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El guía adopta un ritmo de marcha según el nivel del 
recorrido y las circunstancias. No sobrepases al guía. Si te 
sitúas delante irás imponiendo un ritmo mayor y crearás confusión 
en los demás; cansarás a los menos preparados y puedes provocar 
la dispersión del grupo, lo que puede ocasionar posibles pérdidas.

Si vas detrás, no te rezagues innecesariamente. Permanece aten-
to al recorrido y MANTÉN SIEMPRE A LA VISTA A LA PERSONA 
QUE VAYA DELANTE DE TI, asegurándote de que sea del grupo. 
Es la mejor manera de no perdernos. Nunca te quedes detrás del 
compañero que cierra el grupo.

• Aprender a disfrutar de la naturaleza sin dañarla es un objetivo 
del Taller. Te rogamos que no produzcas ningún tipo de conta-
minación medioambiental: no dejes restos inorgánicos (latas, 
plásticos o colillas); ni orgánicos (mondas de frutas, piel del 
embutido, etc). Procura ser lo más discreto posible para no 
asustar a los animales (no grites, hables o cantes en voz alta, 
etc.).

• Lleva siempre ropa de abrigo, chubasquero o impermeable 
y comida dentro del macuto: en la montaña el tiempo puede 
cambiar rápidamente.

• Nunca te ausentes de la marcha sin decírselo a uno de los com-
pañeros responsables. Lleva siempre contigo este folleto guía.

Para cualquier incidencia:
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

CONSEJOS PRÁCTICOS

12 km
28 Afiliados
32 No afiliados

Incluye autocar, comida 
y seguros

8:30h
Lugar de salida: Atocha16 DE FEBRERO

12 KM

Quijorna- Valdemorillo
Quijorna- Valdemorillo



    Recorrido y características

Se trata de una ruta circular que discurre por los términos de Quijorna y Valde-
morillo, recorriendo una distancia de unos 12 Km. Generalmente transitaremos 
por buenos caminos, aunque deberemos subir o bajar tres rampas de cierta 
importancia, con desniveles de unos 80 a 100 metros cada una.

Batalla de Brunete: en julio de 1937 el ejército republicano decidió tomar la 
iniciativa en el frente de la sierra lanzando una ofensiva cuyo propósito era 
alejar al ejército sublevado de la ciudad de Madrid y al mismo tiempo, aliviar 
la situación propia en el frente Norte. Estas operaciones fueron conocidas 
como batalla de Brunete.

Los pueblos de Quijorna y Valdemorillo fueron un importante escenario de esta 
batalla, que al terminar favoreció que aparecieran sendas líneas fortificadas, 
quedando en la actualidad numerosos vestigios de las obras que el ejército re-
publicano construyó en estos lugares. En la ruta propuesta podremos llegar has-
ta dos de sus fortines de hormigón, varias decenas de metros de trinchera, un 
par de depósitos de materiales y el puesto de mando del V Cuerpo de Ejército. 
Más adelante, una vez ganada la línea de alturas, veremos el valle del arroyo de 
Valdeyerno y su desembocadura en el río Perales, zona de duros combates en la 
fase final de la batalla. También nos acercaremos a la casa de los Llanos, sobre 
la que seguramente se desencadenó el primer ataque republicano durante la 
ofensiva y junto al que, una vez ocupado, se situó una batería artillera.

Museo de Brunete en la memoria. En esta ocasión va a ejercer como guía 
Ernesto Viñas, que ya ha colaborado en distintas rutas e investigaciones 
camineras y que conoce bien el desarrollo de esta batalla de 20 días de du-
ración y los frentes defensivos posteriores.

Hoy, 80 años después de que se desencadenase la batalla de Brunete, to-
davía ha sido posible recuperar una parte del material utilizado y que quedó 
desde entonces abandonado sobre el terreno. Con este y con los documen-
tos, fotos y mapas que se han ido encontrando en distintos archivos a lo lar-
go de los últimos años, el grupo de estudio Brunete en la memoria ha creado 
el embrión de un museo, archivo y oficina de rastreo de combatientes, que 
nosotros vamos a poder visitar una vez finalizada la ruta.

Hornos de Cal y actividad minera: otro atractivo de la zona de Quijorna - Valde-
morillo es que desde mucho tiempo atrás ha estado ligada a la extracción y se-
cado de cal mediante hornos y a la fabricación de ladrillos y tejas. Actualmente 
también siguen en pie restos de estos hornos, quedando incluso alguno de ellos 
completo. Existen también evidencias de la actividad minera y extractiva vincu-
lada a la fábrica de vidrio y porcelana de Giralt Laporta, que entre principios del 
siglo XIX y 1937 funcionó en el centro del pueblo de Valdemorillo.

Junto a estos elementos bélicos y los pertenecientes la vieja economía local, 
la ruta, que además discurre en un buen tramo por una cañada de ganados, 
nos permitirá ver excelentes paisajes del llano a un lado y de la Sierra al otro. 
No en vano estaremos sobre el primer escalón del Sistema Central viniendo 
de la Meseta Sur.


