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 enfrentamientos, 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 posicione 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
Zorrerón 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.
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 detectores de metales y la recogida de la cultura material
generada por la contienda.
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Loma del Zorrerón

La Cuesta de la Casa es una loma situada en el extremo
sur del municipio, enfrentada a las posiciones republicanas de los cerros de San Benito y Valdemadero. En este
último se encontraba el punto de fricción más complicado
de todo el frente, donde las posiciones de unos y otros
estaban separadas por escasos doscientos metros. Los trabajos arqueológicos desarrollados en la Cuesta de la Casa
para su puesta en valor han evidenciado que, pese a la
estabilización del frente, los combates fueron frecuentes,
en forma de fuego de artillería y morteros e infiltraciones
y golpes de mano. Las potentes fortificaciones (con refugios, parapetos, fortines y viviendas construidos tanto en
cemento como aprovechando los afloramientos naturales
de roca) ayudaban al centenar de soldados de la 72ª División franquista aquí desplegados a defenderse tanto del
fuego enemigo como de la cruel climatología invernal de
la Sierra. Destacan en el conjunto las viviendas catenarias,
las trincheras blindadas y los nidos de ametralladora del
extremo norte de la posición.

Los soldados denominaron a esta posición “Las Canteras”,
por las explotaciones existentes en los extremos sur y oeste de la Peña Manotera. El cerro se fortificó en algún momento entre septiembre y diciembre de 1938 mediante
cinco posiciones de pelotón blindadas -a modo de pequeños blockhaus-, comunicadas por una red de trincheras.
Los partes de los zapadores nos recuerdan que la labor fue
penosa, y aún más lo sería para los prisioneros de guerra
republicanos forzados a trabajar en la misma en durísimas
condiciones. Al igual que en la Cuesta de la Casa, la fortificación se vale de la orografía del cerro y de sus afloramientos rocosos para camuflar y fortalecer las posiciones.
En ellas destacan las aspilleras prefabricadas de cemento
armado, muestra del nivel de perfeccionamiento e industrialización que había alcanzado la fortificación en la fase
final de la guerra. Aún pueden contemplarse también algunos grafitis ejecutados sobre el cemento fresco por los
zapadores durante las labores de construcción.

La posición republicana en la loma del Zorrerón se construyó aprovechando los dos afloramientos rocosos graníticos. En la cota más alta de la loma, que mira a las posiciones 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 Robledo
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.

