
FORTIFICACIÓN DEL CERRO DEL MELERO
GUERRA CIVIL - BATALLA DEL JARAMA

CERRO DEL MELERO



Cerro del Melero
CERRO DEL MELERO
Las fortificaciones del Cerro del Melero formaban parte de la 2ª línea de-
fensiva creada por el III Cuerpo del Ejército de la República después de 
finalizada la Batalla del Jarama. El Estado Mayor daba por hecho que de 
producirse un nuevo ataque nacional se haría por el eje Arganda-Loech-
es-Alcalá y decide crear, según sus propias palabras,  la más perfecta y 
moderna red de fortificaciones que desarrolla la República en los distintos 
frentes de Madrid. Las obras de fortificación de esta poderosa segunda 
línea defensiva se realizan en los meses centrales de 1938, destacando la 
construcción de 36 nidos de ametralladora de hormigón, dos de ellos junto 
al tramo de vía férrea delante del cerro. 

El Cerro del Melero es una posición integrada en el tercer centro de re-
sistencia que tenía su núcleo central en el cercano Cerro del Águila,  y se 
encuentra a tan solo 1400 metros de las baterías antiaéreas del vértice de 
Valdeperdices, primera línea del frente. Además de ser un excelente ob-
servatorio sobre el valle y cubrir la cercana vía del Ferrocarril del Tajuña, el 
Melero era también el último elemento de resistencia ante un hipotético 
ataque al casco urbano de Arganda 

El enclave del Melero estaba ocupado por una sección, una unidad militar formada 
por aproximadamente 30 hombres al mando de un  oficial. La organización de la 
posición es un compendio de los elementos más habituales de las obras de fortifica-
ción y donde destacan sus dos líneas de trincheras, la primera de resistencia con 215 
metros de trazado en zig-zag para dificultar el alcance del fuego enemigo y reducir 
el efecto del impacto de un mortero, y una segunda de 130 metros que es un ramal 
de comunicación. 

 La intervención arqueológica, supervisada por la Dirección General de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid,  se ha realizado en el espacio situado más a 
poniente, un balcón natural sobre la llanura del Jarama, y que tiene como elemento 
más destacado un observatorio cubierto desde el que se podía otear todo el valle. 
Junto al observatorio se sitúa un pozo de tirador, un puesto de fusil ametrallador, 
dos asentamientos de ametralladora en trinchera, un abrigo excavado para tropa, 
un abrigo para el mando y un espectacular refugio antiaéreo subterráneo de 32 
metros de longitud con dos accesos y salida a un camino cubierto de evacuación. 

 En el inicio del recorrido se ha creado una zona ajardinada en torno a una pieza 
escultórica cedida por la Fundación CAPA y realizada por el arquitecto Juan Antonio 
Chamorro. La obra titulada “Encuentro” en memoria de los que dejaron su vida en 
este valle en febrero de 1937, está formada por dos bloques de acero unidos en su 
base y separados por una línea quebrada que recuerda el trazado del Jarama.
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BATALLA DEL JARAMA 

Después de los fallidos intentos para tomar Madrid por la 
Casa de Campo, Ciudad Universitaria y Carretera de la Coru-
ña, a principios de 1937 las fuerzas nacionales centran todos 
sus esfuerzos en el Valle del Jarama. El objetivo es  avanzar 
por el llano de Arganda, cortar la Carretera de Valencia, el 
único punto de acceso y abastecimiento de la capital, y llegar 
a Alcalá de Henares, completando una maniobra envolvente 
sobre Madrid. 

El 6 de febrero de 1937 dan comienzo las operaciones y el co-
ronel Barroso, anunciaba optimista: “En cinco días estaremos 
en Alcalá de Henares”.  Logran cruzar el Jarama pero no conta-
ban con que las tropas gubernamentales habían concentrado 
en la zona cuatro divisiones al mando del general José Miaja, 
con la ayuda de la XI, XII, XIV y XV Brigadas Internacionales,  
que consiguen frenar el avance hacia Arganda. A partir del 
14 de febrero, después del fracasado intento por parte de dos 
regimientos de infantería y dos de caballería de tomar la cer-
cana cota de Valdeperdices, que hubiera resultado decisiva, 
se ordena detener la ofensiva y la batalla se convierte ya en 
una lucha de desgaste para consolidar el  terreno ganado. A 
finales de febrero la línea del frente se establece definitiva-
mente en las colinas situadas al sur de Arganda, en el paraje 
de Valdeparaíso, dominando el Valle del Jarama pero lejos de 
su objetivo inicial de llegar a la Carretera de Valencia.

En la Batalla del Jarama se concentró una gran cantidad 
de material bélico desconocido hasta ese momento, y fue 
la primera gran batalla moderna de la historia de España. 
Es el primer enfrentamiento en campo abierto de tropas 
de infantería, caballería, carros de combate y escuadrones 
de cazas que lucharon en los cielos del Valle del Jarama.  
El número de bajas refleja la dureza de apenas tres semanas 
de combate, fue uno de los enfrentamientos más cruentos 
de la guerra civil, con aproximadamente 8.000 bajas en las 
tropas nacionales y 10.000 en las republicanas. 

LA VIDA EN LAS TRINCHERAS
Sabía que tarde o temprano tendría que me-
terme en una trinchera, por lo que me armé 
de valor y le seguí. Caminamos a través de una 
trinchera de comunicaciones y en menos de 
un minuto llegamos a un puesto de ametra-
lladoras. A la mañana siguiente me desperté 
con las primeras luces del alba, ansioso de 
echar un buen vistazo al frente del Jarama. 
En nuestra compañía había ocho grupos cada 
uno de los cuales tenía que cubrir un sector 
de la trinchera a todas horas. Las escuadras 
se componían de doce hombres. Cada escua-
dra se dividía en pequeños grupos de cuatro, 
grupos que tenían que hacer guardia las vein-
ticuatro horas del día.  

 Levantarse con las primeras luces del alba, 
desayunar, inspección de la compañía, limpiar 
el armamento, cavar trincheras y abrir y llenar 
letrinas, almuerzo, llamada de la tarde, patru-
llas nocturnas. La única forma de divertirse 
era jugando al poker, “black-jack” o beber. No 
nos daban nada para leer excepto panfletos 
de propaganda, y los pocos libros que había 
los habíamos leído ya demasiadas veces. Las 
velas eran muy escasas, así que la gente no 
podía hacer nada por la noche excepto hablar 
en la oscuridad o intentar dormir sin los be-
neficios de una almohada o colchón, con solo 
una manta y la compañía de los piojos. Todo el 
mundo estaba aburrido, sucio, cansado y des-
animado. Lo más trágico de nuestra situación 
era que la gran mayoría de nosotros creíamos 
en la justicia de nuestra causa y estábamos 
ansiosos por luchar por ella, pero la inactivi-
dad solo hacía acrecentar nuestra frustración.

Mientras permanecía en las trincheras, pensa-
ba mucho en vosotros. Tenía un sentimiento 
nostálgico, pensaba en una agradable y suave 
cama y  una comida con pollo. A veces miro a 
mi alrededor y veo las bellas colinas llenas de 
amapolas y otras flores y casi me pongo a llo-
rar al darme cuenta de que hay una guerra en 
medio de todo esto. Pero estoy satisfecho, al 
cien por cien. No escogería otro lugar del mun-
do para estar ahora que estas trincheras. Y no 
es que me guste la guerra, la odio, ahora mil 
veces más que nunca. Es brutal, cruel, bestial, 
fea, es peor que el infierno.... Las palabras no 
pueden describirla.
Fuente: Harry Fisher. Camaradas. Relatos de un 
Brigadista en la guerra civil española. Madrid: 
Ediciones Laberinto, 2011 

ERNEST HEMINGWAY EN ARGANDA
Cuando ya era un célebre escritor, gracias a “Fiesta” y “Adios a las 
armas”, en 1937 Hemingway vuelve a España como corresponsal de 
guerra. En su trabajo de reportero conoció al cineasta holandés Joris 

Ivens, que estaba rodando “Tierra de España” con John Dos Passos 
como guionista. Ivens propone a Hemingway asumir el traba-

jo de Dos Passos. El Frente del Jarama es uno de los ejes del 
documental y Hemingway visita Arganda para conocer 

de primera mano a sus protagonistas. A su llegada 
a Arganda se dirige al Ayuntamiento donde te-
nía su despacho el novelista alemán Gustav Re-
gler, comisario de la XII Brigada Internacional. 
Hemingway quería conocer todos los detalles 

posibles y Regler, según relata en su obra “La gran 
cruzada”, decide llamar a los restos del diezmado bata-

llón “André Marty” que andaban por las calles:
 “Arganda era una ciudad vinatera y los soldados andaban 
de bodega en bodega abordando las barricas donde ahogar 

su profundo dolor. Cuando entramos en el Ayuntamiento le pedí a He-
mingway que les hablase a aquellos hombres desmoralizados. Estos le 
reconocieron como uno de los suyos. El escritor les pidió que le contasen 
sus experiencias en la batalla. Fue terapeútico.  Los hombres comenzaron 
a animarse y terminaron repitiendo: “¡Nos defendimos! ¿eh?”.  

La tropa, la mayoría eran  franceses, queda sorprendida de que un 
personaje tan famoso les preste atención, y haga circular su botella 
de whisky invitando, uno a uno, a que le cuenten su testimonio. He-
mingway queda impactado por la defensa del Puente de Arganda  
entre los días 6 y 7 de febrero donde, según le relatan, se llega incluso 
a los combates cuerpo a cuerpo.  Estremecido por lo que estaba es-
cuchando, el corpulento norteaméricano insiste en visitar el puente 
acompañado de los soldados. Hemingway se limita a seguirlos, según 
los testigos, “como si fuera un recién alistado más”. Cuando llegan se 
realiza la foto más emblemática de la Batalla del Jarama, ante los ojos 
de Hemingway posan orgullosos ante la cámara los defensores del 
Puente de Arganda.

Día 23: 
Los ataques y contraataques se suceden en el vértice Pingarrón. La posición es ganada y vuelta a 
perder, hasta tres veces, en épicos enfrentamientos cuerpo a cuerpo considerados los más duros 
de la contienda. Los nacionales logran mantener la posición, pero su desgaste acaba con su 
capacidad ofensiva en el Frente de Madrid.

Día 8: 
Control del vértice de Coberteras y espolón de Vaciamadrid. Los kilómetros 17 al 21 de la Ctra. de Valencia 
quedan bajo fuego nacional. Fracasa un intento de tomar el Puente de Arganda gracias a la defensa de un 
batallón francés de la XII Brigada Internacional.

Día 6:
Inicio de la ofensiva de las tropas nacionales. Toman 
Ciempozuelos, Gózquez de Arriba y la Marañosa.

Día 10: 
Se refuerzan las posiciones. La llanura 
que hay entre el puente de Arganda 
y el puente de Pindoque se convierte 
en un objetivo de primer orden que 
es defendido por los republicanos 
con los batallones de “André Marty” y 
“Dombrowsky”.

Día 11:  
De madrugada un eficaz golpe de mano del Tabor de 
regulares de Ifni permite tomar el puente sobre el 
ferrocarril de la Azucarera en Pindoque. La caballería 
nacional, tras cruzar el puente, ocupa el vértice Pajares 
defendido por dos compañías del batallón “André Marty”.

Día 12: 
La Brigada de Asensio cruza el Jarama y conquista el 
Pingarrón dominando así el acceso a la vega del Jarama. 
Barrón intenta también ocupar el puente de Arganda 
pero lo impide el batallón Garibaldi. Los tanques 
republicanos que dirige el general Paulov hacen inviable 
el avance nacional por el valle. La superioridad aérea de 
los nacionales se equilibra gracias a la intervención de los 
cazas rusos.

Día  13:  
El mando nacional decide avanzar ocupando el altiplano 
al norte de Morata y con un objetivo final, la cota de 
Valdeperdices, a menos de 2 km del casco urbano 
de Arganda.  Dos regimientos de infantería y dos de 
caballería se lanzan por el Camino de las Cabezuelas, 
ocupan Valdeoliva, pero no llegan a tomar Valdeperdices, 
ante el miedo a quedar aislados ya que el resto de 
columnas habían sido frenadas en el alto de la Casa de 
la Radio, a la altura del Km. 5 de la carretera del Puente 
de Arganda a Morata. 

Día 17:
Las tropas republicanas pasan a la contraofensiva. El contraataque pone en aprietos al 
general Varela, pero nuevos refuerzos y las baterías instaladas en La Marañosa y el Pingarrón 
impiden la  retirada de las fuerzas nacionales. El frente se establece definitivamente en la 
línea alcanzada el 15 de febrero.

Día 18:   
Sobre los cielos de los campos de batalla la escuadrilla de Garcia Morato y los cazas italianos 
se enfrentan con los Polikarpov rusos, logrando abatir ocho aparatos frente a los tres 
perdidos por los nacionales. El dominio republicano del aire empieza a ser neutralizado.

Durante la Batalla del Jarama el ferrocarril del Tajuña tuvo un 
gran valor estratégico como eje de comunicación. Su trazado 
se ha convertido en una Vía Verde que facilita el acceso al pa-
trimonio histórico y natural del valle del Jarama.
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