PASAPORTE

Batalla de Brunete

Rutas con Historia

Presentación
Es te año se cumple el 85 aniversario de la Batalla de
Brunete y desde Rutas con Historia creemos que es hora
que los españoles podamos hablar de la Guerra Civil sin
comenzar otra, solo contando lo que sucedió, sin catalogar,
sin adoctrinar a nadie y que cada uno saque sus propias
conclusiones. Conociendo lo que sucedió, sin valorar los
acontecimientos.
Pensamos que la Historia no es aburrida, lo que es aburrido
es como nos la han contado durante mucho tiempo y estamos
convencidos que sin perder el rigor his tórico, podemos
aprender Historia divirtiéndonos.
Hemos creado junto a los Ayuntamientos de Boadilla del
Monte, Brunete, Quijorna, Valdemorillo y Villanueva de la
Cañada, este pasaporte que es la carta de presentación de
todas las actividades que tendrán lugar durante este mes
de julio.
Para ver el calendario de actividades
I I Jor n a d a s de la Com a rc a de la
Batalla de Brunete julio 2022 lee el
siguiente Código QR.

.

Cómo usar es te pasapor te
Tienes en tus manos el folleto informativo del primer
pasaporte de la Comarca de la Batalla de Brunete, con él
pretendemos ayudarte a conocer mejor el entorno de la
B a t a l la de Br u ne te , los re s tos a rq ue ológ icos y
localizaciones de la Guerra Civil Española que han llegado
hasta nuestros días.
Para poder interactuar con el pasapor te tendrás que
utilizar la versión online, leyendo el siguiente código QR,
donde te explicamos los pasos a dar para poder disfrutar
de él.
Este documento solo es un pequeño
m a nu a l de u so y promo ción del
pa sapor te, la utiliza ción del
pasaporte siempre será en la red.

El pasaporte está creado y pensado como un juego, con el
que puedas encontrar con facilidad sitios que tienen que
ver con la comarca y cuando los visites puedas sellar que
h a s e s t a do e n e l lo s . E l s e l lo lo ob t e n d r á s p o r
Geolocalización en la versión de la red, nunca de forma
física.

Cuando consigas todos los sellos de un Ayuntamiento
tendrás acceso a un premio, que consistirá en un enlace a
una página web que contendrá un avión de la Guerra Civil
modelado en 3D, con el que podrás interactuar desde tu
dispositivo móv il, una ficha técn ica con todas las
características y una breve descripción.
Tenemos cinco ayuntamientos, por lo tanto pod rás
conseguir cinco aviones y un sexto extra si completas los
cinco desafíos.
Si quieres saber más de Rutas con Historia
puedes leer este Código QR

¿Sabías que el Polikarpov I-16 se llamaba “Mosca” en
España? Una de las teorías es que en los embalajes ponía
“Mockba” (Moscú en Ruso) y lo leyeron aquí de la forma que
q u i s i e r o n … “ Mo s c a”. E l b a n d o
sublevado lo llamaba a su vez “Rata”.
Los es pañoles somos
muy dados a nombres
poco marciales para los
aviones que peleaban
en los cielos
peninsulares en
la Guerra Civil.
Desde el “Pavo”, el “Bacalao” o el “Chirri” (aproximación
del nombre CR32 que viene de Celestino Rosatelli modelo
32) por el bando franquista a los “Chatos”, “Katiuskas” o
“Natachas” y por supuesto el famoso “Mosca”.

Las “tres Viudas” es el nombre que se daba a la formación
de tre s Ju52 cu a ndo s obrevolab a n Ma d r id pa ra
bombardear la capital.

Quijorna se encuentra situada en la zona oeste de la
Comunidad de Madrid, a unos 39 km de la capital al Sur.
Está situado dentro de la comarca denominada «Cuenca
del Guadarrama».
Tiene una extensión de 25,7 km2 y una altitud aproximada
de 580 m.
Quijorna fue una de las r utas que ex per imentó el
transporte de carretas con cal para la construcción del
Monasterio del Escorial, y no solo eso, sino que contribuyó
además a la producción, gracias a los quinientos hornos de
cal que por aquel entonces existían en el municipio. Hecho
que según la historia, podría dar nombre al pueblo, de este
modo, “Qui”, haría alusión a la primera sílaba de quinientos
y “jorna” significaría hornos.
De este hecho aún conservamos memorias en forma de
yacimiento. Un antiguo horno nos recuerda nues tra
historia a unos 3,5 kilómetros de Quijorna.

Superviviente de la Batalla de Brunete, Quijorna nos
ofrece recuerdos de la contienda, edificios que, como la
plaza del Ayuntamiento y la Iglesia, ahora reformadas,
entre otros, nos cuentan las tragedias allí vividas.
Veamos cinco de esos lugares contemplados en nuestro
pasaporte de la Batalla de Brunete:
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Brunete

Brunete es una localidad situada en la Comunidad de
Madrid. Está a 28 kilómetros de la capital de España.
Cuenta con una población de casi 11.000 habitantes.
El término “Brunete” deriva de la palabra “bruneta”, con la
que se denominaba antiguamente a un tipo de paño
oscuro, relacionado con la actividad ganadera de la región.
Aunque no disponemos de datos exactos de sus orígenes y
fundación, Brunete cuenta con muchos siglos de historia.
Se cree que ya existía en el siglo XV, bajo los dominios de
Andrés Cabrera y Beatriz de Bobadilla, a quienes los Reyes
Católicos les concedieron la villa.
En la Edad Moderna fue una villa señorial bajo la
jurisdicción de los Condes de Chinchón, a quienes Carlos V
otorgó el título y la villa.
Ya, en el siglo XX, Brunete padeció especialmente el azote
de la Guerra Civil, quedando prácticamente destruido.
Posteriormente, a través de Regiones Devastadas, se logró
restaurar la mayor parte de su arquitectura.

El paisaje urbanístico y la ordenación territorial de
Brunete han crecido de forma sostenible y ordenada,
adecuando las dotaciones de servicios (como parques,
consultorio médico, colegios, instituto, polideportivo,
biblioteca, piscina cubierta, Centro Cultural, Casa de la
Juventud, Casa de Mayores, etc.), a las necesidades reales
de su creciente población.
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Boadilla del Monte es un municipio de la Comunidad de
Madrid, en la zona oeste del área metropolitana de la
capital.
Cuenta con una población cercana a los 60.000 habitantes
y una rica historia y patrimonio natural.
La toponimia de Boadilla es posible que sea de origen
árabe, aunque no ha podido ser demostrado. Se cree que
más bien pudiera proceder del apellido de Doña Beatriz de
Boadilla (Condesa de Chinchón), dueña de las tierras del
actual municipio.
Se ha documentado presencia romana en el Cerro de
Romanillos; visigoda en La Vega; árabes, recordemos una
de las posibilidades del origen de su nombre, y una
pequeña población en la Edad Media (Libro de la Montería
de Alfonso XI. Siglo XIV).
A mediados del siglo XVIII Boadilla es una villa de
Madrid y señorío del marqués de Mirabel, que tiene tierras
de cultivo de regadío y de secano, ganadería y pastos.

Es en esta época cuando el infante Luis Antonio Borbón y
Farnesio (1727-1785) compra unos terrenos en la zona. Allí
mandará construir a Ventura Rodríguez un suntuoso
Palacio. Las obras duran entre 1763 a 1765.
En 1936 comien za la Guerra Civil y la situación en
Boadilla no tarda en hacerse insostenible, por lo que la
población es evacuada a Madrid. No regresarán hasta que
és ta termine, encontrándose la ciudad en un terrible
es tado de ruina. La Dirección General de Regiones
Devastadas se encargará de la reconstrucción del lugar.
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Se encuentra en la comarca del Guadarrama al oeste de
Madrid, se asienta sobre una extensa llanura en la que
aparecen algunos cerros de poca elevación, en uno de ellos
se levantó el Castillo de Aulencia o de Villafranca.
Pocos son los documentos conservados sobre los orígenes
de Villanueva, perdidos en su mayoría durante la Batalla
de Brunete. En otros Archivos se hace referencia a un lugar
conocido como Despernada o La Espernada aldea
perteneciente a Valdemorillo, de la que se separa en 1487.
Tiene una población de más de 22.000 habitantes,que
aumenta gracias a los estudiantes y trabajadores de la
Universidad Alfonso X el Sabio.
Fundada antes del siglo S.XV bajo el nombre de La
Despernada . Por contracción de la palabra, se le llamó más
tarde La Espernada. Sobre esta denominación circulan
varias leyendas: una de ellas hace referencia a una estatua
de piedra, mutilada por los transeúntes, y que existió en
tiempos remotos en el sitio en que hoy está edificado el

pueblo, y a cuyo alrededor se levantaron las primeras
viviendas.
Fue rebautizada en el S.XVI en el afán de delimitar los
caminos de tránsito para las cañadas usadas en la
trashumancia.
De la Batalla de Brunete quedan restos alrededor del
municipio.
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Valdemorillo

Valdemorillo es un municipio que se sitúa al oeste de la
capital. Se ubica en la sierra de Guadarrama y está dentro
de la turística Ruta Imperial, que son los caminos que Felipe
II recorría en sus desplazamientos al Monas terio de El
Escorial.
Los datos sobre sus orígenes se remontan a la Edad de
Bronce, debido a los restos cerámicos encontrados en las
inmediaciones de la localidad , junto el r io Au lencia .
También se han descubierto numerosos fragmentos de terra
sigilata romana y de cerámica visigótica.
Pero la primera vez que se habla de Valdemorillo en un
documento es en 1302, en el “Libro de la Montería de
Alfonso XI” (1342) en el que cita el Val de Moriello como
u no de los montes de la cita d a tier ra se gov ian a . La
con s tr uc ción del mon a s ter io de El Es cor i a l fue
controvertida para la localidad, ya que si bien Valdemorillo
se convertía en ciudad de paso para llegar hasta El Escorial,
también perdió parte de sus terrenos y aguas, desviadas
para mantener los jardines y las fincas escurialenses.
En el S XIX Va ldemor illo se incor pora a la socied ad
industrial con la fundación de una Fábrica de loza fina,

más tarde de porcelana y vidrio, que protagonizó algunas
aventuras durante la Guerra Civil antes de ser evacuada.
En la Guerra Civil, fue centro de operaciones del Ejército
Popular de la República durante la Batalla de Brunete. En
1937 era el pueblo más importante de la zona, exceptuando
El Escor ia l; su pobla ción era elevad a y su a ctiv id ad
económica próspera. El bando que la tuviera en su poder,
se garantizaba la comunicación entre la capital y la sierra.
L a a r t i l le r í a d e l ej é r c i t o s u b le v a do , s i t u a d a e n
Nava la gamel la , s ome tió a la lo c a lid a d a conti nuos
bombardeos.
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