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“Rutas por el Frente Sur de Madrid” viene a complementar al libro que hace
algunos años escribió este mismo autor en esta editorial, Senderos de guerra. En
aquel se describían los frentes de la Guerra Civil con unos límites muy
precisos: la sierra de Guadarrama. Ahora, Jacinto M. Arévalo Molina vuelve
a la carga con un libro que, siendo descendiente del anterior, amplía la zona a
toda la Comunidad de Madrid. El autor, aficionado al montañismo, ha
descubierto esa tierra más llana, donde se esconden verdaderos tesoros de
nuestro belicoso pasado.
Desde los límites entre Madrid y Toledo hasta el Cerro de los Ángeles en los
arrabales de la capital se formaron casi cien kilómetros de frente durante los
tres años que duró la Guerra Civil. Este ha sido un territorio olvidado por los
historiadores a excepción de la batalla del Jarama.
Este libro pretende subsanar
esta carencia presentando al
lector las huellas que hoy
persisten de aquella guerra.
No entra en -a veces- prolijos y
aburridos detalles históricos,
militares o técnicos sobre la
contienda, ya que existe
abundante bibliografía sobre
ella, sino que ofrece más de
cuarenta rutas a lo largo del
Frente Sur de Madrid. Todas
ellas mantienen la misma estructura: una breve presentación de localización,
acceso, cartografía, datos sobre el itinerario, ambientación histórica y
descripción del mismo. Sólo se necesita este libro y una mochila para seguir
los pasos de lo que un día fueron senderos de guerra.
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