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«Las colinas situadas cerca de 
Villanueva del Pardillo y sus 
alrededores semejan inmensos 
cementerios.» Pueblo Gallego, 16 de julio de 1937.

El avance republicano sobre Brunete y Villa-
nueva de la Cañada, iniciado el día 6 de ju-
lio y precedido de un fuerte apoyo artillero 
y aéreo, solo dura un par de días. La des-
esperada resistencia franquista en los vér-
tices de Romanillos y del Mosquito malogra 
todos los planes iniciales al no poder tomar 
Boadilla ni Villafranca del Castillo. El día 11, 
la supremacía en el aire deja de ser republi-
cana y los refuerzos franquistas, compues-

tos básicamente de legionarios y regulares, 
llenan todos los huecos del frente impidien-
do el avance más allá de Brunete. Con un ca-
lor abrasador y poca agua en las cantimplo-
ras, la lucha, una vez más, se convierte en 
una sinrazón. 

La dirección del ataque reservado a los 
interbrigadistas de la 45 DI se centra en to-
mar la línea del río Guadarrama e iniciar el 
avance por las alturas que por el este domi-

nan el valle y alcanzar Boadilla del Monte. 
Pero la desesperada resistencia franquista 
en los vértices de Cota Mocha, el Mosquito y 
Romanillos malogra todos los planes. De na-
da sirve la urgente formación de dos agrupa-
ciones englobando la XV y XII BI con las 16 y 
68 BM respectivamente y menos aún el pre-
cario cerco de Villanueva del Castillo. 

El desgaste de los días 9 y 
10 fue terrible. Las filas de los 

interbrigadistas quedaron destrozadas 
y en particular los batallones de la XV BI 
que tuvieron que abandonar la primera 
línea. Cundían los actos de desobediencia 
y, lo que es peor, empezó el desánimo 
y la sensación de que la guerra puede 
perderse. 

La batalla de Brunete:
despliegue de la 45 y 15 DI
(6-11 de julio de 1937)
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2 9 de julio
El batallón Garibaldi rodea
Villanueva del Pardillo por
la derecha del Guadarrama.
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Bonanza
751

Batallón
Gallego

1 8 de julio
Las Brigadas Internacionales cruzan
el Guadarrama dirigiéndose la XII
al vértice Romanillos y la XV al
vértice Mosquito.
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