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LOZOYUELA-NAVAS DE BUITRAGO-SIETEIGLESIAS 

 

INVENTARIO DE RESTOS CONSERVADOS DE LA GUERRA CIVIL 1936-39 Y DEL PERIODO 

FRANQUISTA. 

Introducción histórica  

 Existen en el municipio vestigios abundantes de esta época histórica, de distinta 

procedencia o significado, que representan etapas diferenciadas, constituyendo en su 

conjunto un legado histórico representativo, pues en su variedad, tanto arquitectónica como 

ideológica llevan asociado un valor didáctico que, sin salir de los lindes del término municipal, 

permiten comprender un periodo vital de nuestra historia reciente, pues incluyen elementos 

militares de la defensa organizada por el Gobierno de Madrid (o bando republicano) que 

permiten comprender cómo se desarrolló la defensa del Frente de Somosierra, elementos de 

arquitectura penitenciaria sobre el terreno de trabajo, en campo abierto, donde se alojaron 

presos políticos del franquismo, con motivo de las obras del ferrocarril durante la posguerra, 

de los que se detalla una relación más adelante, y elementos conmemorativos a las víctimas 

del Frente Popular y el desarrollo bélico de la contienda. 

Catalogación  

 En su catalogación, se podrían clasificar en tres grupos, cada uno con sus 

connotaciones de fábrica, estilo, cronología y contenido ideológico: 

 PRIMER GRUPO. 

 

Correspondiente al inicio de la Guerra Civil, los restos conservados obedecen a las 

siguientes características: 

- Cronología: Verano-otoño de 1936 

- Tipología: Fortines, refugios y trincheras 

- Características constructivas: zonas excavadas en vivo, mampostería (con mortero 

y en seco) y hormigón. Otros materiales como la madera han desaparecido, ya sea 

por expolio (leña) o la acción de las inclemencias. 

- Estado de conservación: Muy variable (ver fotografías) dependiendo de la calidad 

de la factura o de estar expuestos en mayor o menor grado a la erosión. 

- Ubicaciones: Sector Norte del término municipal, dominando las alturas del Cerro 

de la Mimbrera, Cerro Bollero, El Chaparral y pasos o collados del Portachuelo y 

Portachuelo Viejo. 

- Origen: Bando republicano. 

Documentación histórica y gráfica: 

Tras los primeros combates en Somosierra (Julio de 1936) y ante la inminencia de 

un asalto a Madrid, el Gobierno de la República, siendo consciente del peligro que 

supone la pérdida de Somosierra y del Alto del León, emprende con urgencia la 

fortificación de la vertiente Sur del Sistema Central. En el sector de Lozoyuela 
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intervienen trabajadores enviados por los sindicatos y vecinos del lugar, que a las 

órdenes del ingeniero de Caminos Julián Diamante construyen, aquel mismo 

verano una completa línea de defensa de la que aún se conservan elementos 

visibles, tales como trincheras, fortines y refugios, de los que se adjunta 

documentación gráfica para dejar constancia de los mismos: 

 

Refugio sector Cerro Bollero, en los lindes con los TM de El Cuadrón y Buitrago de 

Lozoya 

 

Refugio sector Cerro Bollero con la trinchera que lo comunica, a pocos metros de 

la divisoria con Buitrago de Lozoya. 
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Complejo de refugios comunicados por trinchera mismo sector 

 

Tramo de trinchera y vista panorámica del sector de Cerro Bollero 
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Continuando el sector defensivo, dirección O – E, aparecen trincheras en zigzag de 

las que aún permanecen tramos visibles como este, ubicado entre los dos 

portachuelos. Al fondo, la loma conocida como de “los cañones” (identificada 

como El Chaparral en los mapas) pues allí se situó una batería de piezas del 155 de 

la que se conservan restos fortificados que se detallan a continuación. 

 

Fortín 1 de artillería diseñado para pieza Schneider de 155mm. Existen tres fortines 

idénticos. En la imagen el situado más al Oeste. 
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Fortín 2 para pieza de 155 mismo sector. Se aprecia la planta en forma de trapecio. 

Existen inscripciones realizadas por los soldados, una de ellas hace referencia al 

año 1937. 

 

Fortín 3 de artillería. Es el mejor conservado. Fábrica de mampostería con mortero 

de muy buena calidad. La profundidad aproximada es de 2,5 m con más de 5 m. de 

fondo en planta. 
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Acceso desde el polvorín anejo. Cada fortín tenía su propio polvorín con el acceso 

protegido. 

 

Refugio para los sirvientes de la batería 3, realizado en mampostería con remate 

de alquitrán en los apoyos de la cubierta, hoy desaparecida, formada por troncos, 

ripia y brezo para facilitar el enmascaramiento. Existen varios refugios idénticos, 

todos ellos tras los fortines, a pocos metros de distancia. 
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De todos los polvorines, el mejor conservado es el del segundo fortín. 

 En la actualidad, aún se están descubriendo en el municipio restos del Frente de 

Somosierra, gracias a testimonios de los más mayores y a la documentación gráfica y escrita de 

librerías y archivos. A destacar las memorias del ingeniero responsable de las fortificaciones,  

Julián Diamante (De Madrid al Ebro, mis recuerdos de la Guerra Civil Española, publicadas por 

la Fundación Ingeniería y Sociedad), que detalla cómo y dónde se construyeron las defensas, 

totalmente coincidente con los lugares reseñados.  

 SEGUNDO GRUPO. 

Formado por las infraestructuras derivadas de la construcción del trazado del ferrocarril 

Madrid-Burgos, concretamente el túnel que atraviesa la barrera montañosa de la Sierra de La 

Cabrera en su estribación occidental, la más practicable, cercana al puerto del Medio Celemín 

(de la Real Cañada Segoviana) que separa los términos de Valdemanco y Lozoyuela. 

Dichas infraestructuras comprendían un variopinto conjunto de instalaciones entre las que 

destaca el antiguo centro de reclusión, que servía de albergue. El estado de conservación es 

ruinoso a cielo abierto, pero con elementos destacables. Los materiales empleados son 

hormigón, mampostería y ladrillo. Contaba con 2 plantas de las que no queda más que la 

inferior al haberse desplomado los forjados. Las proporciones son de tipo mediano, de unos 50 

metros en fachada y unos 15 en profundidad. 

En ellas se alojaban la mayoría de los presos que trabajaban en la construcción del túnel y 

el talud del ferrocarril, de los que había unos 500 de tipo común y 180 presos políticos, según 

se extrae del libro Esclavos del franquismo. Trabajos forzados, de V. Antonio López, Madrid 

2013. Incluye una referencia al destacamento penal de Lozoyuela. También hay abundantes 

testimonios que nos han facilitado la comprensión y organización del complejo. 
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Centro de alojamiento para los presos destinados a trabajar en el ferrocarril 

 

Vista desde el interior. Gran parte del escombro ya ha sido retirado, lo que permite 

una mejor observación. 

 Mucho más cerca del túnel, casi al pie del mismo, aparecen restos de otro tipo de 

dependencias, incluidas las agropecuarias, como una granja con sus abrevaderos y establos, 

que daban servicio a las obras del túnel, dada la mala accesibilidad a la zona, a unos 7 Km. de 

la población, siendo el último tramo muy accidentado. Aparecen también viviendas destinadas 

a los presos que cohabitaban con sus familias, pequeños almacenes, lo que se piensa que fue 

una cochera, un nevero, una torre o garita de vigilancia, una canalización de agua con su 
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pequeña presa y muretes de retención. Hoy despoblado, este conjunto da testimonio de cómo 

se organizaba entonces una obra civil de grandes proporciones y de las circunstancias políticas 

del momento. 

 

Almacén o corral. Factura de mampostería en seco. 

 

Instalación agropecuaria realizada en mampostería en seco de buena factura. Se aprecian los 

bebederos. 
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Torre o garita de vigilancia a pie de obra, situada en un promontorio que domina también el 

poblado. 

 

Viviendas unifamiliares destinadas a los presos que estaban allí con sus familias. Son visibles un 

hogar y un horno rudimentarios. 
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 TERCER GRUPO. 

Lo forman elementos conmemorativos a las víctimas del bando nacional. Previamente, 

hay que destacar el hecho de que las poblaciones de Lozoyuela, Navas de Buitrago y 

Sieteiglesias estuviesen geográficamente dentro de la zona controlada por el Gobierno 

de la República durante todo el conflicto, lo que explica la procedencia de los vestigios 

del bando contrario, cronológicamente situados en la postguerra, como el complejo 

del destacamento penitenciario ya visto, la Cruz de los Caídos o el nombre de una calle 

(Calle de la Cruz de los Caídos) siendo inexistentes las infraestructuras militares. 

El primero de los dos elementos destacables es la Cruz de los Caídos. Su estado 

de conservación es bueno, aunque han sido eliminadas placas con significado político, 

quedando únicamente el religioso. Fue levantada en el año 1950. 

 Situado sobre un pequeño promontorio rocoso, muy cerca de la Nacional I, 

antiguamente era visible desde la carretera. Consta de varios elementos que 

conforman su tipología, todos ellos labrados en granito: 

Disposición simétrica de tres cuerpos, siendo el central la propia Cruz, que se 

levanta sobre un pedestal labrado, de grandes proporciones y tres escalones. La 

composición de este conjunto es de cuidada factura de cantería, aparejo de sillar de 

textura lisa en los bordes y rústica en el interior, formando así un marco labrado, al 

mismo nivel en el pedestal y resaltada en la Cruz, dando en ésta el efecto de una 

moldura. La cara frontal del pedestal ha sido esmerilada recientemente con el objeto 

de borrar la inscripción “Caídos por Dios y por España”, siendo su textura más áspera 

que en su aspecto original. Las proporciones le dan una altura aproximada de 4 

metros, siendo el pedestal un cubo de unos 1,20 m de lado. 

Otros dos cuerpos, uno a cada lado e idénticos, rematan el conjunto. Son dos 

pedestales monolíticos que hacen de soporte al símbolo del Yugo y las Flechas, como si 

emergiesen de su propia base, pues se omite la parte inferior de las flechas. La 

tipología obedece al estilo propio de la arquitectura, escultura o representación 

simbólica del primer tercio del siglo XX, que en España mantuvo cierta inercia hasta la 

década de los 60, por lo que también ha sido calificado por muchos estudiosos como 

“arquitectura del Régimen”. Las proporciones de los elementos, sobre todo las flechas, 

son de gran volumen para dar imagen de solidez. Su escultura o tallado combina 

texturas lisas y rústicas, ribeteando los contornos de los elementos representados para 

darles volumen en varios planos, tal como ocurre con la Cruz, manteniendo así una 

armonía de estilo. 

El significado principal del monumento es fundamentalmente religioso, en 

memoria de las víctimas de un bando, el vencedor de la contienda (de ahí que fuese 

levantado en la posguerra) reuniendo en el conjunto la Cruz (catolicismo) con la 

tradición de la unidad española, representada por el Yugo y Flechas de los Reyes 

Católicos, tal como se reflejaba entonces en los libros de texto escolar del periodo 

franquista (por ejemplo, Lecturas históricas, ed. SM, 1969). Dicho símbolo ha 

pertenecido al escudo español en distintas etapas de nuestra Historia desde el siglo 

XV, siendo la última bajo el franquismo y la primera etapa de la Transición. También 

fue adoptado por un partido político afín al Régimen (la Falange) y otras instituciones 
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militares o civiles a lo largo de la Historia. Su inclusión en el monumento se entiende 

como generalista, ya que la inscripción que había en el pedestal hacía referencia a los 

caídos de un bando, independientemente si pertenecían o no a dicho partido o 

instituciones. 

 
Vista del monumento a los Caídos. Son visibles los tres cuerpos que lo conforman y el 

lugar donde hubo una placa de contenido político (marcada con una flecha en blanco) 

hoy desaparecida. La inscripción del pedestal ha sido esmerilada y se aprecian también 

restos de pintadas o grafitis espontáneos. No obstante, la integridad del monumento 

es buena. 

 El segundo elemento conservado de este periodo es el nombre de una calle, 

Calle de la Cruz de los Caídos, en la vía de acceso al mismo que parte de la Avenida de 

Madrid, antigua travesía del Camino de Francia. 

 

 
Calle de la Cruz de los Caídos. 
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Placa con el nombre de la calle citada. 

 

 Su origen, lógicamente, viene dado por ser el vial de acceso al monumento de 

la Cruz y cronológicamente contemporáneo a ésta. En cuanto a una interpretación de 

su significado está directamente vinculado a los motivos reseñados en la descripción 

anteriormente citada de la Cruz de los Caídos, o bien simplemente por tratarse de la 

vía de acceso al mismo. 

 

CONCLUSIONES. 

 

 Visto en su conjunto, el inventario de vestigios conservados en el municipio de 

Lozoyuela – Navas – Sieteiglesias conforma un legado típico de las épocas históricas 

correspondientes a la Guerra Civil de 1936-39 y al régimen franquista de gran valor 

didáctico por su variedad de tipologías, usos y significados que debería ser puesto en 

valor con dicho fin, ya que ninguno de los elementos aquí reseñados figura en el 

Catálogo de Bienes Protegidos, bien por desconocimiento o por otros motivos, lo que 

podría llevar a la desaparición de muchos elementos de gran interés, en particular las 

fortificaciones levantadas en 1936 por el Gobierno de la República y las instalaciones 

de los presos políticos, pues son las más afectadas por los agentes naturales y la 

correspondiente erosión y fragmentación, permaneciendo la Cruz con mayores 

garantías de conservación, dado su emplazamiento y sólida factura. 

 

José Manuel Encinas Plaza 

Arqueólogo. 

Núm. Colegiado 45839. 

En Lozoyuela, a 18 de Diciembre de 2017.  


