
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La guerra es el arte de destruir a los hombres,  

la política es el arte de engañarlos 
 

Jean le Rond d´Alembert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Prólogo 
 

“Negras nubes se ciernen sobre las pardas montañas 
arriba en los montes, soldados de mejores causas, 
van dejando su quejido al morir por las españas. 

Dos veces muerto. 
Dos veces, amigo. 

La primera por la guerra y después por el olvido” 
 

 
Un prólogo es mucho más que un traje a medida del texto que presenta y al que 

antecede. Un prólogo, a juicio de los sesudos teóricos literarios, debe hacer posible una 
buena interrelación entre el libro y su lector. Debe poner los cimientos de la conexión 
secreta que liga al lector con el libro. Debe ser un exordio previo que incita a la lectura 
voraz de lo que sigue o al menos eso dicen los cánones más ortodoxos. Sin embargo, a 
mi juicio, el prólogo tiene mucho que ver con el estado de ánimo y las experiencias, 
tanto de quién lo escribe cómo de quién lo lee, respecto del fondo del libro. Qué sea este 
el punto de partida. 

 
Decía Kierkegaard que prologar –discúlpeme el lector lo escatológico- es como 

escupir por la ventana. Hasta ahora nunca había entendido el sentido de esta frase, ahora 
más que entenderlo, lo intuyo. Como los marineros antes de arrojar agua por la borda, al 
prologar hay que conocer la dirección del viento, y además sí la ventana está cerrada o 
abierta, pero no por agradar o desagradar a nadie, sino para ubicar el espacio que el 
prólogo ocupa respecto del libro y a su vez el lugar que el libro ocupa en su entorno 
social y cultural. No creo que haya circunstancias externas que afecten a este trabajo. 
Por un lado, creo que a un amplio colectivo de amigos de nuestra sierra y de su historia 
y, consecuentemente, a mí mismo, nos gusta conocer nuestra propia historia (mejor si es 
la Unamuniana; la costumbrista intrahistoria), la de nuestros padres y abuelos, la de sus 
alegrías y sus padecimientos. Ese es su mejor legado y conocerlo, para respetarlo, 
nuestro mejor reconocimiento. Por otro lado es mucha la bibliografía y las iniciativas 
para conocer e interiorizar la sierra de Guadarrama, pero sin embargo casi todas 
mantienen un prisma medioambiental y naturalista y muy pocas han dado un enfoque 
estrictamente histórico. Este es uno de los valores añadidos de este libro. Es además un 
libro que ahonda en nuestras raíces sin temor, con valentía y consistencia y que, si sirve 
de algo, siempre encontrará en mi persona a un entusiasta y seguro colaborador. 

 
Escribir este prólogo me genera un doble compromiso. Por un lado me siento 

agradecido al autor que delega en mí la responsabilidad de introducir al lector en su 
trabajo, su libro y, livianamente, en las más remotas conexiones históricas del lugar en 
que se desarrollan las historias que nos describe. Por otro lado esa responsabilidad 
aumenta su calado, si se trata, como es mi caso, de una persona que intenta estar 
involucrada en la vida cultural de su entorno. Prologar puede ser una simple carta de 
presentación de un trabajo, de una vida, de unas fotografías, de unos bocetos, de una 
ciudad o, como en este caso, un verdadero reconocimiento a su autor, Jesús Vázquez, y 
a su labor compiladora, callada, medida e incansable de más de 25 años en la cobranza 
de documentos, historias y sucedidos relativos a la Guerra Civil en nuestra sierra, 



apoyados en rigurosos datos de campo y en la perseverante visita de los lugares donde 
se desarrollaron las historias que nos descubre. El laberinto documental que supone su 
archivo de trabajo reserva un meticuloso desorden que tan sólo es accesible a quién así 
lo mantiene, lo trabaja, lo investiga y lo interpreta. 

 
Es Jesús Vázquez un incurable apasionado de la historia de nuestra sierra en el 

segundo cuarto del siglo XX; una persona que se enfrenta a este trabajo con la humildad 
debida a las magnas ocasiones. Nunca le ha importado participar en cuantos eventos y 
actos se le ha reclamado, desde mediáticas colaboraciones en radio y televisión, hasta 
entrevistarse y pasear por los montes con aquellos que vivieron la contienda, e incluso 
apoyos y contribuciones a sencillas asociaciones. Pues bien, me precio de haber paseado 
la sierra de Guadarrama con él, y puedo decir que es un deleite escuchar sus 
innumerables referencias y sucedidos. Su conocimiento en materias relacionadas con la 
Guerra Civil Española en el Guadarrama, le ha hecho merecedor de un prestigio 
sectorial que ha plasmado, no sólo en documentales y reportajes para televisiones 
españolas, alemanas o estadounidenses sino, además en colaboraciones con un buen 
número de revistas especializadas y generalistas. 

 
Pasear el monte conociendo su historia. Una nueva forma de 

disfrutar de la Naturaleza 
 
El lector no debe buscar en este libro una novela histórica. No hay margen para 

la ficción ni para la leyenda. Es un libro adecuado para quién desee conocer, de manera 
metódica, la historia contada por quién ha descubierto y desempolvado archivos que 
dormían el sueño de los justos y que, sirva de cordial crítica, debía haber publicado 
mucho antes. Será un libro de referencia para aquellos amantes de nuestra sierra y de 
sus acontecimientos históricos relacionados con la Guerra Civil; para los apasionados de 
leer la historia mientras caminan por los lugares en los que sucedieron;  para aquellos 
que sueñan mirando el mismo paisaje que hace, en este caso unas décadas y en otros 
casos mucho más tiempo, contemplaron nuestros mayores. Un libro que nos trae al 
presente nuestra historia más doliente con la precisión de un bisturí y la calidez de lo 
propio. Es un libro didáctico en lo que se refiere a los hechos de armas en nuestra sierra.  

 
Historias de paso y localización estratégica 

 
Históricamente nuestra sierra del Guadarrama ha mantenido ese prurito 

estratégico que supone ser paso obligado entre ambas Castillas, prueba de ello es la 
enorme diversidad de nombres con los que se ha denominado un mismo lugar: El 
camino de comunicación entre las dos llanuras. Y todo ello con un mismo nexo 
argumental: quién dominaba el paso dominaba las dos mesetas.  

 
Ya en el siglo X, en plena dominación islámica, Al Andalus se extendía desde el 

actual Gibraltar hasta “Al Sarrat” o cómo se conoce actualmente, la sierra de 
Guadarrama. Fruto de esta importancia fronteriza es la denominación, cómo señal 
toponímica, de los límites del territorio conquistado por Tariq. Desde el Peñón de 
Gibraltar, es decir, desde Gebal Tariq (La roca de Tariq) en la actual Cádiz hasta el 
Collado de Gibraltar o “Collado de Gebal Tariq” en nuestra sierra.  En este collado 
podría haberse encontrado el paso de Fayy Tariq, según antiguas crónicas recogidas por 
Julio Vías, y por el que cruzaron las huestes de Tariq en dirección Norte en el año 712 
de la era cristiana en persecución de la fugitiva nobleza visigoda.   Prueba de la 



importancia del enclave es la denominación de Balat Humayd al paso principal que unía 
ambas llanuras y por el que desde humildes arrieros hasta solemnes monarcas pasando 
por innumerables incursiones cristianas y musulmanas han dirigido sus pasos a una de 
las dos castillas. ¿Quién podría nombre a un enclave sin importancia? Claves 
toponímicas y referencias históricas como “el camino de los Carros” nos indican la 
trascendencia logística y de comunicación de un enclave que diez siglos después (1936 - 
1939), mantenía la importancia estratégica  viva y por ello se erigió en una localización 
de suma trascendencia al menos en los primeros meses de la Contienda. Sin embargo 
esta toponimia también nos traslada a otros “frentes” en la batalla del ser humano por 
dominar la sierra. Así, entre otros nombres destacan, Collado del Tiro de barra, que 
describe el juego, practicado antiguamente en tierras segovianas, y que daba fuerza y 
precisión a los brazos de los monteros para el uso de los venablos; Peña del Oso, La 
Gamonosa, Collado de la Loba o el Collado de la Cierva que nos indican la fauna que 
podía encontrarse en la sierra  y a la que se hace referencia el Libro de Montería de 
Alfonso XI cuando habla de las vozerías en las jornadas y montes de caza, e incluso 
Pasapán y Aguardenterías que nos refieren las rutas primigenias en la dominación de la 
sierra y el traslado de víveres.  

 
La cuerda de la Sierra de Guadarrama, desde Cabeza Lijar hasta La Fuenfría es, 

durante siglos paso obligado de tropas en la dominación peninsular. Desde el ya 
mencionado Tariq, pasando por Abd al-rahmân III que dirigió sus aceifas hacia la 
Batalla de Simancas en el año 939 y que una vez vencido por tropas Navarras, Leonesas 
y Asturianas, evitó el paso del Balat Humayd por temor a una emboscada por parte de 
los ejércitos cristianos, hasta el propio emperador Bonaparte, quién en la Navidad de 
1808 y al frente de 80.000 hombres, vio frenada, por las extremas inclemencias 
climatológicas, su marcha hacia Sahagún en persecución de tropas Inglesas, y que , 
como escribió Víctor Hugo refiriéndose a Napoleón, esta fue la primera ocasión en que 
el “Águila”  inclinó la cabeza mientras, apesadumbrado al ver el doliente y pesado paso 
de sus tropas imperiales, decía “!Jamais plus¡”. 

  
Se refrenda la situación estratégica de estos montes, sembrados hoy de 

posiciones militares de nuestra contienda, y donde, a mayor abundamiento, el paso 
obligado de la sierra durante el siglo XIX, suponía la generación de enclaves 
imprescindible que eran utilizados, desde el Paular hasta el camino de Gredos, como 
zona de actividad para bandoleros como Juan Plaza, Fernando Delgado “Tuerto de 
Pirón” o el bandolero Antonio Sánchez apodado “Chorra al Aire”, ejecutado en 1816 
después de robar, en el Alto del León, unas piezas de tocino a unos arrieros asturianos.  
También son notables no sólo las andanzas de La Tuerta, una mujer, chalana, que 
disfrazada de hombre desvalijaba a cuantos pasaban por el puerto, sino además,  las 
bravuconadas y portazgos de las recias pastoras del Siglo XV descritas en el Libro del 
Buen Amor.  Así, respecto a los peligros que representaban los caminos, recuerda 
Pascual Madoz en 1847: 
 
 

“Nadie pasa hoy sin que se conturbe su espíritu (…) por los muchos 
puertos de Guadarrama y Somosierra, al recordar las funestas historias 
de los atentados en ellos cometidos y ver las muchas cruces que todavía 
se conservan como otros tantos signos de víctimas sacrificadas por 
infinitas partidas de salteadores y asesinos que tenían en ellos sus 
guaridas” 



 
 

 
Por último la historia de la sierra del Guadarrama en el siglo XX, viene 

intensamente marcada, como ha quedado dicho, por la Guerra Civil. En ello profundiza 
el libro que el lector tiene en sus manos. Es este un libro lleno de hechos, sucedidos y 
lugares vinculados a nuestra fratricida guerra, punto de inflexión de la Historia de 
España del Siglo XX y que tuvo en nuestra sierra un trágico y estático frente de batalla, 
pero que no por triste e indeseable dejará de ser parte de nosotros mismos. Me uno a 
Luís García Montero, cuando dice que la nostalgia –añado el aprendizaje- no sólo tiene 
que ver con el pasado, sino también con el futuro. La nostalgia debe mantener un 
amplio margen a la reflexión pues es ahí, en la reflexión sobre lo acaecido, donde queda 
hueco para el aprendizaje y para seguir labrando el futuro rescatando nuestro pasado. 

      
Poco más. Ahora sí, doy pábulo al objeto de cualquier prólogo e invito al lector a 

adentrarse, reflexionar y transitar, con datos objetivos y ecuánimes, por una de las 
épocas históricas más convulsas del siglo XX español enfocada hacia nuestro 
microcosmos local y regional, animando, además, al autor para que prosiga su labor 
compiladora e investigadora, con entusiasmo y dedicación, pues ello redundará no sólo 
en una mejor interpretación de nuestro entorno sino, también, en el avance del 
conocimiento de nuestras propias raíces. 

 
 

Luís López Rodríguez 
 
 
 
 

 


