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Los antecedentes de la arqueología de la 

Guerra Civil española pueden rastrearse 

muy atrás en el tiempo. Sin embargo, 

las primeras intervenciones regladas se 

dieron en 1999-2000, momento en el 

que coincidió la primera exhumación de 

víctimas de la represión franquista en 

Priaranza del Bierzo -León- y la primera 

excavación de un campo de batalla con 

metodología científica en Casas de Mur-

cia -Villa de Vallecas, Madrid-. Desde 

entonces hemos asistido a una eclosión 

de los estudios dedicados a este perío-

do, tras superar en gran medida ciertas 

resistencias iniciales.

 

Algunos autores han trabajado sobre 

los restos materiales visibles de la Sie-

rra, pero sin trascender los límites del 

inventario de elementos visibles. Algo 

más al sur, el frente de Brunete si ha 

sido objeto de diferentes intervenciones 

arqueológicas -Blockhaus 13 de Colme-

nar del Arroyo; fortín de Los Rosales en 

Brunete; las posiciones Calvario en Na-

valagamella y Alamedilla en Fresnedillas 

de la Oliva, etc.-. Siendo inéditas en la 

Comunidad de Madrid las excavaciones 

y estudios sobre posiciones de la Guerra 

Civil en alta montaña como las que aquí 

se recogen en la presente publicación 

sobre las de Santa María de la Alameda.

Dres. Luis Antonio Ruiz Casero & Jorge 

Morín de Pablos 
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El paisaje
Santa María de la Alameda es un extenso término municipal ubicado en el noroeste 

de la Comunidad de Madrid, en plena Sierra de Guadarrama, junto al límite provincial 

con Ávila, entre San Lorenzo de El Escorial y Robledo de Chavela, una tradicional zona 

de paso entre las dos submesetas que durante la Guerra Civil española (1936-1939) 

se vio dividida por la línea del frente entre los dos contendientes. El término munici-

pal alameño engloba varios núcleos de población, cuya administración se encuentra 

centralizada en la histórica localidad del mismo nombre. Las intervenciones se han 

centrado, sin embargo, en dos enclaves del bando sublevado: la Cuesta de la Casa, 

junto al núcleo de La Paradilla; y Peña Manotera, junto al de Las Herreras. Así como 

uno, del republicano, la Loma del Zorrerón. 

Geográficamente la zona forma parte de la Sierra de Malagón, parte de la Sierra de 

Guadarrama, al sur y al oeste del puerto del mismo nombre. La Sierra o bloque de 

Malagón es una morfoestructura de forma cuadrangular que constituye el elemento 

principal de transición con el gran conjunto montañoso de Gredos y las Parameras 

de Ávila. En la zona de la intervención el paisaje está marcado no solo por las altas 

cumbres y las formaciones graníticas, sino por la rica hidrografía, condicionada prin-

cipalmente por el cauce del río Cofio, que discurre de norte a sur, y sus afluentes, que 

forman vallejos encajados. El cauce del Cofio y de sus fuentes, como el arroyo de Las 

Herreras, sirvieron de divisoria entre los contendientes durante la Guerra.

L.A. RUIZ CASERO & J. MORÍN DE PABLOS

Mapa histórico IGN, 1:50.000 Primera edición
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la INVESTIGACIÓN y LA EXCAVACIÓN 
ARQUEOLÓGICA
Los trabajos que se han realizado en los fortines de Peña Manotera y Las Retineras, 

así como en la posición de la Loma del Zorrerón, conlleva un trabajo previo de inves-

tigación en diferentes archivos. De este modo, parte del equipo se dedicó a realizar 

un vaciado documental de la información relacionada con los yacimientos. Se han 

consultado los fondos del Archivo Histórico Nacional (AHN, Fondo Vicente Rojo), la 

Biblioteca Nacional (BNE, Fotografía Histórica), el Archivo General Militar de Madrid 

(AGMM, antiguos fondos del Servicio Histórico Militar), el Archivo Estatal de Historia 

Social y Política de Rusia (RGASPI, con los fondos de las Brigadas Internacionales, 

disponibles online), y, principalmente, el Archivo General Militar de Ávila (AGMAV), 

donde se custodia el núcleo de la documentación generada por las unidades militares 

durante la contienda. 

El frente de San Benito en 1937 desde el lado 
republicano. Causa General.  Trabajo sobre 
los fondos documentales de la 71ª División 
franquista, Archivo General Militar de Ávila, 
agosto de 2020. 
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Los trabajos de excavación buscan recoger la 

totalidad de la información que proporciona 

el espacio excavado para poder reconstruir la 

historia de su ocupación durante la contien-

da. Para ello se excavan en área llevando un 

diario que permite sistematizar la información 

en bases de datos; se mapean mediante GPS 

la totalidad de los materiales recuperados; se 

dibujan y fotografían las estructuras; se toman 

muestras de morteros, palinológicas, etc. No 

menos importante, es la realización de ortofo-

tos y la fotogrametría de los espacios excava-

dos, que permiten generar modelos 3D.

 L.A. RUIZ CASERO, J. MORÍN DE PABLOS & 

MARTA ESCOLÀ MARTÍNEZ

Cuaderno de campo con croquis y esquemas estratigráficos del Sector 1 de la Cuesta de la Casa. Generación del modelo 
fotogramétrico del Nido de Ametralladoras 3 mediante Agisoft Metashape. En escala de colores de rojo a azul, un Modelo Digital de 
Elevaciones (DEM) del Nido 3.

SÓLO PUEDEN EXCAVAR LOS YACIMIENTOS LOS 
ARQUEÓLOGOS CON PERMISO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
¡NO EXISTEN AFICIONADOS! 
EL USO EL DETECTOR DE METALES DESTRUYE LOS 
YACIMIENTOS SIN EXTRAER INFORMACIÓN HISTÓRICA
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EL USO DEL DETECTOR DE METALES POR SUPUESTOS “AFICIONADOS” SUPONE LA DESTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS, LA 
PÉRDIDA DE ESPOLIO Y LA DESAPARICIÓN DE UNOS RESTOS DE TODOS PARA EL BENEFICIO DE UN PARTICULAR. LOS ESPACIOS 
DE LA GUERRA CIVIL ESTÁN PROTEGIDOS POR LEY, SU ESPOLIO CONSTITUYE UN DELITO CONTRA EL PATRIMONIO COMUN.
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la CULTURA MATERIAL
En toda intervención arqueológica se recuperan un sin fin de objetos arqueológicos. El mayor volumen mate-

rial exhumado es el metálico, como corresponde a la cronología de los espacios de la Guerra Civil. Todos los 

objetos se individualizan por U.E. -Unidad Estratigráfica- dentro de bolsas adecuadas para su conservación y 

trasporte, diferenciadas por tamaño, material, fragilidad, singularidad. Cada bolsa/caja lleva su identificación 

básica (Topónimo, código de la intervención, sector, área, ámbito, U.E.). 

El material se guarda en bolsas de plástico, y éstas dentro de cajas normalizadas; siendo muy importante la 

consigna de que no se trasporte ninguna bolsa que no estuviera correctamente localizada con el objeto de no 

tener pérdidas de materiales. El siguiente paso, ya en el laboratorio, es el lavado, clasificado, siglado, restau-

ración e inventariado. 

Por otro lado, se realiza una selección de materiales que serán dibujados por medio de técnicas tradicionales 

y fotografiados de forma individualizada. Finalmente, todos los materiales arqueológicos, una vez tratados y 

estudiados, son trasladados al Museo Arqueológico Regional. La totalidad de los materiales están depositados 

Posición republicana Loma 
del Zorrerón. Arqueólogos 
mapeando los materiales 
-dibujo Enrique Flores- y 
mapa de dispersión.
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en esta institución en los plazos establecidos y disponibles para la consulta de cualquier investigador que 

quiera hacer una revisión de los mismos. En este sentido, se facilita una copia de toda la documentación 

generada en cada intervención, así como la memoria final, a la mencionada institución que custodia los 

materiales. Así, en un breve plazo, una vez finalizados los trabajos arqueológicos, los materiales y su con-

texto arqueológico estarán disponibles para toda la comunidad científica que quiera revisar o abordar las 

hipótesis propuestas en nuestras investigaciones. 

L.A. RUIZ CASERO, P. GUTIÉRREZ-DE-LEÓN, M.A. DÍAZ MORENO & D. HERAS
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Distribución de materiales 
hallados en prospección en los 
Sectores 2 y 3 (AR: artillería; 
BA: balas; CE: cerámica; CQ: 
casquillo; CT: cartucho de caza; 
FR: fortificación; GP: guía de 
peine; GR: granada de mano; 
IN: metal indeterminado; LA: 
lata de conserva; MC: material 
de construcción; MU: lata de 
munición; VI: vidrio/cristal). 
Selección de materiales hallados 
en prospección en el Sector 2 y
restos de vestimenta encontrados 
in situ en uno de los escalones de 
un nido de ametralladoras.
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ACONTECIMIENTOS 
HISTÓRICOS
El frente de Santa María de la Alame-

da durante la guerra civil (1936-1939) 

fue uno de los primeros en constituirse 

como tales durante el conflicto. Cuan-

do, tras los movimientos iniciales de la 

llamada guerra de las columnas se es-

tabilizaron las líneas de ambos bandos, 

el mando sublevado comenzó a referir-

se al arco defensivo que formaban las 

posiciones en torno a Santa María de la 

Alameda como el Sector de Las Navas 

[del Marqués]. Al oeste quedó el terri-

torio de los sublevados, mientras que 

el gubernamental se mantuvo en torno 

al pueblo de Santa María, apoyado en 

las alturas de los cerros circundantes. 

El frente se mantuvo estabilizado hasta 

el final de la guerra, manteniendo, en 

líneas generales, el mismo trazado, lo 

que propició una intensa labor de forti-

ficación por parte de ambos bandos.

Las unidades militares sufrieron varios 

cambios desde 1936 hasta el final de la 

guerra. Las primeras fuerzas en la zona 

fueron las columnas Mangada y Sabio, 

por el lado gubernamental; y de Serra-

dor y Doval, por parte sublevada. En el 

entorno de Santa María de la Alameda 

las fuerzas presentes en julio de 1936 

Escena en el frente de Las Navas 
en 1938 desde el lado franquista. 
Campúa, AGMAV.



eran simplemente patrullas disper-

sas, para realizar controles o peque-

ñas incursiones.

Fracasado el intento de tomar Ma-

drid, se estabilizó el frente. El 5 de 

diciembre de 1936 se creó el Cuer-

po de Ejército de Madrid -I Cuerpo de 

Ejército-, bajo el mando de Saliquet. 

De él dependían cuatro divisiones, 

siendo la correspondiente al frente 

de la Sierra la llamada División de 

Ávila, a su frente el coronel Serrador. 

En el 37 la división de Ávila quedaba 

al mando de Varela, con casi 20.000 

hombres a su frente. El 21 de mayo 

de 1937 pasó a conocerse como 75ª 

División y en junio, la de 71ª que con-

servó hasta el final de la Guerra, sien-

do la encargada de guarecer la línea 

durante la mayor parte de la guerra. 

Salvo a finales de 1938, cuando sólo 

la 72ª se quedó protegiendo el fren-

te, con el coronel Valverde al mando.

Es necesario también dar alguna 

pincelada sobre la orgánica guber-

namental para la comprensión del 

frente. Durante el período de esta-

bilización la línea republicana frente 

a las posiciones franquistas del sec-

tor estudiado estuvo cubierta por 

fuerzas de las Divisiones 2ª y 3ª del I 

Cuerpo del Ejército del Centro. Por la 

zona pasaron varias brigadas mixtas, 

pero las que más presencia tuvieron 
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fueron la 34 -formada por unidades 

milicianas locales que se militari-

zaron en enero de 1937-, la 108 y, 

hasta su marcha al frente de Aragón 

en primavera de 1938, la 14 brigada 

internacional. Los informes franquis-

tas aluden también a infiltraciones 

habituales por grupos de incursores 

enemigos, que dependerían orgáni-

camente del llamado XIV Cuerpo de 

Ejército guerrillero desde la constitu-

ción del mismo a principios de 1938.

L.A. RUIZ CASERO & J. MORIN DE PA-

BLOS

Escena en el frente de Las 
Navas en 1937 desde el lado 
republicano. Causa General
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El frente 
estabilizado 
de Las 
Navas. 
Elaboración 
propia.
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LA POSICIÓN DE CUESTA DE LA CASA 
o las retineRas 

La posición de la Cuesta de la Casa (a menudo conocido a nivel local como Las Retineras) ocupa una ele-

vación al suroeste de la cota 1.234, al oeste del Cerro de Valdemadero y circunscrita por dos arroyos, el 

de Las Hoyas, al noroeste; y el de La Corbera, al sureste. Las mencionadas alturas no son sino las estriba-

ciones suroccidentales del Cerro de San Benito (1626 m.), la cumbre más alta del Puerto de la Cruz Verde 

y referencia de la orografía de la zona. La Cuesta de la Casa se encuentra a medio camino entre el núcleo 

de La Paradilla, perteneciente al término municipal de Santa María de la Alameda; y el de La Estación, de 

Robledo de Chavela. La posición se debió de construir en los últimos meses de la guerra, cuando el territorio 

se encontraba ya bajo la jurisdicción de la 72ª División franquista, como defensa del flanco izquierdo de la 

peligrosa Avanzada de San Benito. 

Mapa LIDAR con el relieve de Cerro San Benito y la posición Cuesta de la Casa. 



Plano del Sector 1, Cuesta de la Casa. Elaboración propia.



18

SECTOR 1

El Sector 1 es el situado más al sur, y se trata principalmente de una zona de ha-

bitación, dado que el frente enemigo más cercano se situaba al nordeste, hacia el 

cerro de San Benito; y al este, hacia el cerro de Valdemadero. Esto no impide que 

existan elementos de combate, principalmente puestos individuales de tirador, 

dado el carácter circular de la defensa del cerro. 
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Una vivienda catenaria es un modo de construcción 

resistente y sencillo, que se empleó para trazar las 

bóvedas de viviendas en el frente por parte de las Di-

visiones 71ª y 72ª del ejército franquista, y aparecen 

en consecuencia en multitud de ubicaciones de la sie-

rra de Guadarrama. Las viviendas catenarias parecen 

emparentadas con los barracones polivalentes prefa-

bricados utilizados por el ejército británico durante la 

Primera Guerra Mundial (Nissen hut) y popularizados 

por su versión estadounidense, usada masivamente 

durante la Segunda Guerra Mundial (Quonsen hut). 

Los zapadores de la 71ª División construyeron 204 

viviendas a base de cemento hasta 1939. En la Cues-

ta de la Casa existen dos ejemplares, de los cuales 

se ha excavado el existente más al norte, que se ha 

denominado Vivienda Catenaria 1 (VC1). No era el 

único espacio de habitación de la loma: se han do-

cumentado otras cuatro estructuras, muy probable-

mente parideras para el ganado construidas antes de 

la guerra y reutilizadas por los combatientes como 

chabolas (CH1-4).

Plano del Sector 1, Cuesta de la Casa. Elaboración 
propia.

Planimetrías de la Vivienda Catenaria 1. Elaboración 
propia.
Paralelo entre un Quonsen Hut y la Vivienda 
Catenaria 2.



SECTOR 2

Se denominó Sector 2 al flanco este de la posición. Com-

prende una serie de trincheras de comunicación que enla-

zan el Sector 1 con el 3 (reforzadas con parapetos de pie-

dra seca, y en un tramo con obra de fábrica), un posible 

almacén (AL5), así como una serie de puestos de combate: 

5 puestos de tirador (PT 1, 5, 6, 7 y 8), al menos una aspi-

llera en mitad de un tramo de trinchera (AS), y los restos de 

un nido de ametralladoras (NA 1), que despunta en altura 

por encima del resto del conjunto. Se trataba de una zona 

de vanguardia, de primera línea, frente a las posiciones re-

publicanas del cerro de Valdemadero. En el Sector 2 se han 

excavado el nido de ametralladoras y el puesto de tirador 

vecino y sus respectivos accesos; así como un tramo de la 

trinchera aérea (TR2). 

Los nidos para armas automáticas se podían emplear tanto 

para emplazar una ametralladora pesada como una ligera o 

un fusil ametrallador. Su tipología es muy similar, y a me-

nudo son indistinguibles, estando aceptada la terminología 

genérica nido de ametralladora para cualquiera de los dos 

casos. Existen indicios para pensar que la estructura que he-

mos bautizado como Nido de Ametralladoras 1 (N.A. 1) se 

construyó para albergar una ametralladora ligera o un fusil 

ametrallador.

Detalle del plano, Sector 3, Cuesta de la Casa. Elaboración propia.
Ortofotografía parcial del Sector 3 con el ramal de trinchera 
blindada (1); las escaleras de acceso (2) y el Nido de 
Ametralladoras 2 (3). Sombreadas en azul, las zonas excavadas. 
Luis Iglesias y Rogelio de la Vega.

Ortofoto cenital del Nido de Ametralladoras 3 al concluir la 
excavación.
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LA POSICIÓN DE PEÑA MANOTERA
La fortificación en obra de fábrica de Peña Manotera, se levantó en algún momento entre septiembre y diciembre de 

1938 como parte de la Posición Las Canteras. Las trincheras y parapetos habían sido construidos previamente por la 

propia guarnición de la posición. Aunque el estudio se ha centrado en la fortificación en hormigón también se han 

cartografiado las estructuras excavadas y en piedra seca, en las que en ocasiones también se emplearon cantidades 

limitadas de cemento. En uno de los parapetos del oeste de la posición se ha documentado la colocación de dos car-

tuchos de máuser español en la argamasa fresca, que se han conservado completos e in situ. Ignoramos la fecha en 

la que estas estructuras iniciales fueron ejecutadas, pero en enero de 1938 el cerro ya se consideraba fortificado por 

la jefatura de la 71ª División106. Los puestos blindados los construyeron los zapadores de la 71ª División franquista, 

empleando principalmente como mano de obra a los prisioneros republicanos de los batallones de trabajadores en una 

durísima labor forzada a más de 1.300 metros de altitud.

Los Puestos de Pelotón se numeraron en sentido horario desde el camino de acceso (PP 1, 2, 3, 4 y 5). Tres de ellos, los 

que cubren la ladera oeste (PP 3, 4 y 5), se encuentran a la misma altitud, 1.350 metros según la cartografía moderna, 

siguiendo la curva de nivel. Los otros dos (PP 1 y 2) están a cotas más bajas, unos 1345 y 1335 m. respectivamente. 

Plano general de la posición de la Peña Manotera. Elaboración propia.



Todos ellos comparten varias características comunes: se construyeron aprovechando los afloramientos rocosos con fi-

nalidad tanto de protección como de camuflaje, tuvieron refugios antibombardeo techados integrados en cada estruc-

tura (a excepción del PP1), sus aspilleras son prefabricadas, en hormigón armado102, y se encontraban comunicados 

por trincheras semiexcavadas con parapetos de piedra a hueso. Se documentaron también varias estructuras de menor 

entidad: una cerca ganadera (CE) -reutilizada durante la guerra, como denotan los ramales de acceso que penetran en 

ella-, dos posibles almacenes (AL 1 y 2) y la trinchera de comunicación que une todas las estructuras. En las laderas sur 

y oeste del cerro existen sendas canteras abandonadas (CA 1 y CA 2), que debían existir antes de la guerra103 -posible-

mente sean las canteras históricas que sirvieron para construir el pueblo de Las Herreras- y que bautizaron la posición.

Croquis general de todos los Puestos de Pelotón de Peña Manotera, a efecto de 
comparar sus escalas, orientación de aspilleras y número de elementos.

Ortoimagen generada con dron de Peña Manotera al finalizar los trabajos. Luis 
Iglesias y Rogelio de la Vega
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Puesto de Pelotón 1

El Puesto 1 es formalmente el más atípico del conjunto. 

Se encuentra en el extremo este del cerro, algo sepa-

rado del resto, junto a los restos de una amplia cerca 

ganadera a la que durante la guerra se accedía mediante 

dos ramales de acceso. Es presumible que entonces se 

encontrase aspillerada, pero el mal estado de sus para-

mentos impide confirmarlo. El puesto en sí consta de una 

trinchera aérea en ángulo recto de unos 20 metros en to-

tal, que desemboca en el puesto en sí, parcialmente apo-

yado en un afloramiento rocoso. Tanto la trinchera como 

los ramales de acceso tienen ambos muros de fábrica. El 

acceso al Puesto 1 es en recodo, para reducir los posibles 

efectos de la metralla en caso de ataque artillero o de 

aviación. El tramo este del parapeto está jalonado por 

varias aspilleras (AS1, 2 y 3). El puesto posee 5 puestos 

de tirador. El primero (PT*) es simplemente un apartade-

ro con un banco de fábrica frente a una aspillera (AS4), 

pero los demás tienen una característica planta circular. 

Los puestos de tirador centrales (PT2 y 3) se encuentran 

a una cota dominante sobre el resto. En total la estruc-

tura podría albergar a doce tiradores haciendo fuego 

simultáneamente. A diferencia del resto de puestos del 

cerro, el PP1 carece de refugio blindado techado, fun-

ción que podría asumir la extensa trinchera de acceso. 

Junto a una de las aspilleras del PT 1 se ha localizado un 

pequeño nicho, probablemente para apoyar la munición, 

dejándola a mano para el tirador. Croquis del Puesto de Pelotón 1 y vistas desde la Aspillera 3 del 
Puesto de Pelotón 1.
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Puesto de Pelotón 2

Se trata de la estructura más reducida de todo el con-

junto, pudiendo alojar simultáneamente a tan solo ocho 

tiradores en sus puestos de combate. Cubre el sur de la 

parte central del cerro. Posee 16 aspilleras y 5 puestos 

de tirador, y se han encontrado evidencias de que el tra-

mo contiguo al acceso estuvo techado, constituyendo 

un refugio blindado para la tropa. Es posible que a los 

dos puestos de tirador centrales (PT 1 y 2) se accediese 

bien desde la cubierta de la misma, bien desde su inte-

rior, mediante escalerillas de madera que no se han con-

servado, dada la elevada cota a la que se encuentran, 

encaramados sobre un afloramiento rocoso.

 Croquis del Puesto de Pelotón 2.
Trabajos de excavación. Dibujo Enrique Flores.
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Puesto de Pelotón 3

El PP 3 es algo más voluminoso que el 2, podía albergar 

a menos tiradores disparando simultáneamente: 6. Se 

encuentra en el extremo suroeste de la Peña Manote-

ra. Posee un refugio blindado que ha perdido su cubier-

ta, y un posible observatorio al que se accede por una 

escalera en el centro de la posición (OB), identificado 

tipológicamente como tal por carecer de aspilleras, lo 

que no impediría que se hiciese fuego por encima de su 

parapeto si la situación lo exigiera. En el puesto se cuen-

tan 11 aspilleras y 3 puestos de tirador. Asimismo, se ha 

documentado un grafiti en el escalón de acceso al refu-

gio, marcado sobre el cemento aún fresco, que no se ha 

podido descifrar al completo (“CA…A…”, y un símbolo). 

Puesto de Pelotón 4

El Puesto 4 es el más occidental del conjunto. Su planta 

forma una suerte de pentágono irregular, con puestos de 

tirador en cuatro de sus vértices (PT 1, 3, 4 y 5) y un 

quinto (PT2) en el centro, de tipología diferente al resto 

-rectangular en lugar de circular-. Cuenta con 19 aspille-

ras, y un refugio blindado que, como en el resto de los 

casos, ha perdido la cubierta. Los Puestos de Tirador 2 y 

3 se encuentran en una posición dominante de la estruc-

tura, aprovechando la elevación del afloramiento rocoso 

sobre el que se asienta.

Croquis del Puesto de Pelotón 3 y 
grafiti en el Puesto de Pelotón 3.

Croquis del Puesto de Pelotón 4.



Puesto de Pelotón 5

El último de los puestos, el PP5, es el que se encuentra 

más al norte. Sin embargo, la mayoría de sus puestos de 

tiro se orientan hacia el sur, desde donde podía esperarse 

alguna infiltración enemiga dada la situación del frente. 

El acceso es en recodo, al igual que en el PP1, dando 

paso a un refugio antiaéreo que debió estar, como en 

la mayoría de las demás estructuras, cubierto por una 

techumbre blindada. La estructura posee 12 aspilleras 

y 4 puestos de tirador. El PT1 está apenas esbozado, a 

modo de ensanchamiento de la trinchera de comunica-

ción. El PT4, rectangular a diferencia del resto, que son 

circulares, fue construido sobre un afloramiento rocoso, 

elevado por encima de los demás puestos. En el PP5 se 

han documentado dos grafitis, trazados, al igual que el 

localizado en el PP3, sobre el cemento fresco. En uno de 

ellos (GR1), junto a la Aspillera 12, puede leerse “ARRIBA 

ESPAÑA”; mientras que en el otro, sobre la Aspillera 8, la 

escritura resulta prácticamente ilegible (“…E¿S?”).

L.A. RUIZ CASERO & P. GUTIÉRREZ-DE-LEÓN

Grafiti junto a la Aspillera 12 del Puesto de Pelotón 5.



ASALTO REPUBLICANO CONTRA LAS POSICIONES 
FRANQUISTAS EN LA CUESTA DE LA CASA
En algún momento en las primeras semanas de 1939 se debió producir un asalto contra las posiciones franquistas 
en la Cuesta de la Casa (1). Es muy probable, a juzgar por otros golpes de mano republicanos de los que tenemos 

constancia documental en la zona, que el ataque se produjese justo antes del amanecer, en mitad del clima gélido del 

invierno en la Sierra. Los asaltantes cruzaron la tierra de nadie bajo el amparo de la oscuridad, desde sus posiciones en 

el Cerro de San Benito (2) –al que los republicanos se referían como Cerro Benito, o incluso Tío Benito-, su principal 

bastión en la zona; o bien desde el Cerro de Valdemadero (3), donde mantenían una avanzadilla muy próxima a las 

líneas enemigas. Los soldados republicanos (4) encargados del ataque procederían de la 34 brigada mixta que ocupó 

la línea durante la mayor parte de la guerra; o más probablemente de una unidad de infiltración que operaba en la 

zona, la 164 brigada del XIV Cuerpo Guerrillero. Sabemos que contaban al menos con un fusil ametrallador sistema 

Hotchkiss, pues se ha hallado un cargador en ese punto. Los defensores repelieron el ataque con granadas de mano 
Laffite (5), de las que se han encontrado fragmentos, así como sus placas de seguridad en las posiciones excavadas. 

Algunos de los republicanos alcanzaron la misma alambrada (6) que defendía la posición, de la que podemos saber su 

ubicación aproximada gracias a los restos de esta hallados durante la excavación, como alambre de espino, anclajes 

a los postes o incluso una de las piquetas metálicas para tenderla. El punto más avanzado de la posición franquista 

en este sector era el nido de ametralladora (7), preparado para albergar una pesada Hotchkiss con su trípode (aún 

pueden observarse los nichos para sus patas frontales). Construido sobre un risco, el nido aprovechaba el afloramiento 

rocoso para camuflarse y proteger a sus ocupantes. Se accedía al habitáculo mediante una escalera de fábrica que se 

ha recuperado. Se han localizado evidencias de que la estructura estuvo inicialmente techada mediante vigas de ma-

dera, chapas metálicas o de fibrocemento (uralita), calzadas con rocas y tejas procedentes de las viviendas de pastores 

abandonadas del entorno. Las defensas del nido se complementaban con dos parapetos (8) a sus flancos, levantados 

en piedra seca -sin argamasa-, cuyos restos se conservan actualmente dispersos por el entorno. Ocupándolos puede 

verse a los soldados franquistas, equipados con pesadas prendas para protegerse del frío, aunque con una considerable 

ausencia de uniformidad, que mezcla elementos de indumentaria civil y militar, como se ha podido constatar por los 

restos hallados durante la excavación. Unos metros a retaguardia, otro nido de ametralladora (9), en este caso de 

obra de fábrica, diseñado para albergar a los servidores de un arma menos pesada que el otro nido -una ametralladora 

ligera o un fusil ametrallador-. Las estructuras estaban unidas mediante trincheras blindadas (10), que servían para 

comunicar los diferentes puestos de tiro sin que los soldados tuviesen que exponerse al fuego enemigo. Buena parte de 

estas obras fueron levantadas por los llamados Batallones de Trabajadores, prisioneros republicanos empleados como 

mano de obra forzosa. 





Tras el combate (11) llegaría el momento de hacer el recuento de bajas y curar a los heridos. Los graves serían eva-

cuados a retaguardia, los leves -como el aquí retratado- serían atendidos en la propia posición y permanecerían en ella 

hasta el siguiente relevo. La Cuesta de la Casa se encuentra a más de 1.200 metros de altitud, y en pleno invierno la 

temperatura podía desplomarse por debajo de los 15º C. Así, los soldados tenían que protegerse con gruesas prendas 

de abrigo, como el capote-manta (12) que viste el combatiente en la imagen. En la excavación arqueológica de las 

posiciones se han encontrado dos prendas de abrigo, una en los mismos escalones de uno de los nidos de ametralla-

dora representados (9); otra en la trinchera blindada al sureste de la loma, a poco más de cien metros. También se han 

encontrado restos de calzado, sobre todo de fuertes botas claveteadas (13). Puede verse también una escudilla de 

campaña con los restos del rancho (14), huesos de vacuno como los que se han hallado en la posición. Los soldados 

franquistas, bien vestidos, calzados y alimentados, contrastaban vivamente con lo que sabemos sobre los trabajadores 

republicanos obligados a levantar sus fortificaciones, que se encontraban en unas condiciones paupérrimas, con poca 

ropa de abrigo, calzado desgastado en el mejor de los casos y una alimentación insuficiente. Fueron habituales los 

intentos de fuga entre estos trabajadores forzosos, pese a que eran conscientes de que se castigaban con la muerte. El 

combatiente de la ilustración es, según sus divisas (15), un sargento de la infantería de la 72ª División franquista, que 

guarneció la posición. Parece un veterano curtido, quizá uno de los supervivientes de los voluntarios de primera hora, 

ascendido por méritos de guerra. A principios de 1939 ya llevaría más de dos años y medio en el frente, con breves 

permisos a retaguardia. Aun así, su veteranía no le libraría del terror del combate, el estrés o la fatiga. Sus compañeros 

le han pasado un cigarrillo (16) para ayudarle a calmarse. El alcohol y el tabaco eran comunes en las trincheras, y 

actuaban como sedantes o euforizantes para ayudar a los soldados a sobrellevar el miedo y la tensión de la guerra de 

trincheras, que podía ser muy dura aún en un frente estabilizado. Aún herido el sargento no se aleja de su fusil (17). 
Gracias a la munición localizada en la posición sabemos que sus ocupantes estaban mayoritariamente equipados con 

fusiles de 7x57 mm, el popular máuser español reglamentario en el ejército antes de la guerra.

L.A. RUIZ CASERO





POSICIÓN LOMA DEL ZORRERON
A continuación, pasamos a describir los diferentes elementos que componen la po-

sición republicana en la loma del Zorrerón. Ésta se construyó aprovechando los dos 

afloramientos rocosos graníticos. En la cota más alta de la loma, que mira a las po-

siciones rebeldes, se levantó un puesto de observación en hormigón, en torno a los 

1230 ms., que permite un control visual de todo el entorno desde Las Navas a Ro-

bledo de Chavela. A una cota inferior, se colocó, quizás aprovechando un antiguo 

cercado ganadero, una posición oval, con un parapeto hacia el SO con la misma visión 

que el puesto de observación. La posición 2, ocupa otra pequeña elevación situada al 

NO. Al igual que la primera, no ocupa la cota más alta, sino una inferior buscando su 

ocultación. Aquí no parecen existir dudas que se trata de un refugio con puestos de 

tirador que miran al SO y un muro de refuerzo en la parte trasera, que nada tiene que 

ver con una cerca ganadera.  

Posición Loma del Zorrerón. Relieve LIDAR.





Puesto de observación

Está situado en la cota más alta de la loma del Zorreron, en torno a los 1.230 ms. El estado de conservación de la estruc-

tura era bueno. El acceso se realiza desde el SE, a través de una entrada en codo, que busca proteger a los observadores 

de una explosión en el exterior. La altura del espacio está por debajo del 1,5 ms., lo que obligaba a estar sentado. El es-

pacio tiene una aspillera con un banco corrido, que permite la visión del bando rebelde desde las Navas hasta Robledo 

y, sobre todo, ver las posiciones franquistas situadas al otro lado del río Cofío.

El espacio se ha construido en mampostería de granito, con encintado de ladrillo. Al exterior, se ha mantenido la 

mampostería, sin junta. Se busca la mimetización de la estructura con un cancho de granito. De hecho, resulta difícil 

ver el puesto de observación en las ortofotos, en especial en la visión frontal. El interior estaba enlucido de cemento, 

buscando aislar la estructura de los rigores extremos climáticos, ya que la posición está por encima de los 1200 ms.

El espacio, rectangular, mide 4 x 5 ms, lo que da una superficie útil de 20m2., que estaba cubierta por una losa de hor-

migón, que actualmente ha desaparecido. Sin embargo, en su alzado norte se conserva el arranque de la misma. Este 

espacio estaría camuflado al exterior, con ramajes o lonas de camuflaje, para impedir su reconocimiento aéreo.

Ortofoto. Puesto de observación. Luis 
Iglesias y Rogelio de la Vega



Puesto de observación. Dibujo de campo. 
M.A. Diaz Moreno y D. Heras



POSICIÓN 1

Este espacio se dispone al NO del puesto de observación, pero a una cota inferior. La 

Posición 1 podría interpretarse como un encerradero para el ganado vacuno. Si em-

bargo, creemos que existen argumentos para desechar esta primera interpretación. 

En la prospección efectuada, se recuperó a simple vista una cantidad ingente de 

elementos metálicos, ligados con la alimentación de la tropa, que estaban rodeando 

la posición 1, algo inusual en un encerradero de ganado, donde podría localizarse al-

guna lata, pero no de forma masiva. Por otro lado, aunque constructivamente podría 

relacionarse con una construcción etnográfica, ya que esta construida con mampos-

tería colocada a hueso, un análisis detallado permite desechar esta atribución.

La primera, que la posición está en relación con el puesto de observación, el espacio 

oval, se abre hacia el NO, para controlar el Cofío y las posiciones del Ejército suble-

vado, colocadas en frente, sirviendo de parapeto, y pasando desapercibido entre el 

canchal. En este sentido, es claro el emplazamiento de la posición 1 y el puesto de 

observación en un canchal, y la posición 2 en el otro canchal existente, buscando la 

mimetización de las estructuras en el paisaje, algo que no es necesario en un corral. 

La entrada al conjunto se realiza desde el NO. Uno de los aspectos que rompe con la 

construcción tradicional es que el cierre del mismo se realiza en diagonal, dejando 

un espacio abierto entre la estructura y el canchal donde está el observatorio. Este 

tipo de planta no es habitual en la arquitectura tradicional dedicada al estabula-

miento de ganado en la zona, que, por otro lado, son siempre rectangulares. Esta 

tipología es inusual en la zona.

El espacio, mide 20 x 15 y tiene una superficie de 240 m2. Es probable que el espacio 

acogiera a un número reducido de hombres para una posición en altura. Ya se ha 

comentado en la introducción histórica como la zona siempre fue propicia para los 

golpes de mano en las posiciones enemigas. Esta loma del Zorrerón es ideal para la 

observación y desde su posición bajar al Cofio y desde allí hacer esas penetraciones. 

Por otro lado, permite una fácil defensa desde las posiciones con un fuego cruzado.



Puesto de observación y Posición 1. 
Dibujo M.A. Díaz Moreno



POSICIÓN 2

Este espacio se dispone al NO del puesto de observación y la posición 1, en otro canchal. Al 

igual que a Posición 1, descrita anteriormente, podría interpretarse como un encerradero 

para el ganado vacuno. Si embargo, creemos que existen argumentos para desechar esta 

primera interpretación. En la prospección efectuada, se recuperó a simple vista una cantidad 

ingente de elementos metálicos, ligados con la alimentación de la tropa, que estaban rodean-

do la posición 2, algo inusual en un encerradero de ganado, donde podría localizarse alguna 

lata, pero no de forma masiva. Por otro lado, aunque constructivamente podría relacionarse 

con una construcción etnográfica, ya que está construida con mampostería colocada a hue-

so, un análisis detallado permite desechar esta atribución.

La primera, que la posición está en relación con el puesto de observación y la posición 1, 

los espacios ovales, se abren hacia el NO, para controlar el Cofío y las posiciones del Ejérci-

to sublevado, colocadas en frente, sirviendo de parapeto, y pasando desapercibido entre el 

canchal. Además, permite un fuego cruzado para defender la cota.  En este sentido, es claro 

el emplazamiento de la posición 1 y el puesto de observación en un canchal, y esta posición 

2 en el otro canchal existente, buscando la mimetización de las estructuras en el paisaje, 

algo que no es necesario en un corral. La entrada al conjunto se realiza desde el NO. Uno de 

los aspectos que rompe con la construcción tradicional es que el cierre del mismo se realiza 

con un fuerte muro de mampostería colocado a una cota más alta. Este tipo de planta no es 

habitual en la arquitectura tradicional dedicada al estabulamiento de ganado en la zona, que, 

por otro lado, son siempre rectangulares. Esta tipología es inusual en la zona.

El espacio, mide 40 x 15 y tiene una superficie de 440 m2. Es probable que el espacio aco-

giera a un número reducido de hombres para una posición en altura. Ya se ha comentado en 

la introducción histórica como la zona siempre fue propicia para los golpes de mano en las 

posiciones enemigas. Esta loma del Zorrerón es ideal para la observación y desde su posición 

bajar al Cofio y desde allí hacer esas penetraciones. Por otro lado, permite una fácil defensa 

desde las posiciones con un fuego cruzado.

E.Coig-O’Donnel Magro, M.A. Díaz Moreno,  M. Escolà Martínez, D. Heras y J. Morín de Pablos

Ortofoto. Posición 2. Luis Iglesias y 
Rogelio de la Vega







Santa María de la Alameda cuenta con un extenso término municipal situado en el NO 

de la Comunidad de Madrid, en plena Sierra de Guadarrama, junto al límite provincial 

con Ávila, entre San Lorenzo del Escorial y Robledo de Chavela, una zona tradicional de 

paso entre las dos mesetas.

Durante la Guerra Civil española (1936-39) se vio dividida por la línea del frente entre 

los dos contendientes. Se trata de un paisaje de montaña que condicionó los enfrenta-

mientos, así el cauce del río Cofio, sirvió de divisoria entre los contendientes durante la 

Guerra.

La presente Guía propone un recorrido por las posiciones de los dos Ejércitos. Las po-

sicione de la Cuesta de la Casa y Peña Manotera son construcciones tardías, finales de 

1938 o principios de 1939, diseñadas para poder defender este frente con el menor 

número de contendientes. Por el contrario, la posición republicana de la Loma del Zorre-

rón nos muestra la dinámica de las fortificaciones republicanas, a mayor altura, lo que 

permitía castigar el frente franquista, y se utilizaban para hacer incursiones a través de 

los afluentes del Cofio.

Desde el ayuntamiento de Santa María de la Alameda ponemos a disposición de los ve-

cinos y visitantes, tres enclaves arqueológicos del inmenso patrimonio de la Guerra Civil 

en nuestro municipio.

Finalmente, recordad que se trata de yacimientos arqueológicos, y la visita debe ser 

respetuosa con el Patrimonio Cultural y Medioambiental y está prohibido el uso de de-

tectores de metales y la recogida de la cultura material generada por la contienda.

 

D. Jose Luís Pérez Recio. Concejal de Turismo.




