INVENTARIO DE RESTOS DEL FRENTE DEL JARAMA EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE RIVAS VACIAMADRID

1.- CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO TRABAJO

Este trabajo ha representado un importante y novedoso paso adelante en
la investigación en España sobre los frentes de batalla y restos derivados de
los mismos.

Hasta este momento, y según nuestras noticias, sólo se habían estudiado
los restos más significativos en cada zona, normalmente los denominados
fortines o bunqueres, por ser los más llamativos y los que en el imaginario
popular quedan como representativos de la guerra.

Nosotros hemos ido algo más allá, se han estudiado también todos esos
restos a los que normalmente no prestamos atención, bien por pasar
desapercibidos o porque como hay muchos pues sencillamente ni se cuentan,
como es el caso de las trincheras.

Hemos prestado atención a todos esos restos que se presentan en la
fortificación de campaña y que normalmente se exponen en los manuales
militares de la época, y hemos encontrado casi de todo: puestos de mando,
polvorines, observatorios, refugios de personal, nidos de ametralladoras
(sencillos y blindados), trincheras y trincheras cubiertas, etc. Pero también
hemos encontrado otras muchas estructuras de las que no sabemos nada, o
que no han sido reflejadas en los citados manuales militares, son estructuras,
que por el momento no sabemos exactamente lo que son.

Un ejemplo de ellos son los alojamientos y abrigos de personal, por
norma siempre se construyen a retaguardia de las propias trincheras, pues
bien, han aparecido unas estructuras similares a vanguardia de algunas

trincheras, por lo tanto no deben ser refugios, pero no sabemos con certeza lo
que son.

Un caso especial lo constituyen los puestos de escuadra blindados, la
única documentación sobre ellos la hemos encontrado casi por casualidad
durante la investigación que alguno de nosotros realiza sobre otro tema, pero
apareció el dibujo e inmediatamente vimos que era igual que el puesto de
escuadra existente en la zona de Los Migueles. Hubo suerte, pero no ha sido
así en otros elementos de los que no hemos podido hacer nada más que
suponer lo que pueden ser.

Para la realización del trabajo de campo contábamos con la experiencia
similar pero a mucha menor escala que ya teníamos de nuestra actividad
habitual en el Grupo de Estudios del Frente de Madrid, (GEFREMA), por lo que
había unas normas de protocolo y una metodología a seguir en la investigación
y datación de los restos de campo.

De hecho, esa ha sido la parte más agradable del trabajo. Hemos salido
dos y hasta tres veces por semana en periodos de cuatro a cinco horas para
reconocimiento del terreno y toma de datos. Sintetizando, la forma de acotar
una zona era la siguiente, tras un conocimiento básico del terreno lo
limitábamos por sus accidentes topográficos más señalados, normalmente las
vaguadas y crestas delimitaban una zona, ese terreno se reconocía a fondo
con pasadas paralelas y sucesivas y se tomaban todos los datos pertinentes de
lo que allí hubiese, longitud y profundidad de trincheras, número de cuevas y
viviendas y medidas en su caso, las obras de ladrillo u hormigón, etc. El último
tramo de la jornada lo dedicábamos a una pasada rápida por el terreno a
estudiar el día siguiente.

Tras el trabajo de gabinete, que más adelante se detalla, en la jornada
siguiente se realizaba una pasada rápida por la zona reconocida el día anterior

para comprobar lo reflejado en la Ficha Básica y su rectificación en caso
necesario. Luego se iba a reconocer en detalle la zona del día y al final la visita
rápida del objetivo del día siguiente.

Como material auxiliar para el trabajo de campo se han utilizado: dos
brújulas, un GPS, una cinta métrica metálica de tres metros, una cinta métrica
de fibra de vidrio de 20 metros, una cuerda jalonada de 100 metros, una libreta
de notas, una grabadora de voz, dos linternas, dos máquinas fotográficas, un
escalímetro, un coordinatógrafo, planos escala 1:25.000 de las zonas a estudio,
varios lápices y otro material diverso.

Una anotación final sobre el trabajo de campo. La parte del término municipal
de Rivas Vaciamadrid que no está urbanizado pertenece a zonas de protección
natural o es de propiedad privada. Las zonas de protección natural son casi
todas accesibles al público, pero no sucede lo mismo con las zonas privadas,
sean de uso agrícola ganadero o industrial.

Ha habido zonas privadas a las que tras pedir permiso a los guardas o
propietarios hemos tenido acceso, pero en otras zonas, aún tras varios
intentos, no hemos tenido autorización de paso, e incluso en algunos casos ni
respuesta a nuestra petición, quedan por tanto, algunas zonas del término
municipal sin reconocer.

En esos días de campo nos han acompañado algunas veces otras
personas, amigos nuestros o alguien interesado en nuestro trabajo, queremos
agradecerles su compañía y estímulo para esta labor.

En el trabajo de gabinete se reflejaban en una ficha los resultados del día.

Eso se realizaba en la denominada Ficha Básica, que procede de la
empleada normalmente en GEFREMA. Se utiliza para dar cuenta de los
hallazgos y anotar los datos más significativos de cada resto encontrado.

Aunque en principio teníamos la idea de utilizar este mismo modelo de
ficha, la práctica aconsejó variar algo el formato. Resultó farragosa una
repetición continua del mismo formato para todos los elementos que se
encontraban en una zona muy próxima, eran demasiadas páginas, o fichas
similares, en las que se repetía casi todo, sólo variaban los datos específicos
de cada elemento descrito.

Había también otra cuestión, sabíamos que desde hacía tiempo el
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid perseguía la idea de realizar unos
itinerarios por las zonas de restos bélicos.

Decidimos variar el formato de la Ficha Básica y adaptarla a las
necesidades del momento, manteniendo su formato y estructura original,
agrupamos todos los restos de una misma zona en una sola ficha, y además
los describíamos según iban apareciendo en el itinerario que nosotros
seguíamos en su estudio. Quedaba una ficha que describía todos los restos de
una misma zona según se visitaba, era de hecho una ficha- visita de restos
bélicos, casi una visita guiada a esos restos. De ahí a realizar un itinerario
guiado sólo queda un paso.

Esperemos que en un futuro próximo ese paso se dé.

Tras los datos de campo quedaba la labor más tediosa: obtener y
clasificar los datos del GPS, organizar y nombrar las fotografías, copia de
seguridad de la cinta de voz, repasar los datos de la libreta, etc.

Un auxiliar valioso lo ha representando la página Web nomecalles.com,
que tiene una reproducción aérea fotográfica de Madrid realizada en el año
1956. Aunque de escasa calidad en los detalles, nos ha servido para seguir las
trincheras que aún se mantenían en esa fecha y hoy en día y también para
confeccionar lo que denominamos Imagen comparativa que se incluye en la
última hoja de cada Ficha Básica.

La representación de los restos en los croquis se ha realizado de forma
esquemática. Hemos preferido presentar pocos símbolos pero sencillos de
interpretar que dar numerosos símbolos que sólo servirían para complicar el
esquema. La descripción en detalle de cada resto se da en la ficha con una o
dos fotografías, una reseña breve, su situación por coordenadas y las medidas,
en su caso.

Todo este conjunto de datos se pasaba después a la Ficha Básica, que al
día siguiente se repasaba en el campo y luego se corregía si era necesario.
Este proceso, así de sencillo y rápido de relatar, requería de quince a veinte
horas de trabajo tras cada jornada de campo.

Quedan por último los mapas y fotografías de época, también tienen su
historia.

Han sido necesarias varias visitas y numerosas horas de consulta para
localizar los mapas de diferentes épocas, pues no todos están en los mismos
archivos cartográficos ni el procedimiento de obtención de los mismos es
similar. Las fotografías aéreas han sido un cierto rompecabezas, pues después
de casi cuatro meses de gestiones, se han localizado las mejores fotografías
posibles, aunque no las que hubiésemos deseado, que eran las que se
hubiesen realizado en los últimos días de la guerra o inmediatamente
posteriores.

De todas formas, queremos agradecer al personal de los diferentes
institutos su excelente disposición a ayudarnos en cuanto les exponíamos la
finalidad de nuestro trabajo, sabemos que han buscado todo lo imaginable con
objeto de localizar esos mapas o fotos que nosotros deseábamos, existiesen o
no.

Hemos terminado una etapa, o casi. Tenemos la certeza de que aún
quedan muchos restos por descubrir, bien por estar situados en fincas
privadas, se han cubiertos por obras recientes, o simplemente ocultos por esa
maleza que en numerosos lugares ha intentado impedirnos el paso, y en los
que aún procurando pasar y mirar por todos los lados, sabemos guardan
numerosos restos.

2.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA

CARTOGRAFÍA
Tal como figura en el convenio, se entregan ejemplares de los mapas de
la zona de Rivas Vaciamadrid utilizados en la Guerra Civil de 1936-39, los
publicados durante la misma y Los publicados hasta nuestros días.

Las ediciones son de escala 1:50.000 y 1:25.000, procedentes tanto del
Servicio Geográfico del Ejército (SGE), actual Centro Geográfico del Ejército,
como del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Los mapas antiguos son copias
digitales de los existentes en sus respectivas cartotecas históricas. Los de
fecha reciente son de compra directa.

Creemos conveniente hacer constar que este municipio tiene la
particularidad de que ocupa una esquina de cuatro mapas diferentes, por lo
que ha sido un problema localizar ediciones de esos cuatro mapas que sean de
fecha, coloración y simbología similar. No siempre ha sido posible y algunos de
los mapas que forman este cuadro queda en cierta forma descolocados
estéticamente.

Ocurre también que algunos de los mapas de esta zona no fueron
publicados hasta varios años después de acabado el conflicto, por lo que en
algunos conjuntos la fecha de edición de los distintos mapas tiene grandes
variaciones.

Los mapas seleccionados presentan de forma bastante gráfica la
evolución de este municipio, pues en ellos se han reflejado todos los cambios
que ha habido en su paisaje, sobre todo urbanístico y de comunicaciones. Por
parte militar reflejan la importancia de este sector en el transcurso de la Batalla
del Jarama y su posterior Frente, objeto principal de este estudio.

Se acompaña un juego de mapas que se anexan al ejemplar del
Inventario de Restos que se entrega al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

RELACIÓN DE MAPAS

Para una mejor interpretación de los mismos, se agrupan por conjuntos
de similares características:

Escala 1:50.000
Madrid, hoja 559, 4ª edición 1944, Instituto Geográfico y Catastral (IGC)
Alcalá de Henares, hoja 560, 2ª edición 1929, IGC.
Getafe, hoja 582, 2ª edición 1928, IGC.
Arganda, hoja 583, 2ª edición 1929, IGC.

Madrid, hoja 559, edición, 1973, del SGE.
Alcalá de Henares, hoja 560, edición 1975, del SGE.
Getafe, hoja 582, edición 1973, del SGE.
Arganda, hoja 583, edición 1977, del SGE.

Madrid, hoja 559, edición 2002, IGN.
Alcalá de Henares, hoja 560, edición 2002, IGN.
Getafe, hoja 582, edición 2003, IGN.
Arganda del Rey, hoja 583, edición 2002, IGN.

Escala 1:25.000
Vallecas, hoja 559, cuarto II, edición 1954, SGE.
Campo Real, hoja 560, cuarto III, edición 1962. SGE.
Perales del Río, hoja 582-I, edición julio 1938. Talleres M. de Defensa Ej.
Tierra.
Arganda, hoja 583-IV, edición julio 1938. Talleres M. de Defensa Ej.
Tierra.

Madrid, Sureste, hoja 559-IV, 4ª edición 1999, IGN.
Mejorada del Campo, hoja 560-III, 2ª edición 1999, IGN.
Perales del Río, hoja 582-II, 1ª edición 1997, IGN.
Arganda del Rey, hoja 583-I, 1ª edición 1998, IGN.

Escala 1:25.000 del Ejército del Aire
Ésta fue una edición que se realizó en el año 1939 por los servicios de
información de la Región Aérea del Centro, del Ejército Nacional, donde se
confeccionaron unos mapas de uso estrictamente militar, en los que incluyeron
las líneas de fortificación republicanas, según los datos suministrados por sus
servicios de inteligencia.
Como representan un documento histórico, hemos decidido incluir en esta
selección algunos otros mapas que aún saliendo del ámbito del término
municipal de Rivas Vaciamadrid, tienen de alguna forma relación con la Batalla
y Frente del Jarama.
No está claro que se realizasen todos los mapas de esta zona, y
desafortunadamente no están todos los mapas que hubiésemos deseado tener.
Esperamos que en futuras investigaciones en otros archivos podamos
localizarlos.

Madrid, hoja 559-2, edición febrero 1939. Ejército del Aire. E. M.
Madrid, hoja 559-3, edición febrero 1939. Ejército del Aire. E. M.
Alcalá de Henares, hoja 560-3, edición febrero 1939. Ejército del Aire. E.
M.
Getafe, hoja 582-2, edición febrero 1939. Ejército del Aire. E. M.
Arganda, hoja 583-1, edición febrero 1939. Ejército del Aire. E. M.
Arganda, hoja 583-2, edición febrero 1939. Ejército del Aire. E. M.
Arganda, hoja 583-3, edición febrero 1939. Ejército del Aire. E. M.

FOTOGRAFÍAS AÉREAS

Se han buscado fotografías aéreas realizadas durante la Guerra Civil que
abarcasen todo el término municipal de Rivas Vaciamadrid, no ha sido posible
encontrarlas.
El primer vuelo fotográfico militar que cumplía esa función se realizó el 20
de septiembre de 1945, que es del que se entregan estas reproducciones.
Las hojas, números 4176, 4285 y 4289, se han ampliado en todo lo
posible, a 100 por 100 centímetros, quedando la escala resultante final a
1:10.200. Estas hojas se ven con el texto abajo, excepto la número 4176, que
se ha orientada al contrario.
Se acompaña un juego de estas tres fotografías que se anexan al
ejemplar del Inventario de Restos que se entrega al Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid.

Rivas Vaciamadrid, abril de 2007

