquistas.

En esta situación, el Alto Mando Nacional 
diseña una maniobra envolvente sobre la 
ciudad, cuyo objetivo sería alcanzar y cortar 
la carretera de Valencia a la altura de Rivas 
y el Puente de Arganda. Así, el 6 de febrero 
de 1937 comienza la Batalla del Jarama.

Avanzando desde sus bases de partida 
en las inmediaciones de la carretera de 
Andalucía, el bando nacional progresa hacia 
el este, tomando las pequeñas poblaciones 
de Gózquez de Arriba y Gózquez de Abajo. 
El primer contacto se produce sobre el 
Puente de Pindoque y el Soto de Pajares. 
La guarnición republicana que lo defendía 
intentó activar las cargas explosivas que 
había colocadas para volar el puente, pero 
una deficiente colocación impidió su derribo. 
Apoyado por las Brigadas Internacionales, 
el ejército republicano despliega un impor-
tante contingente defendiendo el puente de 
Arganda, ubicado unos kilómetros al norte 
del de Pindoque, forzando el avance nacional 
hacia el altiplano que separa los valles del 
Jarama y el Tajuña.

Entre los olivares que rodean la Caña-
da Galiana se produce el enfrentamiento 
definitivo entre ambos contendientes, con 
episodios como el de la Colina del Suicidio o 
los numerosos intentos de recuperar el Pin-
garrón por parte de las tropas republicanas. 

Tras 19 días de cruentos combates en 
los que hubo, según algunas fuentes, más de 
30.000 bajas, el frente se estabiliza, comen-
zando las labores de fortificación que hoy 
podemos contemplar en toda la zona.
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importancia de la Batalla del Jarama

L a Batalla del Jarama es una de las 
batallas más sangrientas y decisi-
vas de la Guerra Civil Española. Los 

datos de la GCE todavía están poco claros 
y abundan versiones diferenciadas, pero 
en una primera aproximación, se podría 
decir que, comparada con otras batallas, la 
del Jarama fue, sin duda alguna, una de las 
más cruentas, si no la más cruel.

Por otro lado, la importancia de dicha 
Batalla es —histórica y estratégicamen-
te— singular. En febrero de 1937 Madrid 
se encontraba casi cercada por completo. 
La mayoría de las carreteras que podían 
servir de suministro de pertrechos y arma-
mento, así como alimentos y provisiones, 
estaban cortadas  excepto las carreteras 
de Valencia y Barcelona. El objetivo de las 
tropas nacionales en la Batalla era tomar 
la carretera de Valencia (para continuar 
después hacia el Henares) y terminar de 
cortar los suministros enviados por el Go-
bierno de la República, que en esas fechas 
estaba en la capital del Turia. El objetivo de 
las tropas republicanas, obviamente, era 

defenderla para evitar el cierre total del 
frente de Madrid y evitar a toda costa la 
caída de la Capital de España y el consi-
guiente final casi inmediato de la Guerra.

La importancia estratégica de la 
Batalla tuvo su reflejo en lo militar (los 
abundantes recursos utilizados de ele-
mentos de infantería, caballería, artillería 
y aviación) y el altísimo coste en bajas 
de ambos bandos. De hecho, es una de 
las pocas batallas que terminan por puro 
agotamiento de los recursos humanos y 
materiales de ambos bandos.

Hay muchos valores presentes en la 
Batalla del Jarama que la hacen única. Ya 
hemos visto, brevemente, algunas facetas 
históricas que hicieron de la Batalla un 
hecho relevante y de primera magnitud 
en la España de 1936 a 1939, pero queda 
resaltar, por ejemplo, que participaron en 
ella importantisimos nombres de ambos 
ejércitos. Por el bando nacional está al 
mando el General varela que, a su vez, 
está a las órdenes del General orgaz. 
Además le asisten los coroneles Barrón, 

Asensio, García Escámez, Sáez de Burua-
ga y Rada. Por el bando republicano están 
presentes el General miaja y el General 
mena, además de las famosas Brigadas 
internacionales, o Enrique líster.

Por lo visto anteriormente, podemos 
concluir sin temor a equivocarnos, que la 
Batalla supone uno de los hechos históri-
cos más graves de la historia moderna y 
contemporánea de Madrid y  (y, por su-
puesto, de Morata)  y la zona comprendi-
da entre la ribera norte del Tajuña y este 
del Jarama, en cuyos olivares tuvieron su 
escenario los cruentos enfrentamientos.

rEfErEntE histórico y mEdiáti-
co dE primErA mAgnitud.

Hay otra serie de condicionantes en la 
Batalla que traspasan las fronteras de las 
guerras “convencionales” y marcan esta 
Batalla con el marchamo de excepcional 
proceso histórico a nivel mundial:

• Esta Batalla está considerada, en 
términos militares y armamentísticos, 
como el primer ensayo universal de lo 



rutA 1  
las defensas repuBlicanas de morata  
(sector sur)

La ruta comienza en el inicio del camino de Valgrande, desde la 
carretera de Morata a San Martín, y a lo largo de esta vía, hacia el 
sur, irán apareciendo los restos a ambos lados.  
Inicio: 40º 13’ 28.65’’ N - 03º 29’ 04.11’’ O
Puesto 01: 40º 13’ 23.39’’ N - 03º 29’ 12.68’’ O
Puesto 02: 40º 13’ 12.05’’ N - 03º 29’ 05.35’’ O
Puesto 03: 40º 13’ 10.15’’ N - 03º 29’ 04.34’’ O
Puesto 04: 40º 13’ 03.71’’ N - 03º 29’ 04.87’’ O
Puesto 05: 40º 13’ 03.02’’ N - 03º 29’ 05.85’’ O
Puesto 06: 40º 13’ 02.24’’ N - 03º 29’ 06.72’’ O
Puesto 07: 40º 12’ 59.46’’ N - 03º 29’ 10.64’’ O
Puesto 08: 40º 12’ 57.64’’ N - 03º 29’ 12.73’’ O
Puesto 09: 40º 12’ 57.28’’ N - 03º 29’ 16.64’’ O
Puesto 10: 40º 12’ 39.08’’ N - 03º 29’ 41.95’’ O
longitud de la ruta: 2.873 mts. aprox.
dificultad: media.

rutA 2  
las defensas repuBlicanas de morata  
(sector norte)

La ruta comienza en las inmediaciones de la fábrica de cemento 
Portland, y se extiende hacia el sureste siguiendo, entre los oliva-
res, la línea de fortificaciones, en algunos puntos muy próximas 
entre sí, hasta llegar a la carretera que une Morata  con San 
Martín, en las proximidades del inicio del camino de Valgrande.
Inicio: 40º 14’ 28.11’’ N - 03º 28’ 22.30’’ O
Puesto 01: 40º 14’ 19.26’’ N - 03º 28’ 26.42’’ O
Puesto 02: 40º 14’ 17.74’’ N - 03º 28’ 25.71’’ O
Puesto 03: 40º 14’ 11.09’’ N - 03º 28’ 27.10’’ O
Puesto 04: 40º 14’ 05.42’’ N - 03º 28’ 31.25’’ O
Puesto 05: 40º 13’ 50.23’’ N - 03º 28’ 39.99’’ O
Puesto 06: 40º 13’ 49.94’’ N - 03º 28’ 46.33’’ O
Puesto 07: 40º 13’ 49.14’’ N - 03º 28’ 47.52’’ O
Puesto 08: 40º 13’ 48.40’’ N - 03º 28’ 48.11’’ O
Puesto 09: 40º 13’ 47.96’’ N - 03º 28’ 48.32’’ O
Puesto 10: 40º 13’ 47.59’’ N - 03º 28’ 48.43’’ O
Puesto 11: 40º 13’ 45.29’’ N - 03º 28’ 49.01’’ O
Puesto 12: 40º 13’ 43.49’’ N - 03º 28’ 49.66’’ O
Puesto 13: 40º 13’ 43.27’’ N - 03º 28’ 48.92’’ O
Puesto 14: 40º 13’ 40.86’’ N - 03º 28’ 48.62’’ O
Puesto 15: 40º 13’ 36.89’’ N - 03º 28’ 48.99’’ O
Puesto 16: 40º 13’ 35.88’’ N - 03º 28’ 47.36’’ O
Puesto 17: 40º 13’ 34.07’’ N - 03º 28’ 48.12’’ O

longitud de la ruta: 2.550 mts.aprox.
dificultad: media.

rutA 3  
las defensas nacionales soBre  
morata de taJuña.

La ruta comienza en la intersección de la Cañada Galiana con la 
carretera que une Morata de Tajuña con San Martín de La Vega. 
Allí encontraremos una disposición divergente o en abanico com-
puesta por cinco fortificaciones, con una de apoyo a retaguardia. 
Desde aquí, el recorrido continúa hacia el norte entre los olivos, a 
lo largo de la cual iremos encontrando el resto de las construccio-
nes que el bando nacional construyó para asentar las posiciones 
tras el final de la Batalla.
Inicio: 40º 13’ 30.32’’ N - 03º 29’ 24.29’’O
Puesto 01: 40º 13’ 29.57’’ N - 03º 29’ 26.41’’ O
Puesto 02: 40º 13’ 24.81’’ N - 03º 29’ 21.46’’ O
Puesto 03: 40º 13’ 27.21’’ N - 03º 29’ 17.97’’ O
Puesto 04: 40º 13’ 31.78’’ N - 03º 29’ 18.76’’ O
Puesto 05: 40º 13’ 33.16’’ N - 03º 29’ 20.72’’ O
Puesto 06: 40º 13’ 35.00’’ N - 03º 29’ 21.75’’ O
Puesto 07: 40º 13’ 45.37’’ N - 03º 29’ 20.66’’ O
Puesto 08: 40º 13’ 49.27’’ N - 03º 29’ 17.32’’ O
Puesto 09: 40º 13’ 51.93’’ N - 03º 29’ 16.01’’ O
Puesto 10: 40º 13’ 55.43’’ N - 03º 29’ 17.23’’ O
Puesto 11: 40º 13’ 55.98’’ N - 03º 29’ 16.44’’ O
Puesto 12: 40º 13’ 57.30’’ N - 03º 29’ 18.58’’ O
Puesto 13: 40º 14’ 02.32’’ N - 03º 29’ 18.47’’ O
Puesto 14: 40º 14’ 08.61’’ N - 03º 29’ 22.67’’ O

longitud de la ruta: 1.865 mts. aprox
dificultad: media.

rutA 4  
el recuerdo de las Brigadas  internacionales  
Comienza en la intersección de la carretera de Morata a San Martín 
con la de Chinchón, donde aun podemos encontrar restos de alguna 
inscripción del cementerio de las BB. II. Continúa por la carretera 
a San Martín, donde tomaremos un camino a la izquierda que 
lleva directamente hasta el moderno Monumento levantado por el 
Ayuntamiento de Morata. Defendiendo este cerro encontraremos 
una de las trincheras que ocupó el Batallón Lincoln. Continuando 
por la carretera, tomaremos a la izquierda la Cañada Galiana. A 1 
km del cruce, un camino a la derecha nos llevará hasta la explanada 
en la que se encuentra el Homenaje que levantaron los brigadistas 
en honor a sus compañeros caídos en la Colina del Suicidio.

Inicio: 40º 13’ 29.48’’ N - 03º 28’ 03.01’’ O
Cementerio: 40º 13’ 27.19’’ N - 03º 28’ 00.66’’ O
Monumento1: 40º 13’ 21.81’’ N - 03º 28’ 41.06’’ O
Monumento 2: 40º 13’ 04.91’’ N - 03º 29’ 53.10’’ O
longitud de la ruta: 3.969 mts. aprox.
dificultad: media.

que después sería la segunda guerra 
mundial.

• En cuanto a la tecnología militar, en 
la Batalla se emplean por primera vez en 
la historia las llamadas “bombas de piña” 
que ahora conocemos como “bombas de 
racimo”, especialmente destructoras al 
multiplicar su devastador efecto.

• También fue campo de experimenta-
ción en la futura lucha aérea en la Segunda 
Guerra Mundial. Los cazas fiat italianos y, 
sobre todo, los  messerschmitt alemanes 
de la famosa legión cóndor, se enfrenta-
ron con éxito a los i-15 e i-16 soviéticos 
(más conocidos como los “moscas” y los 

“chatos”). La Alemania nazi demostró así, 
en los cielos de Morata, que la precisión 
de su armamento aéreo era difícilmente 
soportable por ningún ejército.

• La internacionalización del conflicto 
bélico fue también un hito en la historia 
militar mundial. En los campos de Morata 
y San Martín se enfrentaron soldados 
de 54 naciones (de las 66 que en ese 
momento estaban reconocidas internacio-
nalmente). 

• Además, madrid fue la primera 
ciudad abierta de la historia mundial 
en ser bombardeada. las bombas que 
cayeron en morata bien pudieron ser, 

también, unas de las primeras lanzadas 
contra la población civil en el mundo.

• La Batalla del Jarama es, también, 
la primera batalla de la historia cubier-
ta periodísticamente por reporteros 
gráficos, literarios y camarógrafos de 
todo el mundo. El impacto de las cróni-
cas, fotografías y películas realizadas por 
periodistas de todo el mundo hicieron que 
el protagonismo mediático de esa Batalla 
fuera la primera “globalización” infor-
mativa que después veríamos reprodu-
cida, 60 años después, en la Guerra del 
Golfo y la famosa operación “Tormenta 
del Desierto”.



rutA 8  
el Batallón Británico

La ruta intenta seguir el recorrido que realizó el batallón 
británico a su llegada al frente, contemplando las fortificaciones 
realizadas posteriormente por el bando republicano en la zona. La 
ruta comienza en la inmediaciones de la Venta de Frascuelo, don-
de el Batallón instaló sus cocinas, la llamada “The Cookhouse”, a 
continuación, tomando dirección a Chinchón, saldremos de la ca-
rretera por el primer camino que nos encontramos a la derecha. 
En el cerro situado a nuestra derecha podemos contemplar una 
interesante trinchera. Retomando nuestro camino, y dirigiéndo-
nos hacia el altiplano, alcanzaremos otro sistema de trincheras y 
una casamata de piedra y cemento cubriendo el barranco situado 
a la izquierda. Continuaremos avanzando hasta el monumento 
que recuerda a los caídos del batallón Británico. Esta ruta puede 
ampliarse desde este punto con la ruta número 7 “La Colina del 
Suicidio”.
Inicio: 40º 13’ 13.14” N - 3º 28’ 15.96” O
Puesto 01: 40º 13’ 00.48” N - 3º 28’ 14.75” O
Puesto 02: 40º 12’ 56.75” N - 3º 28’ 57.66” O
Puesto 03: 40º12’ 55.20”  N - 3º 28’ 59.03” O
Puesto 04: 40º 13’ 02.24’’ N - 03º 29’ 06.72’’ O
Puesto 05: 40º 12’ 59.46’’ N - 03º 29’ 10.64’’ O
Puesto 06: 40º 12’ 57.64’’ N - 03º 29’ 12.73’’ O
Puesto 07: 40º 12’ 57.28’’ N - 03º 29’ 16.64’’ O
Puesto 08: 40º 12’ 11.70’’ N - 03º 30’ 11.92’’ O
Puesto  09: 40º 13’  04.91’’  N  - 03º 29’ 53.10’’ O
longitud de la ruta: 4.445 mts. aprox.
dificultad:  baja.

rutA 5  
las defensas nacionales del sector sur  
y el pingarrón

Comienza en la intersección de la carretera de Morata de Tajuña a 
San Martín de La Vega, con la Cañada Galiana, y se dirige hacia el 
sur por la propia Cañada hasta el Homenaje de las Brigadas Interna-
cionales. Desde aquí se toma el camino que sale a la izquierda y que 
nos lleva hasta las proximidades de los restos de La Jara Alta. Desde 
aquí, retrocedemos para volver a la Cañada, por la que continuamos 
hacia el sur. Junto a esta, antes de llegar al Pingarrón, encontra-
remos, a la derecha, los restos de tres fortificaciones nacionales. 
Más adelante llegaremos a los pies del Pingarrón, marcado con un 

monolito de granito en el camino que da acceso a su cima, y que 
actualmente es una propiedad privada de difícil acceso.
Inicio: 40º 13’ 30.27’’ N - 03’ 29’ 24.42’’ O
Puesto 01: 40º 13’ 04.91’’ N - 03º 29’ 53.10’’ O
Puesto 02: 40º 12’ 45.44’’ N - 03º 29’ 53.80’’ O
Puesto 03: 40º 12’ 44.54’’ N - 03º 29’ 59.01’’ O
Puesto 04: 40º 12’ 43.73’’ N - 03º 30’ 01.12’’ O
Puesto 05: 40º 12’ 44.17’’ N - 03º 30’ 02.82’’ O
Puesto 06: 40º 12’ 37.45’’ N - 03º 30’ 38.12’’ O
Puesto 07: 40º 12’ 37.13’’ N - 03º 30’ 38.64’’ O
Puesto 08: 40º 12’ 25.49’’ N - 03º 30’ 50.46’’ O
longitud de la ruta: 5.074 mts. aprox.
dificultad: alta.

rutA 6  
las defensas repuBlicanas frente al pingarrón

Comienza junto a la Cañada Galiana, en la explanada en la que se 
emplaza el antiguo Homenaje de las BB.II. Desde aquí, tomamos el 
camino que sale hacia el sur, a la izquierda de la Cañada. Este nos 
lleva hasta la Jara Alta, donde aún persisten restos de fortifica-
ciones nacionales. En la intersección, tomamos el camino de la 
derecha que nos conducirá hasta la cota 666 norte, donde una 
larga trinchera rodea el cerro, y donde estuvieron emplazadas 
algunas de las bases de partida de la XV Brigada Internacional 
desde las que comenzarían los asaltos al Pingarrón. Continuando 
hacia el sur por el camino, llegamos a la cota 666 sur, donde 
estaba la otra base de partida de la XV Brigada Internacional, con  
restos de fortificaciones y un refugio subterráneo.
Inicio: 40º 13’ 04.91’’ N - 03º 29’ 53.10’’ O
Puesto 01: 40º 12’ 11.70’’ N - 03º 30’ 11.92’’ O
Puesto 02: 40º 12’ 09.90’’ N - 03º 30’ 32.95’’ O
Puesto 03: 40º 11’ 54.13’’ N - 03º 30’ 18.44’’ O
Puesto 04: 40º 11’ 55.35’’ N - 03º 30’ 21.21’’ O
Puesto 05: 40º 11’ 58.83’’ N - 03º 30’ 37.32’’ O
Puesto 06: 40º 11’ 58.82’’ N - 03º 30’ 37.86’’ O
Puesto 07: 40º 11’ 57.37’’ N - 03º 30’ 36.93’’ O
longitud de la ruta: 4.345 mts. aprox.
dificultad: media.

rutA 7  
la colina del suicidio

La ruta comienza en la intersección de la Cañada Galiana con la 
carretera que une Morata de Tajuña con San Martín de La Vega. 
El recorrido se extiende hacia el sur, a lo largo de la Cañada, 
tomando el camino que sale a la derecha pasado un kilómetro. 
Por este, accedemos a la explanada en la que se ubica el antiguo 
Homenaje de las Brigadas Internacionales. Desde allí, accedemos 
a la Colina del Suicidio, que está a la izquierda, frente al mono-
lito, para subir a la Colina Cónica y acabar en la que se llamó el 
“Knoll”, desde donde las ametralladoras manejadas por las tropas 
marroquíes de Franco batieron los avances republicanos que 
intentaban retomar la loma.
Inicio: 40º 13’ 04.91’’ N - 03º 29’ 53.10’’ O
Puesto 01: 40º 13’ 03.88’’ N - 03º 30’ 13.99’’ O
Puesto 02: 40º 13’ 03.11’’ N - 03º 30’ 14.48’’ O
Puesto 03: 40º 13’ 05.56’’ N - 03º 30’ 15.10’’ O
Puesto 04: 40º 13’ 10.88’’ N - 03º 30’ 12.48’’ O
Puesto 05: 40º 13’ 11.61’’ N - 03º 30’ 12.85’’ O
Puesto 06: 40º 13’ 25.34’’ N - 03º 30’ 07.81’’ O
longitud de la ruta: 2.603 mts aprox.
dificultad: alta.

rutA 9  
una trinchera repuBlicana

La ruta comienza en el actual monumento dedicado a la Brigadas 
Internacionales. De este punto nos dirigiremos hacia el norte, 
donde comenzará nuestro recorrido por la trinchera y veremos 
restos de los primeros parapetos. A continuación, seguiremos la 
trinchera principal, por la cara occidental del cerro, donde encon-
traremos algún fortín de hormigón y el resto de los parapetos.
Inicio: 40º 13’ 21.81’’ N - 03º 28’ 41.06’’ O
Puesto  01: 40º 13’ 23.10’’ N - 03º 28’ 42.18’’ O
Puesto  02: 40º 13’ 22.25’’ N - 03º 28’ 43.01’’ O
Puesto  03: 40º 13’ 21.35’’ N - 03º 28’ 42.77’’ O
Puesto  04: 40º 13’ 18.24’’ N - 03º 28’ 41.46’’ O
Puesto  05: 40º 13’ 15.54’’ N - 03º 28’ 42.72’’ O
Puesto  06: 40º 13’ 14.33’’ N - 03º 28’ 41.75’’ O
Puesto  07: 40º 13’ 11.04’’ N - 03º 28’ 41.46’’ O
longitud de la ruta: 392 mts. aprox.
dificultad: media.
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