La batalla de
Brunete

La localidad de Brunete ha dado nombre a una de las batallas más
importantes de la Guerra Civil. Entre el 6 y el 25 de julio de 1937
se desarrolló la contienda, que comenzó con la ofensiva del ejército
republicano, con el objetivo de aliviar la presión sobre el Madrid sitiado
por los nacionales y que éstos se vieran obligados a retirar tropas del
N de España.
El plan, diseñado por el coronel Rojo, consistía en lanzar un ataque de N a
S, desde la carretera de Majadahonda a El Escorial y avanzar, rompiendo
las líneas enemigas, hasta alcanzar Móstoles y Navalcarnero.
Por parte republicana intervinieron dos cuerpos de ejército: el V, mandado
por el general Modesto y el XVIII, por el coronel Casado, bajo el mando
supremo del general Miaja.
Por parte de los nacionales intervinieron la 71ª División, de Iruretagoyena,
la 13ª del general Barrón, la 12ª División, de Asensio Cabanillas y la
150ª División,de Sáenz de Buruaga. Partiendo de posiciones cercanas
a Valdemorillo, durante la noche del 5 al 6 de julio las tropas de Líster
tomaron Brunete.
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Del 7 al 11 se ocuparon Quijorna, Villanueva del Pardillo y Villafranca
del Castillo. A partir de este avance fulgurante la ofensiva comienza
a perder fuerza y los nacionales comienzan su contraofensiva el día
16 recuperando terreno, poco a poco. El día 27 ha terminado todo,
quedando el frente de nuevo estabilizado, con un pequeño avance
republicano, que costó la muerte de alrededor de 20.000 soldados
republicanos y de 17.000 nacionales.
Los costes humanos y materiales,
para uno y otro bando, fueron
enormes, estando considerada
esta batalla como una de las más
sangrientas de la Guerra Civil.
Los bunkers de Brunete –los aquí
situados o los de la carretera de
Villanueva de la Cañada-, fueron
construidos por los nacionales
después de la batalla.

