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La Batalla del Jarama y un molino del XVIII, 

apuestas de Morata en la Semana de la Ciencia 

▪ El Ayuntamiento ha organizado cinco visitas por el Parque 

Histórico de la Batalla para conocer los restos de la contienda 

▪ El Museo de la Molinería está ubicado en el único molino harinero 

de la Comunidad de Madrid en funcionamiento 

6 noviembre, 2017. La Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid celebra 

su decimoséptima edición durante este mes de noviembre con más de 1.000 

actividades gratuitas. Entre ellas dos propuestas para descubrir el legado 

histórico de Morata de Tajuña a través de su Museo de la Molinería y de rutas al 

Parque Histórico de la Batalla del Jarama. 

Los días 9, 11, 12, 18 y 19, quienes se acerquen hasta Morata podrán recorrer los 

escenarios de una de las contiendas más cruentas de la Guerra Civil Española, la 

Batalla del Jarama. Cuatro horas de una ruta guiada en la que los visitantes 

pasearán entre las fortificaciones que ambos bandos levantaron durante la 

guerra de trincheras que tuvo lugar después de la batalla, o por lugares tan 

emblemáticos como la Colina del Suicidio, donde el batallón británico de la XV 

Brigada Internacional sufrió la baja de las dos terceras partes de sus efectivos en 

apenas unas horas. 

Un recorrido de unos seis kilómetros dentro del incipiente Parque Histórico de la 

Batalla del Jarama para conocer cómo vivieron, combatieron y murieron los más 

de 70.000 soldados que participaron en la primera batalla moderna de la 

Historia. 

Moliendo como en el siglo XVIII 

Otra de las alternativas que propone el Consistorio morateño es al Museo de la 

Molinería. A través de distintas visitas guiadas, en las mismas fechas que las rutas 

de la Batalla del Jarama además de los días 10 y 17 de noviembre, los visitantes 

podrán ver cómo se desarrollaba el proceso de la molienda en el Molino de la 

Huerta de Angulo, una construcción de principios del siglo XVIII que sirvió 

también para generar energía eléctrica dos siglos más tarde y que ha vuelto a 

reabrir este año como museo durante todos los fines de semana del año. 

Todas las actividades son gratuitas y sólo es necesario inscribirse a través de la 

página web municipal. 


