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Resumen: 

La batalla del Jarama es un acontecimiento histórico con una relevante significación histórica y 

social; una contienda decisiva en la Guerra Civil Española que ha generado importantes elementos 

materiales e inmateriales en la zona en la que se produjo conformando un Paisaje Cultural único 

fruto de la combinación entre los restos arqueológicos como las fortificaciones y los elementos 

naturales, que contextualizan, dotan de significado el lugar y constan de cierta valoración social.  

 

En este trabajo se analiza la musealización de los campos de batalla a escala internacional y con 

especial peso en el caso de estudio a través de la recopilación y análisis de fuentes histórico-

científicas y de gestión del Patrimonio Cultural, así como la visita a algunos de los lugares 

patrimoniales de la Batalla del Jarama y la realización de entrevistas a agentes clave en su gestión. 

Así, este estudio permite evidenciar que las medidas de gestión llevadas a cabo hasta la actualidad 

en nuestro caso de estudio no protegen ni valorizan el paisaje más allá de los restos arqueológicos 

y consta de una escasa interpretación y difusión. En base a todo ello, este estudio concluye con 

una propuesta gestora alternativa para este lugar patrimonial. 
 

Palabras clave: 

Batalla del Jarama, Gestión del Patrimonio Cultural, Musealización, Campo de batalla, Memoria 

democrática.  
 

Abstract: 

The Battle of Jarama is a historical event with a relevant historical and social significance; a 

decisive battle in the Spanish Civil War that has generated important tangible and intangible 

elements in the area developing a unique Cultural Landscape resulting from the combination 

between the archaeological remains, such as the fortifications and the natural elements, which 

contextualize, give meaning to the place and have a certain social value.  
 

This research analyzes the musealization of battlefields on an international scale and with a 

particular emphasis in our case of study through the compilation and analysis of historical-

scientific and Cultural Heritage management sources, as well as the visit of some of the Batlle of 

Jarama heritage sites and the interview of key agents in its management. Thus, this study enable 

to evidence that the current developed management actions don´t protect or value the landscape 

beyond the archaeological remains and there is a few interpretation and cultural dissemination. 

Therefore, this research concludes with an alternative management proposal for this heritage site. 
 

Key words: 

The Battle of Jarama, Cultural Heritage management, Musealization, Battlefield, Democratic 

Memory.  
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1. Introducción 

Los conflictos y las guerras son partes inherentes de nuestra historia que llevan 

conformando la realidad cultural y social de la humanidad desde la antigüedad. Para 

entender parte del pasado y, por lo tanto, nuestro presente, es imprescindible atender a 

estos fenómenos sociales, que se encuentran vinculados a la evolución tecnológica, 

política, cultural y económica del ser humano. Por ello, los conflictos y guerras son una 

extensa materia de investigación que abarca diversas disciplinas y cuya interpretación es 

esencial para el análisis histórico. 

Como se podrá ver a lo largo de este trabajo, los conflictos y las guerras siempre 

han suscitado cierto atractivo, por lo que el interés por el estudio y la visita a campos de 

batalla es bastante temprano. Sin embargo, la promoción turística, la visita organizada y 

la musealización de los lugares donde tuvieron lugar batallas son sucesos modernos, muy 

arraigados en unos estados y en plena iniciación en otros, como es el caso de España 

debido principalmente, y entre otros factores, al interés en la recuperación de la memoria. 

Así, es importante conocer qué procesos de gestión patrimonial se han llevado a cabo en 

los estados que han visto un mayor interés en la protección y musealización de los campos 

de batalla para estudiar las posibilidades, pero también las debilidades, que posee nuestro 

Patrimonio Cultural y promover el diseño de planes que los musealicen o difundan y que 

consigan transmitir a la población valores relacionados con la memoria democrática, la 

paz, la igualdad y la inclusión; conformando, así, excelentes medios a través de los cuales 

poder comprendernos. 

En nuestro caso, la Guerra Civil Española supone un acontecimiento decisivo en 

la historia de España y marca un antes y un después en nuestro desarrollo como sociedad, 

generando numerosos conflictos y debates que llegan hasta la actualidad y que implican 

necesariamente al legado patrimonial. En ese sentido, existe un importante registro de 

Patrimonio mueble e inmueble de la Guerra Civil Española, se conservan numerosas 

construcciones militares defensivas y ofensivas por todo el territorio, paisajes bélicos, 

restos de armamento, cuantiosos elementos propagandísticos, documentos de los 

combates, objetos cotidianos que reflejan la vida en las trincheras y fuera de ellas, 

monumentos a los vencedores, etc. Un importante conjunto material e inmaterial que 

evidencia la transcendencia social de tal conflicto, pero que, sin embargo, el devenir 

político ha abandonado durante un tiempo en un intento por olvidar lo ocurrido (ver p.e, 

Yusta Rodrigo, 2014) y ha desembocado en el desconocimiento por parte de la sociedad 
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como consecuencia. Todo ello ha favorecido la paulatina degradación, pérdida de 

significado y desaparición de este valioso patrimonio.  

Pese a este proceso desalentador, debido al paso del tiempo desde que se 

produjeron los conflictos bélicos y al desarrollo de nuevos marcos interpretativos para el 

estudio del pasado y la identidad, en el siglo XXI estamos siendo testigos de un cambio, 

que se ejemplificará en los apartados siguientes. Un cambio que la búsqueda de 

recuperación de la memoria está permitiendo, gracias a las investigaciones, la 

reivindicación ciudadana y también a las políticas públicas y las Leyes como la Ley de 

Memoria Histórica, que está dando lugar a un cambio en el interés tanto científico como 

social por este patrimonio bélico. Este cambio ha incentivado el estudio metodológico de 

los campos de batalla, entendidos como espacios físicos donde se ha producido un 

combate por parte de dos ejércitos, y ha llevado a conservar los bienes muebles e 

inmuebles frutos del conflicto, a difundirlos y musealizarlos para que puedan mostrarnos 

esta complicada etapa de nuestra historia y transmitir un discurso que nos invite a 

reflexionar.  

Así, este trabajo se divide en cuatro secciones. La primera sección corresponde 

con la justificación, objetivos, alcance del estudio y metodologías de desarrollo de la 

investigación. En la segunda sección se va a analizar lo que es un campo de batalla y 

cómo se gestiona desde la perspectiva del Paisaje Cultural. Asimismo, se va a comentar 

la historia y el desarrollo de la metodología de investigación de este ámbito, se va a 

estudiar su interés social desde una perspectiva histórica y contemporánea y la evolución 

de su musealización aportando ejemplos de casos internacionales para poder realizar una 

comparativa con el caso español, centrándose en el Patrimonio de la Guerra Civil. Junto 

a ello, se va a contextualizar la gestión de los Campos de Batalla en España desde una 

perspectiva legislativa. En la tercera sección se va a abordar la gestión del Patrimonio 

Cultural del caso de estudio que nos compete: la Batalla del Jarama1, comentando, en 

primer lugar, su historia; en segundo lugar, analizando sus espacios patrimoniales 

inmuebles y, en tercer lugar, valorando la gestión que se ha realizado hasta la actualidad. 

 
1 Durante este trabajo se refiere como “Batalla del Jarama” al conjunto de acciones que tuvieron lugar en 

torno al Frete del Jarama. Es decir, el espacio donde tuvo lugar la contienda y el propio desarrollo de ésta 

desde la estabilización de sus filas hasta las construcciones que se realizaron una vez concluida la propia 

batalla previniendo posibles actividades ofensivas posteriores. 
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Finalmente, en la cuarta sección se realizan una serie de propuestas, que parten de la base 

de su gestión como Paisaje Cultural. 

2. Preguntas de investigación y objetivos  

Para realizar este trabajo se han elaborado una serie de cuestiones que van a ir 

marcando el desarrollo de este trabajo y cuya búsqueda de respuestas determinará los 

objetivos a cumplir para llevar a cabo la investigación. De esta forma, se responderá a las 

siguientes cuestiones:  

-   ¿Por qué es importante la investigación y la musealización de los campos de batalla? 

-   ¿Cómo ha sido la evolución en la patrimonialización y musealización de los campos  

  de batalla en el resto del mundo y en España? 

-   ¿Por qué interesa una puesta en valor y musealización de los campos de batalla de la   

  Guerra Civil y, más en concreto, de la Batalla del Jarama? 

-   ¿Qué iniciativas se han llevado a cabo hasta la fecha en el ámbito de la musealización  

   de los espacios patrimoniales de la Guerra Civil Española en la Comunidad de   

   Madrid? 

-   ¿Cómo se ha gestionado el Patrimonio Cultural de la Batalla del Jarama hasta la   

  fecha? 

-   ¿Cómo podría musealizarse este conjunto patrimonial y hasta qué punto interesaría  

  este tipo de intervención? 

Por todo ello, el objetivo principal de esta investigación es la realización de un 

análisis crítico y propositivo relativo a la patrimonialización de la Batalla del Jarama a 

través de su gestión como Paisaje Cultural. Ello se abordará a través de los siguientes 

objetivos específicos:  

- Estudiar las medidas tomadas hasta la actualidad en el ámbito de la musealización de 

los campos de batalla desde la perspectiva internacional analizando los modelos de 

musealización de los países que más destacan en este ámbito. 

- Analizar la musealización de los campos de batalla españoles para poder establecer 

una comparativa y conocer el estado de la cuestión de la musealización española de 

estos espacios patrimoniales. 

- Conocer de la literatura básica de los Paisajes Culturales para poder abordar el 

análisis del caso de estudio desde la perspectiva de este tipo de bienes. 
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- Investigar y valorar las actuaciones realizadas en los espacios patrimoniales de la 

Comunidad de Madrid del periodo histórico al que pertenece el caso de estudio de 

este trabajo: la Guerra Civil Española. 

- Conocer el contexto de la Batalla del Jarama y su Paisaje Cultural. 

- Analizar las acciones llevadas a cabo en el espacio de la Batalla del Jarama para 

valorar la gestión que se ha llevado a cabo hasta la actualidad . 

- Estudiar el interés que existe en la interpretación y difusión del campo de batalla de 

la Batalla del Jarama mediante el análisis de su significación social y la entrevista a 

agentes clave para percibir el potencial de su musealización y las debilidades que 

posee.  

- Desarrollar de una serie de iniciativas que permitan y mejoren la difusión y el 

fomento del conocimiento sobre este espacio patrimonial por parte de la población. 

- Redacción de unas conclusiones de la investigación en las que se reflejen los 

resultados obtenidos de manera sintética y clara.  
 

3. Metodología   
 

En el desarrollo de este trabajo se realiza un acercamiento al Patrimonio Cultural 

desde una mirada poliédrica atendiendo a las tres dimensiones patrimoniales: como lo es 

la científico-técnica, la político-administrativa y la social (Castillo y Querol, 2014: 3-4). 

Para ello, se lleva a cabo la siguiente metodología según las cuatro secciones en las que 

se divide el trabajo:  
 

- Primera sección  

Para realizar esta primera parte en del trabajo en la que se justifica el interés por 

esta investigación, se definen los objetivos y la metodología que se sigue para 

alcanzarlos y se comenta la intencionalidad y el alcance de este estudio, se parte 

de la base del conocimiento académico que se ha ido adquiriendo durante el curso 

de este máster, que permite elaborar un trabajo de investigación metodológico y 

justificado.  

- Segunda sección  

Trabajo documental: 

Para el desarrollo de esta segunda sección se realiza una recopilación y análisis de 

fuentes histórico-científicas y de gestión del Patrimonio Cultural que permitan 
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analizar el concepto de “Campo de batalla”, “Arqueología del conflicto”, 

“Turismo oscuro” y “Paisaje Cultural” y la importancia, tanto científica como 

social, que posee la conservación, estudio y musealización de este Patrimonio 

Cultural para poder completar el estado de la cuestión general de este trabajo. 

Igualmente, una recopilación y análisis de fuentes histórico-científicas y de 

gestión del Patrimonio Cultural que posibiliten conocer, de forma general, la 

evolución que ha existido en la musealización de los campos de batalla desde que 

comenzaron a considerarse como bienes patrimoniales. Así, se hace una consulta 

y valoración de referencias científico-técnicas relativas a medidas que han 

desarrollado algunos países punteros en la difusión de este tipo de Patrimonio 

Cultural y, más específicamente, a las medidas adoptadas hasta la actualidad en 

España y la normativa que les afecta, centrándose principalmente en los sitios 

patrimoniales correspondientes a la Guerra Civil Española y conocer 

adecuadamente el contexto español. Esta metodología también permite establecer 

una comparativa entre las formas de musealización de este tipo de Patrimonio 

Cultural en el ámbito internacional y en nuestro Estado. 

- Tercera sección  

Trabajo documental: 

Ya enfocándonos en la Batalla del Jarama, en primer lugar, se consultan fuentes y 

referencias relativas a la historia del sitio, para hacer una aproximación a los 

acontecimientos que tuvieron lugar en él y poner en contexto el Patrimonio 

Cultural que se está tratando en este trabajo. En segundo lugar, se estudian fuentes 

y referencias que aportan información sobre el Patrimonio Cultural que se 

conserva en el sitio e informan, además, sobre la significación social de dicho 

espacio detectando el valor histórico y cultural que posee este acontecimiento 

histórico y Paisaje Cultural en el que se materializa. En tercer lugar, se consulta 

la documentación relativa a medidas patrimoniales que llegan hasta nuestros días 

y la legislación que se le aplica. 
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Trabajo de campo: 

El trabajo de campo permite obtener fuentes de información primarias muy 

relevantes para este caso de estudio. En este caso, se documentan y analizan las 

medidas de musealización que existen en la actualidad a través de la visita a 

algunos de los lugares patrimoniales que nos competen, con la toma de fotografías 

actualizadas, y se recopila información sobre el valor histórico y cultural que 

posee este acontecimiento histórico y Paisaje Cultural y el interés y la necesidad 

de intervenir patrimonialmente en este campo de batalla desde la perspectiva 

gestora a través de entrevistas a agentes clave anteriormente mencionadas, que se 

muestras en el punto 5.4.2.  

- Cuarta sección  

A través de la información científico-técnica, político-administrativa y social 

aportada mediante todos estos procesos de investigación mencionados 

anteriormente se proponen un conjunto de medidas a llevar a cabo en este entorno 

patrimonial partiendo de la base de su gestión como Paisaje Cultural.  

Con todo ello, se obtiene una visión general sobre la gestión de los campos de 

batalla como Paisajes Culturales, y más en concreto, una visión general de la gestión del 

lugar y se conoce la necesidad de su musealización y las limitaciones que puedan existir 

en este Paisaje Cultural contribuyendo a sentar las bases de lo que podrían ser este tipo 

de espacios en el futuro del patrimonio español y suponiendo un punto de partida de la 

musealización de la Batalla del Jarama.  

4. Marco teórico 

4.1 Los campos de batalla y su interés científico-social  
 

4.1.1 El concepto de campo de batalla 
 

Para conocer la evolución en la gestión del Patrimonio Cultural de los campos de 

batalla y estudiar qué importancia científica y social tiene su estudio y su puesta en valor 

es necesario analizar el concepto.  

Como su propio nombre indica, un campo de batalla es un lugar donde ha 

acontecido una batalla, es decir, un acontecimiento bélico entre dos o más grupos o 

facciones. Según la RAE en su única acepción: “Sitio donde combaten dos ejércitos”. En 
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principio puede parecer un concepto sencillo y básico, sin embargo, ha suscitado cierto 

debate debido a que la consideración de un lugar como campo de batalla o como zona 

donde se ha producido un altercado, escaramuza, revuelta, etc. determina el grado de valor 

que se le atribuye y, por lo tanto, el grado de patrimonialización que se lleva a cabo en 

torno a él. Concretamente, el organismo English Heritage ha desarrollado una serie de 

atributos que deben tener las batallas y, más en concreto, para que se las considere como 

históricas y se las incluya dentro del registro oficial de batallas históricas. Tales atributos 

como haber involucrado a unidades militares reconocidas, que posea un significado 

histórico, militar y político importante y que se haya librado en un espacio geográfico 

definible (Carman, 2005: 217). 

Asimismo, como bien puntualiza Mark Piekarz (2007: 29), “no todas las batallas 

tienen lugar en el campo”, sino que muchas de ellas, y especialmente las guerras 

modernas, se desarrollan en el entorno urbano, por lo que no es precisamente su supuesto 

carácter de terreno vacío e inerte, que en ocasiones nos imaginamos cuando pensamos en 

campos de batalla, lo que caracteriza estos lugares. Además, se debe tener en cuenta que 

en numerosas ocasiones las batallas, y/o parte de ellas, son navales.  

Se desarrollen en espacios navales o terrestres, como es el caso de estudio de este 

trabajo, los campos de batalla son lugares cuya identidad puede estudiarse mediante 

técnicas arqueológicas, por lo que podrían considerarse, entre otras cosas, como 

yacimientos arqueológicos (Quesada Sanz, 2008: 26) donde han tenido lugar eventos 

bélicos entre dos ejércitos o facciones. Además, estos espacios poseen la particularidad 

de contener una carga simbólica y emocional muy importante (Quesada Sanz, 2008: 27). 

Por lo tanto, se podría definir un campo de batalla como el espacio patrimonial 

con cierta relevancia histórica, militar y política donde tuvo lugar un evento bélico entre 

dos ejércitos o facciones y cuyo estudio puede desarrollarse a partir de la investigación 

arqueológica multidisciplinar. 

4.1.2 Los campos de batalla como Paisajes Culturales  
 

Por la simbiosis que se crea en estos lugares entre elementos naturales y culturales, 

los campos de batalla pueden ser caracterizados como Paisajes Culturales. Es decir, según 

la UNESCO en la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural (UNESCO, 1972) y las Directrices Prácticas para la Aplicación de Convención 

del Patrimonio Mundial (UNESCO, 2008:16), son los bienes culturales fruto de la 
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combinación de la obra del ser humano y la naturaleza y “son ilustrativos de la evolución 

de la sociedad humana y el asentamiento a lo largo del tiempo, bajo la influencia de las 

limitaciones físicas y/u oportunidades presentado por su entorno natural y de sucesivas 

fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas”. 

Asimismo, el Consejo de Europa en el Convenio Europeo de Paisaje (Consejo de 

Europa, 2000) en su definición de paisajes entiende la importancia de la interacción del 

ser humano y la naturaleza y define este concepto como “cualquier parte del territorio tal 

como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción 

de factores naturales y/o humanos”.   

Finalmente, en el Plan Nacional de Paisaje Cultural (Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte, 2015: 22), se definen como ambientes naturales que se conforman 

como “resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya 

expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de 

un proceso y soporte de la identidad de una comunidad”.  

El uso de la figura de Paisaje Cultural para los campos de batalla determina su 

gestión, tanto desde el ámbito legislativo como desde su investigación y diseño de planes 

de intervención. El Convenio Europeo de Paisaje y, en el caso español, El Plan Nacional 

de Paisaje Cultural son los acuerdos e instrumentos de gestión que establecen la 

metodología de actuación concreta sobre este Patrimonio Cultural.  

 Como ya se ha comentado, son lugares que nacen como resultado de una 

combinación a lo largo del tiempo de elementos naturales y antrópicos conformando un 

espacio dinámico que posee una dimensión temporal (como realidades históricas) y 

genera significados simbólicos y estéticos, donde intervienen elementos materiales e 

inmateriales (Santos y Ganges, 2009: 46). Así, la gestión de los campos de batalla, como 

Paisajes Culturales, es bastante compleja, ya que son espacios especialmente frágiles 

debido a su carácter holístico, la diversidad de enfoques desde donde se pueden tratar y 

de agentes implicados en su gestión. Pueden ser espacios con escalas muy diversas2, 

 
2 Los campos de batalla pueden medir aproximadamente una hectárea, los más complicados de localizar, 

hasta incluso ser un espacio de 30-150 hectáreas, como es habitual en los campos de batalla de la 

Antigüedad. Por ello, se debe tener en cuenta que en numerosas ocasiones es imposible poner en práctica 

una metodología arqueológica habitual porque el desarrollo de técnicas como la prospección o excavación 

en extensión son inaplicables (Quesada Sanz, 2008: 26). Así, es imprescindible el uso de Sistemas de 

Información Geográficos. 
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existe un escaso desarrollo de legislación3 específica sobre ellos y a menudo aparecen 

conflictos relacionados con la sostenibilidad del territorio frente a la búsqueda de 

rentabilidad económica a corto plazo de los proyectos territoriales y sobre la titularidad 

de los terrenos, que suele ser privada (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015: 

26). Asimismo, la labor de localización con precisión de campos de batalla, sobre todo 

los desarrollados durante la Antigüedad, es muy complicada, ya que en muchos casos 

estos territorios son descritos muy escasamente con fuentes poco claras o incluso 

contradictorias y a ello se une las pocas o inexistentes evidencias materiales sobre el 

terreno4 y la destrucción a las que están sometidas por la evolución económica en la 

modernidad (Quesada Sanz, 2008: 26).  

Con su gestión se pretende preservar esa interacción entre la cultura y la naturaleza 

del determinado lugar y la conservación de sus valores que lo caracterizan (Santos y 

Ganges, 2009: 50), pero promoviendo su evolución de forma que se evite su fosilización. 

En su caso, los campos de batalla aparecen en la quinta categoría de Paisajes Culturales 

definidos por el Plan Nacional de Paisaje Cultural (Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte, 2015: 24): “Actividades ofensivo-defensivas, como instalaciones defensivas, 

campos de batalla, etc.” y no todas las figuras de protección para caracterizar y catalogar 

el Patrimonio Natural y Cultural pueden considerarse Paisajes Culturales, es decir, 

paisajes protegidos reconocidos, debido a que algunas de estas figuras de protección no 

contemplan la dimensión antropológica, paisajística o no tienen como fin el uso público. 

Así, estos entornos deben estar declarados como Bien de Interés Cultural (BIC), como un 

Espacio Natural Protegido (ENP), como Parques Nacionales, Naturales, Rurales y/o 

Regionales y como Paisajes Protegidos (Fernández Salina y Silva Pérez, 2015: 264). En 

el caso de los campos de batalla, cuando se trata de zonas arqueológicas, se les aplica la 

máxima figura de protección, es decir, se les cataloga como BIC.  

 
3 Pueden aparecer descritos y categorizados, según las legislaciones autonómicas, como espacios 

etnológicos, sitios históricos, yacimientos arqueológicos o paisajes naturales y es que estos espacios pueden 

estudiarse desde diversas perspectivas y en ellos intervienen agentes diferentes (Mira Rico y Zurita 

Aldeguer, 2021: 81).  
4 En los campos de batalla con cronologías correspondientes a la Antigüedad y la época medieval no suelen 

hallarse grandes concentraciones de material bélico ofensivo y defensivo porque a menudo se despojaba a 

los cadáveres de estos elementos para ser reutilizados y se mantenían los que carecían de valor, como se 

representa en el Tapiz de Bayeux. Por ello, las armas que se encuentren en el yacimiento no serán 

representativas de las que realmente se usaron, tanto en número como en tipología. Asimismo, es más 

común encontrarse elementos bélicos en las áreas periféricas a la  zona donde la batalla fue más reñida o en 

zonas abruptas, porque son los lugares donde menos se realizaban las labores de recogida de los cadáveres 

y de sus objetos (Quesada Sanz, 2008: 27 y Ramírez Galán, 2017: 444). 
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En el caso de la Comunidad de Madrid, la Ley 3/2013, de 18 de junio, de 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid contempla de figura de Paisaje 

Cultural como una de las categorías de bienes inmuebles declarados de Interés Cultural, 

pero hasta ahora sólo se ha declarado como tal un espacio: el Paisaje Cultural de la Presa 

del Gasco y el Canal de Guadarrama, un patrimonio que nada tiene que ver con el ámbito 

bélico.  

Para ejemplificar cómo abordar el tratamiento patrimonial de los campos de 

batalla, en la siguiente figura se expone un modelo elaborado por la UNESCO (Mitchell; 

Rössler y Tricaud, 2009: 38): 

 

Como se aprecia, es necesaria la intervención de diversos agentes. En el caso 

español, cuanto menos interviene la Dirección General de Patrimonio Cultural, o 

administración equivalente, de cada Comunidad Autónoma hasta los Ayuntamientos a 

través de sus concejalías de cultura, medio ambiente, urbanismo, turismo, etc. pasando 

por los agentes relacionados con la investigación como las universidades y las 

asociaciones en representación del interés de la sociedad civil.   

Parte de esta gestión del Paisaje Cultural supone su adaptación y su conversión en 

destino turístico. Este objetivo generalmente se articula en torno a cinco elementos (Félix 

Mendoza, 2017: 69), que posteriormente se van a poder ver reflejados en algunos de los 

campos de batalla internacionales musealizados: 

Fig. 1 Modelo de la UNESCO de gestión patrimonial de campos de batalla. Fuente: elaboración propia a partir de 
Mitchell; Rössler y Tricaud, 2009: 38.  



Sandra García Llagas 

15 
 

o Un lugar de acceso o puerta museo: se trata de un museo o centro de interpretación a 

través del cual se organiza el acceso al territorio. 

o Ventanas temáticas: son espacios dentro de este Paisaje Cultural donde se transmiten 

conocimientos y prácticas culturales. 

o Itinerarios temáticos: son rutas diseñadas por el Paisaje Cultural que sirven para el 

desarrollo de ejes temáticos y de valor añadido. Estos itinerarios temáticos, además, 

conllevan la creación y consolidación de infraestructuras. 

o Eventos del Paisaje Cultural: programas que se organizan en torno a ejes temáticos 

que retroalimentan el Paisaje Cultural.  

o Diseño de servicios: infraestructuras asociadas que sirven para recibir, alojar y acoger 

a las visitas.  
 

4.1.3 Arqueología de campos de batalla 
 

La ciencia que investiga estos acontecimientos históricos es la arqueología del 

conflicto, una rama de la arqueología que engloba distintas subdisciplinas relacionadas 

como la arqueología e historia militar, la arqueología de la represión política, la 

arqueología de la memoria o la arqueología de los campos de batalla. Así, esta disciplina 

tiene un gran enfoque social y se centra, en su mayor parte, en estudiar el conflicto 

contemporáneo a través de diversos elementos que lo componen y surgen a raíz de él, 

como podrían ser los cementerios, infraestructuras sociales, ofensivas y defensivas, 

campamentos militares, campos de concentración, zonas de represión o las zonas donde 

tuvieron lugar altercados, revueltas o batallas, entre otros aspectos, para lograr entender 

por qué y cómo se produjeron estas situaciones y favorecer la transmisión de valores para 

que estos conflictos puedan entenderse y se consiga “cerrar las heridas” que se produjeron 

durante su desarrollo (García Redondo, 2017: 188).  

Como parte de la arqueología del conflicto, la arqueología de los campos de 

batalla se centra exclusivamente en el estudio del lugar en el que se produjo una batalla 

analizando el espacio y los elementos que conforman el paisaje donde se produjo. 

Desarrolla estudios multidisciplinares que abarcan diversas técnicas e implican a 

diferentes agentes y no sólo investiga los campos de batalla vinculados a conflictos 

contemporáneos, sino que trata yacimientos de amplias cronologías y tipologías: desde 

las primeras civilizaciones hasta la actualidad.  

Aunque esta disciplina no llega a consolidarse hasta los años 80 (Ramírez Galán, 

2014: 18), el interés científico por este tipo de lugares patrimoniales puede remontarse 

hasta el siglo XIX con trabajos como los llevados a cabo en los campos de batalla de 
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Naseby (Inglaterra), Alesia, Bibracte, Gergovia (Francia), Filipos (Gracia) o Numancia 

(España), entre otros, donde se señalaba la importancia del estudio topográfico, 

cartográfico, toponímico, etnológico y la aplicación de diversas técnicas de excavación. 

Ya en el siglo XX, destacan los trabajos realizados en Visby (Suecia) y en Alesia y 

Gergovia, que vuelven a ser estudiados reiteradamente. Posteriormente, entre las décadas 

de los 40 y 60 poseen especial relevancia los estudios sobre la batalla de Aljubarrota 

(Portugal), la de Maldon (Inglaterra) o la de Marston Moor (Inglaterra), por sus 

reconstrucciones paisajísticas y los exitosos resultados que obtuvieron durante las 

excavaciones. Finalmente, es en 1983 cuando se desarrollan trabajos de investigación en 

el lugar asociado a la batalla de Lilttle Bighorn (EE.UU), donde se ponen en práctica una 

serie de técnicas que definirían la arqueología de campos de batalla y se aportarían nuevas 

iniciativas relacionadas con sus posibilidades turísticas, naciendo, así, la considerada 

como la arqueología moderna de los campos de batalla, aunque no se instaura 

definitivamente por la academia como rama de la arqueología  hasta bien entrados los 

años 90 cuando se crea el English Heritage Register of Historic Battlefields (Ramírez 

Galán, 2014: 19; Carman, 2005: 216; Quesada Sanz, 2008: 22). Este organismo, 

administrado por la Historic England, fue uno de los primeros reconocimientos formales 

de la importancia del estudio y protección de los campos de batalla, definió el concepto 

y estableció una serie de criterios para poder identificarlos como tal (Historic England, 

2017: 3). A partir de ese momento la arqueología de los campos de batalla toma un 

innegable protagonismo en algunos países, un protagonismo ciertamente desigual, que no 

sólo comienzan a mostrar bastante interés por la investigación de estos ámbitos, sino 

también por la musealización de sus espacios.  

En España, la investigación sobre este tipo de lugares patrimoniales se ha quedado 

atrás si lo comparamos con el desarrollo que ha presenciado Francia o el mundo 

anglosajón por el carácter un tanto peyorativo que posee el ámbito de la historia militar, 

sobre todo de época contemporánea, y por el vacío legislativo que existe para su 

protección y difusión, como veremos posteriormente. Sin embargo, es innegable que este 

campo de investigación se encuentra en crecimiento hoy en día, cada vez son más los 

proyectos de investigación, las publicaciones, las exposiciones, las conferencias, las 

intervenciones y la inclusión de este tipo de contenido en las planificaciones de grados y 

másteres universitarios. Generalmente, los estudios sobre campos de batalla españoles se 

centran en los de la Guerra Civil, aunque también existen trabajos sobre estos ámbitos en 
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época romana, como por ejemplo los trabajos realizados en Baecula y, en menor medida, 

los correspondientes a la Edad Media o la Edad Moderna, como en Alarcos, Las Navas 

de Tolosa o Talamanca (Ramírez Galán, 2014). También existen investigaciones sobre 

campos de batalla de la Guerra de la Independencia como es el caso de Uclés (Ramírez 

Galán, 2017) o Los Arapiles y Somosierra, que se encuentran protegidos e incluso en el 

caso del de Los Arapiles musealizado (Zurita-Aldeguer y Mira Rico, 2018: 48). 

Como rama de la arqueología este tipo de investigaciones mantienen la 

metodología propia de esta ciencia, pero poseen la particularidad del estudio de patrones 

de distribución de los materiales metálicos mediante detectores de metales, el uso de 

Sistemas de Información Geográfica y la arqueología experimental. Esto se debe a que 

en muchos casos no perduran estructuras materiales en el campo de batalla por lo que la 

información debe extraerse a partir de la interpretación sobre la localización de elementos 

muebles como proyectiles, puntas de flecha, restos de armaduras, objetos de menaje, etc. 

que se hallan enterrados, junto con la información proporcionada a través de elementos 

textuales o gráficos y el estudio del paisaje. El estudio de patrones de distribución de 

materiales ayuda a delimitar las zonas de actuación de la batalla; el uso de Sistemas de 

Información Geográfica permite conocer la situación exacta de cada uno de los elementos 

de la batalla y crear mapas de densidad de objetos, reconstruir el paisaje, estudiar los 

diversos accidentes geográficos, identificar rutas de mínimo coste, lugares estratégicos, 

etc.; y la arqueología experimental puede aplicarse a través de la reconstrucción histórica 

de determinadas acciones bélicas y pruebas de usos de los materiales para desarrollar 

hipótesis y comprobar la viabilidad de determinados acontecimientos de la batalla 

(Historic England, 2017: 3; Rubio Campillo, 2009: 64-65).  

Asimismo, la cartografía juega un papel esencial tanto en la investigación del 

acontecimiento como en su musealización ya que, gracias a ella, y sus trabajos asociados 

como el estudio toponímico y de cartografía comparada, se pueden localizar lugares 

determinantes de la contienda, delimitar la zona del enfrentamiento, observar la evolución 

del conflicto, conocer la influencia de los elementos topográficos en la batalla, etc. y 

elaborar mapas temáticos con finalidad investigativa, conservativa y difusora básicas para 

la comprensión del acontecimiento por parte de público especializado y general  

(Riquelme-Quiñonero, Ramírez Galán y Martín Serrano Rodríguez, 2021: 150-151). 

Esta serie de investigaciones en los campos de batalla son de suma importancia si 

se quiere conocer en profundidad el desarrollo del conflicto, debido a que en numerosas 
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ocasiones la información que se puede obtener a través de fuentes literarias es 

información un tanto sesgada que se construye desde un punto de vista personal, a 

menudo a través de uno de los líderes de una de las facciones, que en muchos casos aporta 

una visión bastante general. No obstante, cabe destacar que aunque el recurso oral es de 

especial importancia, ya que es el pilar fundamental sobre el que se sostiene la memoria 

y, por lo tanto, es la base de los trabajos de recuperación de la memoria que tanto 

caracterizan muchos de los estudios sobre campos de batalla, es común que en el caso de 

las de épocas contemporáneas las personas que presenciaron estos eventos no puedan 

ofrecernos un relato preciso debido a la confusión que genera este tipo de eventos 

traumáticos y a que en muchas ocasiones estas batallas tienen lugar en amplias zonas 

territoriales que impiden que se puedan conocer todos sus detalles. Por ello, es necesario 

su combinación con el estudio sistemático y metodológico de los elementos de ambos 

bandos que se encuentran en los campos de batalla, alejándose de los discursos 

glorificantes y propagandísticos que abundan en las descripciones de este tipo de 

acontecimientos (Sutherland y Ragnhild Holst, 2005: 3-4). 

De esta forma, la investigación de los campos de batalla en la actualidad está 

plenamente desarrollada en cuanto a reconocimiento académico, generación de 

metodologías de actuación y medios especializados de difusión (Quesada Sanz, 2008: 

26), aunque países como España aún se encuentren en la primera fase de este proceso, y 

constituye un patrimonio cada vez más apreciado con posibilidades cada vez más en 

amplias en ámbitos museísticos, didácticos y turísticos.  

4.1.4 El interés social de los campos de batalla  
 

El turismo que genera los campos de batalla forma parte del denominado 

Tanatoturismo, Thanatourism, o Turismo Oscuro, Dark Tourism, que, definido 

respectivamente por los propios autores que acuñaron los términos, son “[…] fenómenos 

que abarcan la presentación y el consumo (por parte de los visitantes) de la muerte de 

manera real o mercantilizada y de lugares de desastre” (Foley y Lennon, 1996: 198) y es 

el acto de “[…] viajar a un lugar, total o parcialmente, motivado por el deseo de 

encuentros reales o simbólicos con la muerte, en particular, pero no exclusivamente, con 

la muerte violenta […]” (Seaton, 1996: 240). Este fenómeno caracterizado en los años 

90, y muy consolidado desde entonces en el mundo académico, ha sido descrito y 

analizado por numerosos autores y autoras (Korstanje, 2014: 24; Light, 2017: 278), que 
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han visto un claro incremento en la demanda de este tipo de turismo a partir de la segunda 

mitad del siglo XX debido, entre otros factores, a la acción de los medios de comunicación 

de masas (Sharpley, 2009a: 9; Light, 2017:  279).  

Sin embargo, el tanatoturismo y turismo oscuro está lejos de ser un fenómeno 

exclusivamente contemporáneo, sino que la búsqueda por la contemplación de la muerte 

ha estado presente desde épocas históricas hasta la modernidad encontrando numerosos 

ejemplos en la literatura histórica y, sobre todo, a partir del siglo XVIII de 

representaciones sobre diversos aspectos relacionados con la muerte y lugares que eran 

visitados precisamente por esa vinculación con ella como prisiones, castillos, morgues, 

cementerios, zonas catastróficas y de ejecuciones públicas y campos de batalla (Seaton, 

1996: 235-239). De entre todos estos lugares destaca especialmente Pompeya, que desde 

su descubrimiento en 1748 comenzó a recibir numerosas visitas interesadas en el desastre 

natural atraídas principalmente por los cuerpos que se habían conservado. Junto a ello, el 

fenómeno desarrollado en torno a las visitas donde tuvo lugar la batalla de Waterloo 

también se convirtió en uno de los mayores representantes del tanatoturismo y el primer 

campo de batalla en recibir turismo de masas (Seaton 1996: 239), y es que como afirma 

el propio Seaton (1999: 132) “El estímulo de la guerra ha sido el principal dinamizador 

del tanatoturismo en la historia y en los tiempos modernos”. Así, a partir de la Primera 

Guerra Mundial muchos de estos campos de batalla se convirtieron en centros de 

peregrinaje, lugares muchas veces sacralizados donde contemplar lo ocurrido, venerar y 

recordar a los fallecidos (Lloyd, 1998: 23-29) y sus visitas una actividad planificada.  

No obstante, como se ha mencionado anteriormente, es a partir de finales del siglo 

XX cuando este tipo de turismo aumenta considerablemente por el desarrollo de los 

medios de comunicación de masas, que potencian el interés por la guerra mostrando 

representaciones de diversa naturaleza con sus correspondientes mensajes y el aumento 

global del turismo (González Vázquez y Mundet i Cerdan, 2018: 115), cuya industria lo 

favorece en su búsqueda de nuevos y diferentes atractivos turísticos convirtiendo los 

campos de batalla en destacables destinos turísticos de los que se van desarrollando 

diversas formas de representación, interpretación, musealización y conmemoración 

entorno a ellos (Prideaux, 2007: 17-18).  

Además, a estos procesos debemos añadirle el incremento del interés por la 

recuperación de la memoria por parte de Europa, un fenómeno que comenzó a 

desarrollarse a partir de 1980, como veremos posteriormente, y que ha repercutido de 
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distinto modo en los países europeos y, por lo tanto, en su forma de patrimonializar sus 

lugares de memoria. Y es que este tipo de turismo, además de estar motivado por esa 

búsqueda por la contemplación o el contacto con la muerte, está especialmente 

determinado por la búsqueda de conocimiento por parte de las personas interesadas y por 

la conmemoración, es decir, el recuerdo de los caídos, el lamento por la derrota, la 

celebración por la victoria y la reflexión sobre los actos que allí tuvieron lugar (Prideaux, 

2007: 17; Leopold, 2007: 49), aspectos esenciales en este tipo de lugares patrimoniales 

que están muy vinculados a la memoria.  

El desarrollo en materia de recuperación de la memoria que se está produciendo 

en Europa desde hace 40 años y que tiene su máximo desarrollo en los años 90 (Carrier, 

2005: 2; Macdonald, 2013: 1; Assmann, 2006: 210-211), es un aspecto imprescindible en 

el aumento de este tipo de turismo y del desarrollo de políticas que lo favorecen a través 

de la interpretación, difusión y educación de estos acontecimientos traumáticos. Como 

bien apunta Aleida Assmann (2006: 223) “el ser humano no sólo vive en primera persona 

del singular, sino que también vive en varias formas de la primera persona del plural”. Es 

decir, la identidad del ser humano se conforma a partir de la pertenencia a diferentes 

grupos sociales a través de los cuales se conforman las diversas narrativas y memorias de 

las que son partícipes y a las que pertenecen. De esta forma, la memoria colectiva es 

precisamente lo que determina la pertenencia a un grupo social y podría definirse como 

“el conjunto de acontecimientos, hechos, experiencias, vivencias, imágenes, conceptos, 

nociones, símbolos, significados o categorías que un colectivo de individuos comparte, 

en algún grado, así como el proceso a través del cual todos los constituyentes de ese 

conjunto son registrados, conservados, actualizados, transmitidos y representados” 

(Arrieta Urtizberea, 2016: 13-14); de tal forma que “cada memoria individual es un punto 

de vista sobre la memoria colectiva” (Halbwachs, 2005: 186). Esta memoria colectiva se 

materializa de diversas formas: en objetos y lugares donde se condensa y se transmite 

(Davallon, 2006: 105), permitiendo que reaparezcan recuerdos cuando nos los recuerdan 

al situarnos en el punto de vista de uno o varios grupos, aunque quien nos lo esté 

recordando no se encuentre materialmente presente (Halbwachs, 2005: 172).  

Así, los lugares de memoria son lugares reconocidos y valorados por un colectivo 

que desarrolla políticas públicas para ser conservados y musealizados. Y, a su vez, son 

estas políticas públicas las que consiguen moldear las memorias colectivas a través de la 

puesta en valor de los lugares de memoria (Roigé, 2016: 23).  
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El concepto de memoria y sus derivados: memoria social, individual, política, 

colectiva, etc. han suscitado numerosos debates en la academia tratando de definirlos, 

entenderlos y caracterizar sus límites. Sin embargo, en este trabajo no se va a entrar a 

analizar estos debates, sino que se va a enfocar en la memoria traumática, un tipo de 

memoria colectiva viva con una importante carga simbólica y emocional que pervive en 

la sociedad, que nos interesa para poder entender la evolución en la musealización de los 

campos de batalla. Aunque es importante mencionar que el concepto de lugar de memoria 

está en su mayor parte vinculado a la memoria traumática y en numerosas ocasiones 

puede encontrase en la bibliografía sin el propio adjetivo que le acompaña, pero haciendo 

igualmente referencia al recuerdo de un acontecimiento en el que existe cierta relación 

con la muerte que ha generado shock en la sociedad. Así, los lugares de memoria y/o 

memoria traumática son lugares que tienen la función de evocar recuerdos de 

acontecimientos negativos con consecuencias a largo plazo en los colectivos o individuos 

como las guerras, el terrorismo, el Holocausto o la violencia política, ya sea porque el 

entorno es donde tuvo lugar (se materializó) el acontecimiento traumático o porque en el 

lugar se simboliza la experiencia traumática (Arrieta Urtizberea, 2016: 19), de forma que 

el bien material que se conserva se patrimonializa generando, así, un nuevo concepto de 

Patrimonio Cultural denominado “patrimonio negativo”. Un ejemplo de ello es la 

musealización del Word Trade Center, los Budas de Bamiyan (Meskell, 2002) o los 

campos de concentración nazis, entre muchos otros.  

Estos espacios de memoria y, sobre todo, los espacios musealizados, favorecen la 

rehabilitación del trauma social, ya que, gracias a su papel como herramientas culturales, 

satisfacen la necesidad social de reconocimiento y respeto a las víctimas (Escribano 

González, 2018: 277), suponen espacios de reconstrucción y terapia, espacios de reflexión 

y conciliación donde se desarrollan actividades políticamente significativas encaminadas 

en la investigación y la justicia (Escribano González, 2018: 274). 

Según Aleida Assmann (2006: 210-211) este incremento en el interés por la 

memoria no solo ocurre en Europa, sino que es un fenómeno global y se debe al comienzo 

del declive de la generación que fue testigo de las experiencias ocurridas y al comienzo 

de la recuperación postraumática que desembocó en el silencio y que dejó paso en la 

actualidad al afloramiento gradual de los discursos sobre las experiencias vividas. Junto 

a esto, la desaparición de los grandes discursos ideológicos que apelaban y vinculaban a 

los colectivos sociales con el pasado proyectándolos al futuro tras el final de La Guerra 
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Fría permitió el acceso y desarrollo de nuevos marcos interpretativos para el estudio del 

pasado y la identidad. A ello, debemos añadir la búsqueda tras el poscolonialismo de 

recuperación de la identidad con el desarrollo de movimientos que tratan la memoria en 

países latinoamericanos y africanos y las narrativas propias de países y colectivos 

tradicionalmente privados de ella y, finalmente, la evolución de los medios digitales que 

cambiaron la forma de comunicarnos evolucionando en la manera de almacenar la 

información y transmitirla.  

En España, la reivindicación de la memoria de la Guerra Civil y de la represión 

franquista tuvo un nacimiento y una evolución diferente a la de algunos países que 

también sufrieron las consecuencias de guerras debido a los procesos culturales 

desarrollados durante la Transición a partir de la Ley de Amnistía de 1977 (Ley 46/1977, 

de 15 octubre, de Amnistía) (Yusta Rodrigo, 2014: 25). Esta Ley buscaba la 

reconciliación de la sociedad española tras la muerte de Franco por la que se debía “mirar 

al futuro” dejando atrás las diferencias y las causas y consecuencias de la guerra y la 

represión para poder desarrollar pacíficamente una democracia. Así, se “dejaba atrás” lo 

ocurrido sin buscar responsabilidades de la guerra y la dictadura, sin desarrollar planes 

de reparación del daño a las víctimas y sin condenar los hechos.  

Así, habría que esperar hasta el año 2000 para que se diera un crecimiento notable 

en la reivindicación de la recuperación de la memoria histórica y la búsqueda de inclusión 

de este tipo de debates en ámbitos políticos. Este “boom” en la recuperación de la 

memoria surgió a raíz del inicio de los trabajos de exhumación de las fosas comunes y, 

en concreto, de la exhumación de la fosa de los 13 de Priaranza en octubre del 2000 

debido a su importante mediatización. Se trató de la primera exhumación con carácter 

científico, que dejó ver a la sociedad española los horrores del franquismo al 

individualizar y humanizar las víctimas que allí se hallaban y al acompañarlos de 

discursos emocionales (Yusta Rodrigo, 2014: 24, 27 y 32). Además, esta exhumación 

sentó las bases para el desarrollo actuaciones posteriores, ya que gracias a ella se fundó 

la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) (ARMH, 2021a), 

un importante organismo de defensa de los derechos de las víctimas del franquismo. Siete 

años después los discursos memoriales consiguieron adentrarse en la esfera política y se 

aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre) que 

reconocía el derecho a la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y 

familiar de los acontecimientos sufridos a raíz de la Guerra Civil y de la Dictadura.  
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Sin embargo, esta Ley fue tachada de insuficiente por los sectores más vinculados 

a la izquierda, por los colectivos de víctimas y por la ARMH porque se consideró carente 

de efectos jurídicos ni legales tratándose tan sólo de un intento de reparación nominal. 

Además, los sectores conservadores, aferrándose al olvido como forma de cicatrización 

de las heridas del pasado, tampoco apoyaron esta Ley (González Vázquez, 2016: 1270; 

Cajiao, 2008: 52). No obstante, la introducción de la memoria en los discursos políticos 

y su apoyo y materialización en una Ley dieron paso a diversas actuaciones en favor del 

derecho de la memoria democrática como demandas judiciales, exhumaciones, 

investigaciones científicas, la eliminación de simbología fascista, entre muchas otras, que 

sentaron las bases de las políticas públicas que presenciamos en la actualidad (Gálvez 

Biesca, 2008: 24).  Aunque bien es cierto que, a pesar de este claro progreso en la 

recuperación de la memoria, España destaca por una clara insuficiencia memorial si 

comparamos su situación con la de otros países europeos como Alemania, Francia o 

países de Latinoamérica como Chile, Argentina o Uruguay (Escribano González, 2018). 

4.2 La musealización de campos de batalla  

Para que un acontecimiento histórico, y su materialización en espacio patrimonial, 

se conserve, se comprenda por parte de la población y funcione como generador de 

conocimiento a través del desarrollo de proyectos de investigación, de recuperación de la 

memoria, de la identidad, de transmisión de valores acordes con los valores democráticos, 

etc. es necesaria su musealización. Si pensamos en lugares patrimoniales vinculados a la 

memoria colectiva contemporánea, que poseen una carga especialmente emocional y 

transmiten ciertos valores acordes con la cultura de la paz, su musealización es clave para 

combatir el olvido.  

Este concepto de muselización hace referencia al proceso científico a través del 

cual se selecciona un elemento patrimonial mueble o inmueble, se realizan trabajos de 

conservación e investigación y se acondiciona para que pueda ser visitado por el público, 

conlleva el desarrollo de la interpretación5 y el diseño y la aplicación de actividades 

 
5 Según la Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP, 2022) la interpretación es “un proceso 

creativo de comunicación, entendido como el arte de conectar intelectual y emocionalmente al visitante con 

los valores del recurso patrimonial o lugar visitado, para que genere sus propios significados” valiéndose 

de diversas acciones en torno al objeto patrimonial “para la comunicación con el público y la presentación 

del patrimonio in situ a  ese público” “[…] con el propósito de transmitir un mensaje impactante que, en lo 

posible, transcienda al mero hecho de la visita ” (AIP, 2022) “[…] llegando a conectar incluso 

emocionalmente al público con los significados profundos de ese patrimonio, para que le encuentren un 
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difusoras6 para poder trasmitir su significado, su transcendencia y su valor de manera 

accesible para el público general y/o específico (Desvallées y Mairesse, 2010: 51; 

Lasheras y Hernández Prieto, 2004: 130). 

Estas estrategias de interpretación y transmisión de la información pueden llevarse 

a cabo de diferentes maneras: en el propio lugar patrimonial, a través de la conservación 

y adecuación del lugar para su visita incluyendo elementos como cartelas, tours guiados, 

reconstrucciones de determinados acontecimientos, con estatuas, imágenes o 

representaciones con actores, etc.; a través de la construcción de un museo o espacio de 

exposición específico (localizado en el propio lugar o no) y mediante la disposición de 

un centro de interpretación, que cuente o no con una colección material original 

procedente de los yacimientos asociados.  

En los últimos años la patrimonialización y musealización de la guerra ha 

experimentado un cambio significativo que ha cambiado completamente la esencia y el 

propósito de la puesta en valor, interpretación y difusión de los bienes muebles, inmuebles 

e incluso inmateriales generados a partir de este tipo de acontecimientos. Los museos de 

la guerra nacieron sobre todo a partir del siglo XIX como museos de exaltación del 

nacionalismo, centros donde transmitir los valores propios de la patria, donde el 

militarismo, el patriotismo y la xenofobia jugaban un papel muy importante en una época 

en la que la guerra y su glorificación interesaba para la creación de la identidad de las 

diferentes potencias mundiales. Así, estos museos eran lugares de culto donde venerar a 

los “héroes caídos en combate” y a los objetos que lo simbolizaban (Hernández Cardona, 

2004: 15 y 23). Pero a finales del siglo XX este paradigma de patrimonialización de la 

guerra generalmente comenzó a superarse, aunque cabe destacar que algunos grandes 

museos militares europeos mantuvieron parte de su tradicionalidad en la exaltación de 

valores patrióticos y el culto al objeto como el Musée Royal de la Armée et d’Histoire 

Militaire en Bruselas, el Heeresgeschichtliches Museum en Viena o el Musée de la Armée 

en Paris, por ejemplo (Hernández Cardona, 2011: 81).  

 
valor personal y su experiencia (la visita) sea más enriquecedora y gratificante” (Morales Miranda y Ham, 

2008: 5). 
6 Difusión se puede definir como las acciones encaminadas a hacer accesible el Patrimonio Cultural a 

diferentes sectores de la población haciéndoles llegar un mensaje objetivo de forma sencilla, clara y veraz 

mediante el desarrollo de actividades que interesen y atraigan a la sociedad (Guglielmino, 2007: 4; Ruiz 

Parrondo, 2010: 175). 
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En la actualidad, el interés sobre los conflictos y los espacios donde tuvieron lugar 

ha cambiado. Cuando se visita un centro de interpretación, un museo o un campo de 

batalla interesa conocer la dimensión social de la contienda: quiénes eran las personas 

que lucharon en ese lugar, por qué, cómo vivían el día a día en la batalla, qué tecnología 

y tácticas usaron, qué comían, cómo dormían, cómo pasaban el rato, etc. En definitiva, 

poder conocer la historia de ese lugar desde una visión más amplia y humana que permita 

reflexionar sobre ello (Hernández Cardona, 2004: 19), un nuevo enfoque en la manera de 

acercarse al patrimonio que mucho tiene que ver con el surgimiento de la Nueva 

Museología. Así, el discurso en torno a este tipo de patrimonio debe ser científico, 

objetivo y crítico para poder comprenderlo y que ello fomente el desarrollo de la cultura 

de la paz, justificando, así, la necesidad de investigación y musealización de este tipo de 

patrimonio (Hernández Cardona, 2011: 80), ya que como indica Francesc Xavier 

Herández Cardona (2004: 15) “ocultar la guerra, en el presente y en el pasado, no implica 

su superación. Los problemas escondidos son problemas no resueltos”. Y es que este 

Patrimonio Cultural posee amplísimas posibilidades didácticas.  

En el caso de los campos de batalla, se trata de uno de los lugares turísticos con la 

mayor capacidad para generar emociones (Ryan, 2007: 4-9; Prideaux, 2007: 19), ya que 

son la materialización o representación física de ideologías y construcciones sociales que 

conforman nuestro pasado y que tienen consecuencias en el presente y son la muestra de 

historias individuales que fueron afectadas por las batallas. Debido a ello, los mensajes 

que transmiten son muy diversos y poseen gran impacto en el espectador (Sharpley, 

2009b: 157) al poder recorrer el lugar y poder ponerse en la piel de las personas que allí 

sufrieron.  

4.2.1 El ámbito internacional  
 

Como se ha comentado anteriormente, la museología de los campos de batalla ha 

tenido un desarrollo desigual en los diferentes países de Europa y fuera de ella. Así, 

Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Escocia son los países en los que se puede apreciar 

una mayor preocupación por la protección, puesta en valor y musealización de este tipo 

de sitios patrimoniales y presentan modelos de musealización diferentes que serán 

analizados a continuación. Cabe destacar que se debe tener en cuenta que otros países 

como Australia, Canadá o Sudáfrica también han realizado importantes e interesantes 

trabajos en torno a los campos de batalla, pero no van a ser analizados este trabajo.  



                          La musealización de los campos de batalla, un patrimonio olvidado: el caso de la Batalla del Jarama 

26 
 

 

Estados Unidos 
 

El mayor exponente de musealización y turismo de campos de batalla es Estados 

Unidos, que ha sabido explotar sus recursos a través de la creación de legislación 

específica para su protección, la creación de discursos objetivos y sin cargas ideológicas 

y con un sistema de marketing muy desarrollado. Cuentan con una institución pública el 

National Park Service que ha desarrollado un manual de protección de campos de batalla, 

así como un programa de protección que se encarga de la conservación y promoción de 

este tipo de patrimonio (National Park Service, 2021a). Asimismo, cuentan con un 

registro público detallado de campos de batalla patrimonializados que aporta información 

y sitúa en el mapa los campos de batalla desde el siglo XVIII que se encuentran 

catalogados. Se muestran los campos de batalla musealizados, los diversos itinerarios 

creados para las visitas y los eventos que se llevan a cabo en ellos, así como los diversos 

elementos patrimonializados asociados a ellos como los monumentos memoriales o los 

museos y centros de interpretación especializados en los conflictos (American Battlefield 

Trust, 2021). Como vemos, EE. UU consta de una variada tipología de elementos 

patrimonializados y espacios musealizados que transmiten la historia de sus diferentes 

batallas como miradores de observación, casas-museo, centros de interpretación, centros 

de visitantes, museos, espacios históricos musealizados, monumentos, etc. (Fernàndez y 

Serra Rotés, 2005: 465-466). Además, son los pioneros en el llamado Living History o 

recreación histórica.  

El modelo de musealización que se sigue en estos campos de batalla es la 

protección y patrimonialización a través de su catalogación como Parques Nacionales o 

Estatales. Se trata de amplísimos terrenos que llegan a suponer importantes áreas 

naturales de protección y que reciben numerosas visitas debido a su concepción como 

zonas naturales para el paseo, el senderismo, la bicicleta, etc. y zonas culturales para 

conocer la historia de EE.UU. Como veremos en algunos de los campos de batalla 

estadounidenses musealizados más importantes y representativos del modelo de 

musealización que se lleva a cabo en el ámbito estadounidense que se van a presentar a 

continuación, estos Paisajes Culturales cuentan con museos o centros de interpretación 

sobre la batalla y las formas de vida de las personas que habitaban ese lugar y el diseño 

de rutas que van recorriendo diversos puntos de interés como memoriales, casas-museo, 
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representaciones de las posiciones militares, las tácticas sobre el terreno, las 

construcciones ofensivas y defensivas, etc. Además, cuentan con señalética, actividades 

didácticas, guías, eventos conmemorativos, reconstrucciones de la batalla y recursos 

digitales en sus respectivas páginas webs.  

- Batalla de Gettysburg  

El Parque Nacional Militar de 

Gettysburg (anexo 2) es un campo de batalla 

musealizado situado en Pensilvania que fue 

escenario de la batalla más duradera y la que 

más vidas se cobró de toda la Guerra Civil 

Americana (Hawks, 2021a). Debido a su 

importancia es quizás la batalla más 

conocida de toda la historia estadounidense 

y uno de los espacios bélicos que más destacan por sus trabajos de musealización, difusión 

y el número de turistas que acuden a visitarlo. Este Parque Nacional está gestionado por 

la Gettysburg Foundation junto con el National Park Service y cuenta con 

aproximadamente 24 km² (6.000 acres) en donde se halla un museo y centro de visitantes, 

donde se explica mediante elementos museográficos el acontecimiento bélico, 1.300 

monumentos y memoriales, 22 

granjas restauradas que 

corresponden con las viviendas de 

las personas que habitaban el lugar 

antes de la batalla que en 

ocasiones pueden ser visitados en 

su interior y algunas otras 

construcciones como una iglesia, 

un cementerio, una presa y 

tabernas (Gettysburg Foundation, 

2021; National Park Service, 

2021b; Hawks, 2021b). Todo ello 

forma un extenso conjunto patrimonializado que es visitado por itinerarios centrados en 

determinadas construcciones o espacios, que pueden realizarse a pie, en coche, en bus o 

en bicicleta (Gettysburg Foundation, 2021). Durante todo el recorrido podemos ver 

Fig. 1 Campo de batalla de Gettysburg. Fuente: 
https://gettysburg.stonesentinels.com  [Consulta: 1 de 
noviembre del 2021]. 

Fig. 2 Mapa del campo de batalla de Gettysburg. Fuente: 
https://gettysburg.stonesentinels.com [Consulta: 1 de noviembre del 

2021]. 

 

https://gettysburg.stonesentinels.com/
https://gettysburg.stonesentinels.com/
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reconstrucciones de elementos defensivos como cañones, construcciones que existían 

durante el acontecimiento y cartelas informativas que van interpretando el entorno.  

Asimismo, este campo de batalla cuenta con varios modelos de tours virtuales: un 

tour compuesto por 16 videos donde un guía del Parque Nacional va explicando parte por 

parte los diferentes elementos que componen el parque acompañado de su 

correspondiente explicación histórica; un auto tour a través de un mapa en el cual 

aparecen reflejados los puntos a destacar dentro del espacio musealizado y diferentes 

tours en 3D. Y desarrolla un amplio programa de educación con actividades dirigidas a 

diferentes edades, recreaciones históricas de eventos, etc. (National Park Service, 2021c; 

National Park Service, 2021d; National Park Service, 2021e). 

- Batalla de Yorktown  

Es un campo de batalla situado 

en el Paisaje Cultural protegido de 

Virginia Parque Nacional de Historia 

Colonial (anexo 3). Este espacio destaca 

históricamente por haber albergado la 

última gran batalla de la Guerra de la 

Independencia de los Estados Unidos 

(National Park Service, 2021f). De igual 

forma que el campo de batalla anterior, 

este cuenta con un amplísimo territorio 

protegido, aproximadamente 69 km2 

(17,000 acres) (National Park Service, 

2021g) en el que podemos encontrar un 

centro de visitantes, un cementerio nacional, casas-museo, fábricas e iglesias de la época 

reconstruidas. Junto a ello, existen espacios reconstruidos donde se muestran las 

construcciones defensivas de las diferentes líneas de defensa, las armas, monumentos 

memoriales y cartelas interpretativas. Este campo de batalla, además, cuenta con 

interesante contenido web, existen tours virtuales, video-tours, una app, etc. (National 

Park Service, 2021h; National Park Service, 2021i).  

 

 

Fig.  3 Mapa del campo de batalla de Yorktown. Fuente: 

https://liveandlethike.com [Consulta: 3 de noviembre del 
2021]. 

https://liveandlethike.com/2017/04/16/yorktown-battlefield-auto-tour-colonial-national-historical-park-va/
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Se trata tan sólo de dos ejemplos 

de campos de batalla de EE. UU 

conservados de los 830 que se registran 

en la National Battlefield Trust. Muchos 

de ellos están musealizados como en 

estos dos casos, otros tantos funcionan 

sólo como memoriales y en algunos no 

se han realizado trabajos de 

interpretación en el propio espacio, 

aunque de todos ellos existe un elaborado trabajo de transmisión de información sobre su 

historia, como por ejemplo el Manassas National Battlefield Park, el Appomattox Court 

House National Historical Park, el Stones River National Battlefield, el Pickett's Mill 

Battlefield State Historic Site o el River Raisin National Battlefield Park, entre muchos 

otros. 

Francia 
 

De entre todos los países de Europa Francia destaca por ser es un país que ha 

desarrollado un importante trabajo en torno a la musealización de los campos de batalla 

y podría considerarse como uno de los países punteros en este tipo de museografía. En 

este caso, Francia ha centrado su gestión en los campos de batalla de la Primera y la 

Segunda Guerra Mundial y cuenta con numerosos lugares de memoria y museos 

(American Battle Monuments Commission, 2021; The Great War, 2021; The oficial 

Website for Paris Region, 2021), que suponen importantes centros turísticos que 

contribuyen a convertir el Patrimonio Cultural y sus monumentos históricos en un motor 

para la actividad económica del país (Foulk, 2016). Entre todos ellos destacan los campos 

de Normandía, Somme y Verdún (Ramírez Galán, 2014: 28-29; Foulk, 2016).  

Salvo en el caso de Verdún, la musealización de los campos de batalla que más 

destacan en Francia es diferente a la desarrollada en EE. UU. Si en EE. UU los campos 

de batalla son Parques Nacionales con limites determinados que poseen un centro de 

interpretación o museo en su interior, en Francia se observan con frecuencia redes de 

museos, memoriales, centros de interpretación, etc. que se dispersan por los pueblos y 

ciudades y que van interpretando, difundiendo y conmemorando las batallas. A todos 

ellos se puede acudir de forma independiente, pero también se han diseñado rutas que van 

Fig. 4 Campo de batalla de Yorktown. Fuente: 
https://www.nps.gov [Consulta: 3 de noviembre del 2021]. 

https://www.nps.gov/york/planyourvisit/things2know.htm
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uniendo todos estos centros de interés patrimonial y se puede obtener diversa información 

online a través de las páginas webs de cada campo de batalla. 

- Batalla de Verdún  

El campo de batalla de Verdún es 

uno de los lugares más destacados dentro de 

la museología de campos de batalla europeos 

por el nivel de su conservación y 

musealización (anexo 4) (Pierson, 2009: 13). 

Se trata de un amplio territorio natural de 

aproximadamente 100 km², donde se 

produjo la batalla de Verdún, que en la 

actualidad está protegido como parque 

histórico-natural y que acoge 

aproximadamente a 250.000 visitantes al 

año (De Matos Manchado y Hupy, 2019: 

111). En él se sitúa el Museo Memorial de 

Verdún y diverso patrimonio restaurado y musealizado que fue construido para la batalla 

como el fuerte de Douaumont, el fuerte de Vaux, la ciudadela subterránea de Verdún, 

numerosas trincheras y lugares memoriales como el cementerio de la batalla y el pueblo 

destruido de Fleury-devant-Douaumont. Así, este lugar ofrece visitas guiadas, tours en 

bus, en bicicleta, tours nocturnos y diversos recursos online (Champ de Bataille, 2021; 

Memorial Verdun, 2021). 

 

Fig. 5 Mapa del campo de batalla de Verdún. Fuente: 
http://pass-champ-de-bataille.memorial-verdun.fr/ 
[Consulta: 3 de noviembre del 2021]. 

 

Fig. 6 Campo de batalla de Verdún. Fuente: https://www.ngenespanol.com 

[Consulta: 3 de noviembre del 2021]. 

http://pass-champ-de-bataille.memorial-verdun.fr/
https://www.ngenespanol.com/
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- Batalla de Somme  

Somme es una región o departamento 

francés donde tuvo lugar la famosa batalla de 

Somme de la Primera Guerra Mundial (anexo 5). 

A diferencia de los campos de batalla 

musealizados analizados hasta ahora, como se 

ha comentado anteriormente, la batalla de 

Somme no se ha conservado como un vasto 

parque natural y cultural dedicado 

exclusivamente a la conservación natural, 

cultural y a la recepción de visitantes, sino que la 

región está compuesta por diversos municipios habitados que han construido numerosos 

monumentos conmemorativos, museos y cementerios volcándose en la 

patrimonialización y musealización de dicha batalla.  

El turismo por estos lugares suele estar organizado en tours que van visitando los 

elementos musealizados de estos municipios como el museo de Somme 1916 en Albert, 

El museo histórico de la Gran Guerra en Perrone, el memorial de Thiepval, el Memorial 

de Newfoundland en Beaumont-Hamel, que cuenta con monumentos y sistemas de 

trincheras muy bien conservadas, el cráter de Lochnagar en Ovillers-la-Boisselle y 

memoriales de combatientes internacionales en   Pozières, entre otros (Visit Somme, 

2021a y 2021b). 

El tour que recorre todos estos 

lugares es el Circuito del Recuerdo 

(Remembrance Circuit) y, de igual forma 

que en los anteriores campos de batalla 

musealizados, puede realizarse con guía 

o libremente, a pie, en coche, en bus o 

incluso en tren y en avión (Visit Somme, 

2021c).  

 

Fig. 8 Mapa campo de batalla de Somme https://www.visit-
somme.com [Consulta: 3 de noviembre del 2021]. 

Fig. 7 memorial del campo de batalla de Somme. 

Fuente: https://www.visit-somme.com [Consulta: 3 
de noviembre del 2021]. 

https://www.visit-somme.com/great-war/remembrance-trail
https://www.visit-somme.com/great-war/remembrance-trail
https://www.visit-somme.coml/
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- Batalla de Normandía  

Normandía es una región al norte de Francia donde se produjeron diversos 

combates durante la Segunda Guerra Mundial (anexo 6). De entre todas las acciones 

bélicas que tuvieron lugar en la zona destacan especialmente los desembarcos en cinco 

de sus playas. En la actualidad, esta región está compuesta por numerosos municipios que 

han sabido musealizar y promocionar el Patrimonio Cultural que se ha conservado 

construyendo museos, interpretando y difundiendo el patrimonio inmueble, situado sobre 

todo en sus playas, y mueble fruto de la contienda y diseñando recorridos por todo el 

territorio.  

 

En este caso, este modelo de musealización y conservación del patrimonio 

tampoco sigue el modelo de EE. UU y el modelo que podemos ver reflejado en el campo 

de batalla de Verdún, sino que, como ocurre en el campo de batalla de Somme, se ha 

creado una red de museos, parques, memoriales y rutas patrimoniales que van uniendo 

los diferentes puntos de interés situados por todo el territorio. Así, en Normandía puede 

visitarse el Museo Memorial de la batalla de Normandía, Memorial Museum of the Battle 

of Normandy, en Bayeux, el Museo de la resistencia, diversos cementerios militares 

ingleses, americanos, alemanes y franceses, las playas de Utah, Omaha, Gold, Juno y 

Sword situadas en diferentes zonas de la costa norte donde tuvieron lugar los desembarcos 

y los museos y parques construidos en cada una de ellas para conmemorar y trasmitir la 

historia del lugar como el parque y el centro de Juno, el memorial Pegasus y el de Caen, 

el museo del Desembarco en Arromanches-sur-Mer, el Museo Airborne en Sainte-Mère-

Eglise, el Museo de las Baterías de Crisbecq, el Centro histórico de los paracaidistas de 

Jour-J en Carentan-les-Marais, la batería de Azeville, la batería de Allemande en 

Fig. 9 Campo de batalla de Normandía. Fuente: 

https://es.normandie-tourisme.fr [Consulta: 5 de 
noviembre del 2021]. 

 

  

Fig. 10 Campo de batalla de Normandía. Fuente: 
https://www.bayeuxmuseum.com [Consulta: 5 de 

noviembre del 2021]. 

https://es.normandie-tourisme.fr/
https://www.bayeuxmuseum.com/
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Longues-sur-Mer o el museo de los naufragios submarinos en Port-en-Bessin-Huppain 

(Bayeux Museum, 2021; Normandy Tourism, 2021a y 2021b). 

Asimismo, se han creado circuitos o rutas históricas para ir visitando estos lugares, 

que pueden ser individuales o guiadas, como el Circuito histórico 1944 por el parque 

natural de las marismas de Cotentin y Bessin (Parc Cotentin et Bessin, 2021). 

Como vemos, se trata de una amplísima oferta patrimonial que interpreta y 

difunde la historia de las batallas de Normandía y que se extiende por todo el territorio en 

sus diversas formas creando una importante red de museos, centros de interpretación, 

monumentos, memoriales, museos y recursos online que suponen la base del turismo de 

lugar. Como estos ejemplos de musealización de batallas existen más en Francia como la 

batalla del Marne o la de Poitiers.  

Reino Unido  
 

En Reino Unido existe una larga tradición 

de investigación y musealización de la historia 

militar, que ha originado un amplio número de 

museos, memoriales, exposiciones y centros de 

interpretación de temática bélica por todo su 

territorio. En su interés por la protección, 

catalogación y puesta en valor de este patrimonio se 

creó una organización, la Battlefields Trust (The 

Battlefields Trust, 2021a), que cuenta con apoyo 

tanto a nivel local como a nivel nacional para 

estudiar y dar a conocer las batallas que tuvieron 

lugar en Reino Unido desde antes de la conquista 

romana a hasta el siglo XVIII. En total más de 500 

batallas históricas y diversos conflictos detectados 

y estudiados en Inglaterra y 358 en Escocia (Foard y Partida, 2005: 8; UK Battlefields 

Resource Centre, 2021). Asimismo, en el 2010 se creó la Investory of Historic Battlefield , 

un registro de los campos de batalla de Escocia desarrollado por la Historic Scotland 

desde el propio gobierno de Escocia para localizar, ofrecer información sobre los 

acontecimientos históricos que allí tuvieron lugar y guiar a las autoridades locales y a los 

Fig. 11 Mapa de batallas detectadas en 
Inglaterra. Fuente: 

http://www.battlefieldstrust.com [Consulta: 6 
de noviembre del 2021]. 

http://www.battlefieldstrust.com/
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propietarios de las tierras en la conservación y en el conocimiento de su potencial 

arqueológico y turístico (Historic Envirinment Scotland, 2021a). 

Sin embargo, a pesar de ser uno de los lugares más concienciados con la 

musealización del patrimonio militar y con la protección y transmisión de conocimiento 

sobre los campos de batalla, existen pocos de estos lugares patrimoniales que cuenten con 

una musealización y acondicionamiento de la visita tan desarrollada como podemos ver 

en EE. UU y Francia. Muchos de estos campos de 

batalla no están disponibles para la recepción de 

visitantes continuamente y tampoco cuentan con 

elementos de musealización que permitan una visita 

autoguiada, sino que se organizan encuentros en 

determinados campos de batalla y en determinados 

días del año de forma gratuita a través de la página 

web en los que un/a guía va explicando los 

acontecimientos (The Battlefields Trust, 2021b). 

Así, de entre todos los campos de batalla que sí se 

encuentran disponibles al público y cuentan con 

musealización destacan, según la tesis desarrollada 

por Stephen Thomas Miles (2012: 9), los campos de 

batalla de Bosworth y Hastings en Inglaterra y de 

Culloden y Bannockburn en Escocia como los lugares patrimoniales con un destacado 

trabajo de gestión patrimonial (Ramírez Galán, 2014: 30-32).  

Aun así, cabe destacar la importante labor de investigación y difusión de la historia 

de los campos de batalla de Reino Unido ofreciendo información sobre todos ellos en sus 

páginas webs, por lo que igualmente representa un ejemplo a seguir en la gestión cultural 

de este tipo de Paisajes Culturales.   

El modelo de musealización de los campos de batalla que más destacan de Reino 

Unido se asemeja al estadounidense con amplias áreas de terreno natural protegidas, 

siempre que la presión urbanística lo haya permitido, que pertenecen al Estado y que 

poseen límites marcados en donde se halla el museo, se disponen diversos memoriales y 

elementos de musealización por todo el terreno y se desarrollan planes didácticos 

dirigidos a diverso público (The Battlefields Trust, 2021c). Además de los ejemplos 

destacables de musealización que siguen un modelo que se asemeja al de EE UU. que se 

Fig. 12 Mapa de batalla detectadas en 
Escocia. Fuente: 
https://www.battlefieldstrust.com [Consulta: 

6 de noviembre del 2021]. 

https://www.battlefieldstrust.com/resource-centre/battlefieldsuk/periodpageview.asp?pageid=827
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van a analizar existen otros como el campo de batalla de Townton en Inglaterra y los 

campos de las batallas de Killiecrankie y Prestonpans en Escocia. 

- Batalla de Bosworth  

En Leicestershire se sitúa el campo de batalla de Bosworth, un lugar musealizado 

para conocer la batalla decisiva de la llamada Guerra de las Rosas (anexo 7). Se trata de 

un espacio detalladamente estudiado y 

delimitado que se encuentra protegido y 

enfocado en el turismo desde que se desarrolló 

el Plan de gestión de conservación en el 2013. 

Aproximadamente son 10,700 km² protegidos 

en los que podemos encontrar espacios de 

bosque/campo, terrenos privados de cultivo y 

granjas y espacios conservados y 

musealizados para la realización de las visitas. 

Así, el terreno conservado para tal fin está 

catalogado como Parque Nacional y en él se 

encuentra un centro de visitantes, es decir un 

museo en el que se explica la batalla y se 

exponen elementos materiales asociados a 

ella, y una serie de caminos a través del Parque 

Nacional que conducen a los diferentes puntos de interés donde se ofrece información de 

la batalla (Bosworth battlefiled, 2021a; North West Leicestershire, 2021). 

Además, existe un interesante programa didáctico dirigido a diverso público en el 

que se realizan exhibiciones, actividades infantiles, visitas guiadas, sesiones 

especializadas en conocer la vida de las 

personas que habitaron ese territorio, la 

vestimenta de los soldados, etc. 

(Bosworth battlefiled, 2021b). Junto a 

ello, la puesta en valor del patrimonio de 

la batalla de Bosworth ha permitido la 

creación de una red de sitios 

patrimonializados en la zona, que pueden 

Fig. 13 Mapa del campo de batalla de Bosworth. 

Fuente: https://www.bosworthbattlefield.org.uk/ 
[Consulta: 8 de noviembre del 2021]. 

Fig. 14 Campo de batalla de Bosworth.  Fuente: 
https://www.webbaviation.co.uk [Consulta: 8 de noviembre 

del 2021]. 

https://www.bosworthbattlefield.org.uk/
https://www.webbaviation.co.uk/aerial/picture.php?/7480
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visitarse a través de la Battlefield Line, un paseo en tren para conocer el Patrimonio 

Cultural del corazón de la Inglaterra rural (The Battlefield Line, 2021). 

Junto a ello, en este Parque Nacional tiene lugar todos los años el Bosworth 

Medieval Festival en el que organizan actividades para todos los públicos y recreación de 

batallas (Jones, 2018). 

- Batalla de Hastings  

Battle es un poblado situado en el distrito de Rother en cuyas cercanías se sitúa el 

área protegida de la batalla de Hastings y la Battle Abbey, una abadía construida para su 

conmemoración tras acabar la batalla en donde tuvo lugar (anexo 8).  

 

 

El terreno protegido, en el cual se encuentra también la abadía, es una amplia zona 

en la que se han desarrollado numerosas investigaciones para recuperar el patrimonio 

material fruto de la batalla, conocer su desarrollo y delimitar su área, que 

aproximadamente corresponde con la zona conservada (English Heritage, 2021a). En la 

actualidad tanto la abadía como parte del campo de batalla se encuentran musealizados y 

en ellos se desarrolla una importante labor de interpretación y difusión.  

Como en el resto de campos de batalla expuestos hasta ahora, este también dispone 

de un centro de visitantes donde comenzar el recorrido que, a través de una serie de videos 

y pantallas interactivas, va mostrando la historia del lugar (English Heritage, 2021b). De 

igual forma, el espacio de batalla y la abadía cuentan con visitas guiadas, pero también es 

Fig. 15 Mapa del campo de batalla de Hastings y Battle Abbey. Fuente: 
www.battlesussex.co.uk  [Consulta: 8 de noviembre del 2021]. 

http://www.battlesussex.co.uk/
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posible visitar el lugar sin necesidad de 

guías, ya que la zona se encuentra 

adaptada a las visitas y cuenta con 

cartelas interpretativas y estatuas que van 

recreando a personajes de la contienda. 

También el lugar acoge eventos de 

recreación de la batalla (Fuller, 2021). 

Además, en el poblado se 

encuentra un museo, el Battle Museum of 

Local Hitory, en el que también se muestra la historia del pueblo y su batalla (Battle 

Museum, 2021).  

- Batalla de Culloden  

El campo de batalla de la batalla de Culloden es uno de los lugares patrimoniales 

más populares de toda Escocia, un lugar que lleva siendo destino de peregrinaciones y 

eventos de conmemoración desde hace décadas, como evidencian los memoriales 

centenarios allí dispuestos (anexo 9). Se encuentra cerca de Inverness y desde los años 60 

la National Trust for Scotland lleva realizando trabajos de reconstrucción y 

acondicionamiento para que el terreno se asemejase a como era en el momento de la 

batalla eliminando los árboles, la carretera y los postes eléctricos, trasladando el 

cementerio y restaurando la fauna que habría en 

la época con cabras y vacas Shetland. En la 

actualidad no existe ninguna duda sobre que el 

terreno protegido sea la localización exacta de la 

batalla, ya que, además de las evidencias 

documentales, los trabajos arqueológicos han 

recuperado numeroso material procedente de la 

contienda (Historic Environment Scotland, 

2021b; National Trust for Scotland, 2021a).  

En la visita se puede acceder al museo o centro de visitantes, que cuenta la historia 

de la batalla y expone en su colección elementos procedentes de los trabajos de 

excavación desarrollados en el lugar (National Trust for Scotland, 2021b). 

Fig. 16 Campo de batalla de Hastings. Fuente: 
https://www.english-heritage.org  [Consulta: 8 de 
noviembre del 2021]. 

Fig. 17 Campo de batalla de Culloden. Fuente:  
https://www.undiscoveredscotland.co.ukl 
[Consulta: 10 de noviembre del 2021]. 

https://www.english-heritage.org/
https://www.undiscoveredscotland.co.ukl/
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El campo donde tomó lugar la batalla se encuentra musealizado, una serie de 

caminos van dirigiendo a los lugares de interés como las líneas del frente de los bandos 

representadas mediante hileras de banderas o las piedras memoriales de los clanes 

vencidos, que se encuentran dispersados por todo el terreno. Junto a ello, en medio de la 

batalla se ha dispuesto un memorial de piedra y se ha acondicionado una cabaña 

tradicional escocesa (National Trust for Scotland, 2021a y 2021c).  

La visita puede realizarse de forma independiente o con guía especializado/a y se 

ofrece un dispositivo electrónico con audio y video que ejerce la función interpretativa, 

ya que se ha optado por evitar la concentración de cartelería en el campo de batalla para 

asemejarse lo más posible al aspecto que tendría en la época, aunque sí que se disponen 

algunos carteles identificativos de elementos de la visita (Visit Inverness Loch Ness, 

2021).   

Como ocurre en el resto de campos de batalla musealizados también se realizan 

reconstrucciones históricas (Eden, 2021).  

- Batalla de Bannockburn  

En la ciudad de Stirling, Escocia, se sitúa el campo de batalla donde tuvo lugar la 

batalla de Bannockburn (anexo 10). Este lugar se sitúa en las inmediaciones de la ciudad 

y ha sido muy afectado durante décadas por la presión urbanística, de forma que en la 

actualidad no se han encontrado restos materiales de la batalla, tampoco se conocen con 

Fig. 18 Mapa del campo de batalla de Culloden. Fuente:  https://www.facebook.com  
[Consulta: 10 de noviembre del 2021]. 

https://www.facebook.com/
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certeza sus límites y el terreno protegido donde se 

sitúa el museo y su memorial no corresponde en su 

totalidad con los limites paisajísticos de la batalla, 

que es mucho más amplio. En este caso, el lugar 

protegido corresponde con parte de lo que fue el 

campamento escocés durante el primer día de la 

batalla y se encuentra protegido debido a que las 

tierras fueron comparadas por la National Trust for 

Scotland (Banks y Pollard, 2011: 127-128).  

Sin embargo, a pesar de no contar con 

elementos materiales sobre el terreno ni con un 

área protegida musealizada correspondiente al 

lugar exacto donde se desarrollaron los 

acontecimientos más importantes de esta batalla, la National Trust for Scotland ha 

apostado por la creación de un interesante y novedoso museo que interpreta y difunde 

este acontecimiento histórico.   

El museo llamado Battle of Bannockburn Experience es un centro que usa la 

inmersión, las representaciones virtuales y en 3D para mostrar el paisaje, el contexto 

histórico, las estrategias de la batalla, para mostrar las armas y las vestimentas, así como 

para trasmitir la historia de algunas personas que vivieron este acontecimiento a través de 

las evidencias documentales que existen. Contiene un simulador de la batalla que permite 

adentrarte y pelear en la propia batalla y diversos elementos interactivos a modo de juegos 

para ir conociendo su historia (National Trust for Scotland, 2021d; National Trust for 

Scotland, 2021e; Museums and Heritage, 2014). 

Además, como ya se había 

comentado, este museo cuenta con 

elementos memoriales en sus terrenos. 

Así, se puede visitar la estatua ecuestre 

de Robert the Bruce y una construcción 

circular con un mástil y una inscripción 

de una poetisa escocesa (National Trust  

for Scotland, 2021f). 

Fig. 19 Mapa del campo de batalla de 
Bannockburn. Fuente: 

https://learning.battleofbannockburn.com  
[Consulta: 10 de noviembre del 2021]. 

Fig. 20 Campo de batalla de Bannockburn. Fuente: 
https://www.shutterstock.com [Consulta: 10 de noviembre 

del 2021]. 

https://learning.battleofbannockburn.com/
https://www.shutterstock.com/
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Alemania 
  

Alemania es un país de memoriales, un lugar donde se refleja la preocupación por 

el recuerdo y la conmemoración, que macó un antes y un después en la musealización de 

lugares de conflicto con la interpretación y adaptación a las visitas de lugares tan 

importantes como emotivos para la historia europea, como son los campos de 

concentración. Numerosos campos de exterminio y de trabajo a lo largo de este país y en 

los lugares que pertenecieron a la Alemania nazi funcionan en la actualidad como museos 

del Holocausto, como centros de reflexión y memoria de las víctimas y de 

conmemoración de los trabajos de liberación durante la Segunda Guerra Mundial. Pero 

no sólo eso, en Alemania existen cientos de memoriales en ciudades y pueblos y museos 

que reflejan la historia de cada uno de ellos. Se trata de un gran ejemplo de “gestión de la 

memoria” para no olvidar lo ocurrido y transmitir los valores de la paz y la democracia a 

sus ciudadanos y ciudadanas. 

Sin embargo, al contrario de lo que cabría esperar, este país no destaca por la 

musealización de sus campos de batalla. Apenas podemos ver grandes espacios naturales 

o Paisajes Culturales conservados y musealizados para tal fin con planes didácticos y que 

supongan grandes lugares turísticos o con páginas web propias donde se explique su 

historia y cómo realizar la visita, como en el resto de países analizados. Sino que en 

Alemania ha seguido un modelo de recuperación o reivindicación de la memoria basada 

principalmente en monumentos memoriales, como se ha comentado antes, y no tanto en 

la adaptación de sus espacios de batalla para la visita, aunque bien es cierto que existen 

algunas excepciones como el Seelow Heights Memorial (Liberation Route Europe, 2021) 

o el Museo-parque Kalkriese (anexo 11) (Zulauf y Schwelngruber, 2008).  

Así, se disponen rutas por algunos bosques que fueron espacio de combates, pero 

son más bien autoguiados mediante información obtenida en páginas web dedicadas a la 

difusión sobre estos ámbitos, donde no existe un plan de musealización desarrollado con 

cartelas interpretativas que van guiando por el terreno (si acaso una cartela que informa 

del lugar en el que se encuentran las personas). También existen rutas creadas por 

agencias de viajes y páginas web que muestran los pueblos en donde se hallan algunos 

monumentos de recuerdo y cementerios y rutas por museos de las guerras y campos de 

concentración que promocionan las agencias de viajes y las propias regiones formando 

una red de lugares de memoria para visitar, pero sin un plan de conexión musealizada 

entre todos ellos. Un ejemplo es el bosque Hürtgen (anexo 11) (Rough Guides, 2021). 
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4.2.1.1 Síntesis de musealización de campos de batalla internacionales 
 

A modo de conclusión, en la protección, puesta en valor y musealización de los 

campos de batalla, Estados Unidos es todo un referente, que ha conseguido entenderlos 

como Paisajes Culturales y protegerlos bajo la figura de Parques Nacionales o Estatales. 

Han desarrollado importantes herramientas de catalogación y puesta a disposición de 

información sobre todos ellos, han cuidado su tratamiento y las narrativas que se generan 

y han diseñado y aplicado numerosos y variados métodos de interpretación y difusión 

generando inmensos espacios naturales protegidos donde se une lo natural con lo cultural 

que tienen mucho éxito turístico y permiten acercarse al lugar desde la perspectiva 

histórica, memorial y recreativa. La concienciación sobre la importancia de estos Paisajes 

Culturales que vemos en EE UU también podemos verla reflejada en Reino Unido, que 

cuenta también con importantes medios de investigación, catalogación y difusión de la 

información. En cambio, su musealización no está tan desarrollada como la de Estados 

Unidos y existen pocos campos de batalla disponibles al público en los que se han 

desarrollado trabajos de musealización; pero cuando se han musealizado han sido 

siguiendo un modelo semejante al de Estados Unidos con amplios territorios protegidos 

por parte del Estado en los que se sitúan museos, centros de interpretación, memoriales y 

se desarrollan numerosas actividades de difusión atendiendo a su carácter paisajístico 

cultural.  

Francia, en este caso, destaca especialmente como el segundo país que más se ha 

interesado por poner en valor y musealizar los campos de batalla diseñando importantes 

museos y centros memoriales que reciben miles y miles de visitas cada año y ha llevado 

a cabo una musealización que se aleja de la representada por los anteriores países basada 

en redes de centros patrimoniales dispersados por distintas ciudades y pueblos que 

permiten entender estos acontecimientos históricos desde diferentes puntos de vista, 

apoyados de una importante difusión online. 

Finalmente, en Alemania se han creado numerosos museos de la guerra y la 

conmemoración y se han dispuesto infinidad de memoriales por todo su territorio 

optando, como se explicaba anteriormente, por un modelo de recuperación de la memoria 

alejada de la adaptación de sus espacios de batalla para la visita como amplios lugares 

protegidos donde se desarrollan planes de interpretación y difusión.  
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Fig. 21 Esquema resumen de los modelos de musealización de campos de batalla en ámbito internacional. Fuente: elaboración propia.  
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4.2.2 El caso de España y la Guerra Civil 
 

En España, y como evidencian numerosos autores (Hernàndez Cardona, 2000; 

Rubio Campillo, 2009; Zurita-Aldeguer y Mira Rico, 2018: 48; Mira Rico y Zurita 

Aldeguer, 2020: 92), la musealización de los campos de batalla es una asignatura 

pendiente. Al comparar las realidades de los países analizados y nuestro país se observa 

la carencia de planes de gestión, de unas bases metodológicas que permitan la correcta 

catalogación, puesta en valor y musealización de los campos de batalla, así como de leyes 

específicas sobre este ámbito, como veremos posteriormente (Mira Rico y Zurita 

Aldeguer, 2020:  92). Aunque cabe destacar que sí existe un corpus teórico de actuación 

arqueológica con algunos ejemplos de investigaciones e intervenciones que se ajustan de 

alguna manera a las investigaciones propias de esta rama de la arqueología en lugares que 

han sido escenario de enfrentamientos bélicos como Alarcos, Las Navas de Tolosa, 

Montiel o Calatrava la Vieja, aunque tan sólo se desarrolló metodología arqueológica en 

las Navas de Tolosa  (Mira Rico y Zurita Aldeguer, 2020: 92; Ramírez Galán, 2016a: 67). 

Además, es destacable en este campo de estudio la labor realizada por la Universidad de 

Alicante, que ha creado un grupo de investigación “Paisajes de guerra” que, junto con 

diversas entidades colaboradoras como asociaciones y Ayuntamientos, se dedica al 

estudio de campos de batalla en España y a la creación de una página web que permite 

acceder a información sobre todas ellas7.  

Esta falta en la puesta en valor, musealización y muchas veces investigación, en 

España no se debe a una escasez de representación de este tipo de lugares patrimoniales 

en nuestro país. En el 2014 Mario Ramírez Galán (2014) presentó su tesis, “Los 

yacimientos olvidados: registro y musealización de campos de batalla”, el primer estudio 

exhaustivo de la gestión y musealización de campos de batalla de España, donde se 

registraron 619 conflictos armados tan sólo en el interior peninsular que aparecen 

reflejados en fuentes documentales desde la Antigüedad hasta la Guerra Civil, que registra 

un total de 148 batallas (Ramírez Galán, 2014: 155-163). Cabe destacar que en este 

registro se indica que como “campo de batalla” se han tenido en cuenta los asedios, las 

incursiones, los saqueos, las cabalgadas, las correrías, los combates, etc. (Ramírez Galán, 

2014: 118-119). Es decir, cualquier acción armada que enfrente a uno o varios bandos, 

por lo que muchas de estas acciones forman parte de una misma batalla mayor o guerra. 

 
7 Paisajes de Guerra: https://www.patrimonio-paisaje-guerra.es/ [Consulta: 10 de diciembre del 2021]. 

https://www.patrimonio-paisaje-guerra.es/
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De igual forma, se trata de un número elevadísimo de acontecimientos bélicos que, sin 

duda, han generado un importante registro arqueológico y que, como en el caso de la 

Guerra Civil Española y en este caso de la Batalla del Jarama, aún podemos apreciar sus 

vestigios en el paisaje. 

Entonces, si España es un país rico en acciones bélicas y, por lo tanto, campos de 

batalla que actualmente albergan restos arqueológicos e importantes espacios con valor 

patrimonial, ¿a qué se debe esta falta de tratamiento de los campos de batalla? Se debe a 

diversos factores entre los que se encuentra la destacable competencia que existe con 

otros tipos de patrimonio (Mira Rico y Zurita Aldeguer, 2020: 92-93; Zurita-Aldeguer y 

Mira Rico, 2018: 48). España es un país de Patrimonio Cultural, repleta de monumentos, 

yacimientos, iglesias, fortalezas, etc. que han desarrollado procesos de musealización 

muy importantes que suponen, en muchos casos, el motor económico de poblaciones en 

un país en el que el turismo es esencial. Por lo que esta competencia con patrimonios 

mucho más consolidados unido a la falta de legislación, de referencias de musealización 

de campos de batalla en este país y a la complejidad que existe en su gestión, desembocan 

Fig. 22 Mapas en el que se señalan campos de batalla de la Guerra Civil Española en el interior peninsular y Madrid 

en detalle. Fuente: elaboración propia a partir del software Iberpix y Ramírez Galán, 2014: 155-163. 
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en el desinterés que se observa en la actualidad por parte de las instituciones y, en cierto 

modo, de la comunidad científica. Este desinterés, además, está alimentado por la visión 

un tanto peyorativa que tiene en nuestro país la historia militar (Ramírez Galán, 2017: 

446) influida por la carencia de conocimiento sobre esta rama. 

Antes de empezar a comentar y analizar los campos de batalla en España en los 

que se ha desarrollado un proyecto enfocado en su puesta en valor y musealización es 

importante establecer unos criterios de selección, debido a que no todos los espacios fruto 

de encuentros bélicos presentan una museografía que aborda directamente estos 

acontecimientos y a que en numerosos casos hay campos de batalla en los que se ha 

musealizado tan sólo uno o varios elementos que lo componen diseñando un discurso 

expositivo que no engloba la interpretación general del campo de batalla. Es decir, una 

musealización individual en la que no se han elaborado trabajos de interpretación y 

difusión que aborden el carácter paisajístico que tanto caracteriza los campos de batalla, 

en donde se pueda conocer el entorno natural, los movimientos de los ejércitos, la 

disposición de sus tropas, la construcción de elementos ofensivos y defensivos por el 

terreno, entre otros aspectos.  

De esta forma, los criterios para considerar la gestión de lugares patrimoniales 

fruto de encuentros bélicos como una musealización de campo de batalla son los 

siguientes: 

o Que consten de un espacio protegido y visitable que corresponda con el área (o parte 

de ésta) donde se produjo la batalla, como se aprecia en los modelos de musealización 

de EE UU, Francia, Inglaterra y Escocia analizados con anterioridad. 

o Que este espacio protegido esté musealizado a través de medios expositivos, la 

existencia de guías o, en general, de cualquier sistema de interpretación y difusión 

programado para usarse sobre el espacio como por ejemplo audioguías, sistemas de 

realidad virtual, aplicaciones para dispositivos, etc.  

o Que en su interpretación y difusión se refleje la dimensión paisajística de este tipo de 

patrimonio. 
 

Así, el campo de batalla que en su puesta en valor y musealización ha mantenido 

estos criterios es Los Arapiles (anexo 12). 
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Los Arapiles es un campo de batalla situado al sur de la ciudad de Salamanca que 

fue escenario de una de las batallas de la Guerra de la Independencia Española en 1812 y 

es el único campo de batalla en nuestro territorio que puede considerarse como seguidor 

del modelo de musealización de campos de batalla norteamericanos (Zurita-Aldeguer y 

Mira Rico, 2018: 48). En la actualidad, este campo de batalla se encuentra protegido como 

Bien de Interés Cultural como Sitio Histórico (Ministerio de Cultura y Deporte, 2021b), 

es decir: “lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a 

tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que 

posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico” (Ley 16/1985, 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español, Titulo II, Artículo quince, Punto 4).   

 

 

 

 

 

 

Esta zona patrimonializada cuenta con una importante área protegida en la que se 

encuentra un monumento memorial conmemorativo en el propio campo de batalla y una 

serie de cartelas interpretativas que van indicando y explicando los elementos más 

Fig. 23 Mapa campo de batalla de Los Arapiles. Fuente:  https://www.terranostrum.es 

[Consulta: 19 de diciembre del 2021]. 

Fig. 24 Campo de batalla de Los Arapiles. Fuente:  http://www.salamancaemocion.es 
[Consulta: 19 de diciembre del 2021]. 

https://www.terranostrum.es/
http://www.salamancaemocion.es/es/que-hacer/cultural/los-arapiles-testigos-de-una-batalla
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importantes de la batalla en un recorrido a través del paisaje (Terranostrum, 2021 y El 

primer Edecán, 2021). Estos recorridos también pueden ser guiados. 

Asimismo, se sitúa un aula de interpretación en el pueblo en la que se explica el 

contexto de la batalla a través de diversos medios museográficos como paneles 

informativos, réplicas de armas y uniformes, elementos audiovisuales y objetos muebles 

encontrados en el escenario de combate (Sitio histórico Los Arapiles, 2021; Salamanca 

emoción, 2021). De igual forma que en los campos de batalla musealizados de los países 

punteros en este tipo de museografía, en Los Arapiles también se realizan recreaciones 

históricas de escenas de la batalla.   

A pesar de no cumplir con los criterios que se exponen con anterioridad es 

interesante analizar el campo de batalla de Belchite o, mejor dicho, el Pueblo viejo de 

Belchite, como ejemplo de patrimonialización y proyección turística de restos de la 

Guerra Civil en España. Y es que, a pesar de que no se haya musealizado con un modelo 

que se asemeje a la musealización de los campos de batalla que se han analizado hasta 

ahora, Belchite es uno de los lugares patrimoniales de la Guerra Civil más conocidos y 

visitados en el cual se han desarrollado y se siguen diseñando interesantes proyectos 

didácticos enfocados en el conocimiento de esta batalla (Belchite, 2021a).  

Se trata de un pueblo que durante la batalla de Belchite fue destruido por completo 

quedando sus ruinas y diversos elementos defensivos y ofensivos en los alrededores como 

testigos de la tragedia. Así, este lugar ha enfocado su protección y puesta en valor en el 

pueblo en ruinas catalogándolo como Bien de Interés Cultural, interpretándolo y 

difundiéndolo como un memorial, planificando visitas guiadas por sus calles y diseñando 

planes didácticos para diverso público (Belchite, 2021b). Además, en el 2017 se pusieron 

en funcionamiento una serie de rutas por el entorno del Pueblo Viejo donde se produjeron 

parte de los encuentros bélicos de forma que se puede ir comprendiendo el desarrollo de 

la batalla a través de una serie de cartelas dispuestas por el terreno (Belchite, 2021b). Sin 

embargo, toda esta zona no se cataloga como Campo de Batalla, el entorno donde se 

encuentran las fortificaciones defensivas y ofensivas y donde se realizan las rutas no se 

protege de la misma forma que el Pueblo Viejo, donde se realizan las visitas pagadas y 

organizadas. Tampoco existe un museo de la batalla y no se han desarrollado 

investigaciones con metodología propia de la arqueología de campos de batalla. Es decir, 

no se ha interpretado como un “todo”, como un campo de batalla íntegro, como un Paisaje 

Cultural.  
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Belchite podría servirnos de ejemplo para caracterizar el resto de campos de 

batalla en España que han desarrollado actividades didácticas y de difusión, que cuentan 

con algún museo o centro de interpretación, que han promovido ciertas medidas 

encaminadas en la promoción turística y su protección del sitio o de una parte de él, pero 

que, en cambio, no cumplen con los criterios descritos con anterioridad. Esto mismo 

ocurre en el campo de batalla de Bailén (1808), Somosierra (1808), Baecula (200 a.C.), 

Almansa (1707) y Andagoste (38 a.C.), que algunos de ellos se encuentran protegidos 

como Bien de Interés Cultural, constan de museos que explican los acontecimientos, 

recreaciones históricas y rutas culturales por algunos de los lugares de las batallas o 

elementos memoriales (Mira Rico y Zurita Aldeguer, 2020: 93; Kuartango, 2021). 

Sin embargo, y a pesar del evidente desinterés por parte de las instituciones y la 

comunidad científica, en los últimos años podemos observar un aumento en el número de 

trabajos en España que se centran en estudiarlos con metodología arqueológica y 

multidisciplinar y desarrollar diversas propuestas de investigación y musealización de 

campos de batalla españoles como por ejemplo el de Austerlitz (Bou Pérez, 2014), el de 

Alarcos (Ramírez Galán, 2016b), Las Navas de Tolosa (Ramírez Galán, 2015), Ucés, 

(Ramírez Galán, 2017), el Frente Sur del Tajo en la Guerra Civil (Ruiz Casero, 2014), la 

Casa de Campo  (García Hormigos, 2013) o como pretende ser este trabajo, y que 

comienzan a sentar las bases de lo que podrían ser este tipo de Paisajes Culturales en el 

futuro del patrimonio español y permitiendo percibir los campos de batalla como un 

patrimonio emergente en España.  

El caso del patrimonio de la Guerra Civil Española es aún más complejo. España 

carece de un programa museográfico de esta etapa como sí tienen países afectados por la 

Primera y la Segunda Guerra Mundial, como se ha podido comprobar. Se precisa de una 

cultura espacial y material de la memoria y una “gestión adecuada de los elementos 

materiales que permita la continuidad social de la memoria del conflicto” y que las leyes 

vinculadas a la memoria histórica no terminan de propiciar (González Ruibal, 2009: 108). 

Aun así, se detecta un creciente interés, en los últimos años se han diseñado 

diversas rutas, se ha dispuesto cartelería en algunos de los espacios patrimoniales y se han 

creado varios centros de interpretación, pequeños museos locales (generalmente 

privados) y se han musealizado algunos refugios y búnkeres, pero nunca se han estudiado 

y musealizado los campos de batalla de esta etapa de nuestra historia desde esa visión 
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paisajística cultural, sino más bien de manera independiente con pequeñas iniciativas de 

musealización. En la Comunidad de Madrid podemos observar las siguientes iniciativas: 

 
 

Espacio 

patrimonial  

 

Iniciativas 

Organismo público 

que promueve la 

iniciativa 

 
 

El frente del 
agua (Buitrago) 

 

- Se ha creado un centro de interpretación en Buitrago. 
- Se ha diseñado una ruta de 8 km por las construcciones militares del 

frente de la Sierra Norte de Madrid con paneles informativos 
(Comunidad de Madrid, 2021a). 

- Forma parte del Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de 
Madrid. 
  

 
Ayuntamiento de 

Buitrago y Dirección 
General de 

Patrimonio Cultural 

 
 
 

Cerro del 
Melero 

(Arganda del 
Rey) 

 

- Se han realizado trabajos de conservación, adaptación a las visitas y 
musealización de un pozo de tirador, un puesto de fusil ametrallador, 
un asentamiento de ametralladora, una trinchera de resistencia, un 
refugio antiaéreo, un ramal de comunicación, un abrigo cubierto de 
mando y otro excavado de tropa, un observatorio y la alambrada. Se 
disponen cartelas interpretativas por todo el espacio y un folleto 
explicativo  

- Se ha construido un monumento conmemorativo de dicha batalla. 
 

  

 
 

 
Ayuntamiento de 
Arganda del Rey 

 
 
 

Batalla del 
Jarama en torno 

a Morata de 
Tajuña. Cerro 
de la Iglesia  
(Morata de 

Tajuña) 

 

- Se ha diseñado un folleto en el que se exponen 9 rutas a través de 
parte del campo su campo de batalla en las cercanías de Morata de 
Tajuña y un memorial a las Brigadas Internacionales (Ayuntamiento 
de Morata de Tajuña, 2021a). 

- Se realizan anualmente visitas guiadas promovidas por parte del 
Ayuntamiento para recorrer los lugares emblemáticos de esta batalla 
(Ayuntamiento de Morata de Tajuña, 2021a). 

- Creación del Museo de la Batalla del Jarama (Ayuntamiento de 
Morata de Tajuña, 2021b). 

 
 

Ayuntamiento de 
Morata de Tajuña y 

asociaciones  
 

 

 
Posición Los 

Yesares (Pinto) 

 

- Se han conservado y acondicionado para la visita un conjunto 
fortificado formado por un fortín, un pozo de tirador, cuatro nidos de 
ametralladoras y tramos de trincheras. Se sitúa cartelería.  

- Forma parte de uno de los yacimientos del Plan de Yacimientos 
Visitables de la Comunidad de Madrid (Comunidad de Madrid, 
2021b y Crespo Fraguas y Díaz Moreno, 2017). 
  

 

 

Ayuntamiento de 
Pinto y Dirección 

General de 
Patrimonio Cultural 

Campamento 
Militar La Peña 
(Navalagamella) 

 

- Se han conservado seis grupos de construcciones identificadas como 
barracones del frente de Brunete y se ha diseñado una ruta para 
conocerlos (Ayuntamiento de Navalagamella, 2021).  
  

 

Dirección General de 
Patrimonio Cultural 

 
 

Guadarrama 

 

- Se ha diseñado 10 itinerarios por la Sierra de Guadarrama (“Tras las 
huellas de la guerra”) en donde aparecen geolocalizados los 
diferentes puntos de interés: más de 500 puestos agrupados en 21 
posiciones. Se dispone cartelería y se editaron folletos para realizar 
las visitas (Ayuntamiento de Guadarrama, 2021). 
  

 
Ayuntamiento de 

Guadarrama 

 

 
Parque Dehesa 
de Nalvalcarbón  

(La Rozas) 

 

- Se han excavado y musealizado dos nidos de ametralladora de 
hormigón armado, cinco fortines de mampostería para arma 
automática, un observatorio blindado, un puesto de mando y dos 
construcciones auxiliares que se encuentran en el parque y cuentan 
con cartelería creando una “Ruta de los fortines de la Guerra Civil”. 

- Se realizan visitas guiadas por el entorno y actividades para centros 
escolares (Dirección General de Patrimonio Cultural, 2017). 
  

 
Dirección General de 
Patrimonio Cultural 
y Ayuntamiento de 

Las Rozas  
(las visitas) 
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Ruta de los 
fortines  

(Los Molinos) 

 

- Se ha diseñado una ruta y, a través de un folleto, se aporta 
información sobre la visita de diez casamatas del frente de la Sierra 
de Guadarrama que se encuentran en mejor estado de conservación. 

- En ocasiones se realizan visitas guiadas por el entorno (Comunidad 
de Madrid, 2021c). 
  

 

Dirección General de 
Patrimonio Cultural 
y Ayuntamiento de 

Los Molinos  
(las visitas) 

 
 

Batalla de 
Brunete  

(Brunete) 

 

- Se ha proyectado la creación de un centro de interpretación de la 
batalla de Brunete en Brunete y visitas a sus fortines (Xperimenta 
Cultura, 2021). 
 

 

 

 

Dirección General de 
Patrimonio Cultural 

 

Blockhaus-13 
(Colmenar 
de Arroyo) 

 

 

- Se ha estudiado, protegido en forma de BIC y acondicionado para la 
visita. Asimismo, se ha dispuesto señalización. 

 

 

Dirección General de 
Patrimonio Cultural 

 

Ruta Frente de 
Somosierra 
1936-1939 
(Piñuecar) 

 

- Se han diseñado tres rutas (El parapeto de la Muerte, Cabeza 
Velayos-Peña del Alemán y Sector Paredes), que pueden realizarse 
con guías o de forma independiente y que recorren diferentes 
construcciones fruto de esta batalla, las cuales se encuentran 
señalizadas con cartelería (Ayuntamiento de Piñuécar, 2021). 
  

 
 

Ayuntamiento de 
Piñuecar 

 
Refugio de  
El Capricho 

(Madrid) 

 

- Se han realizado trabajos de conservación y adecuación de las visitas 
de un búnker de la Posición Jaca, que se encuentra abierto para ser 
visitado en su interior. Se organizan periódicamente visitas guiadas 
dentro del “Programa Pasea Madrid” (Ayuntamiento de Madrid, 
2021).  
  

 
Ayuntamiento de 

Madrid 

 

 
Ciudad 

Universitaria 

 

 

- En el 2015 creó una exposición llamada “Paisajes de Un Guerra” en 
el espacio “C Arte C” que muestra la historia de este espacio antes, 
durante y posteriormente a la Guerra Civil Española a través de 
fotografías, maquetas, documentos, etc. y se proponen recorridos por 
el entorno (UCM, 2022). 

 

Universidad 
Complutense de 

Madrid. Comisaria 
de la exposición: 

Carolina Rodríguez-
López 

 

 

Morata de 
Tajuña 

 

- Se ha dispuesto alguna cartelería interpretativa en el municipio en la 
que se indican las 9 rutas por los espacios de la batalla e información 
general sobre ellas.  
 

 

Ayuntamiento de 
Morata de Tajuña y 
asociación TAJAR 

 

 

4.2.3 La perspectiva legislativa de los campos de batalla españoles en la 

normativa internacional y nacional  

Conocer la situación legislativa de este tipo de patrimonio y, por lo tanto, cómo 

es percibido por parte de la legislación, es esencial para poder entender su significación 

y su situación actual y conocer las posibles limitaciones existentes para el desarrollo de 

proyectos de musealización.    

Como se había mencionado brevemente en el anterior apartado, uno de los 

aspectos que caracterizan la gestión de los campos de batalla en España y una de las 

causas del desinterés general que existe hacia ellos es la falta de legislación específica. Y 

es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, los campos de batalla en España no 

aparecen definidos y ni siquiera mencionados en el corpus legislativo determinante en la 
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protección del Patrimonio Cultural a nivel estatal como lo es la Ley de Patrimonio 

Histórico Español (Ley 16/1985, 25 de junio). Asimismo, tampoco aparece en ninguna 

de las 33 leyes autonómicas sobre el Patrimonio Cultural de las Comunidades 

Autónomas.  

Sin embargo, está claro que los campos de batalla son Patrimonio Cultural, ya que 

entran dentro del denominado como Patrimonio Histórico Español, que se define como: 

“[…] los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, 

etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio 

documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios 

naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico” (Ley 

16/1985, 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, Título Preliminar, Artículo 

primero, Punto 2). No cabe duda que estos paisajes son de interés histórico, científico o 

técnico, son zonas arqueológicas y poseen valor histórico, antropológico e incluso, en 

algunos casos, etnográfico y paleontológico. Así, según las categorías de Patrimonio 

Cultural que recoge la Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985, 25 de junio), 

los campos de batalla pueden catalogarse como Zona Arqueológica8 o como Sitio 

Histórico9, como ocurre en el campo de batalla de Los Arapiles. Pero a estas maneras de 

interpretación y opciones de catalogación de estos espacios se une desde el 2007 en 

España la de Paisaje Cultural.   

Como ya sabemos, la figura que caracteriza los campos de batalla es la de Paisaje 

Cultural. En el año 2000 se elaboró el Convenio Europeo de Paisaje, que fue ratificado 

por España en el 2007, un documento esencial que supone el punto de partida de la 

protección de los paisajes naturales y culturales promoviendo la adopción de políticas y 

medidas desde la escala regional hasta la internacional para gestionar los paisajes Europa. 

A nivel nacional, el Consejo de Patrimonio Histórico aprobó en el 2012 el Plan 

Nacional de Paisaje Cultural, una iniciativa gubernamental encaminada en la 

identificación, la protección y la gestión de los Paisajes Culturales y en él se hace alusión, 

aunque muy brevemente, a los campos de batalla cuando se definen las categorías de 

 
8 “Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles 

de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la 

superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españo las” 

https://www.boe.es/eli/es/l/1985/06/25/16   
9 “Sitio Histórico es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a 

tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor 

histórico, etnológico, paleontológico o antropológico”  https://www.boe.es/eli/es/l/1985/06/25/16  

https://www.boe.es/eli/es/l/1985/06/25/16
https://www.boe.es/eli/es/l/1985/06/25/16
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Paisajes Culturales: “Actividades ofensivo-defensivas, como instalaciones defensivas, 

campos de batalla, etc.” (Plan Nacional de Paisaje Cultural, 2015: 27). Se trata de la única 

iniciativa a nivel nacional en la que se nombran los campos de batalla.  

Aunque en España no se haya desarrollado un corpus legislativo específico que 

defina y caracterice los campos de batalla como sí se realiza en otros países, la legislación 

española, reforzada por los acuerdos internacionales (Convenio Europeo de Paisaje y 

Convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del Patrimonio Cultural para la 

sociedad), sí los protege e insta a su puesta en valor y, aunque esta tipología de espacios 

patrimoniales tan relevantes para el estudio de nuestro pasado merece ser incluida y 

definida claramente en el corpus legislativo y se desarrollen planes específicos para su 

identificación y gestión para que sean plenamente reconocida, tenga más visibilidad y las 

autoridades competentes sepan cómo actuar en consecuencia, a nivel legislativo existen 

las medidas necesarias para que sea protegida y valorada de la misma forma que se hace 

con el resto de Patrimonio Cultural de nuestro país.  

Si analizamos en concreto el caso de los campos de batalla de la Guerra Civil 

Española nos encontramos con tres problemáticas: la problemática de la falta de 

legislación específica, como ocurre con todos los campos de batalla de todas las 

tipologías, la contemporaneidad de los restos y las connotaciones negativas que han 

acompañado a este patrimonio. El hecho de que este Patrimonio Cultural sea de época 

reciente ha desembocado en un desinterés que no ha favorecido nada a su protección 

debido a la concepción que se ha tenido hasta el siglo XX de que la antigüedad, junto con 

la estética, es el valor más importante que justifica su protección (Ibarra Alonso, 2015: 

17).  

En la Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985, 25 de junio) no se hace 

mención particular a la Guerra Civil, pero sí en la Ley 3/2013, de 18 de junio, de 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, el marco normativo de nuestro caso de 

estudio, cuando se hace referencia al deber de los Ayuntamientos de catalogar sus bienes 

y espacios protegidos. Así, en este apartado se indican las fortificaciones de la Guerra 

Civil Española como uno de los bienes de interés patrimonial a considerar en estas labores 

de catalogación y que, además, quedan sujetos al régimen de protección previsto para los 

Bienes de Interés Patrimonial hasta que se aprueben estos catálogos, como se especifica 

en la página 68 de este trabajo. 
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A la problemática de la contemporaneidad de los restos se une que este tipo de 

patrimonio genera emociones sobre una serie de conflictos que aún no se han resuelto del 

todo en nuestra sociedad y tratar estos restos con objetividad y ponerlos en valor con la 

finalidad de que sean útiles para nuestra sociedad a través de la transmisión de valores de 

paz y democracia conlleva sus dificultades y crea desacuerdos con parte de la población. 

En cambio, al no inventariarlos, ni conservarlos, ni diseñar elementos que permitan su 

difusión por parte de los poderes públicos no se estaría cumpliendo con las leyes de 

Patrimonio Cultural.   

Llegados a este punto, es imprescindible comentar la llamada Ley de Memoria 

Histórica, (Ley 52/2007, 26 de diciembre) por la significativa vinculación que este tipo 

de Patrimonio Cultural tiene con ella, que nace como consecuencia del auge memorial 

que se llevaba viviendo los últimos años y en el cual destaca especialmente Cataluña10 y 

Aragón (González Vázquez, 2016), Esta Ley pretende sentar las bases “para que los 

poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra 

historia y al fomento de la memoria democrática” (Ley 52/2007, 26 de diciembre, 

Exposición de motivos) generando un marco normativo que recoge el deber de promover 

el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, el fomento de los valores y principios 

democráticos, asegurar la preservación de los documentos relacionados con ese período 

histórico, instar a la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y 

la Dictadura y llevar a cabo procesos de exhumaciones (Ley 52/2007, 26 de diciembre, 

Artículo 1-19), entre otros aspectos que atañen a nuestro campo de estudio. Es decir, esta 

Ley fomenta la investigación y puesta en valor del patrimonio de la Guerra Civil con 

propósito de conocimiento y de generación de discursos en pos de la memoria 

democrática. Pero además de ello, a la recuperación de restos humanos y materiales y, 

como resultado, se generan protocolos de actuación que conviene atender y que pueden 

hacernos reflexionar sobre la musealización de elementos contemporáneos tan vinculados 

a la memoria colectiva traumática de una sociedad. Aunque no es objetivo de este trabajo 

debatir sobre estos aspectos, sí es interesante sugerirlos.  

 
10 Dentro del ámbito de la recuperación de la memoria histórica en España y las leyes que la fundamentan 

destaca especialmente Cataluña como referente con una Ley del Memorial Democrático (Ley 13/2007, de 

31 de octubre), anterior a la  llamada Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre), que 

hace referencia a la recuperación del Patrimonio Histórico, a  la  creación de espacios de la memoria y a la 

dignificación de las víctimas y que permitió el desarrollo de planes investigación y de puesta en valor de 

patrimonio de la Guerra Civil Española.  
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En este caso, los objetos asociados en las fosas donde se realizan trabajos de 

exhumación son entregados a la familia correspondiente una vez que han sido 

debidamente analizados e identificados (Herrasti Erlogorril y Jiménez Sánchez, 2012). 

Esto se debe a que se encuentran en un contexto de estudio forense de identificación de 

víctimas promovido precisamente para poner sus restos a disposición de los familiares. 

Sin embargo, cuando los enseres personales como relojes, fotografías, cartas, chapas, 

elementos de aseo, etc. se encuentran en contextos de excavación arqueológica, donde 

muchas veces es imposible identificar a quién pertenecían, no se puede o no se suele 

devolver a los familiares. Así, sería conveniente reflexionar sobre los límites éticos de la 

musealización de este tipo de bienes muebles asociados a eventos traumáticos.  

Para concluir, se podría decir que poco a poco se observa el crecimiento del interés 

en este tipo de Patrimonio Cultural y el nacimiento de nuevos planes cuyo objetivo 

principal es la recuperación de estos restos. Un ejemplo que evidencia este crecimiento 

en el interés es el Plan Regional de Fortificaciones de la Guerra Civil (1936-1939) de la 

Comunidad de Madrid (Dirección General de Patrimonio Cultural, 2019), aunque no 

aborde la gestión de estos restos caracterizándolos como patrimonio que forma parte de 

un Paisaje Cultural. Está promovido por la Dirección General de Patrimonio Cultural de 

la Comunidad de Madrid en colaboración con expertos y expertas en este tipo de 

patrimonio, Ayuntamientos, asociaciones y grupos de estudios y en él se recoge 

información, tanto científico-documental como de gestión del patrimonio, de los bienes 

de la Batalla del Jarama en sus diferentes municipios, entre muchos otros eventos bélicos 

desarrollados en Madrid. Pretende ser una guía que ofrezca las claves sobre cómo 

acercarnos a este tipo de patrimonio destacando su valor, recogiendo los bienes que se 

conservan y promoviendo una planificación integral de este patrimonio, ya que tal y cómo 

se explica en el documento: “el haber localizado restos de la guerra en tantos municipios 

ha permitido hacer un proyecto cultural común que se está comenzando a visualizar en 

gran parte del territorio de la Región” (Dirección General de Patrimonio Cultural, 2019: 

5). 

Como vemos, si bien los campos de batalla no son figuras patrimoniales muy 

consolidadas en la legislación española, constan del apoyo legislativo para su protección. 

De igual forma ocurre con los bienes de la Guerra Civil que, a pesar de tradicionalmente 

no haber interesado a los agentes encargados de su puesta en valor y difusión, en la 

actualidad se está comenzando a mostrar cierto interés por parte de los poderes públicos.  
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5. La Gestión del Patrimonio Cultural de la Batalla del Jarama  
 

Como se ha explicado al inicio de este trabajo, se pretende analizar la gestión del 

Patrimonio Cultural fruto del conjunto de acciones que se desarrollaron en el Frente del 

Jarama, es decir, el Patrimonio Cultural generado desde la estabilización de las filas de 

los ejércitos hasta el generado una vez concluida la contienda. 

Antes de desarrollar una serie de propuestas en torno a la gestión del Patrimonio 

Cultural del caso de estudio del campo de batalla de la Batalla del Jarama es 

imprescindible analizar los acontecimientos que tuvieron lugar en el territorio para 

contextualizar los restos que aún se conservan y justificar el valor histórico que poseen; 

así como conocer los trabajos de investigación que se han desarrollado y estudiar las 

medidas de protección y puesta en valor de los bienes culturales.  

5.1 Contexto histórico  

“[…] en la ignorancia de la magnitud del golpe que se iba a descargar sobre 

nuestro frente comenzaba lo que en el plazo de muy pocos días iba a convertirse en una 

de las batallas más reñidas y sangrientas de toda la guerra…, y también de repercusiones 

más decisivas, pues, […] a ella había vinculado el adversario la suerte de la capital y de 

todo el Ejército del Centro, y la suerte de la guerra” (Rojo, 1987: 161).  

Así describía la Batalla del Jarama Vicente Rojo Lluch, nombrado jefe del Estado 

Mayor del Ejército Popular de la República y, por lo tanto, máximo responsable de las 

decisiones militares en la defensa de Madrid tras trasladarse el Gobierno de la República 

de España a Valencia por el avance franquista (Rojo, 1967: 7). Una batalla que comenzó 

el 6 de febrero y terminó el 27 de ese mismo mes y forma parte del conjunto de contiendas 

llevadas a cabo en Madrid cuyo objetivo principal era su defensa.  

La importancia histórica de esta batalla radica en que, además de considerarse la 

“gran batalla” de la Guerra Civil, puede calificarse como la primera batalla moderna 

debido a la amplia intervención internacional que hubo ella y el importante despliegue 

tecnológico militar que contaba con material moderno y en cuyo uso se generaron nuevas 

tácticas que comenzaban a cambiar la manera de hacer la guerra hasta la fecha (Blanco 

Tomás, 2011: 39) y la mayor batalla aérea de la historia de la guerra llevada a cabo hasta 
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entonces (Rojo, 1967: 146). Junto a ello, su importancia para la historia también se debe 

a que de esta batalla dependía el desenlace final de la Guerra Civil Española.  

Para ponernos en contexto, el 28 de 

septiembre de 1936 Franco toma Toledo en 

su avance hacia el control de España y, 

como consecuencia, es nombrado 

Generalísimo de los tres ejércitos de la 

España sublevada y jefe del Gobierno del 

Estado el 1 de octubre.  Ahora dirige todas 

sus fuerzas hacia Madrid (González de 

Miguel, 2011a: 30; Martínez Bande: 1968: 

73-81; López Fraile et al, 2008: 57). En concreto 14.000 soldados entre los que había, 

además, tropas procedentes de Marruecos compuestos en 18 baterías, 11 escuadrones y 

28 batallones que irían aumentando con la llegada de soldados internacionales (López 

Fraile et al, 2008: 57). Por otro lado, Largo Caballero disuelve el ejército que ya existía y 

comienza a crear el nuevo Ejército Popular de la República, que estaba compuesto de 

Brigadas Mixtas (González de Miguel, 2011a: 30) y para la defensa de la ciudad crea la 

Junta de Defensa de Madrid (López Fraile et al, 2008: 57). Junto a ello, la U.R.S.S. 

comenzaba a enviar asesores militares y material bélico en la llamada Operación X. Así, 

llegaron a la España republicana aviones Polikarpov I-15 y 50 carros T-26 (González de 

Miguel, 2011a: 30). En total los efectivos que finalmente combatieron en cada bando 

fueron aproximadamente 30.000 en el bando nacional y 80.000 en el republicano (Rojo, 

1967; Martínez Bande, 1984).  

En primer lugar, Franco planea un asalto frontal atacando por la Casa de Campo 

y la Ciudad Universitaria. Sin embargo, esta serie de maniobras finalmente fracasan en 

noviembre de 1936 (Pérez-Juez, 2004: 175; Chaves Palacios, 2008: 26) y se comienza a 

organizar un conjunto de maniobras envolventes: las de la carretera de La Coruña, Jarama 

y Guadalajara (Montero Barrado, 2001: 105). Así, la ofensiva del Jarama comenzó el 6 

de febrero de 1937, tras no haber podido conseguir los objetivos franquistas en la ofensiva 

de La Coruña. Con esta maniobra pretendía aislar a Madrid del resto de territorios aún 

republicanos y, sobre todo, cortar la carretera de Valencia, lo que permitiría cortar la 

conexión con la capital de la República y evitar la llegada de suministros, algo que 

garantizaría la toma de Madrid (González de Miguel, 2011a: 36). Además, la Carretera 

Fig. 25 Guardias de asalto con ametralladora Hotchkiss 
en el balcón del Museo de Santa Cruz. Toledo. Autor: 
Robert Capa. Fuente: https://www.magnumphotos.com 
[Consulta: 27 de diciembre del 2021].  

https://www.magnumphotos.com/
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de Valencia también poseía valor 

estratégico ofensivo por parte republicano, 

ya que esta carretera serviría como vía 

hacia Aranjuez para atacar a las líneas 

enemigas allí asentadas (Navajas Corral y 

González Fraile, 2017: 84). Así, el frente 

de combate franquista se extendía desde 

Vaciamadrid a Ciempozuelos compuesto 

por 5 brigadas (en torno a 20.000 hombres) 

dirigidas por el general Varela, formadas por 24 unidades de batallón, 15 escuadrones de 

caballería, 25 baterías y 4 compañías de carros; y el frente de combate republicano se 

situaba en el río Guadarrama y en Vaciamadrid formado por 7 batallones de Brigadas 

Mixtas junto con diversas fuerzas de la cuarta y la novena División (Rojo, 1987: 160-161 

y Martín del Moral, 2011: 67-68).  

Entre el día 6 y 8 de febrero el ejército franquista toma la ribera occidental del 

Jarama y afianza sus flancos en Ciempozuelos y, por la derecha, en Cuesta de la Reina y, 

por la izquierda, en la zona norte de la Marañosa gracias a la toma del punto estratégico 

de Cabeza Fuerte y el Vértice de Coberteras (Rojo, 1987: 160-161; Martín del Moral, 

2011: 69-71). Este punto estratégico permitía la defensa de la carretera de Valencia desde 

el kilómetro 17 al 21, por lo que se decide bombardear el Puente de Arganda situado en 

el kilómetro 21, que no se llega a destruir, con el objetivo de cortar el paso por aquella 

zona (Loriente Ortiz, 2011: 88). 

Fig. 27 Mapa del desarrollo de la contienda. Fuente: Folleto Parque Histórico de la Batalla del 

Jarama https://www.facebook.com  [Consulta: 27 de diciembre del 2021]. 

Fig. 26 Soldados disparando en el campo de batalla del 
Jarama. Fuente: https://www.diarioderivas.es [Consulta: 

27 de diciembre del 2021]. 

https://www.facebook.com/
https://www.diarioderivas.es/agenda-sureste-ocio-cultura-2-4-marzo/
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En la madrugada del 10 al 

11, la Caballería franquista 

desciende desde La 

Marañosa y toma y atraviesa 

el puente de Pindoque, que 

intenta destruir con 

explosivos, pero finalmente 

se mantiene utilizable, y 

avanza por el margen 

izquierdo para ocupar y 

ampliar con unidades de Infantería diversos puntos de apoyo. Este punto era 

especialmente importante porque el puente de Pindoque era la única manera de 

vadear el Jarama por aquella zona. Al día siguiente vence a la defensa republicana 

situada en el puente de San Martín y toman el pueblo y en su exitoso avance en 

dirección a Arganda, Loeches y Alcalá de Henares tan sólo debían continuar 25 

km más para aislar Madrid del Levante. Sin embargo, tropas republicanas situadas 

en Arganda junto con la Brigada Internacional, los Carros y la Defensa de Madrid 

contraatacaron hacia el puente de Pindoque por la Marañosa consiguiendo parar 

la maniobra franquista (Rojo, 1987: 162-170; Montero Barrado, 2001: 107; 

Loriente Ortiz, 2011: 80-89; Penedo Cobo et al. 2008: 65). 

 Entre el día 12 y 14 se consiguió frenar definitivamente el ataque del bando 

Nacional y se unieron al Republicano tropas del frente de Madrid que contaban con 

baterías antiaéreas. Posteriormente, el día 16 se reorganiza el frente republicano bajo el 

mando del teniente coronel Burillo creándose la “Agrupación Jarama”. A partir de aquí 

las fuerzas de ambos frentes se equipararon y los refuerzos de los dos bandos iban 

llegando constantemente, así, comenzó una guerra sangrienta de desgaste desarrollada en 

la meseta de Morata de Tajuña en la 

que se iban agotando las reservas, 

tenían lugar numerosas bajas y en la 

cual destaca como punto estratégico 

de ataques y contraataques el Cerro 

del Pingarrón, situado a la orilla 

izquierda de río Jarama. En este punto 

Fig. 28 Brigada Internacional junto al puente de Arganda. 
Fuente: https://www.diarioderivas.es [Consulta: 27 de 
diciembre del 2021]. 

Fig. 29 Soldados avanzando por Morata. Fuente: 
https://morataturismo.es [Consulta: 27 de diciembre del 2021]. 

https://www.diarioderivas.es/80-anos-batalla-jarama-historia/
https://morataturismo.es/
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se concentró la lucha a partir del día 17, cuando el ejército franquista comenzó a 

fortificarse en los puntos que controlaba cesando el avance que venía desarrollando hasta 

esta fecha. Así, comenzó una dura ofensiva por parte republicana debido a que para la 

fecha se entendía que si finalmente este punto estratégico caía en sus manos esto les iba 

a permitir controlar el puente de San Martín y, con ello, cortar los suministros nacionales 

y forzar una rendición. En este punto lucharon las mejores tropas de cada bando y, debido 

a ello, esta localización pasó a manos republicanas y nacionales varias veces, pero 

finalmente quedó en tablas dejando en este lugar aproximadamente el 10% de todas las 

bajas de la batalla (Rojo, 1987: 162-170 y Montero Barrado, 2001: 107 y Marugán, 2011: 

117; Castellano Ruiz de la Torre, 2011: 171-183).  

Finalmente cesa la batalla el día 27 en la meseta de Morata sin que los franquistas 

pudieran cumplir su objetivo, aunque bien es cierto que pudieron tomar y mantener en su 

poder zonas importantes. En su lucha en el Jarama tuvieron lugar numerosas bajas y se 

agotaron las fuerzas ofensivas de las tropas del Ejército de Marruecos, por lo que, para 

llevar a cabo la ofensiva de Guadalajara, se delegó al ejército expedicionario italiano, ya 

que éste tardaría algún tiempo en recuperarse. Esta decisión desembocó en que tampoco 

pudieran cumplirse sus objetivos, se puso fin a la batalla de Madrid y la guerra se redirigió 

al norte y al este peninsular (Montero Barrado, 2001: 108). 

En total, se estima que durante todo el mes de febrero la Batalla del Jarama se 

saldó con entre 10.000 y 11.000 bajas por parte republicana, de las cuales en torno a 850 

eran brigadistas internacionales y entre 6.000 y 7.000 por parte nacional, cifras que 

incluyen a combatientes heridos, desaparecidos y fallecidos (Castellano Ruiz de la Torre, 

2011: 183; Penedo Cobo et al. 2008: 65). 

Figs. 30 y 31 Soldados Republicanos disparando y comiendo en las trincheras del Jarama. Autora: Gerda Taro. 

Fuente: https://www.icp.org [Consulta: 27 de diciembre del 2021]. 

https://www.icp.org/browse/archive/objects/republican-fighters-shooting-from-trench-jarama-front-spain
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5.2 La significación del Paisaje Cultural de la Batalla del Jarama 

Preguntarnos cuál es la importancia de este paisaje, cómo es percibido, qué valor 

posee para la sociedad y por qué debe patrimonializarse es fundamental para poder 

conocer este conjunto patrimonial y desarrollar acciones encaminadas en su 

musealización, ya que de su significación dependen todas estas acciones.  

Como bien se expuso en la comunicación del congreso “The Stans for Madrid: 

estudio de apreciación social para el Paisaje Cultural de la Batalla del Jarama” de las 

XXI jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial 2019, “La valoración que hace 

la sociedad de un paisaje es vista como un pilar básico para la patrimonialización del 

mismo” (De la O, Marine y Rodríguez de la Rosa, 2019: 480). De esta forma, esta 

comunicación pretende revelar, en líneas generales, la apreciación social sobre el 

Paisaje Cultural de la Batalla del Jarama a través de la elaboración e identificación en 

el caso de estudio de nueve descriptores de apreciación social, presentándose, así, 

como una publicación que supone un punto de partida en la medición del valor social 

de los paisajes. A continuación, se van a mostrar los descriptores y los resultados 

obtenidos en el análisis de este caso de estudio publicado en dicho artículo (De la O, 

Marine y Rodríguez de la Rosa, 2019: 481-485) a los cuales se añade información 

propia. Se señalan en color rojo o en verde en función de si se puede detectar o no la 

presencia de estos descriptores en el lugar. 

Fig. 32 Esquema cronológico Batalla del Jarama. Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas en el texto. 
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DESCRIPTORES 

DE 

APRECIACIÓN 

SOCIAL 
 

 

 

RESULTADOS 

Protección oficial 
por su interés 

cultural 
 

 

Actualmente este paisaje no se encuentra declarado y protegido oficialmente como BIC. 
  

 

 
 

Tipos 
secundarios de 

protección 
oficial 

 

Los vestigios materiales de la Batalla del Jarama son yacimientos arqueológicos y cuentan 
con protección especifica dentro de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid. Además, el patrimonio bélico de la Comunidad de Madrid está protegido 
transitoriamente con la categoría de Bien de Interés Patrimonial (BIP). Asimismo, la mayor 
parte de estos bienes de la batalla se encuentran dentro de los límites del Parque Regional 
del Sureste, por lo que cuentan con cierta protección debido a su localización. Sin embargo, 
esta figura de protección no cuenta con herramientas específicas para la protección de estos 
elementos patrimoniales.  
  

 
 

Planes de 
protección y 

difusión 

 

En este lugar se han diseñado rutas turísticas autoguiadas y con guías para visitar algunos 
enclaves de esta batalla, se han musealizado o previsto de musealización algunos de estos 
espacios como en el caso de Morata de Tajuña, Pinto, Arganda del Rey y Rivas-
Vaciamadrid. Además, todos los años se realizan reconstrucciones vivas de la batalla en las 
que se reúnen locales y asociaciones para representar con vestimenta y armas algunos 
eventos de la batalla y homenajear a las víctimas cantando canciones sobre ella que se 
hicieron populares internacionalmente debido a la amplia participación de combatientes 
internacionales. Junto a ello, se pretende la creación del Parque Histórico de la Batalla del 
Jarama.  
  

 

Asociaciones e 
instituciones no 
gubernamentales 
de puesta en valor 

 

Es especialmente destacable la presencia de asociaciones. En este territorio actúan de 
diversa forma numerosas asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria y la 
historia de la Guerra Civil como GEFREMA, TAJAR, la Asociación de Amigos de las 
Brigadas Internacionales, Jarama80 y Espacios Para la Memoria, etc. Además, existe un 
museo en Morata de Tajuña sobre esta batalla, que es de iniciativa privada, pero actualmente 
apoyado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento del municipio. 
  

 

Presencia online 
en páginas 

oficiales y/o 
particulares 

 

Numerosas páginas web contienen información sobre este Paisaje Cultural y sus bienes 
patrimoniales, tanto de manera particular como oficial. Ayuntamientos como el de Rivas-
Vaciamadrid, Morata de Tajuña o Arganda del Rey y asociaciones disponen de contenido 
web en donde se muestra la historia y el valor patrimonial de esta batalla y los restos 
materiales que quedan en cada término municipal. Asimismo, existe una página web del 
propio museo de Morata de Tajuña. 
  

 
 

 

Representaciones 
artísticas 

 

Esta batalla es conocida internacionalmente debido, entre otras expresiones artísticas, a la 
novela “Por quién suenan las campanas” de Ernest Hemingway y el documental “The 
Spanish Earth” de John Dos Pasos, Joris Ivens y Ernest Hemingway. Junto a ello, en el 
terreno existen esculturas dedicadas a las brigadas internaciones y a los caídos en la batalla 
y se han diseñado algunas exposiciones como la realizada entre el 2019-2021 en la que se 
exponían las esculturas realizadas por Goyo Salcedo con restos de metralla  de la batalla, 
que ha ido itinerando por algunos municipios (Ayuntamiento de Morata, 2020). 
  

 

 
Topónimos 
destacados 

 

En este caso, la relación toponímica con la batalla y su Paisaje Cultural es muy destacable. 
Existen numerosos ejemplos de accidentes geográficos que fueron clave en las estrategias 
de la batalla, que en la actualidad han conservado el nombre que se le dio durante ésta. Se 
trata de cerros que se iban defendiendo y conquistando y que poseen nombres en inglés, ya 
que fueron denominados por las Brigadas Internacionales como Conical Hill, Knoll Hill, 
Suicide Hill, entre otros.  
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Significación 
simbólica del 

entorno 

 

Este lugar ha quedado unido a valores y símbolos atemporales debido a diversas causas: 
en esta batalla hubo una amplia participación internacional y nacional, se superaron los 
límites de la contienda civil. Junto a ello, este paisaje ha sido interpretado ocasionalmente 
como lugar de rito de paso hacia la madurez según las convicciones de la época vinculadas 
al significado de la masculinidad y la entrega del “manhood”, como se muestra en la canción 
“Jarama Valley”. Destaca, además, como hito dentro de los acontecimientos bélicos que 
habían tenido lugar hasta la fecha y es ciertamente valorada desde el punto de vista de los 
derechos civiles al contar con la presencia del primer hombre afroamericano que comandó 
una unidad de tropas norteamericanas blancas.  
  

 

 

Interés del/la 
turista 

 

Atendiendo al análisis de densidad de fotografías georreferenciadas en la red se observa que 
estos vestigios son un fuerte atractivo turístico, sin embargo, a nivel territorial no parece 
que estos restos tengan tanta relevancia turística como otras áreas, en las que se aprecia una 
densidad mayor de fotografías.   
  

 

Tabla 1 Realizada a partir de la publicación De la O, Marine y Rodríguez de la Rosa, 2019: 481-485 e información propia. 

Aunque este estudio desarrollado por Rodrigo de la O, Nicolás Marine e Isabel 

Rodríguez (2019) sea provisional y con una finalidad probatoria de los criterios de 

caracterización de Paisajes Culturales generados en el programa de investigación 

CULTURESCAPES-CM, es interesante para considerar porque aun así revela que la 

mayoría de estos descriptores de apreciación social se cumplen en este entorno y, por 

lo tanto, consta de cierta relevancia social. No obstante, se debe tener en cuenta que 

esta investigación, como primer acercamiento a dicho Patrimonio Cultural, consta de 

algunas lagunas y algunas afirmaciones que son debatibles, por lo que necesita un 

mayor desarrollo completándose con estudios etnográficos y visitas de campo como 

talleres, debates o entrevistas y encuestas de percepción social. Por ejemplo, que en 

este caso no se vea reflejado el descriptor de “protección oficial por su interés cultural” 

no implica un menor interés por parte de la sociedad, ya que sí existen intentos de 

catalogación y protección mediante la figura de Paisaje Cultural, que hasta ahora no 

han dado fruto. De igual forma, el descriptor de “interés del turista a través de la 

densidad de fotografías” no revela realmente si la población está interesada o no en 

visitar el lugar porque se basa exclusivamente en la acumulación de fotografías en red 

(sin especificar exactamente a través de qué medios) y, en nuestro caso, es la 

localización de los restos, la escasa difusión y casi nula adaptación a las posibles visitas 

lo que desemboca en que no se encuentren acumulaciones destacables de densidad de 

fotografías, pero sí existe cierto interés turístico, como reflejan las visitas guiadas que 

se realizan en determinados espacios patrimoniales y los eventos de reconstrucción y 

conmemoración.  
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Si bien es cierto que no puede negarse la significación social de este Paisaje 

Cultural que comprende los eventos allí ocurridos, ya que es importante en el ámbito 

local y va más allá traspasando el nivel local hasta poseer un valor simbólico que se 

refleja en el arte, en la toponimia, en la memoria y que interesa en muchos sentidos y 

a diversos agentes, tanto oficiales como particulares, que están promoviendo su 

musealización, no todas las personas que habitan el municipio son conscientes de ello, 

conocen la historia del lugar y los valores que lo caracterizan, como se refleja en las 

entrevistas del punto 5.4.2, aspecto que las asociaciones están trabajando en cambiar.  

5.2.1 El asociacionismo como demostración del interés de la ciudadanía 

Las asociaciones son uno de los mecanismos principales de participación e 

intervención por parte de la sociedad civil en la gestión del Patrimonio Cultural de 

nuestro país (Querol, 2020: 423). Existen numerosos ejemplos de asociaciones 

culturales que tienen como finalidad la recuperación y protección del Patrimonio 

Cultural, tanto material como inmaterial, manteniendo tradiciones, instando a las 

organizaciones públicas a desarrollar planes de protección y de musealización, 

denunciando acciones y difundiendo la historia del patrimonio al que están dedicadas.  

Como bien explica María Ángeles Querol (2020: 432-433) las asociaciones 

pueden reflejar los deseos e ideas de la población, ya que en muchas ocasiones están 

ligadas a las aficiones e intereses de la ciudadanía. Existen agrupaciones interesadas 

en diversos aspectos de nuestra historia, pero especialmente destacan las enfocadas en 

la Guerra Civil por el número y la relevancia que han tenido en la toma de decisiones 

que afectan a estos bienes patrimoniales y a su historia en la totalidad del Estado, 

debido a que uno de los motivos principales que lleva a preocuparse por este 

patrimonio es la búsqueda de la recuperación de la memoria histórica, una lucha 

emprendida por la sociedad civil (Etxeberria, 2020).   

De entre todas las asociaciones enfocadas en este campo de estudio la más notable 

es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)11, una 

agrupación que no se dedica directamente a la investigación y difusión del Patrimonio 

Cultural de la Guerra Civil, pero consta de un importante recorrido en el desarrollo de 

acciones culturales relacionadas con la recuperación de la memoria de la Guerra Civil 

 
11 Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) (https://memoriahistorica.org.es/)  

[Consulta: 3 de diciembre del 2021]. 

https://memoriahistorica.org.es/
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y la represión. Se dedica, sobre todo, a la investigación, identificación y exhumación 

de las víctimas desarrollando, financiando y coordinando trabajos arqueológicos y 

antropológicos y creando importantes bases de datos para el conocimiento y 

localización de otros restos. Esta asociación memoralística también ha intervenido en 

el campo de batalla de la Batalla del Jarama desarrollando el trabajo de exhumación 

en Arganda del Rey (ARMH, 2021b), actos homenaje a los republicanos como el de 

Rivas-Vaciamadrid en el 2004 (ARMH, 2021c) y proyectos memorialísticos que se 

exponen en municipios con patrimonio de esta batalla como la exposición 

internacional itinerante “Mujeres Resistentes” en Rivas-Vaciamadrid (ARMH, 

2021d).   

Junto a esta ampliamente conocida asociación en el Jarama también han 

intervenido otras más regionales surgidas y dedicadas exclusivamente al estudio y 

recuperación de la memoria de esta batalla en concreto y que han desarrollado 

importantes acciones. Un ejemplo es la Asociación Tajar12 que investiga, organiza 

coloquios, visitas guiadas, jornadas y realiza publicaciones de diverso tipo como el 

libro “La Batalla del Jarama un recorrido histórico por los escenarios de la lucha”. 

También la Asociación Espacios para la Memoria13, dedicada igualmente a la 

investigación y difusión y centrada en la protección del entorno como el Paisaje 

Cultural del Jarama. La Asociación Grupo de Estudios del Frente de Madrid 

(GEFREMA)14 se dedica a la investigación, divulgación y conservación del 

patrimonio de la Guerra Civil de la Comunidad de Madrid y ha realizado rutas por 

diversos entornos, incluidos los de la Batalla del Jarama, así como conferencias y 

publicaciones. Asimismo, destaca la Asociación Jarama 8015 dedicada exclusivamente 

a esta batalla y que está muy implicada en el reconocimiento de su relevancia 

organizando encuentros, conmemoraciones, rutas, publicaciones con el objetivo de dar 

a conocer su historia e instar al desarrollo de políticas de turismo cultural exitosas y 

sostenibles del entorno. Asimismo, en este campo de batalla también interviene la 

Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI)16 que se encarga de 

 
12 Asociación Tajar https://www.facebook.com/asociaciontajar/ [Consulta: 3 de diciembre del 2021]. 
13 Espacios para la Memoria https://www.facebook.com/Espacios-Para-la-Memoria-199034413446441/ 

[Consulta: 3 de diciembre del 2021]. 
14 Grupo de Estudios del Frente de Madrid (GEFREMA) https://www.gefrema.com/ [Consulta: 3 de 

diciembre del 2021]. 
15 Jarama 80 http://www.jarama80.es/ [Consulta: 3 de diciembre del 2021]. 
16Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI) https://www.brigadasinternacionales.org/ 

[Consulta: 3 de diciembre del 2021]. 

https://www.facebook.com/asociaciontajar/
https://www.facebook.com/Espacios-Para-la-Memoria-199034413446441/
https://www.gefrema.com/
http://www.jarama80.es/
https://www.brigadasinternacionales.org/
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difundir la historia de la intervención internacional en esta batalla, realizar 

publicaciones y organizar concentraciones, marchas, conmemoraciones, etc. 

Finalmente, la Asociación Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid 

(FEFFM)17, que consta de una sede en Rivas-Vaciamadrid y que se implica en la 

recuperación y divulgación de la memoria histórica de las personas que lucharon 

contra el fascismo en todas sus vertientes en la Comunidad de Madrid colaborando en 

la atención de los supervivientes y familias de los represaliados, recuperando la 

memoria de los que lucharon, investigando y divulgando la historia.  

Como podemos apreciar, existen numerosas agrupaciones que se interesan por la 

historia y la puesta en valor de este campo de batalla y que reflejan claramente el 

interés social por este Paisaje Cultural y su historia. 

5.3 Los espacios patrimoniales de la Batalla del Jarama  

Mediante la situación geográfica de los yacimientos arqueológicos y puntos de 

interés de la batalla18, cuya tabla se aprecia en el anexo 1319, y las propias descripciones 

sobre el desarrollo de dicha contienda, se ha elaborado un mapa de delimitación de la 

zona que lo conforma y que, por lo tanto, corresponde con la zona propuesta a catalogar 

como Bien de Interés Cultural en la categoría de Paisaje Cultural, como se especificará 

más adelante.  

Como vemos en figura 33, la parte este del mapa el Paisaje Cultural está 

delimitado siguiendo los términos municipales, ya que más allá de éstos no se hallan 

yacimientos de la batalla y por la parte oeste por la carretera E-5 (Carretera de Andalucía). 

Asimismo, por la parte norte se encuentra delimitado por las localidades de Getafe, 

concretamente por el Cerro de los Ángeles, parte de la zona sur del municipio de Madrid, 

Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey y por la parte sur por Chinchón, Titulcia y 

Ciempozuelos. Además, cabe destacar que según la localización de los yacimientos 

 
17 Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid (FEFFM) https://www.rivasciudad.es/asociacion/asoc-

foro-por-la-memoria-comunidad-de-madrid/ [Consulta: 3 de diciembre del 2021]. 
18 Se trata de elementos naturales del paisaje con especial significado histórico, es decir, zonas de especial 

interés para la investigación y puesta en valor del campo de batalla por haber sido lugares estratégicos en 

ella como cerros, colinas, puentes, caminos, etc. 
19 Información aportada por Francisco Javier Pastor Muñoz del Área de Promoción y Difusión de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural y coordinador del Plan Regional de Fortificaciones de la 

Comunidad de Madrid tras los trabajos de inventariado de la zona. 

https://www.rivasciudad.es/asociacion/asoc-foro-por-la-memoria-comunidad-de-madrid/
https://www.rivasciudad.es/asociacion/asoc-foro-por-la-memoria-comunidad-de-madrid/


                          La musealización de los campos de batalla, un patrimonio olvidado: el caso de la Batalla del Jarama 

66 
 

Valdemoro es un municipio que también consta de vestigios de la batalla, pero no suele 

ser nombrado cuando se delimita su extensión.  

De esta forma, las construcciones y puntos de interés correspondientes a la Batalla 

del Jarama se pueden encontrar en un extenso territorio de 400 km² aproximadamente que 

abarca diversos términos municipales: Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Morata de 

Tajuña, San Martín de la Vega, Chinchón, Titulcia, Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto, 

Getafe y Madrid. Siendo las localidades de Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, San 

Martín de la Vega y Morata de Tajuña las que contienen un mayor número de vestigios 

de la batalla en sus términos municipales y las que más implicadas se encuentran en la 

recuperación y puesta en valor de dicho acontecimiento histórico.  

Debemos tener en cuenta que en los datos aportados por la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid no se incluyen los municipios de San 

Martín de la Vega, Madrid y Titulcia porque se encontraban en revisión en el momento 

de realizar la presente investigación. Sin embargo, San Martín de la Vega se sitúa en el 

centro de la contienda y consta de lugares estratégicos de especial importancia, por lo que 

en sus terrenos se hallan infinidad de yacimientos y espacios de interés.  

En cuanto a los elementos señalados en el mapa (figura 33), cabe destacar que 

cada punto representa la localización donde se halla algún vestigio de la batalla o punto 

de interés, generalmente son varios los bienes patrimoniales detectados por cada punto. 

En total, el registro de patrimonio arqueológico de la Batalla del Jarama aportado 

por la Dirección General de Patrimonio Cultural, en base a los trabajos de inventariado 

del Patrimonio arqueológico de la Guerra Civil Española de los Municipios de la 

Comunidad de Madrid, detalla 108 lugares donde se encuentran varios elementos 

inmuebles situados en los términos municipales, sin tener en cuenta Madrid, San Martín 

de la Vega y Titulcia. En el anexo 14 se incluyen algunas fotografías representativas de 

algunos de los elementos patrimoniales de la batalla.  
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Fig. 33 Delimitación del Campo de Batalla del Jarama y localización de lugares donde se hallan diversos vestigios de la 
batalla o puntos de interés. Fuente: elaboración propia a partir de ArcGIS Pro. 2022. 
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Como vemos, la tipología de construcciones ofensivas y defensivas en el terreno 

es muy variada contando con: 

- Zanjas anticarro  

- Nidos de 

ametralladoras 

- Refugios 

subterráneos 

- Redes de trincheras  

(entre 7 y 3.850 

metros lineales las 

que se han  

cuantificado) 

- Refugios antiaéreos 

- Campamentos 

- Puestos de mando 

- Observatorios 

- Fortines 

- Cuevas excavadas 

- Casamatas 

- Emplazamientos 

artilleros 

- Parapetos  

- Cuevas-vivienda  

- Puesto antiaéreo  

- Covachos  

- Puestos de tirador

Este Patrimonio Cultural está protegido mediante tres acciones de protección. Por 

una parte, según el Artículo 28 y 30 de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad 

de Madrid (Ley 3/2013, de 18 de junio) los yacimientos arqueológicos constan de un 

régimen especial de protección, por lo que son bienes de dominio público, se tiene la 

obligación de conservar y para realizar alguna intervención en ellos se necesita la 

autorización previa de la Consejería competente.  

Por otra parte, Según la Disposición transitoria primera de esta misma Ley (Ley 

3/2013, 18 de junio) las Fortificaciones de la Guerra Civil Española, una categoría que 

tiene en consideración tanto fortines de diverso tipo como refugios, observatorios, 

trincheras, etc., así como algunos inmuebles singulares construidos antes de 1936, entre 

los que se encuentran los puentes, quedan protegidos con la categoría de Bien de Interés 

Patrimonial (BIP) hasta que se produzca la aprobación de los catálogos de bienes y 

espacios protegidos20 que los Ayuntamientos deben completar. 

Finalmente, la mayor parte de estos espacios patrimoniales se localizan en el 

catalogado como Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 

Manzanares y Jarama, más conocido como Parque Regional del Sureste de la Comunidad 

 
20 Para conocer estos espacios y saber si están catalogados y bajo qué figura de protección se debe acceder 

a los Catálogos de bienes y espacios protegidos de los municipios correspondientes  y, sin duda, de 

ejecutarse la propuesta sería una consulta imprescindible. Se trata de una labor muy importante para el 

análisis de la gestión patrimonial y la mejora en la protección y difusión de este caso de estudio . Sin 

embargo, debido a la cantidad de información y material del que se disponía ya, así como la propia 

contrastación en campo de una parte significativa del caso de estudio, el tiempo y dimensiones que requiere 

un TFM, se ha optado por dejar su consulta para futuros estudios. 
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de Madrid, como vemos en la figura 34, que consta de protecciones especiales de sus 

suelos y, por lo tanto, de los yacimientos y puntos de interés situados en ellos.  

 

En primer lugar, cabe destacar que, en el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Sureste en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Jarama y 

Manzanares (Parque Regional del Sureste) (Comunidad de Madrid, 2021e), se establecen 

las directrices de ordenación en materia de usos y aprovechamientos de los suelos y de 

los diversos recursos naturales, entre los cuales se ha incluido el Patrimonio Cultural. En 

el punto 10.6 del Decreto 27/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba dicho plan se 

refleja que se debe difundir y proteger el Patrimonio Cultural de cualquier actuación que 

suponga el menoscabo o deterioro de sus valores y se establecen directrices y normativas 

que afectan directamente a los vestigios de la Batalla del Jarama, como se muestra en la 

figura 35: 

Fig. 34 Ocupación de los suelos de la zona delimitada como Campo de Batalla del Jarama y zonificación del Parque Regional del Sureste . 

Fuente: elaboración propia a partir de ArcGIS Pro. 2022. 
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En segundo lugar, la zonificación de sus suelos y su correspondiente normativa 

de actuación en cada uno de ellos contribuye también, aunque de forma indirecta, a la 

protección de parte del campo de batalla, aunque en ella no se puntualice específicamente 

sobre el Patrimonio Cultural. Así, en líneas generales, existen varias zonas con diferente 

normativa de intervención antrópica, como se aprecia en el anexo 16. Además, como se 

refleja en el mapa (figura 34), la mayoría de los yacimientos de la batalla se encuentran 

en suelos naturales, por lo que no han sido modificados antrópicamente, ni explotados 

intensivamente y, por lo tanto, han contado con una mayor conservación.  

Como se puede apreciar, los yacimientos arqueológicos sí se encuentran 

protegidos y cuentan con normativa específica sobre ellos. Sin embargo, como ha 

quedado claro durante este trabajo, en un campo de batalla existen otros muchos 

elementos paisajísticos con un importante valor que, en este caso, no están siendo 

protegidos específicamente ni se están desarrollando planes de interpretación y difusión 

en torno a ellos por sus valores como elementos patrimoniales, a pesar de ser espacios 

que dotan de significado el lugar como cerros, colinas, caminos, etc., que forman parte 

del campo de batalla de la misma forma que lo hacen los refugios, nidos de ametralladora 

o trincheras. Estos espacios tan sólo cuentan con la protección correspondiente a la 

Fig. 35 Directrices y normativas referentes al Patrimonio Cultural. Fuente: Decreto 27/1999, de 11 de febrero, por el que se 

aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Sureste en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Jarama y Manzanares. 
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Ordenación de los Recursos Naturales, cuyo grado de protección depende de la zona 

territorial en la que se hallan. Así, parte de los espacios más destacados, como el Cerro 

de Coberteras, La Marañosa, los espacios alrededor de los puentes y la colina del 

Pingarrón, se encuentran en Zonas con suelos de Reserva Integral y Natural, pero el resto 

no se encuentran completamente protegidos a través de figuras de protección, en este caso 

natural y, al no considerarse como yacimientos arqueológicos, están especialmente en 

riesgo.  

 

5.4 Valoración de su gestión
 

Para valorar la gestión del Patrimonio Cultural de la Batalla del Jarama se va a 

atender a las cuatro acciones que comprenden el conjunto de actividades destinadas a la 

protección y a la difusión de los bienes patrimoniales: conocer, planificar, controlar y 

difundir/evaluar21 (Querol, 2020: 51). Asimismo, se van a realizar una serie de entrevistas 

a agentes implicados que ayudará a conocer y valorar la gestión de este patrimonio.

5.4.1 Recopilación de acciones gestoras del Patrimonio Cultural de la Batalla 

del Jarama hasta la actualidad 

A continuación, se van a mostrar las acciones gestoras principales que afectan a 

este Patrimonio Cultural a las que se ha podido tener acceso a través de la publicación de 

proyectos y las propias entrevistas ordenadas cronológicamente y por tipo de acción: 

 

 

 

 
21 María Ángeles Querol en el Manual de Gestión del Patrimonio Cultural (2020: 64) se refiere con 

“conocer” a todas las acciones encaminadas en saber cuáles son las obras, en este caso materiales, dónde 

se encuentran, en qué estado de conservación están, cómo se usan, quién las posee, en qué tipo de suelo se 

encuentran y los riesgos que existen para su protección y disponer esta información en inventarios o 

catálogos. De igual forma, se refiere a “planificar” como acordar acciones desde las administraciones 

públicas para determinar qué se va a hacer con estos bienes patrimoniales que conocemos. Acciones como 

planificar normas, programar presupuestos, coordinarse con la administración medioambiental para el 

desarrollo de Evaluaciones Ambientales o control de las propuestas, coordinarse con Urbanismo, 

Planeamiento o los Ayuntamientos para desarrollar Planes Generales o Territoriales o Urbanísticos que 

tengan en cuenta los bienes, acordar la intervención en los bienes a  través de su restauración, mantenimiento 

o investigación o coordinar trabajos de difusión, entre muchos otros (Querol, 2020: 90).  

Esta misma autora define “controlar” como conocer y detectar los expolios, el comercio, las obligaciones 

con el patrimonio de los propietarios y las administraciones, etc. (Querol, 2020: 53).  

Finalmente, entiende por “difundir” como el conjunto de acciones que tienen como fin dar a conocer este 

patrimonio a la sociedad a través de diferentes medios como las publicaciones, la  m usealización, etc. y su 

correspondiente evaluación para conocer cómo mejorar estas acciones (Querol, 2020: 54 -55). 
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CONOCER 
 

Año y lugar patrimonial Intervención 

 
 
 

(Año 2000) 
Villa de Vallecas 

 

Excavación de diversos periodos históricos, incluidos los de la Guerra Civil 
pertenecientes al sistema de defensa de la Vega baja del Manzanares (Morín de 
Pablos et al., 2002: 154). Los restos inmuebles fueron desmontados para la 
construcción del sistema ferroviario, eliminando, así, cualquier posibilidad de 
acondicionamiento y musealización (Pérez-Juez, 2004: 175). Estos trabajos 
fueron promovidos por la propia empresa ferroviaria y supervisados por la 
entonces Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico de la Comunidad 
de Madrid (Morín de Pablos, 2002: 141-142). 
 

 

(Entre 2002-2006) 
La Marañosa, El Pingarrón, 
el Puente de Pindoque, La 

Cañada Espartinas (San Martín 
de la Vega), La Sendilla, 

Buzanca (Ciempozuelos), la 
zona del sector 14 Ermita de 

Santiago, el Espartal 
(Valdemoro), Sector Sur, 

sector Valdelarcipestre-Cerro 
Melero (Arganda del Rey) y 

PAU “La Montaña” 
(Aranjuez). 

 
 
 

 
 
 

Intervenciones arqueológicas debido a diversos proyectos de gestión municipal, 
donde se estudiaron y catalogaron los restos inmuebles del lugar (Penedo Cobo 
et al. 2008: 65-85; Penedo Cobo et al. 2009). 

 
 

 
(Entre 2006-2008) 
Rivas-Vaciamadrid 

 

 

Campo de Trabajo internacional con colaboración de la Consejería de Juventud 
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la asociación Espacios para la 
Memoria con el objetivo de catalogar los restos inmuebles como trincheras, 
refugios, fortines, etc., crear un inventario, estudiar las técnicas de construcción 
de la época y desarrollar acciones de conservación (Navajas Corral y González 
Fraile, 2017: 85-86).  
 

 

(Entre 2009-2010) 
Rivas-Vaciamadrid 

 

Realización de estudios del entorno medioambiental, estudios históricos de la 
zona y un informe del estado estructural de las fortificaciones (Navajas Corral y 
González Fraile, 2017: 88). 
 

 
(Año 2011) 

Diversos puntos de la batalla 

 

Creación de una serie de fichas de las fortificaciones acompañadas de un estudio 
y propuesta didáctica y un inventario de los restos inmuebles llevados a cabo por 
la Asociación TAJAR y la GEFREMA (Schnell Quiertant, y Baltuille Martín, 
2017 188-189). 
 

 
 
 
 

(A partir del 2013) 
Diversos puntos de la batalla 

 

Estudio de los lugares patrimoniales de cada término municipal para el 
desarrollo de los inventarios arqueológicos por parte de los Ayuntamientos a raíz 
de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid, entre los que destacan especialmente los del Cerro del Melero, Puesto 
de Contraataque nº 8 en Morata de Tajuña, los Yesares en Pinto y Los Migueles 
en Rivas-Vaciamadrid por su planificación para futura musealización. Además, 
cabe destacar la labor investigadora de Arganda del Rey que en el 2015 
desarrolló un inventario desde el Archivo Histórico de la ciudad en el que se 
localizan y se explican los restos en la página web los vestigios de la batalla 
dentro de su término municipal.  
 

 
Diversos puntos de la batalla 

 

Intervenciones arqueológicas correspondientes a las evaluaciones ambientales 
de propuestas y proyectos que podrían afectar al Patrimonio Cultural de la zona 
y que se detallan en el siguiente apartado. 
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PLANIFICAR 
 

Año y lugar patrimonial Intervención 

 
(Año 1999) 

 

Realización del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 
Regional del Sureste en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Jarama y 
Manzanares (Parque Regional del Sureste) (Comunidad de Madrid, 2021d). 
 

 
 

 

Municipios correspondientes 
 

 

Desarrollo de Planes de Ordenación Urbana de los municipios con vestigios de 
la batalla en los que se tuvieron en cuenta los restos patrimoniales y se procedió 
a la protección del suelo en el que se encuentran (Comunidad de Madrid, 2021e).  
 

 

 
(A partir del 2004) 

Diversos puntos de la batalla 

 

Propuesta de proyecto de investigación, que incluía la realización de un 
inventario de las construcciones de la Guerra Civil en la Comunidad de Madrid 
y la elaboración de un plan integral de interpretación con el diseño de itinerarios 
y la construcción de servicios e infraestructuras para acondicionar las visitas a 
través del desarrollo del Sitio Histórico de la Batalla del Jarama, con la 
participación de instituciones locales y la DGPH de la Comunidad de Madrid. 
Estos proyectos no pudieron materializarse debido a la necesidad de apoyo 
político y las diferencias de los municipios donde se encuentran estos espacios 
patrimoniales (Pérez-Juez, 2004: 171-180; Penedo Cobo et al. 2008: 65-85; 
Penedo Cobo et al. 2009). 
 

 

(Entre el 2009-2010) 
Rivas-Vaciamadrid 

 

Planificación de desarrollo de plan de interpretación con objetivos didácticos de 
los restos que habían sido intervenidos hasta el momento (Navajas Corral y 
González Fraile, 2017: 88). 
 

 
(Año 2013) 

Comunidad de Madrid 

 

Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 
en donde se redactan una serie de disposiciones sobre la protección, la 
conservación, la investigación y la difusión que afectan directamente al 
Patrimonio de la Batalla del Jarama y que conllevan el inventariado de 
yacimientos por parte de los Ayuntamientos, entre muchas otras acciones. 
 

 

(A partir de 2013) 
Pinto 

 

Planificación del proyecto de musealización del conjunto de fortificaciones de 
Los Yesares en Pinto a través de la Red de Yacimientos Visitables de la 
Comunidad de Madrid (Comunidad de Madrid, 2021f).  
 

 

(Año 2015) 
Arganda del Rey 

 

Concesión del fondo europeo FEDER y planificación de intervención y 
musealización del Cerro del Melero. 
 

 

(Año 2018) 
Morata de Tajuña 

 

Planificación de proyecto Parque Arqueológico ‘Punto de contraataque nº8’ que 
consiste en la investigación y musealización de los vestigios inmuebles del Cerro 
de la Iglesia (Ayuntamiento de Morata de Tajuña, 2021c). 
 

 

(Año 2017) 
Arganda del Rey, Rivas-

Vaciamadrid, San Martín de la 
Vega y Morata de Tajuña 

 
 

Acuerdo por parte de los Ayuntamiento de Arganda del Rey, Rivas-
Vaciamadrid, San Martín de la Vega y Morata de Tajuña de denominar el campo 
de batalla como Parque Histórico de la Batalla del Jarama y planificar rutas por 
dicho espacio (Ayuntamiento de Morata de Tajuña, 2021a). 
 

 

Arganda del Rey, Rivas-
Vaciamadrid y Morata de 

Tajuña 

 

Planificación de presupuestos destinados a la musealización de los espacios 
patrimoniales de Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey y Morata de Tajuña y la 
petición de fondos europeos para la investigación, musealización y 
conmemoración. 
 

 

(Año 2019) 
Chinchón  

 

Desarrollo de la Declaración Ambiental Estratégica Modificación Puntual de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Chinchón de categorización de líneas 
eléctricas y depósito de residuos (Comunidad de Madrid, 2021g). 
 

 

Municipios correspondientes 

 

Coordinación de los trabajos de difusión que se llevan a cabo en los municipios 
correspondientes y que se muestran en dicho apartado. 
 

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/19_149_dea_chichon_resfda.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/19_149_dea_chichon_resfda.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/19_149_dea_chichon_resfda.pdf
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CONTROLAR 
 

Año y lugar patrimonial Intervención 
 

(Año 2005-2006) 
Arganda del Rey 

 

Realización del Plan Especial Proyecto Plan de Sectorización del Sector 
Urbanizable UE-107 Valdelarcipreste (Penedo Cobo et al, 2008: 79). 
 

 

(Año 2011) 
Arganda del Rey, Getafe, 

Madrid, Morata de Tajuña, 
Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San 
Martín de la Vega y Velilla de 

San Antonio 
 

 
Desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental de la SE 400/220 KV Nueva 
Villaverde, L/400 KV Morata-Nueva Villaverde y cable 220 kV Nueva 
Villaverde-Villaverde (Red Eléctrica España, 2011) 

 
 
 

(Año 2015) 
Los Cortados de Casa Eulogio 

 

Un incendio en Los Cortados de Casa Eulogio, lugar de máxima protección por 
formar parte del Parque del Sureste y zona arqueológica por ser escenario de la 
Batalla del Jarama, puso en grave peligro el Patrimonio Cultural. Debido a ello, 
algunas asociaciones que se dedican a la recuperación de este periodo de la 
historia de España (GEFREMA, Asociación Tajar, etc.) realizaron una serie de 
movilizaciones exigiendo su protección. A ello se une la visita de responsables 
políticos y la organización de jornadas “Reunión de Arqueología de Madrid”, 
donde se trató el tema (Navajas Corral y González Fraile, 2017: 90-95). 
 

 

(Año 2019) 
San Martín de la Vega 

 

Desarrollo de la Evaluación de Impacto Ambiental “Vega del Pingarrón” 
(Ayuntamiento de San Martín de la Vega, 2021a).  

 

(Año 2019) 
Arganda del Rey y Rivas-

Vaciamadrid 

 

Realización de la Evaluación Ambiental Estratégica Plan Especial de 
Infraestructuras del Proyecto de Actuaciones para el desarrollo del Plan Nacional 
de Calidad de las Aguas en la EDAR DE "La Poveda" (Comunidad de Madrid, 
2021g). 
 

 
 

(Año 2020)  
Morata de Tajuña, 

Arganda del Rey, Perales de 
Tajuña, Vallerejo de Salvanés 

y Villamanrique de Tajo 

 

Realización del Estudio de Impacto Ambiental de la planta fotovoltaica y sus 
infraestructuras de evacuación asociadas en donde se realizaron una serie de 
prospecciones arqueológicas y se aportó información sobre la existencia de 
numerosos yacimientos de diversos períodos de ocupación, incluido la Guerra 
Civil (Audema, 2020). 
 

 

(Año 2021) 
Chinchón, Morata de Tajuña, 
Arganda del Rey, San Martín 

de la Vega, Rivas-
Vaciamadrid, Getafe y Madrid 

 

 

Desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica Plan Especial de 
Infraestructuras del Proyecto Solar fotovoltaico Carolina Solar PV, sito en 
Colmenar de Oreja y Villaconejos y cuya línea de evacuación atraviesa los 
términos municipales de Chinchón, Morata de Tajuña, Arganda del Rey, San 
Martín de la Vega, Rivas-Vaciamadrid, Getafe y Madrid (Comunidad de 
Madrid, 2021i). 
 

 
Municipios correspondientes 

 

En los municipios desde los Ayuntamientos y desde la Administración General 
del Estado se toman las medidas correspondientes en relación a las obligaciones 
y derechos para con el Patrimonio Cultural de la zona.  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/16-155_190301_dgu_resoluc.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/16-155_190301_dgu_resoluc.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/16-155_190301_dgu_resoluc.pdf
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa/documento-fase-consulta-efectos-ley-212013-9-diciembre-evaluacion-ambiental-del-plan-95
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa/documento-fase-consulta-efectos-ley-212013-9-diciembre-evaluacion-ambiental-del-plan-95
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa/documento-fase-consulta-efectos-ley-212013-9-diciembre-evaluacion-ambiental-del-plan-95
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa/documento-fase-consulta-efectos-ley-212013-9-diciembre-evaluacion-ambiental-del-plan-95
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa/documento-fase-consulta-efectos-ley-212013-9-diciembre-evaluacion-ambiental-del-plan-95
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DIFUNDIR 
 

Año y lugar patrimonial Intervención 

 
 

(Desde el 2000) 
Rivas-Vaciamadrid  

 

Las primeras acciones que tuvieron como objetivo la recuperación y difusión del 
patrimonio de la Guerra Civil Española fueron llevadas a cabo por vecinos y 
vecinas de la localidad que organizaron visitas, exposiciones, charlas, 
conferencias, etc., que fueron desarrolladas durante años y correspondían a las 
propias inquietudes y necesidades de conocimiento, protección y vinculación 
identitaria con este patrimonio (Navajas Corral y González Fraile, 2017: 85). 
 

 
(Entre 2006-2008) 

Rivas-Vaciamadrid algunas 
zonas con vestigios de la 

batalla como Las Lagunas del 
Campillo o Los Migueles 

 

Desarrollo de proyectos internacionales en forma de campos de trabajo para 
difundir la historia de la Guerra Civil Española y la Batalla del Jarama entre 
estudiantes, voluntarios y voluntarias con colaboración de la Consejería de 
Juventud del propio Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la asociación 
Espacios para la Memoria. Asimismo, se llevaron a cabo un conjunto de 
proyectos interpretativos, educativos y de difusión enfocados en diversos 
públicos que se materializaron en charlas, visitas, creación de material didáctico, 
etc. (Navajas Corral y González Fraile, 2017: 85-86). 
 

 
 
 
 

(Entre 2009-2011) 
Rivas-Vaciamadrid 

 

 

Acciones con asociaciones de jóvenes, colectivos y centros educativos para 
alumnos y alumnas de entre 15 a 18 años, algunos programas del Ayuntamiento 
y la instalación de una serie carteles interpretativos en el Cerro de Los Migueles, 
así como la elaboración de guías didácticas para público en edad escolar y 
material de apoyo para la realización de las visitas generales. Sin embargo, todos 
estos elementos didácticos fueron retirados del terreno. Además, en el 2011 se 
realizó un Centro de Interpretación sobre la batalla en la localidad, que no tuvo 
mucho éxito debido a su mala ubicación, a la escasez de recursos y de medidas 
de patrimonialización comunitaria (Navajas Corral y González Fraile, 2017: 87-
98). 
 

 

(Desde 2010-actualidad) 
Morata de Tajuña, Rivas-

Vaciamadrid, Arganda del Rey 
y San Martín de la Vega 

 

Desarrollo de Jornadas de la Batalla del Jarama en las que se difunde la historia 
sobre esta batalla y se plantean iniciativas. Están coordinadas por los 
Ayuntamientos y las asociaciones Tajar y Frente de Madrid (Ayuntamiento de 
Morata de Tajuña, 2021c; Diario de Rivas, 2019; Ayuntamiento de San Martín 
de la Vega, 2021b; La Vanguardia, 2021). 
 

 

(Desde 2006-actualidad) 
Morata de Tajuña 

 

 

 

Museo Batalla del Jarama. 

 

Diversos puntos de la batalla 

 

Creación de publicaciones con rutas de lugares de la batalla por parte de 
asociaciones. 
 

(Año 2015) 
Arganda del Rey 

 

Musealización del Cerro del Melero con fondos FEDER. 
 

(Año 2015) 
Arganda del Rey 

 

Creación de un inventario para registrar y difundir el Patrimonio Cultural de la 
Guerra Civil desde el Archivo Histórico de Arganda del Rey. 
 

 

(Año 2015) 
Pinto 

 

Musealización del conjunto de fortificaciones de los Yesares como parte de la 
Red de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid. 
 

 

Morata de Tajuña 
 

Recreaciones históricas de la batalla en Morata de Tajuña 
 

(Desde 2017- 
Actualidad) 

Rivas-Vaciamadrid, Morata de 
Tajuña, Arganda del Rey y San 

Martín de la Vega 
 

 
Organización de jornadas, rutas, visitas y eventos por el denominado como 
Parque Histórico de la Batalla del Jarama (Ayuntamiento de Morata de Tajuña, 
2021a). 
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Como vemos, existen varios espacios musealizados en el área y otros en los que 

para los próximos años se tiene la intención intervenir y disponer cartelería interpretativa 

en ellos. Sin embargo, hasta el momento son sólo dos los espacios patrimoniales de dicha 

batalla en los que se ha realizado una intervención in situ, se han estudiado los vestigios 

materiales, se han llevado a cabo trabajos de restauración y adecuación del terreno para 

las visitas: Los Yesares en Pinto (anexo 14) y el Cerro del Melero en Arganda del Rey 

(anexo 15). No obstante, en Los Migueles, en Rivas-Vaciamadrid, se conserva parte de 

la recreación que se realizó en el 2010 (anexo 14), aunque con ausencia de mantenimiento 

y de cartelería. 

El Primero es un lugar estratégico denominado Cerro de Resistencia Cerro de los 

Ángeles. Allí se ha musealizado un fortín mixto de hormigón, un pozo de tirador y las 

trincheras del lugar. Como se ha comentado anteriormente, este conjunto fortificado 

forma parte de la Red de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid y, gracias a 

la Dirección General de Patrimonio Cultural, se ha dispuesto cartelería interpretativa que 

explica la función y tipología de las construcciones además del contexto de la batalla y se 

han desarrollado diversos proyectos de difusión en torno a él (Comunidad de Madrid, 

2021f).  

El segundo es otro enclave estratégico situado actualmente en el centro urbano de 

la localidad que formaba parte de la segunda línea defensiva de la República. Allí se 

construyeron posteriormente a la batalla diversos elementos ofensivos y defensivos y 

actualmente puede observarse un pozo de tirador, un puesto de fusil ametrallador, un 

asentamiento de ametralladora, trincheras de resistencia, un refugio antiaéreo, un ramal de 

comunicación, un abrigo cubierto de mando y otro excavado de tropa, un observatorio y la 

alambrada. El lugar se encuentra señalizado y consta de un monumento conmemorativo y 

cartelería que pone en contexto el sistema defensivo y explica la vida en las tr incheras. La 

Figs. 36 y 37 Cartelería, representación y fortín restaurado en el yacimiento de los Yesares (Pinto). Fuente: 
https://www.comunidad.madrid [Consulta: 29 de diciembre del 2021]. 

https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/conjunto-fortificaciones-yesares-pinto


Sandra García Llagas 

77 
 

musealización de este espacio es muy interesante y clara comentando no sólo los detalles 

técnicos de la batalla, sino interesándose por la dimensión humana de la batalla.  

 

Sin embargo, la interpretación de estos yacimientos refleja perfectamente la 

problemática que se quiere poner en relevancia en este trabajo: se trata de musealizaciones 

independientes en las que no se nombra el resto de espacios patrimoniales, no podemos 

conocer realmente el campo de batalla, ni cómo el paisaje ha condicionado la batalla y se 

ha visto modificado por ella.  

Una de las tareas pendientes en la gestión es la evaluación socioeconómica de los 

resultados de esta gestión y, sin duda, el acercamiento que se realiza en este trabajo ayuda 

a ver los logros conseguidos desde la musealización, pero sería deseable que, de cara al 

futuro, se encontraran proyectos de las administraciones o investigadores/as que 

reflexionaran sobre los resultados de sus propuestas de musealización y presentación 

pública, de los costos económicos y sociales y de la repercusión en la calidad de vida 

ciudadana. En ese sentido, y a modo de un primer acercamiento a estos aspectos 

evaluadores, se han realizado algunas entrevistas que han servido, además, para conocer 

mejor la situación actual de este caso de estudio. 

5.4.2 Entrevistas a agentes implicados en la gestión del Patrimonio Cultural de 

la Batalla del Jarama 
 

Se ha realizado una investigación cualitativa en forma de varias entrevistas a 

agentes implicados para conocer en profundidad algunos aspectos sobre la historia de la 

gestión del Patrimonio Cultural de la Batalla del Jarama para poder valorar el modelo de 

gestión. El método escogido para esta investigación es el de entrevista individual 

Figs. 38 y 39 Cartelería, representación y trincheras restauradas en el yacimiento del Cerro del Melero (Arganda del 
Rey). Fuente: Fotografía propia. 
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estructurada a través de la cual se redactan una serie de cuestiones, que serán las mismas 

para cada persona entrevistada, y que se van proponiendo en orden (Sandoval Casilimas, 

2002: 144). Se trata de un breve acercamiento para conocer parte de las experiencias de 

gestión, que debe ser ampliado en un futuro si se pretende llevar a cabo la puesta en valor 

de este Paisaje Cultural.  

Para ello, en primer lugar, se ha elaborado un mapa de agentes implicados en la 

gestión de este Patrimonio Cultural. Se representan los municipios que cuentan con 

vestigios de la batalla: 

 

Además de estos agentes principales, los cuales en su mayoría forman parte de la 

Administración, existen otros muchos que dependen de ésta o colaboran con ella para el 

desarrollo de diversas iniciativas aplicadas a este Patrimonio Cultural, tales como los 

trabajadores y trabajadoras del museo de Morata de Tajuña, las personas encargadas de 

las visitas guiadas a los espacios patrimoniales o incluso los centros de investigación 

como las universidades que estudian este tipo de Patrimonio Cultural.  

Fig. 40 Cuadro de agentes. Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, la página web de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos de cada municipio en el año 2022. 
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El objetivo ha sido contactar con los agentes clave de los lugares en donde se han 

llevado a cabo acciones encaminadas en la patrimonialización. De esta forma, se ha 

podido realizar dicha entrevista a los siguientes agentes: 

o Presidente de la Asociación Tajar  

o Miembro de la Asociación Jarama80  

o Concejal de Memoria Histórica de Morata de Tajuña  

o Concejala de Cultura de Rivas-Vaciamadrid y Técnico de turismo de la localidad. 

o Técnico especialista de Patrimonio Cultural de Arganda del Rey. 
 

Las preguntas que conforman esta entrevista y las respuestas obtenidas por cada 

una de las personas entrevistadas se encuentran en el anexo 17. 

Tras analizar las actividades gestoras llevadas a cabo hasta la actualidad y las 

entrevistas, se puede apreciar que existe interés por parte de las administraciones en la 

gestión de este Patrimonio Cultural, las cuales se preocupan por implementar planes para 

su protección y difusión a través de Evaluaciones ambientales, teniéndolos en cuenta en 

sus ordenaciones urbanas, organizando diversas propuestas de difusión y controlando el 

cumplimiento de las leyes tal y como ocurre en el resto de yacimientos.  

Sin embargo, sobre el desarrollo de proyectos de investigación, prospección, 

excavación, etc. de los restos de esta batalla llama la atención que la mayor parte de ellos 

se deban a proyectos de gestión municipal y autonómica y que sus objetivos no sean la 

difusión de este patrimonio, dada la importancia histórica y social de esta batalla y sus 

restos patrimoniales. Por lo que no se realiza una investigación exhaustiva de todos los 

espacios, no se desarrollan proyectos de restauración o consolidación en muchos de ellos, 

ni se disponen para ser visitados, sino que la mayoría simplemente han sido localizados 

e inventariados y otros en los que ha existido una mayor intervención han sido 

abandonados sin llevar a cabo acciones de restauración posteriores. Debido a ello, 

encontramos un patrimonio que está localizado pero que, sin embargo, no se le ha 

prestado la atención investigativa que se merece y mucho menos desde una perspectiva 

paisajística. 

Sobre la planificación y el desarrollo de planes de difusión, se puede observar que 

hay municipios con más interés en este patrimonio que otros. Tales como Arganda del 

Rey, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la Vega, Pinto y, sobre todo, Morata de Tajuña, 

son los municipios que cuentan con más propuestas y organización de eventos, jornadas 

y otros sistemas de difusión del Patrimonio Cultural que enriquecen la oferta cultural de 
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los municipios, favorecen el turismo y la puesta en valor de los vestigios de la Batalla del 

Jarama. Aunque bien es cierto que en todas las entrevistas se destaca que existe cierta 

coordinación y comunicación entre los municipios, sobre todo los mencionados 

anteriormente como afirma el presidente de la Asociación Tajar “Arganda del Rey, Morata 

de Tajuña, Rivas-Vaciamadrid y San Martín de la Vega son los más implicados y son los que 

suelen colaborar con la asociación para el desarrollo de jornadas, presentaciones, charlas, 

recreaciones históricas, etc.”, la mayor parte de los proyectos se caracterizan por ser muy 

localizados, planes que no cuentan con la colaboración del resto de municipios e 

iniciativas que al final no llegan a materializarse o acaban desapareciendo por falta de 

apoyo, como bien destaca la técnica especialista de Patrimonio Cultural de Arganda del 

Rey cuando explica que “se mantienen en contacto y tienen buena comunicación entre los 

municipios que forman parte de esta iniciativa. Sin embargo, […] cada municipio hace sus 

proyectos en y para su propio municipio”. Así, se observan rutas determinadas temáticamente 

por su situación dentro del municipio (rutas por Rivas-Vaciamadrid, rutas por Morata de 

Tajuña, etc.) en vez de por su significación histórica, centros de interpretación 

independientes de cada municipio o eventos focalizados en el propio municipio. En ese 

sentido, destaca especialmente el llamado Parque Histórico de la Batalla del Jarama, un 

plan en conjunto, apoyado por diversas administraciones, pero, como podemos ver y, 

como afirma el presidente de la Asociación Tajar cuando explica que “no se trata de ningún 

organismo o figura organizativa bajo la que se esté planeando una musealización más allá de los 

itinerarios que ya existen” y la técnica especialista de Patrimonio Cultural de Arganda del 

Rey “La intención fue comenzar a recuperar el Parque Histórico, pero la realidad es que no está 

creado, no se aprobó en su momento, no hay proyecto.”, realmente no consta de una base 

sólida y no se están llevando a cabo actuaciones de ningún tipo. 

Llamativamente, esta perspectiva paisajística de gestión planteada en este trabajo 

y explicada durante las entrevistas parece interesar a estos agentes, que manifiestan su 

interés en considerarlo y encuentran numerosas ventajas en su protección, interpretación, 

difusión y financiación como destacó el concejal de Memoria Histórica de Morata de 

Tajuña “si el Ministerio da esta catalogación, se consiguen otras herramientas más de trabajo, 

una nacional, amparada por la ley, que permitirá proteger mejor el lugar. Además, de cara a los 

trabajos de investigación y restauración, se podrían adquirir líneas de financiación que permitan 

avanzar más rápido”. También el miembro de la Asociación Jarama80 transmitió su interés 

cuando comentó que “la gestión o el reconocimiento de un parque, de un Paisaje Cultural, en el 

Jarama ayudará mucho al desarrollo de la zona y a la protección del entorno natural también, 
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porque existe una masificación y saturación en las visitas a los entornos naturales que al final va 

a acabar degradando los paisajes. Por tanto, se necesita la protección con la colaboración 

ciudadana y que éstos sean elementos base para el conocimiento y reconocimiento del entorno.” 

De igual forma, la concejala de Cultura de Rivas-Vaciamadrid y el técnico de turismo de la ciudad 

señalan que ello supondría que “todos estos proyectos que se tienen en mente y que pasan primero 

por la parte de gestionar como espacios públicos los terrenos se puedan cumplir […] todo lo que 

sea obtener una figura de protección y conservación es interesante y necesario”.  

Asimismo, como se ha mostrado a lo largo de este trabajo, este patrimonio cuenta 

con conjunto asociativo destacable que se encarga de llevar a cabo muchos de los 

proyectos en conjunto con el resto de agentes involucrados, de plantear nuevos objetivos, 

de conseguir fondos para la puesta en funcionamiento de actividades de difusión y 

reactivación de la memoria y suponen elementos imprescindibles en la gestión de este 

patrimonio.   

6. Propuestas  
 

6.1 Paisaje Cultural de la Batalla del Jarama y su musealización 

La propuesta principal de este trabajo es la gestión del entorno del campo de 

batalla de la Batalla del Jarama como Paisaje Cultural a través de su aplicación como 

dicha figura de protección, de forma que se desarrollen por fin una serie de planes de 

investigación, protección, interpretación y difusión que tengan en cuenta todos sus 

escenarios de manera conjunta, que se muestre la excepcional importancia patrimonial 

que tienen como resultado de acontecimientos históricos conformados y dependientes de 

las características naturales del entorno y se reconozca el valor de dicho paisaje fruto de 

la transformación del ser humano, ya que la única forma de desarrollarlo es a través de su 

catalogación como Bien de Interés Cultural en la categoría de Paisaje Cultural. De esta 

forma, la primera fase de la propuesta es dotar a este espacio de una cobertura 

institucional mediante su declaración como BIC y, posteriormente, desarrollar el Plan 

Director propio de este Paisaje Cultural de la Batalla del Jarama. 

Protegiéndose bajo la figura de protección de BIC, según la Ley 3/2013, de 18 de 

junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, cualquier obra en el entorno 

protegido deberá ser autorizada por la Administración competente y, además, ésta tendrá 

que ser evaluada, si existe incumplimiento grave de las obligaciones de conservación se 

podrá realizar una expropiación y la Consejería competente podrá requerir la realización 
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de un plan de actuación de BIC. Asimismo, esta figura de protección dotaría de una base 

sólida sobre la que comenzar a desarrollar planes específicos de protección, restauración 

de los elementos arqueológicos del lugar y, asimismo, de hacer visitables los lugares de 

interés.  

Para llevar a término una gestión efectiva de este patrimonio se debe atender al 

modelo de tratamiento patrimonial de Paisajes Culturales elaborado por la UNESCO 

(Mitchell; Rössler y Tricaud, 2009: 38), que se expone en la página 14 de este trabajo. 

Está compuesto por 8 etapas a seguir, que deben representarse en el desarrollo de las 

estrategias propuestas. Así, primeramente, debe existir un acuerdo entre los agentes 

implicados, se encargarán de desarrollar y reunir los trabajos de investigación sobre las 

características del propio paisaje, sus atributos y valores y los planes de gestión 

posteriores. Para ello, en necesario que estos agentes implicados tengan una visión  

compartida sobre el futuro de este proyecto y deberán definir los objetivos que se quieren 

conseguir con esta patrimonialización, la metodología de actuación y, además, tendrán 

que poner en marcha estudios de evaluaciones, tanto económicas como sociales, como se 

detallará más adelante.  

Es evidente que en el ámbito de la difusión de este patrimonio es necesario que se 

lleve a cabo un tratamiento del patrimonio acordado y coordinado por parte de todos los 

municipios y agentes involucrados y más aún si estamos hablando de un campo de batalla, 

porque las iniciativas independientes fomentan esta visión sesgada de la Batalla del 

Jarama que se observa en la actualidad e impiden su difusión como un importante 

acontecimiento histórico que abarca decenas de metros cuadrados y que debe entenderse 

y gestionarse desde la perspectiva paisajística y sostenible. 

De esta forma, con esta propuesta se pretende crear un proyecto común e 

innovador en el que se desarrollen los siguientes objetivos: 

o Configurar un entorno cultural en el cual se integran elementos de carácter cultural y 
natural. 

o Integrar la gestión de este Patrimonio Cultural, en este caso como Paisaje Cultural, en 
las políticas y estrategias de ordenación del territorio. 

o Poner en valor, musealizar e investigar este Patrimonio Cultural como espacio 
conformador de la identidad social y como recurso de desarrollo sostenible y de 
cohesión de los municipios del sureste de la Comunidad de Madrid. 

o Propiciar la cooperación y coordinación de los diversos agentes encargados en su 
gestión para el desarrollo de proyectos de actuación.  



Sandra García Llagas 

83 
 

o Disponer de un entorno donde se simbolice y se propicie la recuperación de la 

memoria democrática a través de la puesta en valor y el desarrollo de elementos de 
recuerdo y conmemoración 
 

Para que se aplique tal figura de protección en este entorno, se debe activar un 

proceso de solicitud de incoación de expediente de declaración de Bien de Interés 

Cultural. Se trata de la figura de máxima protección en la que debe de catalogarse el 

entorno para que pueda categorizarse como Paisaje Cultural. En este caso, dicha solicitud 

la puede realizar la administración pública encargada de la gestión de este patrimonio, es 

decir, los Ayuntamientos con el apoyo de los diversos agentes anteriormente descritos o 

bien por la propia Comunidad de Madrid. Esta solicitud se realiza o se presenta ante la 

Dirección General de Patrimonio Cultural. 

El requisito para que este conjunto patrimonial sea declarado como BIC es que 

tenga características que lo doten de un valor excepcional y, además, se corresponda con 

la categoría a la que se le pretende catalogar, algo que se ajusta ampliamente a este caso 

de estudio, como se ha podido comprobar a lo largo de este trabajo y como se explica en 

los criterios de valoración del paisaje en la siguiente página. Así, si se cumplen los 

requisitos para su incoación el Área de Catalogación de Bienes Culturales de la Dirección 

General de Patrimonio Cultural elaborará un expediente para su declaración y se incluirá 

en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid . 

A continuación, se ha desarrollado un estudio preliminar que trata de abordar los 

elementos imprescindibles en la argumentación de sus valores para que pueda servir como 

punto de partida y como base sólida para justificar dicha propuesta y, así, se asienten las 

bases de la gestión de este territorio como Paisaje Cultural. Según establece el Plan 

Nacional de Paisaje Cultural (2015: 27-28), son dos las fases a seguir a la hora de poner 

en práctica dicho plan. La primera fase es la de identificar y seleccionar a través del 

análisis y contextualización de los valores culturales del paisaje en su conjunto, no sólo 

de los que posean un mayor interés cultural, para después seleccionar de entre todos ellos 

los paisajes de especial interés cultural atendiendo a tres criterios de valoración. La 

segunda fase es la realización de Estudios y Planes Directores. 
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6.1.1 Criterios de valoración del paisaje 

A continuación, se va a mostrar una tabla en la que se aplican los criterios de 

valoración en este paisaje según el Plan Nacional de Paisaje Cultural (Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte, 2015: 28): 

A. Valores Intrínsecos 

 

Representatividad 
tipológica 

 

Se trata de un Paisaje Cultural producto de actividades ofensivo-defensivas, que entra 
dentro de la categoría de Paisajes Urbanos, Históricos y defensivos y que representa 
perfectamente la tipología a la que pertenece, ya que en todo su territorio podemos 
encontrar numerosos y diversos sistemas defensivos, y también ofensivos, propios de 
la época construidos antes, durante y posteriormente a la contienda.  
 

Además, es un lugar especialmente singular y auténtico desde la perspectiva histórica 
y medio ambiental (parte del entorno ya es Parque Regional) y supone un buen ejemplo 
de paisaje modificado por el ser humano, perfectamente delimitable y que ha 
conservado su esencia, así como perfecto ejemplo de campo de batalla en el cual aún 
se pueden encontrar vestigios materiales conservados gracias a los trabajos de 
protección desarrollados en la zona.  
 

 

Ejemplaridad 
 

Significación 
territorial 

 
 

Autenticidad 
 
 

Integridad 
 

Singularidad 

B. Valores Patrimoniales 
 

Significación 
histórica 

 

 
 

Como ha quedado claro durante este trabajo, este paisaje consta de una enorme 
significación histórica y social con destacables niveles de apreciación social (véase la 
tabla 1). Asimismo, el valor ambiental de este paisaje es importante, formando parte 
de uno de los tres Parques Regionales de la Comunidad de Madrid con 31.550 hectáreas 
de Espacio Natural Protegido (Comunidad de Madrid, 2022a).  
 

Este Paisaje Cultural no destaca especialmente por su significación procesual en la 
actualidad, ya que en estas zonas se realizan actividades educativas, culturales, de ocio 
y se desarrollan actividades productivas agrícolas en determinadas zonas destinadas 
para tal fin por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales correspondiente 
(Comunidad de Madrid, 2021e), que actualmente no le aportan un valor especial en ese 
sentido. 
 

 

 

Significación 
social 

 

 

Significación 
ambiental 

 

 
 

Significación 
procesual 

C. Valores potenciales y viabilidad 

 
 
 
 
 

 
Situación jurídica 

que permita su 
salvaguarda y 

gestión 

 

La situación jurídica del entorno es favorable para su protección como Paisaje Cultural, 
ya que, como se ha comentado, parte de este territorio ya está protegido con otra figura 
de protección. Sin embargo, es necesaria la protección como Paisaje Cultural para que 
se tengan en cuenta sus valores culturales además de los naturales ya protegidos. 
Asimismo, aunque la mayoría de los yacimientos y puntos de interés se encuentren en 
el Parque Regional, parte de ellos no lo están y carecen de las medidas de protección 
adecuadas. Junto a ello, cabe destacar que parte de estos elementos patrimoniales de 
dicho paisaje se encuentran en terrenos de titularidad municipal, lo que supone también 
una ventaja en su salvaguarda y posible gestión como lugares patrimoniales de dominio 
público. En cambio, otros terrenos son de titularidad privada, lo que actualmente 
dificulta su puesta en valor y protección por parte de los municipios. De esta forma, 
sería de gran utilidad su catalogación como espacios de interés cultural para constar de 
más medidas de protección.  
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Fragilidad y 

vulnerabilidad 

 

 
 

 

Este lugar es especialmente frágil y vulnerable debido a que en él se encuentran restos 
arqueológicos visibles que, sin la debida protección y desarrollo de planes de 
adecuación y restauración, sufren procesos de degradación tanto naturales como 
antrópicos (expolios, vandalismo, destrucción por incendios, etc.) y más aún los bienes 
que se encuentran en áreas de titularidad privada, en las cuales es muy complicada la 
realización de trabajos de protección. Asimismo, los procesos descontrolados de 
urbanización y explotación en zonas no protegidas en la actualidad (las que no se 
encuentran entre los límites del Parque Regional del Sureste) pueden causar la 
degradación del paisaje bélico y los puntos de especial interés que no están catalogados 
en la actualidad como fortificaciones o yacimientos arqueológicos. A ello se debe 
añadir la degradación del medio natural por la masificación y acceso descontrolado de 
visitantes a sus áreas.   
 

Junto a ello, como se ha comprobado durante las entrevistas a agentes encargados en 
la gestión de este territorio, difusión de este patrimonio es un proyecto en el que se 
lleva trabajando durante años entendiendo que este entorno posee valor y potencial 
tanto patrimonial como turístico, de forma que, debido a su significación e interés 
social, se plantean diversas iniciativas que atraigan el turismo a sus municipios para 
que éste sea uno de los motores de este entorno, que ya recibe numerosas visitas a sus 
parajes naturales. 
 

 

 

Viabilidad y 

rentabilidad social 

 

Cabe destacar que para conocer todos estos valores es necesario desarrollar 

estudios multidisciplinares mucho más exhaustivos. Por ejemplo, una parte esencial en el 

diseño y en la puesta en funcionamiento de este tipo de planes de gestión del Patrimonio 

Cultural es la participación ciudadana. Así, en el desarrollo de estos estudios debería 

activarse un proceso de participación ciudadana a través del cual acceder a la percepción 

social de este Paisaje Cultural, conocer la significación social real que tiene este 

Patrimonio Cultural, si existe interés por parte de la sociedad y si se deberían desarrollar 

herramientas de musealización en él. Este medio de acceso y participación democrática 

en el Patrimonio Cultural constituye uno de los valores principales acordados en el 

Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del Patrimonio Cultural para la 

sociedad (Consejo de Europa, 2005), que resulta de especial relevancia debido a que 

difícilmente podrán desarrollarse con éxito las iniciativas propuestas si dicho patrimonio 

no es apreciado por la sociedad y no existe una necesidad real de protección y puesta en 

valor demandada por las comunidades habitantes y circundantes del espacio. Como se ha 

visto en el apartado anterior, se ha realizado un acercamiento a lo que podría ser este 

proceso de participación ciudadana a través una serie de entrevistas a agentes implicados 

para conocer el interés social que existe en torno a este Paisaje Cultural y las posibilidades 

de puesta en valor, un estudio que ha servido para completar información necesaria para 

conocer el caso de estudio y la viabilidad del proyecto y que debería ampliarse para 

incluirse en los futuros estudios para su catalogación.  
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Ya en la segunda fase, se realiza un Plan Director a partir de los estudios 

elaborados sobre este Paisaje Cultural.  

6.1.2 Plan Director del Paisaje Cultural del Jarama 

A continuación, se va mostrar un modelo de Plan Director del Paisaje Cultural del 

Jarama basado en las directrices que se muestran en el Plan Nacional de Paisaje Cultural 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015: 32) en el que se exponen los elementos 

esenciales que debe contener dicho documento, de forma que sirva como punto de partida 

de la propuesta. Como sabemos, la mayor parte de la zona a proteger forma parte del 

Parque Regional por lo que los recursos naturales, tanto bióticos como abióticos, del 

Paisaje Cultural corresponden en su mayor parte con los de dicho Parque Regional. De 

esta forma, la información obtenida para completar la investigación sobre los elementos 

esenciales, que debería contener este Plan Director, se va a extraer de los estudios 

desarrollados previamente sobre el Parque Regional (Comunidad de Madrid, 2022d), a 

los que se debería añadir información específica del resto de áreas que no conforman el 

Parque Regional mediante el estudio de sus características y la relación que existe entre 

ellas conformando una entidad de mayor volumen que representa el medio físico y 

antrópico del denominado Valle bajo del Jarama.  

No obstante, somos conscientes de la complejidad de declarar un territorio tan 

amplio como BIC, especialmente en las zonas que no forman parte de espacios 

protegidos, por lo que habría que especificar las medidas protectoras para que sea 

compatible con el crecimiento socioeconómico de los municipios implicados y permita 

una sostenibilidad entre el recurso patrimonial y otras actividades e intereses para la vida 

contemporánea. 

Asimismo, debido a la importancia de la participación democrática en estos Planes 

Directores de Paisajes Culturales, es imprescindible generar sinergia entre los diversos 

componentes de la sociedad, los agentes clave en su patrimonialización y las asociaciones 

y que exista una colaboración estrecha mediante la activación de procesos comunitarios, 

consultas a la ciudadanía, talleres, encuestas, etc. para conocer este Paisaje Cultural, las 

necesidades de la sociedad y sus posibilidades y, así, poder llevar a cabo exitosamente las 

acciones planteadas. 
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Plan Director del Paisaje Cultural del Jarama 

1. Identificación  

En este apartado debería aportarse la información sobre la localización del entorno, su 
delimitación, los elementos que lo componen y la justificación de esta declaración, que 

ya ha sido descrita a lo largo de este trabajo.  

2. Caracterización  

2.2 Elementos constitutivos  

2.2.1 Medio Físico 

Este entorno corresponde al Valle bajo del Jarama, que consta de diversas unidades 
paisajísticas vinculadas a la acción antrópica en la zona. La orografía del lugar con 

sus colinas, vértices, valles, mesetas y cursos de agua determinan las estrategias y el 
desarrollo de la contienda y justifican las construcciones de la zona. Así, nos 
encontramos que estos enclaves naturales forman puntos estratégicos de la batalla y, 

como consecuencia, se transforman construyendo en ellos numerosos elementos 
arqueológicos.  

En cuanto a su geología, esta zona destaca por tener vertientes largas y escarpadas 

con un importante y amplio desarrollo de niveles de terrazas. Estas terrazas están 
formadas por los ríos Jarama, Henares y Manzanares y procesos de basculamientos, 

fracturaciones y hundimientos del terreno, asociados a procesos neotectónicos 
recientes más que a climáticos. De esta forma, en la zona podemos observar fracturas 
recientes que dan lugar a escarpes yesíferos con afluentes encajados y valles 

colgados, abanicos aluviales imbricados y facetas triangulares (Comunidad de 
Madrid, 2022d).  

La edafología de esta zona está conformada por leptosoles, fluvisoles, calcisoles, 

regosoles, gypsisoles, lluvisoles, cambisoles y gleysoles. 

El Relieve del lugar está compuesto por páramos y relieves asociados y llanuras de 
transición, que forman las llanuras de la meseta y los valles fluviales en donde se 
encuentra el territorio a proteger. De entre la zona de páramos destaca la Dehesa del 

Carrascal en Arganda del Rey, situándose en la mayor altitud de este espacio, 
concretamente a 750 metros, y en donde se encuentran numerosas fortificaciones 

defensivas. Asimismo, en estas zonas se forman mesas, llanuras, navas y cerros de 
origen fluvial entre los cuales destacan los bien conocidos “Cortados”. Sobre las 
llanuras de transición, están formadas por la colmatación sedimentaria de la cuenca 

en el Terciario en las que intervinieron posteriores procesos erosivos que dieron lugar 
a los cerros que actualmente destacan en la zona, como son el Cerro de los Ángeles, 

el Cerro Espartinas y el Cerro del Telégrafo. Entre los cerros se sitúan campiñas que 
podemos encontrar sobre todo en la zona de Getafe, Pinto y Valdemoro. Por lo 
general, podría decirse que en el paisaje se alternan zonas con fuertes pendientes 

escarpadas que superan el 50% del desnivel y llanuras con pendientes mucho más 
inferiores de entre 3% y 10% (Comunidad de Madrid, 2022d).  

La hidrografía en la zona es determinante, ya que, junto con la geotectónica, los ríos 

son los agentes que han moldeado este paisaje. Son 60 km de río Jarama de sus 128 
km en total los que discurren por esta área dejando vegas fértiles como las de El Piul 
y más al sur, en la zona de la Presa del Rey, recibe aporte hídrico del Manzanares y 
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se junta con el Tajuña junto a Titulcia. Asimismo, las actividades extractivas en las 

vegas que tanto caracterizan la zona han ido formando una serie de lagunas que han 
conformado un total de 123 humedales. Estas características hidrográficas de la zona 

a su vez determinan la fauna del lugar y en su momento determinaron el desarrollo 
de la contienda estableciendo límites y planificando los avances en función a los 
pasos por el río (Comunidad de Madrid, 2022d).   

En cuanto a la climatología, en Arganda del Rey y en La Marañosa se encuentran 
situadas dos estaciones meteorológicas que permiten clasificar el clima de la zona 
como mediterráneo-templado y mediterráneo-continental, más en concreto 

mediterráneo subnemoral con alternancias de clima nemoromediterráneo genuino, ya 
que la temperatura media anual es de 14 grados centígrados superando los 30 grados 

centígrados en julio y agosto (Comunidad de Madrid, 2022d).  

Por todo ello, y debido a la acción humana, la vegetación en la zona está compuesta 
principalmente por formaciones vegetales de caducifólios arborescentes en las 
riberas de los ríos, pinares procedentes de repoblaciones forestales sobre todo en la 

zona de La Marañosa, Casa Gózquez y Casa Eulogio y algunas encinas sobre todo 
en la Dehesa de El Carrascal. Asimismo, se pueden observar numerosos matorrales, 

que conforman el 23% de la superficie del Parque Regional y ocupan mucha más 
superficie si se tiene en cuenta el resto de zonas que no están catalogadas hasta el 
momento con dicha figura de protección natural. Junto a ello, también se hallan 

pastizales de diverso tipo ocupando zonas de cortados y barrancos. Las zonas llanas, 
sobre todo las occidentales del Parque Regional, destacan por contener cultivos de 

secano, cereales, almendros y las unidades paisajísticas que no se incluyen en este 
Parque Regional están compuestas por suelos naturales y suelos dedicados al cultivo 
y escaso espacio dedicado a infraestructuras (Comunidad de Madrid, 2022d), como 

vemos en la figura 34. Debido a que estos suelos están ciertamente alejados de los 
cursos de agua, se componen de suelos destinados a cultivo principalmente de secano 

con grandes plantaciones de olivos y cereales, sobre todo por la zona de Arganda del 
Rey y Morata de Tajuña, los cuales tuvieron gran importancia durante la contienda y 
en donde podemos encontrar estructuras ofensivas y defensivas que forman parte de 

la batalla en sus campos.  

Finalmente, la fauna es muy rica en esta zona contando con interesantes comunidades 
orníticas de especies esteparias, en las zonas de los cortados destacan los halcones, 

las palomas en las zonas de cultivos y especies piscícolas en las riberas y lagunas, 
junto con numerosas especies de peces, cangrejos de río y nutrias. Además, se 
encuentra una gran cantidad de especies de reptiles, anfibios y macroinvertebrados, 

así como conejos, zorros, ratones, topillos, murciélagos, tejones, garduñas, etc. que 
se encuentran por toda el área de estudio (Comunidad de Madrid, 2022d). 

2.2.2 Acción Antrópica 

La acción antrópica de este paisaje es muy destacable debido a cuatro factores 

principales. En primer lugar, este Valle bajo del Jarama consta de diversos vestigios 
de ocupaciones humanas de diferentes etapas, entre las que se encuentra las de la 

Guerra Civil (De la Calle et al., 2019: 60). En segundo lugar, durante años se llevaron 
a cabo acciones extractivas en terrenos que aportasen materiales destinados a 
construcción y, debido a estas acciones, se produjeron importantes modificaciones 

del terreno que, en definitiva, han contribuido enormemente a la formación de este 
característico paisaje. Fruto de estas extracciones se formaron zonas lacustres en las 
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graveras, que propiciaron el surgimiento de ecosistemas propios gracias a los 

proyectos de regeneración y recuperación que se llevaron a cabo posteriormente y 
que dieron lugar a espacios “naturalizados” destinados a la conservación, la 

educación ambiental y el senderismo (Ayuntamiento de Arganda del Rey, 2022). En 
tercer lugar, otra de las acciones humanas que han contribuido al nacimiento de este 
paisaje es el crecimiento urbano de los municipios que se encuentran en él y los 

diversos cultivos que se hallan en la zona, muchos de ellos ya presentes en la época 
de la contienda como los campos de olivos y cereales. En cuarto lugar, este paisaje 

no podría entenderse sin tener en cuenta las numerosas construcciones realizadas 
antes, durante y después de la Batalla del Jarama y los usos antrópicos del territorio 
durante esta contienda, que dotan el lugar de significado histórico y social.  

2.3 Percepción  

Como se ha explicado con anterioridad, todo plan estratégico y de gestión patrimonial 
debe atender a las necesidades sociales, de forma que no pueden diseñarse y ponerse 
en práctica acciones sin consultar a la población sobre los significados del territorio, 

su simbología, los beneficios e inconvenientes de la patrimonialización del lugar, etc. 
De este modo, es imprescindible atender a la percepción social del territorio, al 

patrimonio inmaterial y, para ello, deben activarse procesos de participación 
ciudadana. 

3.  Interpretación y diagnóstico 

Según el modelo de actuación patrimonial de la UNESCO (Mitchell; Rössler y 

Tricaud, 2009: 38), tras llevar a cabo todo este proceso de diálogo, definición de los 
objetivos e investigación sobre el bien patrimonial en cuestión analizado las 
características que componen el paisaje y la percepción del lugar y la justificación de 

su patrimonialización, debe realizarse un estudio de interpretación y diagnóstico del 
lugar en donde se aplicarían acciones de consulta a la ciudadanía. Con ello podrían 
conocerse los aspectos socioeconómicos, su potencial y las debilidades del paisaje, los 

beneficios para el entorno y los municipios de su patrimonialización, y, con todo ello, 
generar acuerdos directos sobre cómo va a ser esta gestión estratégica, determinar los 

modelos de actuación y coordinarse para que, finalmente, puedan aplicarse.  

4. Objetivos, Estrategias y Acciones 

La última fase consiste en definir los objetivos en la patrimonialización del paisaje y 
establecer las estrategias para llevarla a cabo determinando las acciones concretas que 

se desarrollarán y los recursos necesarios. Asimismo, como bien indica una de las 
etapas del modelo de actuación desarrollado por la UNESCO que se ha comentado 
anteriormente, una parte importante es el seguimiento, la evaluación y la gestión 

adaptativa. Es decir, deben acordarse procesos de análisis y evaluación cuando se estén 
llevando a cabo estas actuaciones en el Paisaje Cultural y una vez concluidas a través 

de la elaboración de informes para poder detectar si existe una buena coordinación, si 
se están cumpliendo los objetivos, si se están llevando a cabo correctamente las 
actuaciones acordadas, etc., con el objetivo de poder realizar cambios en la forma de 

gestionar el lugar si fuera necesario.  
 

Las estrategias para la musealización de este entorno se muestran en el siguiente 
apartado.  
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6.1.3. Estrategias de musealización del campo de batalla de la Batalla del Jarama 
 

En el caso del Paisaje Cultural de la Batalla del Jarama, parte de la propuesta de 

gestión conlleva la difusión a través de la musealización del paisaje de guerra. A 

continuación, van a mostrarse una serie de propuestas de musealización atendiendo a 

aspectos museológicos y museográficos. 
 

6.1.3.1. Perspectiva museológica del proyecto de musealización  
 

En primer lugar, es importante destacar que la interpretación, adaptación a las 

visitas y difusión de este campo de batalla deberá llevarse a cabo desde una mirada crítica 

tratando de mostrar los hechos y propiciar la activación de relatos simbólicos que 

transmitan valores éticos y democráticos evitando, así, la “disneyficación de la guerra” 

para procurar no caer en su banalización (Navajas Corral y González Fraile, 2017: 157-

158; Maceira Ochoa, 2012: 103). 

 

Según Mario Ramírez Galán (Ramírez Galán, 2017, citado en Riquelme-

Quiñonero, Ramírez Galán y Serrano Rodríguez 2021: 166) la musealización de dichos 

campos de batalla se basa en tres elementos: la delimitación de la zona a musealizar, el 

establecimiento de rutas y la colocación de puntos de observación. 
 

- Delimitación de la zona a musealizar 

Esta propuesta se fundamenta en la musealización de dicho paisaje basándose 

en su división por diferentes zonas temáticas, que son configuradas en función a la 

historia de la batalla y no en base a la división administrativa del entorno, como había 

ocurrido hasta ahora.  

La nueva forma propuesta de división del paisaje para su posterior 

musealización estaría compuesta de seis zonas, tal y como propone Mario Ramírez 

Galán (2012: 157): 

o Zona de despliegue del ejército A 
o Itinerario y movimientos del ejército A 

o Zona de despliegue del ejército B    
o Itinerario y movimientos del ejército B 
o Ubicación de tropas en lugares estratégicos 

o Puntos de observación  
 

Para ello se crearía un mapa en el que se deberían mostrar cada una de estas 

zonas para poder trabajar sobre él a la hora de planificar la musealización. 
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- Establecimiento de rutas 

Como consecuencia de la actual interpretación del paisaje de la batalla en 

función de sus límites administrativos, las rutas y los itinerarios de visitas guiadas 

propuestos se desarrollan en el entorno paisajístico con vestigios de la batalla 

pertenecientes a cada municipio, es decir, existen rutas por Rivas-Vaciamadrid, 

Morata de Tajuña, Arganda del Rey y San Martín de la Vega que tan sólo muestran 

los elementos materiales de la zona favoreciendo una difusión de este patrimonio de 

una manera un tanto sesgada. Cabe destacar que en el folleto del Parque Histórico de 

la Batalla del Jarama se han señalado diversos puntos importantes para visitar de 

todos estos municipios indicando las coordenadas y la historia de los lugares, pero 

interpretándose como espacios patrimoniales independientes sin establecer 

relaciones entre ellos. Sin embargo, en este trabajo se propone la creación de nuevos 

itinerarios.  

Uno de los principales problemas que existe en la actualidad es la titularidad 

de las tierras donde se encuentran los puntos de interés, que suele ser privada. Al 

aplicar una figura de protección en estos entornos, en donde no sólo se tengan en 

cuenta las fortificaciones como el vestigio a proteger, sino el entorno paisajístico en 

su totalidad en el que se encuentran los lugares de interés, podrán desarrollarse planes 

de interpretación y difusión en ellos llevando a cabo acuerdos sobre la gestión de las 

fincas desde la Administración y los regímenes de uso público de estos lugares 

catalogados como BIC.   

Debido a la amplitud de este Paisaje Cultural, al importante número de 

acontecimientos en el espacio y de restos materiales conservados de la batalla existen 

numerosos posibles itinerarios que diseñar22. A continuación, se muestran las zonas 

imprescindibles que deberían visitarse por su relevancia en la batalla y la 

conservación de sus vestigios materiales en sus alrededores y en los que se 

pospondrían elementos museográficos que se comentarán en el siguiente apartado. 

 
22 En el Trabajo de Fin de Máster realizado por Omar Piña Almarza (2015: 44-48) se proponen varios 

itinerarios interesantes en los que se podría mostrar información sobre zonas de despliegue de los ejércitos, 

movimientos, visitar lugares estratégicos y puntos de observación. Estos itinerarios son: por los puentes de 

Arganda, San Martín y Pindoque, por la Colina del Suicidio, por el Vértice de Coberteras, por el Vértice de 

Valdeperdices, por los olivares y la Casa de la Radio y, finalmente, por el Cerro del Pingarrón y sus 

alrededores. Se trata tan sólo de varios ejemplos de posibles itinerarios que diseñar en la zona, pero, como 

se ha explicado anteriormente, existen numerosas posibilidades que planificar tras la realización de un 

estudio exhaustivo en la zona.  
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En dichos mapas se señala con un punto las zonas en las que encontramos vestigios 

inmuebles de la batalla o zonas de importante interés para su musealización:  

                                           Cabeza de Fuerte 

El Cerro de Coberteras y La Marañosa 

 

 

 

Fig. 41 Mapa en el que se muestra la Zona de Cabeza de Fuerte, que se encuentra en Pinto, y se señalan puntos donde se 
localizan diversos restos de la batalla (Nidos de ametralladora, fortines, truncheras, observatorios, refugios subterráneos, 

etc.). Fuente: elaboración propia a partir de https://castillosdelolvido.com/fortines-de-cabeza-fuerte/ y ArcGIS Pro. 2022. 

Fig. 42 Mapa en el que se señalan puntos donde se localizan diversos restos de la batalla como como Búnkeres, fortines y 
trincheras en el punto estratégico del Vértice de Coberteras y La Marañosa, en Rivas- Vaciamadrid. Fuente: elaboración 
propia a partir de ArcGIS Pro. 2022. 

https://castillosdelolvido.com/fortines-de-cabeza-fuerte/
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Puente de Arganda, Puente de Pindoque y Puente de San Martín de la Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La meseta de Morata de Tajuña 

 

 

 

 

 

Fig. 44 Mapa en el que se muestran los puntos donde se localizan diversos vestigios de la batalla en la 
meseta de Morata de Tajuña. Fuente: elaboración propia a partir de ArcGIS Pro. 2022. 

Fig. 43 Mapa en el que se muestran los puentes correspondientes por orden de superior a inferior. Fuente: 

elaboración propia a partir de ArcGIS Pro. 2022. 
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Fig. 45 Mapa en el que se muestran los puntos estratégicos del Cerro de Pingarrón y la Colina del 
Suicidio en Morata de Tajuña, donde se encuentran trincheras, un memorial a las Brigadas 

Internacionales y otro a los caídos en la Colina del Suicidio. Fuente: elaboración propia a partir de 
ArcGIS Pro. 2022. 

El Cerro del Pingarrón y la Colina del Suicidio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se señalaba anteriormente, además de estos lugares existen otras 

zonas en las que podemos encontrar vestigios materiales y que se deberían de tener 

en cuenta a la hora de la creación de estos itinerarios como El Porcal en Rivas-

Vaciamadrid, que consta de un nido de ametralladora y un refugio de escuadra, Los 

Migueles también en Rivas-Vaciamadrid con fortines, refugios, puestos de tirador, 

trincheras, observatorios, etc., los Yesares en Pinto, el Cerro del Melero ya 

musealizado en Arganda del Rey y el Vértice de Valdeperdices también en Arganda 

del Rey como importante punto estratégico con observatorio.  

Además de la creación de rutas destinadas a conocer los hitos más 

importantes del Paisaje Cultural es interesante el diseño de rutas alternativas que 

permitan conocer el paisaje más allá de la contienda. Tal y cómo propone Mario 

Ramírez Galán (2014: 383) con estos itinerarios se pretende combinar el entorno 

natural y la arqueología ampliando la oferta turística del lugar. En este caso, la 

situación de este Paisaje Cultural dentro del Parque Regional del Sureste facilita y 

propicia el diseño y la difusión de otras rutas asociadas a sus elementos más naturales 

del entorno. 
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- Puntos de Observación  

Los puntos o puestos de observación son puntos concretos a modo de 

miradores que forman parte de los itinerarios en los que se disponen elementos 

museográficos para su comprensión, como se verá posteriormente. Su finalidad es la 

de aportar información sobre el Paisaje Cultural y su historia situándose en lugares 

que permitan cierta visibilidad, algo que es de especial importancia al tratarse de 

campos de batalla. En el caso de este campo de batalla muchos de los hitos 

imprescindibles para visitar en los itinerarios son precisamente lugares estratégicos 

escogidos en su momento por su visibilidad y control sobre el terreno, por lo que 

podría ser en estos lugares donde se podrían disponer puntos de observación como 

en el Cerro del Ángel, el Cerro del Pingarrón, la Marañosa, el Vértice de Coberteras 

o la llamada Colina del Suicidio, entre muchos otros, anteriormente mostrados en 

mapas. La información concreta que podría transmitirse en estos puntos de 

observación podría ser sobre la disposición de los ejércitos, los caminos por donde 

debieron atravesar el campo de batalla, el por qué se escogió tal punto estratégico, 

qué se controlaba desde él, etc.    

De forma general, el contenido interpretativo de la batalla a difundir en estos 

itinerarios a través de los diversos elementos museográficos que se comentarán 

posteriormente podría ser la siguiente:  

o El paisaje de la batalla: definir unidades paisajísticas del entorno, cómo era este 
paisaje antes de la batalla y cómo es en la actualidad (a nivel geográfico, usos del 
espacio, fauna, flora, hidrografía, clima, etc.) cómo se ha transformado, por qué se 
escogió esta ubicación para la batalla.  

o Contexto histórico: por qué se produjo la batalla, cuándo empezó y terminó, sus fases, 
datos sobre procedencia y número de combatientes, la importancia de esta batalla, 

sus consecuencias, etc. 

o Formas de vida de las personas que combatieron en el lugar: dónde dormían, qué 
comían, en qué condiciones vivían, sus actividades lúdicas, etc. 

o Estrategias de combate: la disposición de los ejércitos por el paisaje, sus conexiones, 
caminos, etc. 

o Información sobre tipología y usos de las construcciones de la batalla. 

 

Además, la información que se transmita en el Museo de la Batalla del Jarama y 

en los centros de interpretación que se están planeando llevar a cabo en algunos de los 
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municipios debe ir acorde con la propuesta de musealización in situ. Es decir, generar y 

mostrar en ellos discursos multivocales y multifocales en torno al paisaje de la guerra que 

combinen capas de conocimiento sobre el espacio aportando información sobre la historia 

del lugar y sus unidades paisajísticas desde perspectivas geográficas, geológicas, 

faunísticas, florísticas, climatológicas, etc. Aunque el discurso que tome más relevancia 

sea el histórico y arqueológico, ello permitirá enriquecer la información y, sobre todo, 

interpretar el campo de batalla como lo que es: un Paisaje Cultural.  

6.1.3.2 Perspectiva museográfica del proyecto de musealización 

El proceso de musealización del patrimonio inmueble del campo de batalla y los 

puntos de observación conlleva dos procesos museográficos: la protección de los 

vestigios materiales y la disposición de información in situ.  

En primer lugar, estos elementos patrimoniales de la batalla se encuentran “al aire 

libre”, muchas veces visibles, en espacios públicos y cerca de senderos. En otros casos 

estos restos no se encuentran tan visibles y en zonas privadas, pero en internet existen 

innumerables páginas web donde se indica su ubicación; incluso los espacios más 

importantes de este campo de batalla son difundidos como tal por parte de los propios 

Ayuntamientos a través de folletos explicativos. Por todo ello, están especialmente 

expuestos al expolio o vandalismo, que se lleva realizando durante décadas y que se puede 

observar al visitar dichos vestigios. Además de todo ello, la desidia por parte de la 

Administración durante tantos años al no poner en práctica trabajos de restauración ha 

propiciado el importante deterioro al que están sometidos muchos de los restos. De esta 

forma, si se pretende proteger el Paisaje Cultural, interpretarlo y difundirlo es 

completamente necesario poner en práctica acciones de conservación y protección de los 

restos a través de la restauración, el vallado y la señalización, al menos de los restos 

inmateriales que más riesgo tienen.  

En segundo lugar, y una vez que se han llevado a cabo estas labores, llega la 

difusión. Esta difusión puede ser in situ, a través de cartelería interpretativa en el terreno 

de la misma forma que se ha hecho con El Cerro del Melero en Arganda del Rey y Los 

Yesares en Pinto, o a través de medios digitales dispuestos sobre el terreno.  

Para llevar a cabo una musealización in situ, ya sea a través de cartelería 

interpretativa o mediante medios digitales sobre el terreno, se necesita disponer de un 

“punto de referencia” o “punto de salida” organizado de las visitas al Paisaje Cultural. 
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Este lugar de inicio de las visitas podrían ser los centros de interpretación que se están 

planificando llevar a cabo ya en los diferentes municipios implicados o desde el propio 

museo de la Batalla del Jarama en Morata de Tajuña. Desde estos lugares se informaría a 

las visitas sobre los recorridos por el campo de batalla, que podrían ser guiados o 

autoguiados, pero siempre coordinados conjuntamente por los municipios 

correspondientes. Se proporcionarían folletos o se informaría de la página web para la 

realización de la visita. De esta forma, se desarrollaría una red de museos/centros de 

interpretación/espacios patrimoniales musealizados tal y como se lleva a cabo en lugares 

como Francia que propicien la visita a los diversos municipios y a los itinerarios creados 

por la Administración pública. Asimismo, deben existir caminos que vayan por el campo 

de batalla y conecten los puntos de cada itinerario. En muchos casos la zona ya cuenta 

con caminos o senderos al ser ya un lugar donde se llevan a cabo actividades senderistas.  

- Elementos museográficos básicos  

En el propio campo de batalla se deben situar algunos elementos básicos, 

aunque finalmente es escoja la propuesta de no disponer sobre el terreno cartelería 

interpretativa sobre el contexto y la historia de cada espacio patrimonial. Estos son: 

señalización en carretera, cartelería en cada inicio de itinerario en donde se indique 

de qué itinerario se trata, su duración, qué se puede encontrar en él, la existencia del 

resto de itinerarios y mapas, señalización direccional en los caminos que vaya 

indicando por dónde discurre la ruta, los kilómetros hasta llegar al yacimiento o al 

punto de observación y señalización de protección espacial que indique que nos 

encontramos en lugares protegidos.  

 

 

Figs. 46-49 Ejemplos de señalización básica para la musealización del campo de batalla. De izquierda a 
derecha: señalización en carretera, señalización en inicio de itinerario, señalización direccional. Fuente: 

http://www.utmdesarrollos.com [Consulta: 2 de enero del 2022]. 

http://www.utmdesarrollos.com/index.html
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- Musealización a través de cartelería interpretativa en el terreno 

A los elementos museográficos básicos se unen diversos recursos para poner 

en práctica el proyecto de musealización a través de cartelería interpretativa. Cabe 

destacar que en este trabajo no se va a realizar una muestra detallada de la cartelería 

específica que debería disponerse debido a que no es el objetivo. Se trata de un 

amplísimo territorio con numerosos yacimientos y espacios patrimoniales y tomaría 

mucho tiempo y un trabajo más exhaustivo elaborar el discurso y el diseño para cada 

uno de ellos. En cambio, sí se van a explicar cuáles podrían ser los elementos 

imprescindibles en su musealización.  

En este caso, podrían disponerse una serie de carteles en los yacimientos y en 

los puntos de observación que ponga en contexto el bien patrimonial con textos, 

ilustraciones y fotografías, tal y cómo se realiza en el Cerro del Melero y Los Yesares. 

En la musealización de este tipo de bienes patrimoniales es conveniente el uso de 

mesas, atriles informativos e incluso mesas de orientación que podrían disponerse en 

los puntos de observación para indicar qué se puede ver desde estos lugares. 

- Musealización a través de dispositivos electrónicos 

Si se pretende desarrollar la interpretación del campo de batalla mediante 

dispositivos electrónicos deberá situarse cartelería con un código QR que escanear 

donde aparezca la información correspondiente o bien una carcasa de tecnología 

iBeacon. En concreto, los dispositivos iBeacons precisan de la previa descarga de 

una aplicación móvil, pero tienen amplias ventajas, ya que funcionan por bluetooth 

de bajo consumo, pueden almacenar un importante volumen de información, trabajan 

a diferentes rangos de distancia del dispositivo y poseen geolocalización, por lo que 

Figs. 50-52 Mesa y atril informativos y mesa de orientación. Fuente: http://www.utmdesarrollos.com y 
https://www.opakua.com [Consulta: 2 de enero del 2022]. 

http://www.utmdesarrollos.com/senalizacion-paneles-carteles.html
https://www.opakua.com/es/p/mesas-de-orientacion/49
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no es necesario situarse al lado del propio dispositivo para que llegue información a 

la aplicación móvil (Íscar Gamero, 2018: 204-205).  

En el anexo 18 se muestra una estimación del presupuesto de señalética 

básico. 

A todo ello se debe añadir que, como uno de los propósitos del proyecto es la 

creación de un entorno propicio para fomentar los valores simbólicos del lugar a 

través de la materialización de elementos de recuerdo y conmemoración, es 

importante la señalización de los elementos conmemorativos que ya existen en el 

espacio como el monumento a las Brigadas Internacionales de Morata y de Rivas-

Vaciamadrid o la escultura de reconciliación de Arganda del Rey para que formen 

parte de los itinerarios e incluso diseñar otros elementos conmemorativos 

complementarios a los que ya existen.  

Finalmente, una vez llevado a cabo todo este proceso de gestión del Paisaje 

Cultural, la etapa de seguimiento, evaluación y gestión adaptativa debe continuar, 

como se ha indicado anteriormente e ir renovando y adaptando los planes de gestión 

estratégica del lugar.  

6.2 Recursos online: página web el Paisaje Cultural de la Batalla del Jarama 

Una vez que se ha identificado como un Paisaje Cultural con sus valores 

propios de este tipo de Patrimonio Cultural y se han desarrollado medidas de protección, 

interpretación y difusión que lo entiendan y gestionen como un amplio entorno donde sus 

lugares patrimoniales están vinculados entre sí con su propia geografía, es el momento de 

crear recursos a los que pueda acceder todo el mundo, que sirvan como una fuente de 

Fig. 53-55 Ejemplos de con código QR y dispositivo iBeacon. Fuente: 
https://factoriayuguero.com y https://turamiza.es [Consulta: 2 de enero del 2022]. 

https://factoriayuguero.com/
https://turamiza.es/
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información oficial a la que acudir cuando se pretenda conocer esta batalla tan relevante 

y que, a su vez, favorezcan la puesta en valor e impulsen la visita in situ.  

En este caso, hasta la fecha, la Batalla del Jarama no posee una web propia 

donde se muestren los detalles del acontecimiento con recursos fotográficos, videos o 

mapas; sino que algunos Ayuntamientos de los municipios que se vieron implicados en 

la contienda han dedicado un apartado a su explicación, como es el caso del Ayuntamiento 

de Arganda del Rey23, de Rivas-Vaciamadrid24 y de Morata de Tajuña25. La mayoría de 

estos apartados webs se encuentran casi ocultos dentro de la amplia opción web que 

ofrecen los Ayuntamientos de cada municipio. Además, ofrecen información muy escasa 

y se centran exclusivamente en los yacimientos situados en su término municipal. Se 

aporta, así, una información inconexa sobre este campo de batalla, en donde no se 

explican los movimientos de los ejércitos, la tecnología empleada, las condiciones y 

formas de vida de las personas que allí lucharon y donde este carácter de campo de batalla 

desaparece dando lugar a un grupo de yacimientos independientes en cada municipio. 

Todo ello refleja la evidente discordancia que existe entre estos organismos públicos de 

cada municipio, que no llegan a acordar y poner en prácticas planes conjuntos. Junto a 

ello, y como consecuencia de este insuficiente compromiso con el recurso web, cuando 

se realiza la búsqueda en Google sobre la Batalla del Jarama, los primeros resultados 

obtenidos son webs de asociaciones, blogs y periódicos que escriben sobre ella quedando 

la información oficial de los Ayuntamientos en un segundo plano. 

Para suplir esta carencia de información oficial, contextualizada y que trate el 

acontecimiento desde una visión conjunta en la que se ha tenido en cuenta su valor 

paisajístico es necesaria la creación de una página web del Paisaje Cultural de la Batalla 

del Jarama con la colaboración de los municipios y asociaciones implicadas, que funcione 

como un centro de interpretación online y que aporte información complementaria para 

la realización de los itinerarios por el campo de batalla.  

Como se ha podido ver durante el análisis de los campos de batalla de Estados 

Unidos, Francia y Reino Unido, muchos de estos Paisajes Culturales constan de este tipo 

 
23 Web Arganda del Rey: https://www.ayto-arganda.es/servicios-cpt/turismo/visitas-guiadas/batalla -del-

jarama/ [Consulta: 2 de enero del 2022]. 
24 Web Rivas-Vaciamadrid: https://www.rivasciudad.es/servicio/cultura/2020/03/12/batalla -del-

jarama/862600126988/ [Consulta: 2 de enero del 2022]. 
25 Web Morata de Tajuña: https://morataturismo.es/es/veryhacer/batalla -del-jarama/ [Consulta: 2 de enero 

del 2022]. 

https://www.ayto-arganda.es/servicios-cpt/turismo/visitas-guiadas/batalla-del-jarama/
https://www.ayto-arganda.es/servicios-cpt/turismo/visitas-guiadas/batalla-del-jarama/
https://www.rivasciudad.es/servicio/cultura/2020/03/12/batalla-del-jarama/862600126988/
https://www.rivasciudad.es/servicio/cultura/2020/03/12/batalla-del-jarama/862600126988/
https://morataturismo.es/es/veryhacer/batalla-del-jarama/
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de recursos web donde muestran fotografías, videos, mapas que ayudan a contextualizar 

y explicar el desarrollo de la contienda y el terreno en el que se produjo. Los medios a 

través de los cuales se pueden crear y poner a disposición de la población este tipo de 

recursos web son diversos, como se observar en los ejemplos de otros campos de batalla 

expuestos hasta ahora y en los que se incluyen elementos diseñados con Sistemas de 

Información Geográfica permiten una mayor calidad museográfica en este tipo de 

espacios patrimoniales en donde es tan importante el estudio de paisaje. Así, el medio a 

través del cual se podría diseñar la página web del Paisaje Cultural de la Batalla del 

Jarama es ArcGis StoryMaps, usando la llamada narración con mapas.  

A continuación, se van a desglosar las características que podría tener esta 

página web en función de las herramientas que ofrece este software: 

1. Cuando se ingresa en la página web se accede directamente a una pestaña de 

“Inicio” que muestra las diversas opciones de información que ofrece dicha 

página web, entre las que se encuentra un apartado de “El Paisaje Cultural de la 

Batalla del Jarama: un enclave protegido”, “La historia de una batalla histórica”, 

“Visita el campo de batalla”, “Recursos multimedia del Jarama”, “El Museo”, 

“Más allá de la batalla: rutas por el paisaje natural” y “Eventos”. 

 

2. “El Paisaje Cultural de la Batalla del Jarama: un enclave protegido” 

Se explica qué es un Paisaje Cultural, los valores naturales y culturales que posee 

este paisaje en concreto, cómo está protegido y desde cuándo. Se describe y se 

Fig. 56 Ejemplo de cabecera de inicio de la página web. Fuente: elaboración propia a partir de ArcGis 

StoryMaps. 
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muestran los límites del área en cuestión y la información sobre las unidades 

paisajísticas que se ha comentado con anterioridad.  

3. “La historia de una batalla histórica” 

Se podría escoger una capa base sobre la que disponer la información de la 

batalla y los espacios que lo componen. Esta capa sería un mapa actual de 

ortofoto en la que aparece la toponimia ampliado sobre la zona del sureste de la 

Comunidad de Madrid, en el cual se delimiten los 400 km² que forman dicho 

campo de batalla y Paisaje Cultural a través de señalización. Este mapa podría 

ampliarse y alejarse a demanda hasta llegar a un límite predefinido de 

ampliación, en el cual deje de permitir realizar más zoom y ya no se reajuste la 

definición de la imagen.  

En este mapa se van a señalar los diversos lugares patrimoniales de esta batalla 

que se hallan en la zona y los elementos claves para la comprensión de ella como 

las estrategias de avance por el terreno, los enclaves a tomar y defender, etc. 

Cada uno de estos espacios señalados en el mapa estarán descritos, se mostrará 

su tipología, para qué servía, su conservación y se añadirán fotografías y/o 

videos cuando corresponda de estos bienes patrimoniales y enclaves, de forma 

que se genere una base de datos fácil de consultar a la que acudir para conocer 

el terreno, como se hace en el mapa interactivo creado por Rivas-Vaciamadrid 

que muestra la figura 57.  

 

 

Fig. 57 Mapa interactivo Rivas-Vaciamadrid https://sit.rivasciudad.es [Consulta: 9 de enero del 2022]. 

https://sit.rivasciudad.es/
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A esta información se podría acceder de dos formas:  

o De manera independiente “clicando” en cada uno de los iconos señalados 

en el mapa. Cuando se selecciona uno de estos puntos aparece la 

información (texto, fotografías y videos) en forma de ventana emergente 

junto al propio mapa.  

 

 

o A través de un recorrido guiado por la propia web. Se trata de una opción 

muy intuitiva que consiste en ir clicando en el botón correspondiente que 

se indica para ir avanzando en las explicaciones que van apareciendo de 

manera automática en la pantalla y que van guiándonos por el mapa y sus 

diferentes puntos, que sirven como base de toda la explicación.  

De esta forma, se diseñaría un discurso en el que se muestre la historia 

del acontecimiento de forma cronológica apoyado de fotografías y de 

videos explicativos, realizados tanto en el propio Paisaje Cultural, como 

montajes de tipo documental, que van explicando todos los elementos de 

esta batalla (históricos, tácticos, armamentísticos, etc.) mostrándose 

mapas de estrategias, los protagonistas, los combatientes, los eventos de 

la batalla, los materiales muebles y los puntos de interés.  

Según se avanza en el recorrido cronológico va emergiendo la 

información mientras el mapa se va alejando y acercando para 

mostrarnos en lugar donde se produjeron esos acontecimientos y los 

elementos que se encuentran señalados en él.  

Para el desarrollo de este apartado y su correspondiente mapa debemos tener en 

cuenta que hay yacimientos que sin un adecuado estudio arqueológico y sistema 

de protección existe el riesgo de que sean expoliados o vandalizados, como se 

Fig. 58 Ejemplo de información emergente sobre los puntos señalados en el mapa cuando se 
"clica" sobre ellos. Fuente: elaboración propia a partir de ArcGis StoryMaps. 
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ha señalado con anterioridad. Por ello, si en su consideración y conveniente 

protección y adaptación al público como Paisaje Cultural a través del desarrollo 

de los planes in situ mencionados en la propuesta anterior, se ha acordado que 

hay yacimientos que no se van a incluir para ser visitados y que no constan de la 

protección, de la adecuación, investigación y restauración necesarios (ya sea por 

su localización como por su estado de conservación) pueden no señalizarse o 

aportar una señalización aproximada que, además, no permita una alta resolución 

de imagen si acercamos el mapa para evitar estos problemas.   

4. “Visita el campo de batalla” 

En este apartado se muestra cuándo y cómo visitar el campo de batalla, qué 

vamos a encontrar, los recorridos que pueden realizarse y su duración, los 

centros de interpretación asociados, las normas del Paisaje Cultural, etc.   

5. “Recursos multimedia del Jarama” 

En este apartado se disponen imágenes, videos y cartografía histórica de la 

contienda y su campo de batalla, así como las imágenes y videos actuales. 

Funcionando, así, como un área de documentación donde poder obtener 

información gráfica oficial.  

6. “El Museo” 

Este apartado representa la web del museo de la Batalla del Jarama, en la 

actualidad el museo de Morata de Tajuña, y en un futuro los centros de 

interpretación que se están planeando desarrollar en el los municipios.   

7. “Más allá de la batalla: rutas por el paisaje natural” 

Como se ha mostrado en la propuesta anterior, a la hora de diseñar itinerarios 

por el campo de batalla es interesante desarrollar rutas alternativas que se 

encuentren vinculadas al propio campo de batalla y, a su vez, al entorno natural 

en el que se halla alejándose en cierto modo de los itinerarios centrados en la 

explicación de la batalla y la musealización de sus espacios patrimoniales. Así, 

en este apartado se mostrarían estas rutas por el entorno mostrando imágenes y 

mapas, explicando en qué consisten, su duración, etc.  
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8. “Eventos” 

En los apartados anteriores se ha mostrado que en este Paisaje Cultural se 

realizan una serie de eventos de conmemoración y de reconstrucción de escenas 

de la batalla, como ocurre en muchos otros campos de batalla internacionales y 

nacionales. Así, en este apartado se muestra la fecha, la ubicación e imágenes de 

estos eventos y de otros relacionados con este acontecimiento como 

exposiciones, charlas, reuniones, conciertos de conmemoración, etc. de los 

municipios.  

7. Conclusiones 

Al comienzo de este trabajo se plantearon una serie de cuestiones que suponían el 

punto de partida de la investigación y que marcarían su desarrollo con el fin de evidenciar 

su relevancia y, por ende, la importancia de la puesta en valor y musealización de los 

campos de batalla. Las preguntas que se abordaron iban encaminadas a responder cuál ha 

sido su evolución en el ámbito internacional general y español, por qué interesa una puesta 

en valor y musealización de los campos de batalla de la Guerra Civil Española y, más en 

concreto, de la Batalla del Jarama, qué iniciativas se han llevado a cabo hasta la actualidad 

y, finalmente, cómo podría musealizarse y hasta qué punto interesa este tipo de 

intervención. Unas cuestiones que determinaron los objetivos a cumplir y que han podido 

resolverse durante el desarrollo del trabajo mediante la investigación de las medidas 

llevadas a cabo hasta la actualidad en el ámbito de la musealización de los campos de 

batalla internacionales y nacionales, el estudio de la figura de Paisaje Cultural, que era 

imprescindible para poder abordar el análisis del caso de estudio desde la perspectiva de 

este tipo de bienes patrimoniales, la investigación y valoración de las actuaciones gestoras 

realizadas en los espacios patrimoniales de la Guerra Civil Española en la Comunidad de 

Madrid, entre las que se encuentran las de la propia Batalla del Jarama, y el estudio del 

interés que existe en la interpretación y difusión de dicho campo de batalla para poder 

desarrollar de una serie de iniciativas de gestión patrimonial con fundamento y 

justificación que favorezcan la difusión y el fomento del conocimiento sobre este 

Patrimonio Cultural. 

Todo ello ha contribuido a llevar a cabo de forma exitosa el objetivo principal de 

esta investigación: la realización de un análisis crítico y propositivo relativo a la 

patrimonialización de la Batalla del Jarama a través de su gestión como Paisaje Cultural, 
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contando con una base teórica sólida y extensa en la que se han tenido en cuenta 

numerosos factores desde la perspectiva científico-técnica, político-administrativa y 

social. 

De esta forma, durante el desarrollo de este trabajo, se han extraído una serie de 

conclusiones que ofrecen una visión general y concreta sobre la patrimonialización de los 

campos de batalla y contribuyen a sentar las bases de lo que podrían ser este tipo de 

Paisajes Culturales en el futuro del patrimonio español. 

En el siglo XXI nos encontramos en un momento determinante en la recuperación 

de la memoria histórica. Un momento en el que el reconocimiento y valoración de lugares 

de memoria traumática está cada vez más presente en nuestros debates sociales y políticas 

culturales como fruto de procesos sociales contemporáneos relacionados con el comienzo 

de la recuperación postraumática que el paso del tiempo está permitiendo, con el 

desarrollo de nuevos marcos interpretativos para el estudio y comprensión del pasado y 

la identidad, con el incremento en el interés científico y social por la guerra y la evolución 

en la forma de entender el Patrimonio Cultural y el desarrollo de una oferta turística cada 

vez más amplia y diversa. Como una parte especialmente destacable de estos lugares de 

memoria, los campos de batalla son espacios con una alta carga simbólica y emocional. 

Poseen un especial interés científico y social, debido a que gracias a su investigación se 

pueden lograr entender las causas de los conflictos, su desarrollo y sus consecuencias y, 

junto con una interpretación, musealización y difusión enfocada en la transmisión de 

valores democráticos y pacíficos, contribuyen a reparar el daño social que se produjo 

durante su desarrollo. Sin embargo, para desarrollar investigaciones y diseñar planes de 

protección e intervención de manera apropiada que propicien su puesta en valor y difusión 

es imprescindible atender a la simbiosis que se crea en ellos entre los elementos naturales 

y culturales, es decir, gestionarlos patrimonialmente como Paisajes Culturales. 

En cambio, como se ha podido comprobar, en España la investigación y, sobre 

todo, la musealización de campos de batalla es una tarea aún pendiente si la comparamos 

con la evolución que han manifestado otros países como Estados Unidos, Francia, Reino 

Unido o Alemania, entre otros. Y es que, a pesar de que la investigación de los campos 

de batalla en la actualidad cuente con un creciente reconocimiento académico y esté 

plenamente desarrollada en cuanto a generación de metodologías de actuación y medios 

especializados de difusión, no son muchos los trabajos en los que se han aplicado estas 

metodologías de actuación como Paisajes Culturales y tampoco se han llevado a cabo 
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proyectos que traten de ponerlos en valor desde estas perspectivas paisajísticas, como sí 

se está llevando a cabo en otros estados.  

Si nos centramos en los campos de batalla de la Guerra Civil Española, del que 

forma parte el caso de estudio en el que se centra este trabajo, a todos los factores que han 

propiciado este escaso desarrollo se une que en nuestro caso la reivindicación de la 

memoria, en este caso de la Guerra Civil y de la represión franquista, ha experimentado 

una evolución diferente a la de algunos países que también sufrieron las consecuencias 

de las guerras contemporáneas, al generarse un proyecto político y social que tenía como 

objetivo el olvido. En consecuencia, se ha generado un desconocimiento social y una 

pérdida de significado y desaparición del Patrimonio Cultural que materializa y simboliza 

estos eventos. Sin embargo, en los últimos años está teniendo lugar el surgimiento de un 

tejido asociativo cada vez más consolidado que reivindica la acción política, la 

investigación y la puesta en valor de estos lugares patrimoniales y que suponen el motor 

de las políticas culturales que se están llevando a cabo en la actualidad.  

Así, el campo de batalla de la Batalla del Jarama es un Paisaje Cultural muy rico, 

un Paisaje Cultural localizado en un entorno ya apreciado y protegido por sus valores 

naturales, que se encuentran necesariamente vinculados a la acción antrópica sobre el 

terreno, que atestigua un momento histórico con gran significación histórica y social, 

tanto en el ámbito local como incluso en el internacional, que consta de un valor simbólico 

que se refleja en la toponimia, en el arte y, en definitiva, en la memoria y que cada vez 

más interesa a numerosos agentes gestores. Pero que, sin embargo, es de complicada 

gestión, por lo que se requiere una coordinación y cooperación activa por parte de todos 

ellos.  

Como se ha podido comprobar en este trabajo, las iniciativas llevadas a cabo hasta 

la actualidad están caracterizadas por ser proyectos de musealización independientes de 

cada municipio aplicados a yacimientos arqueológicos concretos en donde no se tienen 

en cuenta los aspectos paisajísticos del lugar, que realmente contextualizan los vestigios 

inmuebles y muebles de la contienda, que lo dotan de significado y suponen elementos a 

proteger con el mismo valor histórico y social que el resto. En cambio, en la actualidad, 

se cuenta con la base normativa, con la capacidad técnica para su investigación y gestión 

y con el interés social para que la interpretación y puesta en valor del campo de batalla de 

la Batalla del Jarama sea un proyecto en común en el que necesariamente debe aplicarse 

la figura de Bien de Interés Cultural en la categoría de Paisaje Cultural para poder proteger 
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y entender el lugar de manera apropiada y que, a través del desarrollo de proyectos de 

musealización, éste se convierta por fin en un lugar de recuperación de memoria histórica, 

que contribuya a la investigación, a la difusión de la historia, a la transmisión de valores 

acordes con los valores democráticos, de reflexión y conciliación y favorezca a la 

rehabilitación del trauma social.  

De este modo, este trabajo ha permitido reflexionar sobre la gestión patrimonial 

de nuestros lugares de memoria y, en especial, de los campos de batalla contemporáneos 

españoles, como uno de los espacios patrimoniales más relevantes en los que todavía falta 

mucho trabajo de investigación y musealización, alentando a futuras investigaciones en 

estos entornos del territorio español en los que se atienda a sus valores tanto naturales 

como culturales y se generen proyectos de interpretación y difusión que propicien la 

recuperación de nuestra memoria histórica. Asimismo, este trabajo supone un punto de 

partida en la investigación sobre este campo de batalla de la Guerra Civil Española 

sentando las bases de una posible catalogación como BIC y el desarrollo de procesos de 

musealización y abriendo paso a futuras investigaciones patrimoniales, económicas y 

sociales más profundas y detalladas sobre este Paisaje Cultural de la Batalla del Jarama 

en las que se estudie metodológicamente su potencial en el entorno, su significación social 

y sus posibilidades didácticas y turísticas.  
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Bannockburn. Fuente: 
https://learning.battleofbannockburn.com/b
attlepedia/locations/ [Consulta: 10 de 
noviembre del 2021]. 
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Fuente: 
https://www.shutterstock.com/es/search/ban
nockburn+battle [Consulta: 10 de 
noviembre del 2021]. 
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Arapiles. Fuente:  
https://www.terranostrum.es/turismo/ruta-
historica-de-los-arapiles [Consulta: 19 de 
diciembre del 2021]. 
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Fuente:  
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hacer/cultural/los-arapiles-testigos-de-una-
batalla [Consulta: 19 de diciembre del 
2021]. 
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ametralladora Hotchkiss en el balcón del 
Museo de Santa Cruz. Toledo. Autor: 
Robert Capa. Fuente: 
https://www.magnumphotos.com 
[Consulta: 27 de diciembre del 2021].  
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https://www.diarioderivas.es/agenda-
sureste-ocio-cultura-2-4-marzo/ [Consulta: 
27 de diciembre del 2021]. 
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Fuente: Folleto Parque Histórico de la 
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https://www.facebook.com/Parque-
Hist%C3%B3rico-de-la-Batalla-del-
Jarama-1681893215454967/ [Consulta: 27 
de diciembre del 2021]. 
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puente de Arganda. Fuente: 
https://www.diarioderivas.es/80-anos-
batalla-jarama-historia/ [Consulta: 27 de 
diciembre del 2021]. 

 

Fig. 29 Soldados avanzando por Morata. 
Fuente: 
https://morataturismo.es/es/veryhacer/batall
a-del-jarama/ [Consulta: 27 de diciembre 
del 2021]. 

Figs. 30 y 31 Soldados Republicanos 
disparando y comiendo en las trincheras del 
Jarama. Autora: Gerda Taro. Fuente: 
https://www.icp.org/browse/archive/objects
/republican-fighters-shooting-from-trench-
jarama-front-spain y  
https://www.icp.org/browse/archive/objects
/republican-soldiers-in-trenches-eating-
jarama-spain [Consulta: 27 de diciembre 
del 2021]. 
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fortín restaurado en el yacimiento de los 
Yesares (Pinto). Fuente: 
https://www.comunidad.madrid/cultura/patr
imonio-cultural/conjunto-fortificaciones-
yesares-pinto [Consulta: 29 de diciembre 
del 2021]. 

Figs. 45-48 Ejemplos de señalización 
básica para la musealización del campo de 
batalla. De izquierda a derecha: 
señalización en carretera, señalización en 
inicio de itinerario, señalización 
direccional. Fuente: 
http://www.utmdesarrollos.com/index.html 
[Consulta: 2 de enero del 2022]. 

Figs. 49-51 Mesa y atril informativos y mesa 
de orientación. Fuente: 
http://www.utmdesarrollos.com/senalizacio
n-paneles-carteles.html y 
https://www.opakua.com/es/p/mesas-de-
orientacion/49 [Consulta: 2 de enero del 
2022]. 

Fig. 52-54 Ejemplos de con código QR y 
dispositivo iBeacon. Fuente: 
https://factoriayuguero.com/?page_id=4058  
y https://turamiza.es/senalizacion-en-
plastico-reciclado-en-riba-roja-de-turia/ 
[Consulta: 2 de enero del 2022]. 

Fig. 56 Mapa interactivo Rivas-
Vaciamadrid 
https://sit.rivasciudad.es/portal/apps/MapJo
urnal/index.html?appid=87beaee0926c4216
945668d7641cf24e [Consulta: 9 de enero 
del 2022]
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9. Anexos 

ANEXO 2. Fotografías del campo de batalla de Gettysburg (Enlaces consultados 1 el de 

noviembre del 2021).  

Figura 1. Reconstrucciones de sistemas                

defensivos 

 

 

 
 

ANEXO 3. Fotografías del campo de batalla de Yorktown (Enlaces consultados el 3 de 

noviembre del 2021). 

 

  

Fuente: 
https://northernvirginiamag.com/things-to-
do/travel/2021/10/04/gettysburg-
pennsylvania/  

Figura 2. Construcciones restauradas de 

época 

Fuente: 

https://www.battlefields.org/visit/battl

efields/gettysburg-battlefield  

 
Figura 3. Construcciones restauradas de 

época 

Fuente: 

https://www.witf.org/2018/07/10/road_t

rip_to_spangler_farm_in_gettysburg/ 

Fuente: 

https://gettysburg.stonesentinels.com/

confederate-headquarters/oneals-

brigade/ 

Figura 4. Monumento a las brigadas 

Figura 1. Construcciones defensivas 

Figura 2. Construcciones 

restauradas de época 

Fuente: 

https://www.battlefields.org/learn/arti

cles/fix-bayonets-revolutions-climactic-

assault-yorktown  

Fuente: 

https://www.nps.gov/york/learn

/historyculture/places.htm 
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ANEXO 4. Fotografías del campo de batalla de Verdún (Enlaces consultados el 3 de 

noviembre del 2021). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Construcciones restauradas de 

época 

Fuente: 

https://www.nps.gov/york/learn

/historyculture/places.htm 

Fuente: 

https://marriedwithwanderlust.

com/touring-yorktown-

battlefield-by-car/  

 

Figura 4. Señalética  

Figura 1. Construcciones defensivas 

Figura 2. Cementerio y monumento 

conmemorativo 

Fuente: https://booking.tourisme-

verdun.com/visite-guidee-du-champ-de-

bataille-en-

voiture.html?&cid=2&action=result&resa_

action=result#carte 

 

Fuente: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/20

16/02/160126_primera_guerra_mundial_

batalla_de_verdun_100_aniversario_ms  

 
Figura 3. Señalética 

Fuente: https://www.tourisme-

verdun.com/verdun-en/activite-en-groupe-

scolaire/post/V%7CVT%7CCB4SCOL  

 

Figura 4. Construcciones de la época 

Fuente: https://en.tourisme-

verdun.com/activite-en-groupe-

scolaire/post/V%7CVT%7CJ1418SCOL  

 

https://www.nps.gov/york/learn/historyculture/places.htm
https://www.nps.gov/york/learn/historyculture/places.htm
https://marriedwithwanderlust.com/touring-yorktown-battlefield-by-car/
https://marriedwithwanderlust.com/touring-yorktown-battlefield-by-car/
https://marriedwithwanderlust.com/touring-yorktown-battlefield-by-car/
https://booking.tourisme-verdun.com/visite-guidee-du-champ-de-bataille-en-voiture.html?&cid=2&action=result&resa_action=result#carte
https://booking.tourisme-verdun.com/visite-guidee-du-champ-de-bataille-en-voiture.html?&cid=2&action=result&resa_action=result#carte
https://booking.tourisme-verdun.com/visite-guidee-du-champ-de-bataille-en-voiture.html?&cid=2&action=result&resa_action=result#carte
https://booking.tourisme-verdun.com/visite-guidee-du-champ-de-bataille-en-voiture.html?&cid=2&action=result&resa_action=result#carte
https://booking.tourisme-verdun.com/visite-guidee-du-champ-de-bataille-en-voiture.html?&cid=2&action=result&resa_action=result#carte
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160126_primera_guerra_mundial_batalla_de_verdun_100_aniversario_ms
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160126_primera_guerra_mundial_batalla_de_verdun_100_aniversario_ms
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160126_primera_guerra_mundial_batalla_de_verdun_100_aniversario_ms
https://www.tourisme-verdun.com/verdun-en/activite-en-groupe-scolaire/post/V%7CVT%7CCB4SCOL
https://www.tourisme-verdun.com/verdun-en/activite-en-groupe-scolaire/post/V%7CVT%7CCB4SCOL
https://www.tourisme-verdun.com/verdun-en/activite-en-groupe-scolaire/post/V%7CVT%7CCB4SCOL
https://en.tourisme-verdun.com/activite-en-groupe-scolaire/post/V%7CVT%7CJ1418SCOL
https://en.tourisme-verdun.com/activite-en-groupe-scolaire/post/V%7CVT%7CJ1418SCOL
https://en.tourisme-verdun.com/activite-en-groupe-scolaire/post/V%7CVT%7CJ1418SCOL


Sandra García Llagas 

133 
 

ANEXO 5. Fotografías del campo batalla de Somme (Enlaces consultados el 3 de 

noviembre del 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6. Fotografías del campo de batalla de Normandía (Enlaces consultados el 5 de 

noviembre del 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Crater de Lochnagar Figura 2. Camino por las trincheras 

Fuente: https://www.visit-

somme.com/great-war/remembrance-trail 

 

Fuente: https://www.visit-

somme.com/great-war/landscape-tells-its-

story  

 Figura 3. Señalética 

Fuente: https://www.visit-

somme.com/great-war/landscape-tells-its-

story  

 

Figura 4. Trincheras 

Fuente: 

https://www.historyhit.com/locations/som

me-battlefields/  

 

<<< 

Figura 1. Construcciones defensivas Figura 2. Señalética de itinerario 

Fuente: https://parc-cotentin-bessin.fr/circuit-

historique-1944  

 

 

Fuente: https://es.normandie-

tourisme.fr/lugares-visitas/batterie-

dazeville/  
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ANEXO 7. Fotografías del campo de batalla de Bosworth (Enlaces consultados el 8 de 

noviembre del 2021). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vestigios del puerto de Gold Beach Figura 4. Construcciones defensivas 

Fuente: https://es.normandie-

tourisme.fr/descubre-

normandia/historia/el-desembarco/playas-

desembarco/gold-beach/  

 

 

 

 

Fuente: https://es.normandie-

tourisme.fr/lugares-visitas/site-de-la-

batterie-allemande/ 

 

 

 

 

Figura 5. Cementerio de Port-en-Bessin-Huppain 

Fuente: https://es.normandie-tourisme.fr/lugares-

visitas/musee-des-epaves-sous-marines/  

 

 

 

 

 

Figura 1. Monumento conmemorativo Figura 2. Señalética  

Fuente: 

https://www.bosworthbattlefield.org.uk/

events/guided-walk-109/   

 

 

 

 

Fuente: 

https://museu.ms/event/details/12316

1/the-path-to-bosworth-field-guided-

walk  

 

 

 

 

https://es.normandie-tourisme.fr/descubre-normandia/historia/el-desembarco/playas-desembarco/gold-beach/
https://es.normandie-tourisme.fr/descubre-normandia/historia/el-desembarco/playas-desembarco/gold-beach/
https://es.normandie-tourisme.fr/descubre-normandia/historia/el-desembarco/playas-desembarco/gold-beach/
https://es.normandie-tourisme.fr/descubre-normandia/historia/el-desembarco/playas-desembarco/gold-beach/
https://es.normandie-tourisme.fr/lugares-visitas/site-de-la-batterie-allemande/
https://es.normandie-tourisme.fr/lugares-visitas/site-de-la-batterie-allemande/
https://es.normandie-tourisme.fr/lugares-visitas/site-de-la-batterie-allemande/
https://es.normandie-tourisme.fr/lugares-visitas/musee-des-epaves-sous-marines/
https://es.normandie-tourisme.fr/lugares-visitas/musee-des-epaves-sous-marines/
https://www.bosworthbattlefield.org.uk/events/guided-walk-109/
https://www.bosworthbattlefield.org.uk/events/guided-walk-109/
https://museu.ms/event/details/123161/the-path-to-bosworth-field-guided-walk
https://museu.ms/event/details/123161/the-path-to-bosworth-field-guided-walk
https://museu.ms/event/details/123161/the-path-to-bosworth-field-guided-walk
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ANEXO 8. Fotografías del campo de batalla de Hastings (Enlaces consultados el 8 de 

noviembre del 2021). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Señalética Figura 4. Campo de batalla 

Fuente: 

https://www.relive.cc/view/v36AdBdW9ZO  

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.bosworthbattlefield.org.uk/ev

ents/the-path-to-bosworth-field/   

 

 

 

 

 

Figura 1. Abadía situada en el campo de batalla 

Fuente: https://www.english-

heritage.org.uk/visit/places/1066-battle-of-

hastings-abbey-and-battlefield/  

 

 

 

 

 

Figura 2. Estatua en el campo de batalla  

Fuente: 

https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_R

eview-g503755-d277471-Reviews-

Battle_Abbey_and_Battlefield-

Battle_East_Sussex_England.html  

 

 

 

 

 

Figura 3. Señalética 

Fuente: 

https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_

Review-g503755-d277471-Reviews-

Battle_Abbey_and_Battlefield-

Battle_East_Sussex_England.html  

 

Fuente: 

https://www.telegraph.co.uk/travel/

visit-historical-places/english-history-

battle-abbey/  

 

Figura 4. Museo de la batalla 

https://www.relive.cc/view/v36AdBdW9ZO
https://www.bosworthbattlefield.org.uk/events/the-path-to-bosworth-field/
https://www.bosworthbattlefield.org.uk/events/the-path-to-bosworth-field/
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/1066-battle-of-hastings-abbey-and-battlefield/
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/1066-battle-of-hastings-abbey-and-battlefield/
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/1066-battle-of-hastings-abbey-and-battlefield/
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g503755-d277471-Reviews-Battle_Abbey_and_Battlefield-Battle_East_Sussex_England.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g503755-d277471-Reviews-Battle_Abbey_and_Battlefield-Battle_East_Sussex_England.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g503755-d277471-Reviews-Battle_Abbey_and_Battlefield-Battle_East_Sussex_England.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g503755-d277471-Reviews-Battle_Abbey_and_Battlefield-Battle_East_Sussex_England.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g503755-d277471-Reviews-Battle_Abbey_and_Battlefield-Battle_East_Sussex_England.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g503755-d277471-Reviews-Battle_Abbey_and_Battlefield-Battle_East_Sussex_England.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g503755-d277471-Reviews-Battle_Abbey_and_Battlefield-Battle_East_Sussex_England.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g503755-d277471-Reviews-Battle_Abbey_and_Battlefield-Battle_East_Sussex_England.html
https://www.telegraph.co.uk/travel/visit-historical-places/english-history-battle-abbey/
https://www.telegraph.co.uk/travel/visit-historical-places/english-history-battle-abbey/
https://www.telegraph.co.uk/travel/visit-historical-places/english-history-battle-abbey/
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ANEXO 9. Fotografías del campo de batalla de Culloden (Enlaces consultados el 10 de 

noviembre del 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1. Camino señalizado con las líneas de 

frente de los bandos 

Figura 2. Memoriales de los clanes 

vencidos  

Fuente: 

https://www.nts.org.uk/visit/places/c

ulloden/highlights/battlefield?lang=  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.nts.org.uk/visit/places

/culloden/highlights/battlefield?lan

g=  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Museo de la batalla Figura 4. Cabaña tradicional escocesa 

musealizada y señalética 

Fuente: 

https://www.nts.org.uk/visit/places/cu

lloden/highlights/museum?lang= 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Señalética 

Fuente: 

https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirect

Link-g4600483-d12463986-i409783481-

Culloden_Battlefield_Visitor_Centre_Entrance_Tic

ket-Culloden_Moor_Scot.html#409064564  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.tripadvisor.com/Loc

ationPhotoDirectLink-g4600483-

d12463986-i414536166-

Culloden_Battlefield_Visitor_Cent

re_Entrance_Ticket-

Culloden_Moor_Scot.html#41453

6120  

 

 

https://www.nts.org.uk/visit/places/culloden/highlights/battlefield?lang=
https://www.nts.org.uk/visit/places/culloden/highlights/battlefield?lang=
https://www.nts.org.uk/visit/places/culloden/highlights/battlefield?lang=
https://www.nts.org.uk/visit/places/culloden/highlights/battlefield?lang=
https://www.nts.org.uk/visit/places/culloden/highlights/battlefield?lang=
https://www.nts.org.uk/visit/places/culloden/highlights/museum?lang=
https://www.nts.org.uk/visit/places/culloden/highlights/museum?lang=
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g4600483-d12463986-i409783481-Culloden_Battlefield_Visitor_Centre_Entrance_Ticket-Culloden_Moor_Scot.html#409064564
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g4600483-d12463986-i409783481-Culloden_Battlefield_Visitor_Centre_Entrance_Ticket-Culloden_Moor_Scot.html#409064564
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g4600483-d12463986-i409783481-Culloden_Battlefield_Visitor_Centre_Entrance_Ticket-Culloden_Moor_Scot.html#409064564
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g4600483-d12463986-i409783481-Culloden_Battlefield_Visitor_Centre_Entrance_Ticket-Culloden_Moor_Scot.html#409064564
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g4600483-d12463986-i414536166-Culloden_Battlefield_Visitor_Centre_Entrance_Ticket-Culloden_Moor_Scot.html#414536120
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g4600483-d12463986-i414536166-Culloden_Battlefield_Visitor_Centre_Entrance_Ticket-Culloden_Moor_Scot.html#414536120
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g4600483-d12463986-i414536166-Culloden_Battlefield_Visitor_Centre_Entrance_Ticket-Culloden_Moor_Scot.html#414536120
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g4600483-d12463986-i414536166-Culloden_Battlefield_Visitor_Centre_Entrance_Ticket-Culloden_Moor_Scot.html#414536120
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g4600483-d12463986-i414536166-Culloden_Battlefield_Visitor_Centre_Entrance_Ticket-Culloden_Moor_Scot.html#414536120
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g4600483-d12463986-i414536166-Culloden_Battlefield_Visitor_Centre_Entrance_Ticket-Culloden_Moor_Scot.html#414536120
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g4600483-d12463986-i414536166-Culloden_Battlefield_Visitor_Centre_Entrance_Ticket-Culloden_Moor_Scot.html#414536120
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ANEXO 10. Fotografías del campo de batalla de Bannockburn (Enlaces consultados el 

10 de noviembre del 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Camino señalizado con las líneas de 

frente de los bandos 
Figura 2. Museo de la batalla  

Fuente: 

https://www.yourstirling.com/see-

do/stirling-top-attractions/ y 

https://www.undiscoveredscotland.

co.uk/stirling/bannockburn/index.ht

ml 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.pinterest.es/pin/2459388296252

01029/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. señalética 

Fuente: 

https://www.tripadvisor.es/Att

raction_Review-g191266-

d216555-Reviews-

The_Battle_of_Bannockburn_E

xperience-

Stirling_Scotland.html#/media-

atf/216555/471651465:p/?albu

mid=-160&type=0&category=-

160  

 

 

 

 

Figura 4. Memoriales 

Fuente: https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-

g191266-d216555-Reviews-

The_Battle_of_Bannockburn_Experience-

Stirling_Scotland.html#/media-

atf/216555/471651465:p/?albumid=-

160&type=0&category=-160  
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https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g191266-d216555-Reviews-The_Battle_of_Bannockburn_Experience-Stirling_Scotland.html#/media-atf/216555/471651465:p/?albumid=-160&type=0&category=-160
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ANEXO 11. Fotografías de algunos campos de batalla de Alemania (Enlaces 

consultados el 11 de noviembre del 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Museo de Seelow Heights 

Fuente: 

https://www.liberationroute.com/pois/22

8/seelow-heights-memorial y 

https://hitraveltales.com/seelow-heights-

museum-battle-of-berlin/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Memorial y cementerio de Seelow 

Heights 

Fuente: 

https://www.liberationroute.com/pois/22

8/seelow-heights-memorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Señalética de Seelow Heights 

Fuente: https://hitraveltales.com/seelow-

heights-museum-battle-of-berlin/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sendero por donde 

caminaron las tropas del Museo-

parque Kalkriese 

Fuente: 

https://viatorimperi.es/kalkriese/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Reconstrucción de construcciones 

defensivas del Museo-parque Kalkriese 

Fuente: https://viatorimperi.es/kalkriese/  

 

 

 

Fuente: 

https://viatorimperi.es/kalkriese/  

 

 

Figura 6. Reconstrucción de 

construcciones defensivas del 

Museo-parque Kalkriese 

https://www.liberationroute.com/pois/228/seelow-heights-memorial
https://www.liberationroute.com/pois/228/seelow-heights-memorial
https://hitraveltales.com/seelow-heights-museum-battle-of-berlin/
https://hitraveltales.com/seelow-heights-museum-battle-of-berlin/
https://www.liberationroute.com/pois/228/seelow-heights-memorial
https://www.liberationroute.com/pois/228/seelow-heights-memorial
https://hitraveltales.com/seelow-heights-museum-battle-of-berlin/
https://hitraveltales.com/seelow-heights-museum-battle-of-berlin/
https://viatorimperi.es/kalkriese/
https://viatorimperi.es/kalkriese/
https://viatorimperi.es/kalkriese/
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ANEXO 12. Fotografías del campo de batalla de Los Arapiles (Enlaces consultados el 19 

de noviembre del 2021) 

 

 

Figura 7. Restos de la batalla en el 

bosque Hürtgen 

Figura 8. Memorial de la batalla en el 

bosque Hürtgen 

Fuente: 

https://www.roamingrequired.com/foots

teps-liberation-hurtgen-forest/# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.roamingrequired.com/foots

teps-liberation-hurtgen-forest/# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. cementerio de la batalla en el bosque Hürtgen 

Fuente: 

https://europeremembers.com/destination/huertgen-

war-cemetery/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Campo de batalla 

Fuente: 

https://www.tripadvisor.com.mx/Attracti

on_Review-g187493-d6765757-Reviews-

Sitio_Historico_de_Los_Arapiles-  

 

 

Figura 2. Memorial de batalla 

Fuente: 

http://www.salamancaemocion.es/es/que-

hacer/cultural/los-arapiles-testigos-de-una-

batalla  

 

 

https://www.roamingrequired.com/footsteps-liberation-hurtgen-forest/
https://www.roamingrequired.com/footsteps-liberation-hurtgen-forest/
https://www.roamingrequired.com/footsteps-liberation-hurtgen-forest/
https://www.roamingrequired.com/footsteps-liberation-hurtgen-forest/
https://europeremembers.com/destination/huertgen-war-cemetery/
https://europeremembers.com/destination/huertgen-war-cemetery/
https://www.tripadvisor.com.mx/Attraction_Review-g187493-d6765757-Reviews-Sitio_Historico_de_Los_Arapiles-
https://www.tripadvisor.com.mx/Attraction_Review-g187493-d6765757-Reviews-Sitio_Historico_de_Los_Arapiles-
https://www.tripadvisor.com.mx/Attraction_Review-g187493-d6765757-Reviews-Sitio_Historico_de_Los_Arapiles-
http://www.salamancaemocion.es/es/que-hacer/cultural/los-arapiles-testigos-de-una-batalla
http://www.salamancaemocion.es/es/que-hacer/cultural/los-arapiles-testigos-de-una-batalla
http://www.salamancaemocion.es/es/que-hacer/cultural/los-arapiles-testigos-de-una-batalla
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Figura 3. Señalética 

Fuente: 

http://www.salamancaemocion.es/es/qu

e-hacer/cultural/los-arapiles-testigos-de-

una-batalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Museo de la batalla 

Fuente: 

http://www.salamancaemocion.es/

es/que-hacer/cultural/los-arapiles-

testigos-de-una-batalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Recreaciones históricas de la batalla 

Fuente: https://www.terranostrum.es/turismo/ruta-

historica-de-los-arapiles 
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ANEXO 13. Tabla de los yacimientos arqueológicos y puntos de interés de la batalla   
 

(Información aportada por Francisco Javier Pastor Muñoz del Área de Promoción y Difusión de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural y coordinador del Plan Regional de Fortific aciones de la 

Comunidad de Madrid tras los trabajos de inventariado de la zona ). 
 

 

TERMINO MUNICIPAL 
 

TOPONIMO  
 

  DESCRIPCION GENERAL 
 

TRINCHERAS (ml) 

ARGANDA DEL REY ZANJA VERTICE MILANO ZANJA ANTICARRO EXCAVADA TERRENO 1.000 

ARGANDA DEL REY FINCA AIRINA POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY CERRO DE LOS GUISOS POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY LOMA ROMERALES POSICION COMPLEJA EXCAVADA TERRENO NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY LA POVEDA POSICION COMPLEJA - 

ARGANDA DEL REY CERRO SIETE VIENTOS POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY VÉRTICE MILANO POSICION COMPLEJA - 

ARGANDA DEL REY CERRO DEL AGUILA POSICION COMPLEJA 400 

ARGANDA DEL REY CERRO HORNILLOS POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY VALDEPARAISO OESTE POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY VALDEPARAISO NORTE POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY CUESTA DE LA RADIO POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY LOMA PEDERNALES POSICION COMPLEJA MÁS DE 700 
 

ARGANDA DEL REY 
 

VERTICE VALDEPERDICES 
POSICION COMPLEJA NIDO AMETRALLADORA BUEN 

ESTADO 

 

2000 APROX. 

ARGANDA DEL REY COTA 662 - LOMA SIMA POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY COTA 662 - LOMA SIMA POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY EL CALERIN-CUERDALARGA POSICION COMPLEJA 125 

ARGANDA DEL REY FORTIN A-3 PUESTO DE ESCUADRA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY EL MELERO POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY EL VALLE POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY CEMENTERA ARGANDA POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY CERRO DE LAS CANAS POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY EST. MILITARES REPUBLIC. POSICION COMPLEJA Más de 1.600 ml 

ARGANDA DEL REY TRINCHERA DEL CAMPILLO LINEA DE TRINCHERA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY CASA DE POSTAS REFUGIO ANTIAEREO SUBTERRANEO - 

ARGANDA DEL REY VALDEPARAISO II POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY VALDECORZAS II TRINCHERAS NO CUANTIFICADAS 
 

ARGANDA DEL REY VALDEDOMINGOJUAN POSICION COMPLEJA. CAMPAMENTO Y TRINCHERAS  NO CUANTIFICADAS 
 

ARGANDA DEL REY 
 

EL MILANO 
POSICION COMPLEJA. PUESTO DE MANDO Y 

TRINCHERAS 

 

NO CUANTIFICADAS 
 

ARGANDA DEL REY 
 

VALDEPARAISOS I 
POSICION COMPLEJA. CAMPAMENTO Y TRINCHERAS NO CUANTIFICADAS 

ARGANDA DEL REY VILCHES OBSERVATORIO - 

ARGANDA DEL REY CABEZUELAS POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

CHINCHÓN BARRANCO DE LERIDA POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 
 

CHINCHÓN 
 

FUENTE PIOJO 2 
POSICION COMPLEJA. NIDO AMETRALLAD. MAL 

CONSERVADO Y TRINCHERA 

 

NO CUANTIFICADAS 

 

CHINCHÓN 
ARTILLERAS CASASOLA POSICION COMPLEJA. CONSTRUCCION PIEDRA SECA  

- 

CHINCHÓN AVANZADA VALGRANDE POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

CHINCHÓN AVANZADA GALIANA DOS FORTINES MAMPOSTERIA - 
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CHINCHÓN JARA ALTA POSICION COMPLEJA - 

CHINCHÓN CAMINO CUBILLA GRAN NIDO AMETRALLADORA - 

CHINCHÓN CUEVA GRANDE CUEVAS EXCAVADA TERRENO - 

CHINCHÓN OBSERVAT. VILLAVERDE DOS OBSERVATORIOS HORMIGON - 

CHINCHÓN COTA 666 POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

CHINCHÓN JARA ALTA GALIANA NIDO AMETRALLDORA - 

CHINCHÓN VALROMEROSO DOS NIDOS AMETRALLADORA - 

CIEMPOZUELOS CERRO DE LA PEÑUELA RED DE TRINCHERAS - 

CIEMPOZUELOS CERRO DE LOS SOTOS REFUGIO EXCAVADO EN YESOS - 

 

CIEMPOZUELOS 
 

CERRO DE LOS SOTOS 
RESTOS ESTRUCTURA POSIBLE NIDO AMETRALLADORA O 

CASAMATA 

 

- 

 

CIEMPOZUELOS 
 

TRINCHERAS 
POSICION COMPLEJA EXCAVADA TERRENO 

TRINCHERAS Y ESTRUCTURAS EXCAVADAS EN TERRENO 

 

- 

CIEMPOZUELOS PARAPETOS POSICION COMPLEJA EXCAVADA TERRENO - 

CIEMPOZUELOS MATAGALLEGOS FORTINES DE HORMIGON - 

CIEMPOZUELOS CORDEL CÁRCELES PAREJA NIDOS AMETRALLADORA HORMIG. - 

GETAFE  VALDECARROS LINEAS TRINCHERA Y ESTRUC. EXCAVADAS - 

GETAFE LA TORRECILLA LINEAS TRINCHERA Y ESTRUC. EXCAVADAS - 

GETAFE CERRO DE LOS ANGELES NIDOS AMETRALLADORA Y FORTIN - 

GETAFE PIZCUETA TRINCHERAS - 

GETAFE CERRO DE LOS ANGELES NIDO AMED. GALERIA, PARAPETO. HORMIG - 

GETAFE OBSERVATORIO MUSICA PAREJA NIDOS AMETRALLADORA HORMIG. - 

MORATA DE TAJUÑA LA GRACIA - CAMPANILLAS NIDO AMETRALLADORA Y TRINCHERAS NO CUANTIFICADAS 

MORATA DE TAJUÑA BARRANCO DE LERIDA POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

MORATA DE TAJUÑA ZANJA VERTICE MILANO ZANJA ANTICARRO EXCAVADA TERRENO 1.000 

MORATA DE TAJUÑA FUENTE DEL PIOJO POSICION COMPLEJA NO CUANTIFICADAS 

MORATA DE TAJUÑA MATALAUVA NIDO DE AMETRALLADORA - 
 

MORATA DE TAJUÑA 
 

NEVARES NORTE 
POSICION COMPLEJA 

NIDOS AMETRLLADORA, PARAPETOS, CASAMATAS 

 

- 

MORATA DE TAJUÑA NEVARES SUR NIDO AMETRALLADORA Y CASAMATA - 
 

MORATA DE TAJUÑA 
 

EL MOJONAZO 2 
POSICION COMPLEJA. CASAMATAS Y NIDOS AMETRALL. 

DE LADRILLO Y HORMIGÓN 

NO CUANTIFICADAS 

 

MORATA DE TAJUÑA 
 

GALIANA NORTE 
EMPLAZAMIENTOS ARTILLEROS Y NIDO AMET.  

ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA Y HORMIGÓN 

 

- 

 

MORATA DE TAJUÑA 
 

GALIANA SUR 
NIDOS AMETRALLADORA Y PARAPETO 

ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA Y HORMIGÓN 

 

- 

MORATA DE TAJUÑA LAS CARABINAS PARAPETO - 

MORATA DE TAJUÑA LAS CARABINAS PARAPETOS Y LINEA DE TRINCHERAS NO CUANTIFICADAS 

MORATA DE TAJUÑA VALDEZA NIDO AMETRALLADORA - 

MORATA DE TAJUÑA EL MILANO 2 NIDOS AMETRALLADORA Y POSIBLE ZANJA ANT. NO CUANTIFICADAS 

MORATA DE TAJUÑA CUEVA BLANCA - LA SOLANA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN - 
 

MORATA DE TAJUÑA 
 

BB II 
POSICION COMPLEJA. LINEAS DE TRINCHERAS, DOS 

ESTRUCTURAS. MUNUMENTO.  

 

NO CUANTIFICADAS 

MORATA DE TAJUÑA LA JIGORRA POSIBLE LINEA DE TRINCHERAS NO CUANTIFICADAS 

MORATA DE TAJUÑA TREINTA TRAMO DE TRINCHERAS NO CUANTIFICADAS 

MORATA DE TAJUÑA CASILLA TRAMO DE TRINCHERAS NO CUANTIFICADAS 

MORATA DE TAJUÑA EL PARRONAL NIDO AMETRALLADORA Y TRINCHERA 67 

MORATA DE TAJUÑA ESTRUCTURAS MILITARES TRINCHERAS Y REFUGIOS EXCAVADOS NO CUANTIFICADAS 
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MORATA DE TAJUÑA LA JIGORRA TRINCHERAS 21 

RIVAS-VACIAMADRID LA POVEDA POSICION COMPLEJA - 

RIVAS-VACIAMADRID CAMINO CONGOSTO LINEA TRINCHERAS Y ESTRUCTURAS EXCAV. NO CUANTIFICADAS 
 

RIVAS-VACIAMADRID 

 

EL PIUL 1 
POSICION COMPLEJA 

ESTRUCTURAS DIVERSAS EXCAVADAS EN TERRENO 

 

NO CUANTIFICADAS 

 

RIVAS-VACIAMADRID 

 

CASTILLO DE RIVAS 
POSICION COMPLEJA 

ESTRUCTURAS DIVERSAS EXCAVADAS EN TERRENO 

 

NO CUANTIFICADAS 

RIVAS-VACIAMADRID CALAMUECOS 2 TRINCHERAS NO CUANTIFICADAS 

RIVAS-VACIAMADRID EL PRONUNCIADO CUEVAS-VIVIENDAS Y TRINCHERAS NO CUANTIFICADAS 

RIVAS-VACIAMADRID CALLE JOSE HIERRO REFUGIO - 
 

RIVAS-VACIAMADRID 
 

LA HOYA 
POSICION COMPLEJA 

TRINCHERAS Y REFUGIOS EXCAVADOS EN EL TERRENO 

NO CUANTIFICADAS 

 

RIVAS-VACIAMADRID 
 

CASA EULOGIO 1 
POSICION COMPLEJA NIDOS DE AMETRALLADOTA, 

TRINCHERAS, CHABOLAS EXCAVADAS  

 

1.230 

 

RIVAS-VACIAMADRID 
 

CERRO DE LA LABRADURA 
POSICION COMPLEJA. CERRO FORTIFICADO, OBRAS 

EXCAVADAS Y CONSTRUCCIONES 

 

NO CUANTIFICADAS 

 

RIVAS-VACIAMADRID 
COTAS 609-641-600 POSICION COMPLEJA ESTRUCTURAS EXCAVADAS Y 

CONSTRUIDAS 

 

2.630 

 

RIVAS-VACIAMADRID 
 

ISLA 
NIDOS DE AMETRALLADORA 

ACTUALMENTE DENTRO DEL CAUCE DEL RIO JARAMA 

 

- 

RIVAS-VACIAMADRID CRISTO DE RIVAS SUR PUESTO ANTIAÉREO O PUNTO VIGILANCIA 7 

RIVAS-VACIAMADRID KM. 16. NACIONAL III TRINCHERA Y COVACHOS 25 

RIVAS-VACIAMADRID PRESA DEL REY TRINCHERAS Y REFUGIOS EXCAVADOS NO CUANTIFICADAS 

RIVAS-VACIAMADRID LAGUNA DEL CAMPILLO TRINCHERAS, CUEVA Y ESTRUC. EXCAVADAS NO CUANTIFICADAS 

RIVAS-VACIAMADRID POSICIONES FF.CC. 40 D. TRINCHERAS, NIDOS AMETRALLADORA, ETC NO CUANTIFICADAS 

RIVAS-VACIAMADRID CANAL DEL PORCAL NIDO AMETRALLADORA, PUESTO ESCUADR. - 
 

RIVAS-VACIAMADRID 
 

RETAGUARDIA REPUBLIC. POSICION COMPLEJA 
TRINCHERAS, PUESTOS TIRADOR, OBSERVATORIOS, ETC.  

NO CUANTIFICADAS 

RIVAS-VACIAMADRID CAMINO DE VALLECAS TRINCHERAS, CHABOLAS, ETC 3.400 
 

RIVAS-VACIAMADRID 
 

CASA COBERTERAS 
POSICION COMPLEJA. TRINCHERAS, FORTINES, CUEVAS 

EXCAVADAS EN TERRENO 

 

800 

 

RIVAS-VACIAMADRID 
 

BARRANCO DEL CORRAL 
POSICION COMPLEJA. TRINCHERAS, CUEVAS, ETC. 

EXCAVADAS EN TERRENO 

 

500 

 

RIVAS-VACIAMADRID 
 

COTA 599 
POSICION COMPLEJA. TRINCHERAS, CUEVAS, NIDOS 

AMETRALLADORA, ESTRUCTURAS EXCAVADAS 

 

950 

RIVAS-VACIAMADRID COTA 624 TRINCHERAS Y ESTRUCTURAS EXCAVADAS 1.250 

RIVAS-VACIAMADRID COTA 583. COTA 589 TRINCHERAS Y ESTRUCTURAS EXCAVADAS 1.250 

RIVAS-VACIAMADRID VERTICES COBERTERAS TRINCHERAS Y ESTRUCTURAS EXCAVADAS 1.000 

RIVAS-VACIAMADRID COTA 643 TRINCHERAS Y ESTRUCTURAS EXCAVADAS 1.160 

RIVAS-VACIAMADRID COTA 647 TRINCHERAS Y ESTRUCTURAS EXCAVADAS 3.850 

RIVAS-VACIAMADRID TRES PICOS TRINCHERAS Y ESTRUCTURAS EXCAVADAS 400 
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ANEXO 14. Fotografías de la situación actual de algunos de los yacimientos de la 

Batalla del Jarama (Enlaces consultados y fotografías realizadas en diciembre del 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: http://archivo.ayto-

arganda.es/patrimonio/fp.aspx?id=0

111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Puesto de escuadra en el paraje 

de Valdecabañas (Arganda del Rey) 

Figura 2. Puesto de mando en 

el paraje de El Milano (Arganda 

del Rey) 

Fuente: http://archivo.ayto-

arganda.es/patrimonio/fp.as

px?id=1049  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Puente de Arganda del Rey 

(Arganda del Rey) 

Fuente: http://archivo.ayto-

arganda.es/patrimonio/fp.aspx?id=0

015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Puesto de escuadra Los Migueles (Rivas-

Vaciamadrid) 

Fuente: Fotografía propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Trincheras (Rivas-Vaciamadrid) 
Figura 6. Puente de San Martín 

de la Vega  

Fuente: 

https://es.wikiloc.com/rutas-a-

pie/1161f-restos-y-recorridos-de-

la-guerra-civil-frente-sur-batalla-

del-jarama-puente-de-san-

martin-de-16932956/photo-

10639587  

 

 

 

Fuente: fotografía propia 

http://archivo.ayto-arganda.es/patrimonio/fp.aspx?id=0111
http://archivo.ayto-arganda.es/patrimonio/fp.aspx?id=0111
http://archivo.ayto-arganda.es/patrimonio/fp.aspx?id=0111
http://archivo.ayto-arganda.es/patrimonio/fp.aspx?id=1049
http://archivo.ayto-arganda.es/patrimonio/fp.aspx?id=1049
http://archivo.ayto-arganda.es/patrimonio/fp.aspx?id=1049
http://archivo.ayto-arganda.es/patrimonio/fp.aspx?id=0015
http://archivo.ayto-arganda.es/patrimonio/fp.aspx?id=0015
http://archivo.ayto-arganda.es/patrimonio/fp.aspx?id=0015
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/1161f-restos-y-recorridos-de-la-guerra-civil-frente-sur-batalla-del-jarama-puente-de-san-martin-de-16932956/photo-10639587
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/1161f-restos-y-recorridos-de-la-guerra-civil-frente-sur-batalla-del-jarama-puente-de-san-martin-de-16932956/photo-10639587
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/1161f-restos-y-recorridos-de-la-guerra-civil-frente-sur-batalla-del-jarama-puente-de-san-martin-de-16932956/photo-10639587
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/1161f-restos-y-recorridos-de-la-guerra-civil-frente-sur-batalla-del-jarama-puente-de-san-martin-de-16932956/photo-10639587
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/1161f-restos-y-recorridos-de-la-guerra-civil-frente-sur-batalla-del-jarama-puente-de-san-martin-de-16932956/photo-10639587
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/1161f-restos-y-recorridos-de-la-guerra-civil-frente-sur-batalla-del-jarama-puente-de-san-martin-de-16932956/photo-10639587
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Figura 6. Puente de Pindoque  

Fuente: 

http://www.parquelineal.es/historia/

guerra-civil/la-batalla-del-

jarama/puente-del-pindoque/  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 8. Espolón de Vaciamadrid donde se encuentra el Cerro Coberteras y La Marañosa 

Fuente: (de arriba abajo) fotografía propias y https://www.elsoto.org/paseo-botanico-por-la-

maranosa-casa-eulogio/  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Parte del Cerro del 

Pingarrón (San Martín de la Vega) 

Fuente: 

https://www.comunidad.madrid/acti

vidades/2017/vuelta-bicicleta-altos-

pingarron-san-martin-vega  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fortín de Cabeza de Fuerte (Pinto)  

Fuente: https://castillosdelolvido.com/fortines-

de-cabeza-fuerte/  

 

 

 

Figura 10. Fortín de Chinchón  

Fuente: https://castillosdelolvido.com/fortines-

de-chinchon/  

 

 

 

http://www.parquelineal.es/historia/guerra-civil/la-batalla-del-jarama/puente-del-pindoque/
http://www.parquelineal.es/historia/guerra-civil/la-batalla-del-jarama/puente-del-pindoque/
http://www.parquelineal.es/historia/guerra-civil/la-batalla-del-jarama/puente-del-pindoque/
https://www.elsoto.org/paseo-botanico-por-la-maranosa-casa-eulogio/
https://www.elsoto.org/paseo-botanico-por-la-maranosa-casa-eulogio/
https://www.comunidad.madrid/actividades/2017/vuelta-bicicleta-altos-pingarron-san-martin-vega
https://www.comunidad.madrid/actividades/2017/vuelta-bicicleta-altos-pingarron-san-martin-vega
https://www.comunidad.madrid/actividades/2017/vuelta-bicicleta-altos-pingarron-san-martin-vega
https://castillosdelolvido.com/fortines-de-cabeza-fuerte/
https://castillosdelolvido.com/fortines-de-cabeza-fuerte/
https://castillosdelolvido.com/fortines-de-chinchon/
https://castillosdelolvido.com/fortines-de-chinchon/
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Figuras 11. Recreaciones históricas de la batalla en el 2018 y 2020 en Morata de Tajuña y en 

Arganda del Rey con el apoyo de asociaciones  

Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/3273703/0/municipio-morata-tajuna-recrea-

museo-viviente-para-dar-conocer-batalla-jarama-guerra-civil/ y 

https://www.diariodearganda.es/arganda-conmemora-batalla-del-jarama/  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Monumento conmemorativo a la 

solidaridad del Cerro de la Iglesia (Morata de 

Tajuña) 

Fuente: 

https://morataturismo.es/es/veryhace

r/monumento-a-la-solidaridad/  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Conmemoración año 2020 

trincheras Cerro de la Iglesia (Morata de 

Tajuña) 

Fuente: 

https://www.ayuntamientodemorata.es/notici

as/852-50-estudiantes-erasmus-convierten-

las-trincheras-de-morata-de-tajuna-en-un-

escenario-por-la-paz  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Conjunto patrimonial de los Yesares (Pinto) 

Fuente: https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-

cultural/conjunto-fortificaciones-yesares-pinto y 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/los-yesares-de-pinto-batalla-

del-jarama-guerra-civil-25869686/photo-16519409  

 

https://www.20minutos.es/noticia/3273703/0/municipio-morata-tajuna-recrea-museo-viviente-para-dar-conocer-batalla-jarama-guerra-civil/
https://www.20minutos.es/noticia/3273703/0/municipio-morata-tajuna-recrea-museo-viviente-para-dar-conocer-batalla-jarama-guerra-civil/
https://www.diariodearganda.es/arganda-conmemora-batalla-del-jarama/
https://morataturismo.es/es/veryhacer/monumento-a-la-solidaridad/
https://morataturismo.es/es/veryhacer/monumento-a-la-solidaridad/
https://www.ayuntamientodemorata.es/noticias/852-50-estudiantes-erasmus-convierten-las-trincheras-de-morata-de-tajuna-en-un-escenario-por-la-paz
https://www.ayuntamientodemorata.es/noticias/852-50-estudiantes-erasmus-convierten-las-trincheras-de-morata-de-tajuna-en-un-escenario-por-la-paz
https://www.ayuntamientodemorata.es/noticias/852-50-estudiantes-erasmus-convierten-las-trincheras-de-morata-de-tajuna-en-un-escenario-por-la-paz
https://www.ayuntamientodemorata.es/noticias/852-50-estudiantes-erasmus-convierten-las-trincheras-de-morata-de-tajuna-en-un-escenario-por-la-paz
https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/conjunto-fortificaciones-yesares-pinto
https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/conjunto-fortificaciones-yesares-pinto
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/los-yesares-de-pinto-batalla-del-jarama-guerra-civil-25869686/photo-16519409
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/los-yesares-de-pinto-batalla-del-jarama-guerra-civil-25869686/photo-16519409
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ANEXO 15. Fotografías del Cerro del Melero (Arganda del Rey) (Fotografías realizadas 

el 3 de enero del 2022)  

 

 

  

Figura 1. Señalética 

Fuente: Fotografía propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Señalética 

Fuente: Fotografía propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Monumento conmemorativo 

con poema de Neruda. 
Figura 4. Trincheras y reconstrucción de escaleras 

Figura 5. Reconstrucción de construcciones 

defensivas 
Figura 6. Línea de trinchera 

Fuente: Fotografía propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

Fuente: Fotografía propia. 
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ANEXO 16. Zonificación Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de 

los ríos Manzanares y Jarama (Comunidad de Madrid, 2021d) 

o Zonas A de Reserva Integral donde está excluida cualquier intervención humana 

salvo para usos investigativos, educativos y culturales siempre que no se requiera de 

instalaciones permanentes.  

o Zonas B de Reserva Natural en donde se permite un uso del suelo de carácter 

productivo, agrícola, ganadero o forestal que colabore en la mejora y mantenimiento 

de los valores actuales y que tenga fin investigativo, educativo y cultural y se 

prohíben las construcciones de todo tipo.  

o Zonas C Degradadas a Regenerar en las que está excluida la construcción de todo 

tipo, pero se permiten las infraestructuras para desarrollar actividades de tipo 

investigativo, educativo y cultural, se restauran las zonas alteradas por la 

intervención humana y se fomenta la producción agraria compatible con la 

protección y conservación del entorno.  

o Zonas D De Explotación Ordenada de los Recursos Naturales en donde se protegen 

los enclaves especiales y singulares, se fomenta la producción agraria compatible con 

la protección y conservación del entorno en diferentes intensidades, se permiten las 

infraestructuras para desarrollar actividades de tipo investigativo, educativo y 

cultural en la mayoría de los terrenos y se prohíben obras, instalaciones y 

movimientos de tierra que modifiquen la morfología del lugar. 

o Zonas E. Con destino Agrario, Forestal, Recreativo, Educativo y/o Equipamientos 

Ambientales y/o Usos Especiales en las que se desarrolla la protección y 

conservación de enclaves especiales, se permiten las actividades, instalaciones y 

equipamientos de ocio, educativas, culturales, de recreo, agrarias y ambientales 

preexistentes y nuevas, siempre con previo permiso y controlando el impacto que 

puedan tener en el entorno. 

o Zona F. Periferia de Protección que actúan como zonas de amortiguación de impactos 

y en las que se permite acoger nuevos desarrollos urbanísticos, siempre y cuando 

sean compatibles con la protección de la zona y su función amortiguadora.  

o Zonas G. A ordenar por el Planeamiento Urbanístico, que suponen el 1%. 
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 Mapa de zonificación. Fuente: 
https://www.elsoto.org/zonificacion/#:~:text=Constituyen%20zonas%20de%20Reserva%20Integral,vulnerabilidad%20merecen%20una
%20especial%20protecci%C3%B3n. [Consulta: 8 de febrero del 2022] 

https://www.elsoto.org/zonificacion/#:~:text=Constituyen%20zonas%20de%20Reserva%20Integral,vulnerabilidad%20merecen%20una%20especial%20protecci%C3%B3n
https://www.elsoto.org/zonificacion/#:~:text=Constituyen%20zonas%20de%20Reserva%20Integral,vulnerabilidad%20merecen%20una%20especial%20protecci%C3%B3n
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ANEXO 17. Entrevistas a agentes encargados en la gestión del Patrimonio  

Cultural de la Batalla del Jarama 

Las preguntas que conforman las entrevistas son las siguientes: 

- ¿Qué estrategias de gestión se están llevando a cabo con el Patrimonio inmueble y 

mueble de la batalla del Jarama a nivel de protección especial, puesta en valor y 

difusión? 

- ¿Cuál es el nivel de comunicación y cooperación entre los diversos municipios que 

tienen competencia sobre dicho patrimonio para el diseño y puesta en práctica de 

iniciativas que lo protejan, lo pongan en valor y lo difundan? 

- ¿En qué consiste el proyecto de Parque Histórico de la Batalla del Jarama? 

- ¿Qué planes para el futuro existen en torno a este Patrimonio? 

- ¿Cuál es el nivel de interés que percibe por parte de la sociedad sobre este Patrimonio?  

- ¿Cómo percibe la idea propuesta por este trabajo de catalogar el entorno como Paisaje 

Cultural de la batalla del Jarama? ¿En qué cree que podría beneficiar a la gestión de este 

Patrimonio? 

Miembro de la Asociación Tajar  

- ¿Qué estrategias de gestión se están llevando a cabo con el patrimonio inmueble y 

mueble de la batalla del Jarama a nivel de protección especial, puesta en valor y 

difusión? 

Comenta que empezaron en el 2004 a investigar sobre la batalla buscado ponerla en 

valor y desarrollar acciones de divulgación, por lo que comenzaron a realizar trabajos 

de catalogación e identificación y a colaborar con Ayuntamientos a través de 

proyectos de investigación y jornadas. Desde entonces han seguido realizando estos 

trabajos. Explica que hay un plan de fortificaciones en el cual colaboraron con la 

Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos y ahí se tuvo en cuenta el Patrimonio de 

la Batalla del Jarama. Sin embargo, explica que en la actualidad todos los proyectos 

que se han planteado de musealización no se han materializado. Se ha hablado de la 

realización de centros de interpretación en Morata de Tajuña, en Rivas-Vaciamadrid 

y en Pinto, pero todo esto de momento ha quedado parado. De igual forma ocurre 

con otros proyectos recientes de investigación para futura musealización como El 

cerro de la iglesia en Morata de Tajuña, en el cual se empezó una intervención 

arqueológica y finalmente ha quedado parada. Comenta que en estas intervenciones 

se pusieron muchas trabas.  
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- ¿Cuál es el nivel de comunicación y cooperación entre los diversos municipios que 

tienen competencia sobre dicho patrimonio para el diseño y puesta en práctica de 

iniciativas que lo protejan, lo pongan en valor y lo difundan? 

Comenta que Arganda del Rey, Morata de Tajuña, Rivas-Vaciamadrid y San Martín 

de la Vega son los más implicados y son los que suelen colaborar con la asociación 

para el desarrollo de jornadas, presentaciones, charlas, recreaciones históricas, etc. 

Asimismo, haciendo referencia a la comunicación y cooperación entre los 

Ayuntamientos, explica que han colaborado para presentar la propuesta de Parque 

Histórico de la Batalla del Jarama en Fitur, pero que se trata más bien de marketing, 

una forma de hacer visible el lugar, que, además, no se ha materializado en nada aún.  

- ¿En qué consiste el proyecto de Parque Histórico de la Batalla del Jarama? 

Explica que se trata de una figura turística, una oferta turística, una forma de 

denominar el lugar para que sea visitado, pero no se trata de ningún organismo o 

figura organizativa bajo la que se esté planeando una musealización más allá de los 

itinerarios que ya existen. Tampoco se está planeando, por lo que sabe, la disposición 

de cartelería y transmite que es una pena visitar esos lugares tan importantes que 

incluso se visitan periódicamente de forma guiada y que no exista una musealización.  

- ¿Qué planes para el futuro existen en torno a este patrimonio? 

Por parte de esta asociación, comenta que seguir colaborando en la difusión de la 

batalla a través de la creación de actividades. Hasta ahora ya llevan 15 jornadas, y 

están preparando la siguiente, en la que se realizarán rutas guiadas para los 

Ayuntamientos, charlas, presentación de libro y las famosas recreaciones históricas 

de Morata de Tajuña.  

- ¿Cuál es el nivel de interés que percibe por parte de la sociedad sobre este 

patrimonio?  

Señala que percibe un nivel de interés muy alto por parte de la sociedad, tanto es así 

que explica que existe mucha más demanda que oferta. En su caso, las plazas de las 

visitas se agotan siempre, a las recreaciones históricas acude mucha gente e incluso 

personas de otras Comunidades Autónomas para realizarlas. Además, destaca que 

este enclave se sitúa en un entorno natural que el Parque Regional del Sureste y 

percibe que esto genera un nivel de interés aún mayor porque no sólo existe interés 

por la historia del lugar, sino también por la naturaleza del sitio.  
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- ¿Cómo percibe la idea propuesta por este trabajo de catalogar el entorno como 

Paisaje Cultural de la batalla del Jarama? ¿En qué cree que podría beneficiar a la 

gestión de este patrimonio? 

Explica que de igual forma que ocurre en EE. UU con sus campos de batalla 

protegidos y musealizados como Parques Naturales esto generaría muchos 

beneficios para su protección y difusión y, además, generaría mucho más interés. Se 

necesitan este tipo de figuras en su gestión que entiendan el Patrimonio natural de la 

zona y cómo se vincula con el cultural y proteger y entender este patrimonio de forma 

conjunta, como se hace en otros países como EE. UU. 

Finalmente, expone la problemática existente con las fincas privadas en la zona 

donde se sitúan los yacimientos. La mayor parte de los terrenos donde se encuentran 

son privadas y los propietarios ponen muchos problemas, hay incluso perros sueltos 

que pueden ser peligrosos para los senderistas. En necesaria una regularización y 

tener en cuenta la problemática de las fincas, llegar a acuerdos o tomar medidas de 

actuación para que pueda desarrollarse una puesta en valor y difusión del patrimonio 

de esta zona.  

Concejal de Memoria Histórica de Morata de Tajuña  

- ¿Qué estrategias de gestión se están llevando a cabo con el patrimonio inmueble y 

mueble de la batalla del Jarama a nivel de protección especial, puesta en valor y 

difusión? 

Explica que lo primero que hicieron fue crear el Parque Histórico de la Batalla del 

Jarama entre los cuatro municipios que tienen la mayor parte de los restos de la 

batalla, se inauguró en el 2017 para darle una entidad propia al lugar y que existiese 

una herramienta para que no se siguiera deteriorando, sobre todo los restos que están 

en el campo. A partir de ahí se hizo un trabajo muy importante, se llevaron a cabo 

trabajos de investigación del Punto de Contraataque n 8, que está siendo rehabitado. 

Ahora está en la primera fase de esta rehabilitación y posteriormente falta que se 

musealice. Es un trabajo que esperan poder terminar en esta legislatura, ya que al 

descubrirlo queda más expuesto y están deseando acabar la segunda fase para que 

quede protegido.  

Sobre el Patrimonio mueble comenta que trabajan con el Museo de Morata de 

Tajuña. Han creado una asociación y la han dotado de 25.000 euros desde el 

Ayuntamiento para que mantenga y mejore el museo. Se pretende que éste pase a un 

emplazamiento municipal, la primera idea era Las Caballerizas, pero la propuesta, a 
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falta de confirmación definitiva, se está retrasando, a pesar de estar también en una 

situación que requiere una actuación inminente debido al de deterioro que está 

sufriendo este lugar. La idea es que ese museo sea municipal o estatal, en definitiva, 

que sea por fin de dominio público para que se conserve indefinidamente, ya que el 

museo de Morata de Tajuña actual es privado, aunque cuente con una colaboración 

por parte del Ayuntamiento.  

- ¿Cuál es el nivel de comunicación y cooperación entre los diversos municipios que 

tienen competencia sobre dicho patrimonio para el diseño y puesta en práctica de 

iniciativas que lo protejan, lo pongan en valor y lo difundan? 

Señala que se ha creado el Parque Histórico entre los cuatro municipios, se hacen 

jornadas de la batalla, rutas guiadas, colaborando con la asociación tajar, etc. 

También se hace el museo viviente. Se intenta trabajar en coordinación para que 

todos los años se siga recordando cómo fue y trabajando en conjunto para las 

iniciativas. Además, comenta que existe muy buena sintonía entre todos los 

gobiernos, se encuentran en la misma línea de trabajo, se ayudan para que no se 

pierda este Patrimonio. Además, cada pueblo busca su turismo, que acuda el mayor 

número de personas a visitarlo.  

- ¿En qué consiste el proyecto de Parque Histórico de la Batalla del Jarama? 

Explica que consiste en darle una entidad a todo esto, que tenga una fórmula de 

protección para que no quede todo en manos de cada propietario y cada uno tome la 

decisión sobre su gestión, sino que al crear el parque histórico se define un lugar de 

protección en esta zona. Todo ello para controlar lo que hacen los propietarios 

privados a través de una herramienta que dicta que todo lo que está en este espacio, 

y lo que se encuentra en él, está protegido y se debe conservar y cuidar. De esta 

forma se crea una primera herramienta de gestión para darle un primer tono de 

protección, para la gente que se encuentre algo sepa que no es una cosa aleatoria, 

sino que está dentro de esta entidad y controlar las propiedades privadas, algo que es 

más complejo.  

- ¿Qué planes para el futuro existen en torno a este patrimonio? 

Comenta que se está paneando la musealización de lo que se ha descubierto. Incluso 

se tenía intento de hacer un centro de interpretación in situ en el campo para que la 

gente pueda entender la historia y ver todo el campo del pueblo, pero se ha denegado. 

Así que la siguiente opción es colocarlo en el edificio donde irá previsiblemente el 

museo cuando se pueda y con esa idea seguir terminando de proteger todas las 
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trincheras, todo el patrimonio que está en suelo municipal, musealizarlo y conseguir 

unas visitas autónomas. Ya que ahora es visible, pero no visitable de forma autónoma 

por la carencia de musealización. Asimismo, explica que se está trabajando en una 

musealización con cartelería gracias a la cual se permita visitar y entender el lugar, 

algo que no puede realizarse actualmente porque es un patrimonio que sin una 

explicación no se entiende. Así, si se consigue hacer el centro de interpretación se 

visitaría primero este lugar y después el propio campo para ver realmente lo que era 

en su momento a través de cartelería que explique qué es el resto que estamos 

observando, de qué bando era, etc. para que adquiera un sentido. Esto es lo que falta 

ahora mismo y es en lo que se está trabajando. Explica que el proyecto está definido 

y presentado y están a la espera de que les den el visto bueno definitivo desde la 

Comunidad de Madrid para llevarlo a cabo.  

- ¿Cuál es el nivel de interés que percibe por parte de la sociedad sobre este 

Patrimonio?  

Señala que, por la sociedad general, bastante bajo, pero por la sociedad interesada 

medianamente en lo cultural, historia, etc. bastante elevado. Las visitas, rutas, 

jornadas, etc., en todo lo que se hace, se llenan los cupos que se tienen. El museo 

tiene muchísimas visitas, gente de todas partes del mundo, visitas de gen te de 

EE.UU., Alemania, etc., que van específicamente a ver el museo, a ver las trincheras. 

Sobre todo, destaca las primeras ediciones. En el 2011 llegaron Brigadistas 

Internacionales que estuvieron en la propia batalla. Está bastante extendido que la 

gente venga a visitarlo, no es un atractivo para toda la sociedad, pero sí existe un 

nicho de población que sí que está muy interesada y le atrae mucho este turismo 

bélico. Les parece muy interesante el poderlo ver in situ y adecuadamente explicado.  

- ¿Cómo percibes la idea propuesta por este trabajo de catalogar el entorno como 

Paisaje Cultural de la batalla del Jarama? ¿En qué cree que podría beneficiar a la 

gestión de este patrimonio? 

Comenta que es una idea muy buena. Ha comprobado de qué se trata y qué podría 

aportar o no y le parece bastante interesante. Ahora tiene que ver si realmente pueden 

entrar en esa catalogación, algo que podría ser fantástico. Explica que habría que 

ponerse a hablar entre los municipios. De esta forma, si el Ministerio da esta 

catalogación, se consiguen otras herramientas más de trabajo, una nacional, 

amparada por la ley, que permitirá proteger mejor el lugar. Además, de cara a los 

trabajos de investigación y restauración, se podrían adquirir líneas de financiación 

que permitan avanzar más rápido y llevar a cabo los planes, ya que los presupuestos 
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de los municipios no dan margen de maniobra, debido a que son necesarias 

intervenciones en espacios abiertos que requieren mucho trabajo, lo que conlleva la 

contratación de personal especializado. Por ello, se necesitan líneas de financiación 

externas y si pueden acogerse a líneas de financiación nacionales, regionales o 

incluso europeas les sería de gran ayuda. 

Técnica especialista de Patrimonio Cultural de Arganda del Rey  

- ¿Qué estrategias de gestión se están llevando a cabo con el patrimonio inmueble y 

mueble de la batalla del Jarama a nivel de protección especial, puesta en valor y 

difusión?  

Explica que en el 2013 se aprueba la Ley de Patrimonio de la comunidad y se deciden 

incluir las fortificaciones como BIP y bien arqueológico a ser protegido, hasta ese 

momento no existía ningún tipo de protección sobre ellas. En el 2015 se crea el libro 

blanco de fortificaciones desde la DGPC y se realiza una campaña para proteger este 

tipo de Patrimonio. A partir de esa fecha se hizo un inventario con las fortificaciones 

y trincheras que hay de la Guerra Civil en la localidad de Arganda del Rey, que puede 

consultarse en la página web del Archivo de la ciudad. Asimismo, en el 2015 hubo 

una financiación de un fondo europeo FEDER, que se aprobó para un proyecto de 

recuperación de fortificaciones de la batalla las del Cerro del Melero , que fue 

dirigido por Julio Cerdá y por la propia entrevistada.  

Señala que para el Cerro del Melero se contrató a una empresa de arqueología, se 

realizó una excavación arqueológica y se pensó que era una buena fortificación para 

recuperar, ya que está en el casco histórico, tiene accesibilidad muy fácil, tiene 

lugares para aparcar y desde el cerro tiene unas vistas espectaculares. Se dieron 

cuenta de que era un observatorio. Se empezó a ver la importancia que tenía el lugar, 

ya que desde allí se controlaba todo el valle y era el punto defensivo del pueblo. Se 

decidió hacer un abierto por obras. Después se comenzó con la musealización, 

dirigida desde el archivo y desde del Ayuntamiento. Se trata de las primeras 

trincheras musealizadas y todos estos trabajos se hicieron bajo la supervisión de la 

DGPC, que quedó encantada porque hasta la fecha no existían unas trincheras 

musealizadas de esta manera, tanto es así que actualmente se pone como modelo a 

seguir para otras musicalizaciones. Comenta que viene gente de todas partes, ha 

salido en medios de comunicación hasta en países europeos como Alemania y lo 

visita mucha gente. Pero es un bien muy difícil de conservar y requiere mucho 

mantenimiento.  
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Posteriormente comenta que antes de los trabajos de musealización y difusión nadie 

de Arganda del Rey conocía el Cerro del Melero pero que se comprobó que, 

posteriormente a su puesta en valor y musealización, todos los habitantes de la 

localidad lo conocen. En definitiva, explica que se ha llevado con éxito un proceso 

importante de recuperación y de puesta en valor para la sociedad.  

Asimismo, comenta que se ofrecen visitas teatralizadas a los colegios y centros 

escolares, se contratan 1-2 actores y se caracterizan y cuentan a los niños y niñas 

cómo era la vida en las trincheras. Además, se hicieron unos cuadernos didácticos. 

Todo ello se lleva a cabo una vez al año. Junto a ello, explica que ya a nivel turístico, 

Arganda del Rey organiza visitas guiadas.  

- ¿Cuál es el nivel de comunicación y cooperación entre los diversos municipios que 

tienen competencia sobre dicho patrimonio para el diseño y puesta en práctica de 

iniciativas que lo protejan, lo pongan en valor y lo difundan? 

Explica que con el tema de las fortificaciones y con el “supuesto Parque Histórico 

del Jarama” sí que se mantienen en contacto y tienen buena comunicación entre los 

municipios que forman parte de esta iniciativa. Sin embargo, explica que cada 

municipio hace sus proyectos en y para su propio municipio. En 2017 los municipios 

implicados llevaron a Fitur el Parque Histórico del Jarama.  

Además, comenta que es muy compleja la gestión de este Patrimonio debido a que 

pocos bienes se encuentran en terreno municipal, la mayor parte están en terrenos 

privados y la Administración pública no puede invertir en bienes privados, porque 

tienen sus propios bienes públicos en los que invertir. Así, se crean rutas, pero  

muchas de ellas están en zonas privadas. 

- ¿En qué consiste el proyecto de Parque Histórico de la Batalla del Jarama? 

Señala que fue un proyecto que se presentó hace muchos años y no se llegó a hacer 

y se quedó parado. El parque no se llegó a crear, pero se quedó con el nombre y hace 

unos años se retomó la idea y desde otras áreas políticas se implicaron para que se 

llevara a Fitur. La intención fue comenzar a recuperar el Parque Histórico, pero la 

realidad es que no está creado, no se aprobó en su momento, no hay proyecto.  

Comenta que en Arganda se hicieron 5 rutas, pero no se pueden poner en práctica 

porque la mayor parte de esos lugares están en fincas privadas. De esta forma explica 

que es muy complicada su gestión, pero que las Administraciones de los municipios 

que forman el Parque Histórico apuestan por él. 
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- ¿Qué planes para el futuro existen en torno a este patrimonio? 

Desde el área de Patrimonio Cultural de la localidad, explica que trabajarán por 

conservarlos y mantener lo que se pueda, ya que pocos bienes se encuentran en 

parcelas municipales. De esta forma, si detectan que algún bien en parcela privada 

está siendo deteriorado lo que puede hacer el Ayuntamiento es notificar al 

propietario/a y explicarle el deber que tiene de protegerlo como bien arqueológico, 

pero poco más. Después comenta que en la actualidad no existen nuevos proyectos 

de musealización. Lo que realmente les gustaría es hacer es un centro de 

interpretación de la Batalla del Jarama. Un centro interactivo, estaría en el Cerro del 

Melero, pero eso requiere de una inversión, dinero, proyecto, y es complicado, ya 

que en el municipio tienen muchos proyectos de mantenimiento y gestión de otros 

patrimonios de la ciudad.  

- ¿Cuál es el nivel de interés que percibe por parte de la sociedad sobre este 

patrimonio?  

Explica que es muy alto porque la batalla del Jarama interesa mucho a la sociedad, 

el Cerro del Melero tiene un gran volumen de visitas al año y entre diario y los fines 

de semana está lleno. Además, detectan que vienen de otros puntos de Madrid y 

España debido a que el turismo bélico causa mucho interés. Cuando el área de 

turismo saca visitas se apunta mucha gente y en seguida se acaba el cupo. Cada vez 

que se proponen actividades se apunta mucha gente.  

- ¿Cómo percibes la idea propuesta por este trabajo de catalogar el entorno como 

Paisaje Cultural de la batalla del Jarama? ¿En qué cree que podría beneficiar a la 

gestión de este patrimonio? 

Explica que es muy interesante que se puedan integrar estos bienes en la categoría 

de Paisaje Cultural, pero deja claro que para ella siempre se debería realizar sin 

perder la difusión y catalogación como Patrimonio arqueológico. Es importante que 

sea Patrimonio arqueológico, ya que desde esta categoría es más fácil de proteger y 

de conseguir subvenciones que si tan sólo fuera paisaje porque la DGPC está muy 

implicada en la puesta en valor y protección de los bienes arqueológicos, de forma 

que quizás perdería valor a nivel administrativo si fuera catalogado desde una figura 

solo de paisaje. Así, comenta que debería considerarse en esta categoría atendiendo 

a sus cualidades como patrimonio arqueológico. 
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Asociación Jarama80 y concejal de hacienda y patrimonio de Rivas-Vaciamadrid  

- ¿Qué estrategias de gestión se están llevando a cabo con el patrimonio inmueble y 

mueble de la batalla del Jarama a nivel de protección especial, puesta en valor y 

difusión? 

Indica que la gestión que se está haciendo deja bastante que desear, no hay un trabajo 

continuado para ponerlo en valor desde las Administraciones, para proteger todo el 

Patrimonio mueble e inmueble de la Batalla del Jarama. Ha habido diferentes 

experiencias, la responsabilidad recae sobre la Comunidad de Madrid y ella ha 

catalogado los restos de la batalla en el Plan Regional. La propuesta que se hizo en 

el 80 aniversario de la batalla fue constituir todo como un Paisaje Cultural para darle 

una protección integra y poder desarrollar la puesta en valor y gestión de estos 

bienes. Debemos tener en cuenta que la mayor parte de los bienes se encuentran en 

terrenos privadas y esto dificulta mucho el poder llevar a cabo una gestión integra 

para proteger los restos. Comenta que asociado a eso debería existir un plan de 

difusión, de conocimiento, de educación, respecto a qué significan esos restos y no 

solo desde un punto de vista arquitectónico, quién estaba en cada una de las 

posiciones, qué significó la Guerra Civil y qué impacto tuvo en el entorno del sureste 

y de los municipios donde se desarrolló.  

En Rivas se desarrollaron campos de trabajo internacionales y en el 2015 hubo un 

incendio en Coberteras y desde ahí el tejido asociativo del Ayuntamiento puso en 

marcha iniciativas para solicitar una subvención a Europa dentro del marco de la 

memoria, ya que en ese año había una serie de subvenciones de la Unión Europea 

llamadas “Europa de los ciudadanos” y se consiguió desde Rivas preguntar a los 

Ayuntamientos de los cuatro municipios y a la asociación de Amigos de las Brigadas 

Internacionales, la Asociación de Brigadas de Alemania de Italia, de Francia y de 

Inglaterra. Así, se hizo un proyecto para poner en valor los restos, pero Europa no 

concedió la subvención. En el 2017 se concedió una subvención por parte de 

jarama80 del Partido de la Izquierda Europea para a hacer el 80 aniversario de la 

batalla y de ahí surgió la propia Jarama80. Se hizo un acto importante en el auditorio 

Pilar Bardem que se llenó de visitantes, con la participación de familiares y 

asociaciones de brigadistas y a partir de ahí han ido realizando rutas gratuitas a 

grupos para difundir el patrimonio y contarles la historia. Se editó un libro También.  

Se ha estado animando a las instituciones a que desarrollen y se llevan a cabo 

proyectos. En Rivas también se hizo la excavación con Alfredo Gonzales Ruibal, se 

hicieron diferentes excavaciones, pero al final ha quedado parado todo ya de 
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momento. Aunque sí que es cierto que la directora de conservación de la Dirección 

General de Patrimonio Cultural sí manifiesta un interés y ahora se están retomando 

las negociaciones para declarar algún lugar BIC. Comenta que desde la Dirección no 

hay un entendimiento de que todo merezca ser Paisaje Cultural, pero desde la 

asociación piensan que sería la mejor manera de dotarlo de la integridad que debe 

tener, estamos hablando de un hecho que ocurrió en todas estas zonas. Finalmente, 

explica que confía que antes de que pasen dos años se logre por fin que algunos de 

los espacios sean declarado como BIC.  

- ¿Cuál es el nivel de comunicación y cooperación entre los diversos municipios que 

tienen competencia sobre dicho patrimonio para el diseño y puesta en práctica de 

iniciativas que lo protejan, lo pongan en valor y lo difundan? 

Indica que los dos últimos años ha detectado poca coordinación y poca conversación. 

En el 2016 se lograron mantener diferentes reuniones y de ahí se puso en marcha lo 

de Fitur y en el enero del 2017 se aprobó en los plenos de los distintos Ayuntamientos 

una moción con los mismos objetivos, solicitando la declaración de Parque Histórico 

de la Batalla del Jarama y solicitando la ayuda de la Comunidad de Madrid para 

poder desarrollar una puesta en valor, que no solo sea un lugar turístico, sino que 

también trabajase los valores de la sensibilización y el rechazo de la violencia y se 

hicieron varias reuniones entre los cuatro Ayuntamientos (San Martín de la Vega 

tiene menos interés porque su foco turístico está basado en el modelo de la Warner), 

pero en el  Ayuntamiento de Rivas se han retomado algunas iniciativas. El 

Ayuntamiento de Morata de Tajuña llevó la excavación del Puesto de Contraataque 

n 8. Sin embargo, en los últimos tiempos hay menos coordinación y parece que se 

“desinfló” a partir de la propuesta.  

- ¿En qué consiste el proyecto de Parque Histórico de la Batalla del Jarama? 

Comenta que lo que se intentaba y se seguirá intentando con esta propuesta es que 

al menos cada uno de los municipios donde se mantienen una serie de restos tengan 

creadas y protegidas dos zonas para llevar a cabo dos rutas autoguiadas en cada uno 

de los municipios. Poder desarrollar un marco de gestión de ese parque no sólo con 

la participación de los Ayuntamientos, sino desde las asociaciones de memoria que 

trabajen con el recuerdo y la memoria democrática. La idea es abrir ese espacio a la 

participación de las asociaciones y que esa entidad gestora ponga en valor al menos 

dos zonas y se pueda establecer un mapa conjunto y poner en marcha o recuperar 

iniciativas de una manera más amplia. Por ejemplo, las jornadas llevadas a cabo 

Arganda: en algún año han colaborado más municipios, pero últimamente la 
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desarrolla casi solo. Morata de Tajuña lleva a cabo alguna teatralización en los 

espacios. Desde Rivas-Vaciamadrid se está trabajando en tener un espacio físico en 

el propio parque y crear un espacio de recuerdo-centro de interpretación de las 

Brigadas Internaciones colaborando con la DGPC. A raíz de ello se desarrolló un 

borrador sobre cómo gestionarlo y que sea un punto de partida de ese Parque 

Histórico. Junto a ello, explica que en Rivas-Vaciamadrid se está trabajando en la 

expropiación de terrenos en donde se hallan algunos de los restos para poder 

vallarlos, mantenerlos y protegerlos porque están sufriendo un gran desgaste. 

También destaca las excavaciones de Las Lagunas del campillo de Alfredo González 

Ruibal y señala que a las rutas de jarama80 han acudido unas 4.000 personas.  

Comenta que por un lado está siendo positivo que se estén dando a conocer estos 

vestigios, pero por otro lado esas visitas frecuentes y sin tener la conciencia de lo 

que se está haciendo pues está facilitando que algunos restos sufran bastante 

deterioro.  

- ¿Qué planes para el futuro existen en torno a este patrimonio? 

Explica que idea es seguir “erre que erre” que haya un reconocimiento formal de la 

importancia de ese Patrimonio histórico. En Rivas-Vaciamadrid es el único 

patrimonio histórico que hay de la Batalla del Jarama y, por lo tanto, se debería tener 

más interés. Desde las instituciones se tiene interés, pero lo que no se tienen son las 

competencias para poder hacerlo. En el resto de municipios es lo mismo.  

Comenta que quieren que estos restos ayuden a mostrar cómo se vivía y como se 

vivía, de dónde han surgido estos pueblos, qué trabajos realizan, que sea más allá del 

sentido militar de la propia batalla, la importancia de la defensa de la democracia, de 

la defensa de la República, de la colaboración y la solidaridad del internacional, etc.  

Posteriormente explica que el día 18 de febrero se va a realizar un homenaje a un 

Brigadista Internacional en Rivas. En definitiva, seguir trabajando el recuerdo, el 

conocimiento de nuestra propia historia, no la tergiversación, no la visión 

equidistante, de que había un claro agresor: los fascistas y nazis y un claro defensor 

de Madrid, que eran los trabajadores y trabajadoras que defendían la República 

ganada en las urnas.  

- ¿Cuál es el nivel de interés que percibe por parte de la sociedad sobre este 

patrimonio?  

Señala que es un interés elevado. Explica que el problema es que es más elevado el 

nivel de desconocimiento. Desde la asociación llevan 6 años haciendo rutas y las 



Sandra García Llagas 

161 
 

demandan mucho y cuando están más activos se tiene mucha más demanda. Lo que 

pasa es que la gente desconoce lo que hay y cuando lo conoce se quedan 

impresionados y lo comentan con compañeros y se solicitan más visitas. Hay cierto 

desconocimiento de la riqueza histórica que existe en el lugar y no solo de la batalla 

del Jarama, sino del entorno natural del Parque Regional del Sureste, el Canal del 

Manzanares, etc., que son también elementos patrimoniales que se comentan en el 

marco de las visitas. En definitiva, a la gente le gusta bastante una vez que se conoce.  

- ¿Cómo percibe la idea propuesta por este trabajo de catalogar el entorno como 

Paisaje Cultural de la batalla del Jarama? ¿En qué cree que podría beneficiar a la 

gestión de este patrimonio? 

Indica que en jarama80 se apuesta por ese reconocimiento integral. Lo que aportaría 

a la gestión sería un elevado nivel de protección al ponerlo en valor. Cuando se habla 

de poner en valor no se habla de crear una mercancía, sino de conocerlo, la mejor 

manera de proteger el patrimonio es conocerlo, es saber que está y ponerlo en 

conocimiento de los herederos, que al final nos ayuda a entender quiénes somos hoy 

en día. Es entenderlo como una de las batallas más importantes de Madrid, que 

impidió el avance del fascismo y animó mucho a la defensa de la democracia. Opina 

que un ejemplo y que como tal hay que entenderlo, hay que hablar de la lucha en las 

colinas de Morata, del avance en San Martín, qué es la Marañosa, qué era y qué es 

hoy en día (el parque militar). Hay que hablar de la posesión de las tierras, por qué 

las fincas se regalaron cuando acabó la Guerra Civil y cómo ha influido en el estilo 

de vida y en las dificultades de los trabajadores del campo del sureste y cómo ha 

habido mucha limitación en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. Así 

que, la gestión o el reconocimiento de un parque, de un Paisaje Cultural, en el Jarama 

ayudará mucho al desarrollo de la zona y a la protección del entorno natural también, 

porque existe una masificación y saturación en las visitas a los entornos naturales 

que al final va a acabar degradando paisajes. Por tanto, se necesita la protección con 

la colaboración ciudadana y que éstos sean elementos base para el conocimiento y 

reconocimiento del entorno.  

 

Concejala de Cultura de Rivas-Vaciamadrid y Técnico de turismo de la ciudad  

- ¿Qué estrategias de gestión se están llevando a cabo con el patrimonio inmueble y 

mueble de la batalla del Jarama a nivel de protección especial, puesta en valor y 

difusión? 
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Comienzan indicando que todo lo que hay en Rivas-Vaciamadrid de la zona de la 

batalla (donde se encuentran restos inmuebles) no es propiedad del municipio, no 

forma parte del patrimonio de Rivas-Vaciamadrid, sino que es propiedad privada. 

Hay que pedir permisos a los dueños para poder desarrollar todas las propuestas que 

se quieren hacer desde el municipio. Lo que se ha hecho hasta ahora es un trabajo de 

conservación: se hicieron un par de campos de trabajo de jóvenes en verano, que este 

año quieren intentar repartir. Esto ayudaba a la conservación, ya que no se podían 

restaurar, pues al menos se ayudase a la conservación. Si vamos allí podemos ver 

que hay cosas que están conservadas y otras construcciones fruto de estos campos 

de trabajo en donde se realizaron construcciones parecidas a las que antes había.  

La idea que se tiene primero es intentar que este terreno sea del municipio, para que 

no tengan que pedir permisos antes para hacer cosas, ya que existen distintas visiones 

sobre estas iniciativas. Se quiere promover el turismo, pero un turismo responsable. 

Explican que no quieren que la zona de la Batalla del Jarama que se convierta en un 

entorno en el que vaya por allí todo el mundo sin tener en cuenta que hay 

determinados espacios de la propia batalla que son delicados: son pequeños, la gente 

entra con mochilas, rozan los espacios, etc. Están empezando a notar que cuanto más 

se van conociendo más gente lo visita y se está empezando a deteriorar. Por ello, lo 

primero que se quiere hacer es esta parte de conservación que pasaría porque este 

espacio sea del municipio. 

Sobre la difusión explican que este año se quiere repetir el campo de trabajo y se 

pretende que se lleve a cabo gracias a una subvención de la Comunidad de Madrid, 

que se va a presentar ahora. Además, a través de la empresa municipal de vivienda 

se ha comprado la Posada del Alcalde, que era un restaurante que había en el pueblo 

de la ciudad, es un edificio de cuatro plantas y la idea es poder desarrollar allí lo que 

sería la entrada/la oficina de turismo que diera entrada a lo que tenga que ver con el 

Parque Regional y la Batalla del Jarama. Actualmente están viendo cómo pueden 

implementar este proyecto, ya que hay que hacer obras en el edificio. 

Además, los restos de la batalla está inventariados y geolocalizados.  

- ¿Cuál es el nivel de comunicación y cooperación entre los diversos municipios que 

tienen competencia sobre dicho patrimonio para el diseño y puesta en práctica de 

iniciativas que lo protejan, lo pongan en valor y lo difundan? 

Hasta la actualidad, la mayor comunicación la tienen con Morata de Tajuña. 

Explican que tienen relación con Goyo (dueño y fundador del Museo de Morata de 

Tajuña), porque el museo se queda pequeño y el dueño pretende seguir 
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implementándolo, así que se está hablando de poder llevarlo a cabo en el edificio 

que se ha comprado. Intentan en conjunto preservar el espacio, saber que puede ser 

una atracción turística, pero entendiendo que es un espacio protegido, que tienen que 

seguir protegiéndolo. Sin embargo, a nivel administrativo indica que a día de hoy no 

existe nada que les asegure la protección.  

También explican que han tenido relación con la directora de Patrimonio y la actitud 

es buena, que parece que comparten algunos de los objetivos, pero nunca terminan 

de hacerse realidad los proyectos con la colaboración de la Administración. Así, se 

han realizado propuestas, pero no han terminado de llegar a materializarse en una 

manera de trabajar, en un convenio o en cualquier propuesta que hicieran ellos. 

Comenta que seguirán trabajando con la DGPC intentando algo conjunto, el 

problema que existe es que al final los terrenos son privados. 

- ¿En qué consiste el proyecto de Parque Histórico de la Batalla del Jarama? 

Indican que se catalogaron todos los restos arqueológicos, se ha hecho una 

programación didáctica para difundir los restos sobre el terreno, hacer rutas guiadas 

y situar carteles para que se pueda interpretar, pero, como decían, hasta que estos 

terrenos no sean del municipio no se puede hacer realidad el Parque Histórico.  

Asimismo, comentan que en este objetivo de que cuando haya visitas la gente sepa 

cómo hay que comportarse para que no se deteriore y vandalice, en Rivas-

Vaciamadrid está la asociación jarama80 que los fines de semana intentar estar por 

la zona para explicar la parte de preservación a las personas que están en el lugar. 

Indican que esta asociación ha influido mucho en todo lo que tiene que ver con la 

recuperación de la memoria histórica y deben formar parte en este proyecto de 

Parque Histórico. Posteriormente, explican los actos de conmemoración que 

desarrolla Rivas-Vaciamadrid con la colaboración de esta asociación como las 

conmemoraciones a las Brigadas Internacionales.  

- ¿Qué planes para el futuro existen en torno a este Patrimonio? 

En este apartado se comentan las iniciativas que anteriormente se han mencionado: 

se busca la adquisición de los terrenos para posteriormente trabajar en la 

interpretación y musealización de la batalla a través de las rutas diseñadas y los 

elementos de señalización sobre el terreno. Asimismo, se comenta la adquisición del 

edificio de la Posada del Alcalde para su uso como centro de acogida de visitantes y 

mantener los eventos como jornadas, visitas, conmemoraciones, etc.  
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- ¿Cuál es el nivel de interés que percibe por parte de la sociedad sobre este 

patrimonio?  

Indican que En Rivas-Vaciamadrid todavía hay gente que no lo conoce y cuando se 

explica que existen restos de la batalla y se realizan visitas la gente se queda 

sorprendida, por tenerlo tan cerca, no conocerlo y además con el alto grado de 

conservación. No se trata de un terreno en el que haya que imaginase mucho el 

patrimonio, ya que se conservan restos y se pueden visualizar de manera muy clara. 

Además, comenta que en el municipio hay mucha gente que sí que lo conoce por la 

tradición de la ciudad de recuperación de la Memoria Histórica, de homenaje a la 

gente que luchó en defensa de la libertad del pueblo. Rivas-Vaciamadrid fue el 

municipio que realizó el único homenaje a Brigadistas Internacionales y gente que 

estuvo luchando por la República. Comenta que cree que hay una tradición en la 

ciudad, una conciencia por parte de la población de esta ciudad, lo que hace que 

cuando se expliquen las iniciativas se tenga apoyo. Hay muchos vecinos y vecinas 

que preguntan que por qué no se trabaja en estos espacios y siempre se tiene que 

aclarar que estos espacios son privados y que esta es la causa de que todavía no se 

estén materializado iniciativas. La conciencia de esta ciudad es muy alta en relación 

a lo que tiene que ver con la recuperación de la memoria y los espacios. 

Además, los centros educativos de la ciudad y en los departamentos de historia 

realizan peticiones para poder hacer rutas guiadas sobre el terreno con alumnos y 

alumnas para consolidar lo que aprenden en clase, que se pueda ver sobre el terreno.  

- ¿Cómo percibe la idea propuesta por este trabajo de catalogar el entorno como 

Paisaje Cultural de la batalla del Jarama? ¿En qué cree que podría beneficiar a la 

gestión de este patrimonio? 

Explican que existe un alto interés por parte de ellos en obtener esa distinción, que 

ayudaría enormemente para gestionar de cara al futuro este Parque Histórico. Esto 

se traduce en que todas las Administraciones pondrían un poco de su parte, 

colaborarían juntas, que es lo que se ha solicitado en la Comunidad de Madrid, para 

que la conservación y musealización, visitas guiadas, etc. se realicen de forma 

segura. En definitiva, que todos estos proyectos que se tienen en mente y que pasan 

primero por la parte de gestionar como espacios públicos los terrenos se puedan 

cumplir. Finalmente, comentan que todo lo que sea obtener una figura de protección 

y conservación es interesante y necesario. 
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ANEXO 18: Estimación del presupuesto de la señalética  

 

MODALIDAD 1:  MUSEALIZACIÓN CON 

CARTELERÍA INTERPRETATIVA IN SITU 

MODALIDAD 2: 

MUSEALIZACIÓN MEDIANTE DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS 

Descripción Cantidad Coste  Descripción Cantidad Coste 

Coordinación y contenidos Coordinación y contenidos 

Informes arqueológicos, 

arquitectónicos y 

paisajísticos 

  

5.000 € 

Informes arqueológicos, 

arquitectónicos y 

paisajísticos 

  

5.000 € 

Diseño de contenidos de 

interpretación 

 
 

5.000 € 
Diseño de contenidos de 

interpretación 

 
 

5.000 € 

Adecuación del espacio Adecuación del espacio 

Limpieza, adecuación de 

caminos y mano de obra 

  

30.000 € 

 Limpieza, adecuación de 

caminos y mano de obra 

  

30.000 € 

Limpieza y adecuación de 

restos arqueológicos 

 
 

12.000 € 

Limpieza y adecuación de 

restos arqueológicos 

 
 

12.000 € 

Museografía Museografía 

Señalización básica  Señalización básica 

- Señalización en carretera  5 1.000 € - Señalización en carretera  5 1.000 € 

- Cartelería en cada inicio 

de itinerario (Panel 

interpretativo con 

tejadillo) 

 

 

6 

 

 

12.000€ 

- Cartelería en cada inicio 

de itinerario (Panel 

interpretativo con 

tejadillo) 

 

 

6 

 

 

12.000 € 

- Señalización direccional 

(postes y balizas) 

 

72 

 

1.500€ 

- Señalización direccional 

(postes y balizas) 

 

72 

 

1.500 € 

- Señalización de 

protección espacial 

 

10 

 

200€ 
- Señalización de 

protección espacial 

 

10 

 

200 € 

Paneles Código QR o dispositivos iBeacons 

- Mesas interpretativas 8 8.000 € - Paneles QR 32 960 € 

- Atril informativo 24 16.000 € - Dispositivos iBeacons 32 640 € 

    - Contenido interpretativo 

web 

 2.000 € 

Personal Personal 

Guías                                                        18.000 €/año Guías            18.000 €/año 

TOTAL                                                   108.000 € TOTAL                                                 88.300 € 

Tabla 2 Fuente: elaboración propia a partir de empresas de creación de itinerarios naturales y patrimoniales. 
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