
1 II MARCHA MEMORIAL BATALLA DE TORIJA – 16 MARZO 2013 – 
FORO por la MEMORIA DE GUADALAJARA

09.30  hh. — Torija
Llegamos a Torija vía N-II, aparcamos en la zona abajo del castillo y caminamos a la Plaza del Ayuntamiento. El 
edificio con escaleras a la derecha del ayuntamiento fue la comandancia militar. Torija fue la base de operaciones 
de la contraofensiva republicana.

2 10.30 hh. Mirador de Brihuega. Salimos de Torija por la CM en dirección a Brihuega, tras la segunda rotonda 
antes de llegar a Brihuega, nos metemos inmediatamente a la derecha en la zona industrial, seguimos hasta el 
fondo y aparcamos. A la izquierda, andando hasta llegar al camino entre la nave industrial y la malla metálica, 
seguimos ya en grupo hasta el mirador al pie de las antenas de telefonía, es la cota 709 con una excelente vista de 
Brihuega, la que tuvieron los carros T-26 del coronel Paulov. Al frente la meseta desde la que avanzó la división 
Mera y sus brigadas de carabineros. Regresamos. Nos encaminamos a…

3 11.00 hh. Brihuega. Salimos en auto de la zona industrial y bajamos en dirección a la localidad, atravesamos la 
«curva más peligrosa del mundo» al decir de Hemingway y llegamos. Se puede aparcar en la zona de la Alameda, 
junto a la Plaza de toros o en la calle principal. Nos encaminamos andando a la zona del Castillo de la Peña 
Bermeja. Se realizará el acto junto al muro. Regresamos. Nos encaminamos a…

4 12.30 hh. Trincheras de El Pinoso CANREDONDO. Salimos de Brihuega en dirección a Cifuentes por la 
carretera del Valle del Tajuña —es la zona por la que avanzó la infanteria italiana—. Seguimos en dirección a 
Cifuentes, y una vez allí tomamos dirección Canredondo. Atravesamos una zona boscosa seguida de un campo 
abierto a la izq. y un cruce. El campo fue una aerodromo de emergencia y en el cruce un puesto de socorro en la 
ofensiva del 38. la carretera sube y serpentea dirección Canredondo, antes de llegar al pueblo, cuando subimos y 
vamos dejando los Molinos Eólicos a la izquierda, va a surgir ante nosotros a la izquierda un cruce secundario; es 
un acceso rural a la zona de Molinos. El cruce es forzado y hay que tener cuidado. Intentaremos que un coche de 
organización esté allí para señalar la ruta. Seguimos por el camino y tomamos la primera desviación a la izquierda, 
direccion Molinos. Al pie de cada uno hay una zona de aparcamiento. Aparcamos en el segundo Molino. Visita a 
las trincheras andando. Regresamos. Nos encaminamos a…

5 14.00.  Mirabueno – Mirador sobre el valle
Salimos de nuevo a la carretera de Cifuentes, seguimos recto al llegar al pueblo y tomamos dirección Almadrones. 
El frente se quedó en el río Tajuña, lo cruzamos y seguimosl dirección de la marcha, la carretera sube a la meseta, 
llegamos a una rotonda con un monumento, seguimos en dirección N-II Zaragoza.  En esa rotonda hay una salida a 
Brihuega que dejamos a un lado. Por ahí avanzó la columna Bulgarelli y fue atacada por los Katiuskas SB-2. El 
cruce de Almadrones fue objeto de duros combates en la ofensiva de enero del 37 (alli cayó el comisario 
Tomacheck del Dombroswsky) y en la de marzo. Salimos a la N-II dir. Zaragoza. Tomamos la salida que pone 
MIRABUENO. Llegamos al pueblo. Podemos aparcar donde encontremos sitio y andar hasta el mirador del valle. 
También se puede atravesar el pueblo y aparcar en la zona libre previa al Mirador. Andando nos acercamos al 
Mirador. Explicaciones sobre el terreno. Se observa Cerro de San Cristobal, Almadrones, Mandayona, Villaseca de 
Henares, valle del Badiel, la sierra la norte. Mirabueno fue tomado al asalto por el batallón Garibaldi el 1 de enero 
de 1937, capturado a 60 soldados del batallón Gerona 17. De Mirabueno partieron los batallones Dombrowsky y 
Garibaldi para atacar el Cerro de San Cristobal junto a Algora. En la Loma del Mal Nombre, a 1146 ms de altura, 
junto al Matorral cayó el comandante Picelli en una zona batida por las ametralladoras del Cerro; la XII BI fue 
retirada y enviada a la carretera de A Coruña.. En marzo de 1937, Mirabueno tuvo que ser evacuado ante el avance 
fascista. Almadrones resistió 24 horas cruciales.

6 15.00 hh. Mirabueno — Frontón — Acabadas las explicaciones nos dirigimos a la Iglesia. En la plaza se 
encuentra la casa donde fue conducido el cuerpo de Guido Picelli el 5 de enero de 1937. Nos encaminamos al 
Frontón junto a la Casa de Cultura. COMIDA POPULAR. FIN de la VISITA


