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TRINCHERAS DE LA GUERRA CIVIL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SAN MIGUEL DE SALINAS

Tomás Vte. Martínez Campillo

Durante los casi tres años que duró la Guerra Civil española (1936-1939), San Miguel de Salinas fue 
un pueblo de la retaguardia de la zona republicana alejado de cualquier frente. A pesar de ello, casi  
dos mil quinientos metros de trincheras, repartidos en una treintena de zanjas, perviven en la ac-
tualidad, en desigual estado de conservación, en los alrededores del núcleo urbano. A tenor de la  
memoria de personas mayores, de localizaciones en fotografías aéreas antiguas y de planos de la 
época, varias fortificaciones más han desparecido como consecuencia de roturaciones agrícolas y, 
más recientemente, de construcciones urbanísticas.

Tales excavaciones configuraban un entramado defensivo escalonado desde la zona norte y este de 
acceso al casco urbano de San Miguel continuando hacia el sur a ambos lados de las actuales CV-
941 y CV-952. Las trincheras todavía existentes se asientan sobre los distintos cerros que jalonan la 
orografía de esa parte del término municipal, siendo este el factor determinante en su conservación 
durante más de siete décadas.

Cuando se inició la construcción de las fortificaciones, el frente de guerra más cercano era Teruel, a 
más de 250 km de distancia. ¿Por qué este esfuerzo económico y humano para fortificar un territo-
rio tan alejado del campo de batalla? La creación de esta red defensiva no respondía a la inminen-
cia de un escenario de guerra sino a un plan estratégico para la defensa terrestre de la base naval de 
Cartagena, leal a la República y base de su flota.

El alzamiento militar del 18 de julio de 1936 contra el legítimo gobierno republicano enfrentó a la 
autoridad militar con un problema defensivo no previsto. La base naval de Cartagena contaba des-
de 1926 con un Plan de Defensa sustentado en un conjunto de baterías de costa y un Sistema de 
Defensa Antiaérea, ambos en avanzado estado de ejecución, orientados a repeler la agresión por 
mar de un enemigo exterior. No se había previsto una defensa del frente de tierra; “no tener en 
cuenta la defensa terrestre se debió a la consideración de que una potencia extranjera solo podía  
atacar la Base por su frente marítimo, ya que la hipótesis de efectuarlo por tierra significaría que 
ya se habría perdido la mayor parte del territorio nacional (…). El planteamiento estratégico na
cional no contemplaba la posibilidad de una guerra fratricida” (SANTAELLA, 2006: p. 299). 

Desde los primeros días del alzamiento, las autoridades militares republicanas trabajaron en un 
plan estratégico para establecer tres frentes de defensa: un frente lejano asentado sobre las sierras 
exteriores de la región —Alcaraz, Segura y Cazorla—, la defensa de la carretera procedente de Ma-
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drid, desde Tobarra y, especialmente, Hellín; un cordón defensivo intermedio sobre las sierras de 
Carrasquilla, Almenara, Carrascoy, Cresta del Gallo, Columbares y Escalona hasta el mar, y más al  
norte desde Murcia a Guardamar siguiendo el cauce del Segura. También diseñaron una línea de-
fensiva próxima con el límite en las alturas de Tallante por el noroeste y San Pedro del Pinatar por 
el nordeste (SANTAELLA, 2006: p. 303).

No obstante, desde los primeros meses de 1937 el esfuerzo se centró en el cordón defensivo inter-
medio, considerado por el mando militar como más eficaz y de más fácil realización. Estas líneas 
fortificadas serían la base de los planes para la defensa terrestre de Cartagena, creados posterior-
mente con vistas a una posible entrada de España en la II Guerra Mundial (GÓMEZ Y MUNUERA, 
2002: p. 307).

En  esa  estrategia,  San  Miguel  de 
Salinas  —íntimamente  ligado a  To-
rrevieja— se constituyó como la se-
gunda  línea  defensiva  para  hacer 
frente a un desembarco enemigo en 
la costa torrevejense que bordeando 
las Salinas se dirigiese a Cartagena. 
La primera línea defensiva se había 
situado siguiendo la margen derecha 
del  río  Segura,  entre  Guardamar, 
Rojales y Benijófar, para contener el 
avance  de  Fuerzas  desembarcadas 
en Santa Pola.

La línea de San Miguel de Salinas a 
la costa se concretó en dos núcleos 
defensivos: uno próximo a la costa y 
el  otro  sobre  San  Miguel,  con  un 
punto de enlace situado a la  altura 
de Los Falcones. El primero se orga-
nizó en tres escalones: una posición 
de resistencia avanzada sobre el ce-
menterio  y  Villa  Amalia1,  una posi-
ción principal de resistencia a la al-
tura de Cala Ferris y Cueva Blanca, y 
una línea de reserva desde las inme-
diaciones de Punta Prima hasta las 
primeras alturas del Bancal de Don 

Luis. Dos baterías cubrirían esta zona: una situada en Punta Prima y otra en la cabecera del Ba-
rranco del Garbanzuelo en el Bancal de Don Luis.

1 Los topónimos se refieren a los consignados en el Mapa topográfico 935 del Instituto Cartográfico Nacional, edición 
de 1928.
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Una amplia visión del territorio desde el cabezo de La Vieja (VJ1).
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NÚCLEO DEFENSIVO DE LA COSTA

LÍNEAS DE DEFENSA UBICACIÓN FUERZAS ARTILLERÍA

Posición de resistencia 
avanzada

Cementerio, Villa Amalia 2 Compañía + nidos Batería de costa de Punta 
Prima (76,2 mm).

Grupo de Campaña para 
asentar en Barranco del 
bancal de Don Luis.

Posición de resistencia 
principal

Cala Ferris, Cueva Blanca 3 Compañías + nidos

Línea de reserva
Punta Prima, Bancal de 
Don Luis

4 Compañías + nidos

El núcleo defensivo de San Miguel de Salinas se organizaba en dos frentes: el primero con centro 
en el propio pueblo y el segundo con centro en el Alto de las Escalericas. El primer frente se confor -
maba con una posición de resistencia avanzada situada de este a oeste a ambos márgenes de la ca -
rretera de San Miguel a la estación de Benijófar (actual CV-940), a la altura del Km 1'600, desde las 
inmediaciones de la casa de Los Torrecillas de Abajo hasta las inmediaciones de la casa de Los 
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Organización defensiva de la línea de San Miguel de Salinas a la costa, y del puerto situado a retaguardia de San  
Miguel de Salinas. Tomado de SANTAELLA, 2006: p. 318.
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Manchegos y casa Barrera. Sobre la actual CV-95 también se fortificaron las lomas de Lo Catalán y 
Lo Pujol. La posición de resistencia principal la constituía el propio pueblo y sus alturas inmedia-
tas. Así, las fortificaciones ocupaban, de este a oeste, la loma de la Casa de las Almas, la loma de 
Los Aniortes, las elevaciones a ambos lados de la CV-95 a la altura de El Ventorrillo, el Montesico 
Blanco, el Cabezo de los Pascuales y el propio núcleo urbano que, llegado el caso, debía fortificarse 
calle a calle con barricadas y alambre de espino para defender palmo a palmo cada metro de te-
rreno. Este primer frente, desde sus distintas ubicaciones, cubría la amplia llanura aluvial hacia las 
Salinas, así como las carreteras que acceden al núcleo urbano desde Orihuela, Estación de Benijó-
far y Torrevieja. La línea de reserva se situaba sobre la CV-941 a la altura del Km 20'650, poco an-
tes del Alto de la Casilla. 

Esta línea de reserva del primer frente era a su vez la posición de resistencia avanzada del segundo, 
ubicándose la posición de resistencia principal sobre el km 21'500, a ambos lados de la carretera,  
extendiéndose desde las alturas de los cabezos de La Balsa y Cañá Judío hasta El Espartal y la loma 
de Lo Quesada (para cubrir la carretera hacia Rebate), pasando por los cerros de la actual Ciudad 
de las Comunicaciones. Esta posición cubría toda la zona de suave pendiente hasta el núcleo ur-
bano del pueblo. La última posición de resistencia se situó sobre las lomas del Barranco del Lobo, 
lomas de la casa de Lo Pastor y la cañada Comí, al oeste de la carretera, y al este en los cabezos de 
La Vieja y cerro de Los Claveles. El primer frente lo batiría una pieza artillera destinada a la cota  
110, al nordeste de la casa de la Cañá judío. El segundo frente, otra batería localizada sobre la Peña 
del Águila (SANTAELLA, 2006: p. 307-310).

NÚCLEO DEFENSIVO DE SAN MIGUEL DE SALINAS

LÍNEAS DE DEFENSA UBICACIÓN FUERZAS ARTILLERÍA

Posición de resistencia 
avanzada I

Km 1'600 de la carretera 
de San Miguel a la Esta-
ción de Benijófar.

Lo Catalán y Lo Pujol.

1 Compañía
Batería al nordeste de la 
Cañá Judío.

Batería sobre la Peña del 
Águila.

Posición de resistencia 
principal I

San Miguel y alrededores 4 Compañías + nidos

Línea de reserva I =

Posición de resistencia 
avanzada II

Km 20'650 CV-941 2 Compañías

Posición de resistencia 
principal II

Km 21'500 CV-941 desde 
alturas de La Balsa hasta 
lomas de Lo Quesada.

3 Compañías + nidos

1 Batallón sobre la carre-
tera de Rebate.

Última Línea de resisten-
cia II

Lomas de Lo Pastor, Ba-
rranco del Lobo, La Vieja 
y cerro de Los Claveles.

5 Compañías
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Situación de las fortificaciones en el término municipal de San Miguel de Salinas. Elaboración propia (sobre  
Vuelo Americano, 1956: 935-B-3095). 
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Todo este esfuerzo de planificación, aun cuando la República se mantenía fuerte, respondía al dise-
ño del peor escenario posible: que el ejercito rebelde pudiera ganar la guerra. En ese supuesto, la 
base naval de Cartagena se erigía como la última plaza a defender para garantizar la salida al exilio 
de cuanto civil lo quisiera y del Ejército Popular en retirada. Para ello era preciso retrasar al máxi-
mo el avance del enemigo. Y era ahí, en ese escenario bélico, donde el entramado defensivo de San 
Miguel, ligado al de Torrevieja, jugaría un papel crucial en previsión de un desembarco enemigo en 
la costa o un avance desde Alicante una vez superada la línea defensiva delimitada por el río Segu-
ra. Cuando el peor escenario se hizo real, el general republicano Leopoldo Menéndez López, jefe del  
Ejército de Levante, a mediados de marzo de 1939, dictó una orden de retirada “dirigida a asegu
rar una franja de terreno en el litoral mediterráneo, entre Águilas y Torrevieja, que permitiese la  
evacuación de cuantos deseasen expatriarse por el puerto de Cartagena. Para ello se contaba con  
el concurso de mercantes británicos y franceses, fletados por diversos comités de evacuación, que  
fondearían en caladeros de aquel sector” (PUELL y HUERTA, 2007: p. 249). De esa orden tan solo 
se materializó el documento “Proyecto de líneas defensivas sucesivas para la organización de un re-
pliegue ordenado del frente en caso de un ataque enemigo que tenga éxito”, porque los aconteci-
mientos de marzo de 1939 impidieron la retirada ordenada del Ejército Popular hacia el último re-
ducto de Cartagena (FERNÁNDEZ y TOMBERGS, 2008: p. 175).

Teniendo en cuenta que las fortificaciones no se idearon para establecer un frente de batalla con in-
tención de derrotar al enemigo sino de retrasar al máximo su avance para permitir el embarque ha-
cia el exilio de civiles y militares perdedores, los atrincheramientos se excavaron escalonados en 
profundidad, con tramos cortos y aislados unos de otros, aprovechando las características ondula-
das del terreno, lo que permitía defender la posición con pocos efectivos y asegurar su retirada bajo 
la cobertura del fuego de la artillería propia y de las posiciones a retaguardia, aplicándose en estas 
fortificaciones las nuevas ideas sobre la adecuada utilización de las peculiaridades del territorio y 
de distribución de efectivos en profundidad, puestas en práctica durante la Guerra Civil, rompien-
do así con la forma heredada de la I Guerra Mundial “de un frente continuo, con una o varias trin
cheras de gran longitud, situadas paralelas al frente y colocando delante de ellas una o varias lí
neas de alambradas como protección, lo que se tradujo en frentes totalmente inmóviles que re
presentó un monstruoso desgaste de hombres y material, de forma  totalmente ineficaz para el  
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Dimensiones de trinchera en el cabezo de La Vieja (VJ1). Sección de una trinchera tipo (VILLAR, 1942: p. 62).
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desarrollo de la guerra” (ARÉVALO, 2005: p. 186). El nuevo concepto de fortificación permitía de-
fender más eficazmente el territorio con muchos menos hombres.

Durante los meses de abril y mayo de 1937, la Comisión preparatoria de las obras elaboró los pro-
yectos de fortificación. El 19 de junio, el Jefe de la Defensa por tierra de la Base Naval, en un oficio  
urgente reservado pidió al Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Ingenieros de Cartagena 
que “ordene se empiecen dichas obras simultáneamente por las distintas zonas en que se han de  
ejecutar, por requerirlo así la necesidad urgente de contar con ellas para asegurar la defensa de  
la Base y por ser posible, ya que los créditos están librados para todas, hay obreros parados en  
los pueblos cercanos a las distintas líneas y la comisión preparatoria de las obras puede alternar  
sus trabajos entre todas ellas” (SANTAELLA, 2006: p. 304).

Con 194.900 pesetas de presupuesto apro-
bado para la línea defensiva de San Miguel 
a la costa, el 22 de junio se dio inicio a las 
fortificaciones  de  Torrevieja;  ese  mismo 
día se contrató a los hombres de San Mi-
guel que al día siguiente, 23 de junio, co-
menzarían a excavar varios kilómetros de 
trincheras en las lomas y cerros cercanos. 
Uno de los puntos de mayor importancia 
estratégica estaba situado sobre el Alto de 
las Escalericas, a cuyas obras se asignaron 
67.200  pesetas  (SANTAELLA,  2006:  p. 
310). 

Manuel Ferrer Gálvez, apodado Barrenas, 
y José María Galant Pujol, conocido como 
Estrecho, vecinos de San Miguel, tenían 14 
años  cuando  fueron  contratados  como 
aguadores para acarrear el botijo a los tra-
bajadores  de  las  fortificaciones.  Miguel 
Gómez, Gachas, transportaba con una bu-
rra el agua desde el pueblo. José María re-
cuerda  que  alrededor  de  un  centenar  de 
vecinos, repartidos en cuadrillas de 6 a 8 
personas, trabajaban ocho horas  al día (de 
las 8 a las 12 y de las 2 a las 6) con un salario de 10 pesetas diarias que pagaban los sábados, cada 
semana o cada quince días, en las oficinas del ayuntamiento. Cada cuadrilla fue destinada a una 
zona distinta, trabajándose al mismo tiempo en las diferentes localizaciones.

Manuel y José María estaban asignados a los trabajos del segundo frente, en las fortificaciones de 
la Cañá Judío, el Alto de las Escalericas y La Vieja, donde compartían tarea con Joaquín Fresneda,  
Capellín. Al frente de las obras había varios encargados, siendo los de su zona Miguel Mañogil, Hi
gueras, y Jesús Costa, Rufino, ambos dirigentes de la Casa del Pueblo.

7

Trinchera en mal estado en El Espartal (ES1).
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Tanto José María como Manuel recuerdan que los hombres que iban a trabajar se elegían a través 
del “Colectivo”, como llamaban a la organización de los trabajadores que regía la Casa del Pueblo y  
que colectivizaron tierras2 desde los inicios de la Guerra, encuadrados mayoritariamente en el sin-
dicato UGT (aunque también en CNT, siglas estas últimas que aparecen grabadas en la pared de la 
trinchera del cabezo de La Vieja). 

A cargo del listado de trabajadores estaba el General Miaja, apodo con el que bautizaron a Miguel 
Aniorte, “que sabía algo de cuentas y números”. Manuel trabajó en la excavación de trincheras solo 
unas semanas pero no olvida que ese verano se paralizaron los trabajos durante varios días debido 
a las altas temperaturas: “el viento de arriba era tan caliente que los hombres pasaron el día tumba-
dos a la sombra y mano al cántaro porque era imposible trabajar”.  

José María recuerda que “los militares vinieron con los planos para indicar dónde cavar”, y, poste-
riormente, en alguna ocasión “volvieron en un coche para ver como iban las obras, pero la papeleta 
teníamos que resolverla nosotros”. Un problema con el que se enfrentaron las autoridades de la 
Base Naval de Cartagena encargadas de las obras de defensa terrestre fue la escasez de personal 
para la supervisión y asesoramiento de las obras que se desarrollaban simultáneamente en todo el  
cordón defensivo intermedio. Esta precariedad de medios humanos la expone la Comisión encarga-
da al Jefe de la Base Naval tan solo un mes después de iniciadas las obras: “...para la dirección de  
todos los trabajos solo dispone la Comandancia de Ingenieros de un Capitán, el  cual cuando  
atiende a uno de ellos, forzosamente tiene que dejar desatendidos los otros, y aun cuando alterna  
su presencia entre todos ellos, ocurre, a veces, que no puede trasladarse de una zona a otra por  
no disponer de coche asignado a su servicio, y no poderse disponer siempre de coches de alquiler,  

2 Según Manuel Ferrer Gálvez, los sindicalistas de la Casa del Pueblo colectivizaron varias fincas, entre ellas Lo Vera, 
Los Aniortes, Casa Alta en Los Moleores (propiedad del Marqués de Rafal), Lo Meca (solo los bancales del puente 
de La Clevilla), Lo Masquefa, algunos bancales de la Casa de las Almas, la mitad de El Espartal y Lo Ballesta. No  
colectivizaron tierra de pequeños propietarios o arrendadores. La cooperativa se instaló en la casa de Pascual del 
Baño, en la calle  de La Mar (actual  calle  Joaquín Ortuño),  y de almacén se utilizó la  iglesia,  en cuyos altares  
laterales se construyeron alforines donde se almacenaba la cosecha de trigo y patatas, entre otros alimentos.
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Inscripción en la pared de la entrada a  
la  trinchera  del  cabezo  de  la  Vieja  
(VJ1).  La  inscripción  es  doble:  una  
mayor (a la  derecha en  la  imagen)  y  
otra  de  menores  dimensiones  a  la  iz-
quierda de esta. El gráfico con las me-
didas  corresponde  a  las  letras  más  
grandes.  Es  la  única  inscripción  en-
contrada en el conjunto de fortificacio-
nes existentes.
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bien por no haber de estos, o bien por no haber gasolina para los mismos en las localidades donde se  
efectúan los trabajos, todo lo cual produce un considerable perjuicio para el desarrollo, velocidad y  
buena ejecución que para los trabajos sería de desear, ya que los obreros, ignorantes en obras milita
res de fortificación, necesita personal técnico que los dirija...” (SANTAELLA, 2006: p. 304).

Esa falta de asesoramiento era suplida como mejor se podía, así lo confirma José María pues él  
mismo iba colocando cañas en el suelo para marcar las excavaciones a realizar para que José Ros, 
Muere, que no sabía leer, pudiera guiarse al interpretar los planos dejados por los militares.

Las  excavaciones  se  realizaban a  pico  y  pala, 
con pistolete  (un puntal  de  hierro)  y almaina 
(mazo). “Y algún yesero tuvo que preparar ba-
rrenos en lugares en que la piedra era dura”, re-
cuerda José María,  que también tuvo ocasión 
de trabajar sacando tierra en el  cabezo de La 
Vieja, donde se dio con una cueva de zorras con 
muchos huesos y se aprovechó para agrandar 
un túnel que sirvió de refugio a los trabajado-
res. José María, a pesar de sus pocos años, tam-
bién había trabajado en la carpintería de Anto-
nio  Fructuosos,  Tana,  por  eso  lo  escogieron 
junto a Vicente Pinar, que había trabajado en la 
carpintería de Pepe del Calvario, para preparar 
piquetes,  sacándole  punta  a  troncos  de  pino 
que trajeron en un camión, para tender alam-
bradas.  Al  frente  de  esta  tarea  estaban  Pepe 
Manzanares y Manuel Pérez,  en la zona de la 
Casa  Grande  y  quizás  por  Los  Torrecillas.  Al 
acabar la guerra, el alambre de espino fue reti-
rado por los  labradores y enterrado en hoyos 
profundos.

Manuel sabe de la única batalla que se libró en las trincheras de San Miguel. Fue la que enfrentó 
amistosamente a un grupo de gallegos3, que trabajaba en las excavaciones de la loma de Lo Quesa-
da, contra otros trabajadores de San Miguel que hacían lo propio en las de El Espartal, junto a la 
casa del Tío Ramírez. Las armas fueron hondas de esparto y la munición piñas de los pinos del lu-
gar; ocasionó un fuego cruzado entre ambos contendientes sin consecuencia alguna. En una de las 
inspecciones que realizó el ingeniero militar pidió la identificación de los gallegos y al encontrarlos 
en edad militar los reclutó y los envió al ejército. 

Durante 9 meses se trabajó en distintos lugares bajo el asesoramiento esporádico de un capitán de 
ingenieros y con el mejor entender de quienes dirigían los trabajos. Así hasta el 20 de abril de 1938, 

3 Estos gallegos eran jornaleros a los que el inicio de la Guerra sorprendió en Madrid, adonde habían acudido a segar  
trigo, y no pudiendo regresar  a Galicia emprendieron camino hacia Levante.  Había alrededor de una quincena, 
algunos de ellos acogidos por familias de San Miguel y la mayoría ocupando una casa en la calle San Miguel que  
bien podría ser del ayuntamiento o gestionada por él.
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Restos de parapeto de tierra en Cueva Muñoz (MÑ).
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cinco días después de que las tropas franquistas, al mando de Alonso Vega, llegaran al Mediterrá-
neo por Vinaroz, fecha en que el Estado Mayor Mixto de la Base, ante la proximidad del enemigo, 
dio la orden de dedicar todos los recursos a reforzar la línea defensiva de Guardamar “puesto que el  
río Segura constituía, ya de por sí, una franja defensiva natural que se podía potenciar con obras  
de infraestructura y, además, de esta manera, se cerraba un Cordón Defensivo que, desde Águi
las hasta Guardamar, discurría sin solución de continuidad” (SANTAELLA, 2006: p. 307). En ese 
momento solo algunas personas ya mayores y algunos chiquillos quedaban trabajando en las trin-
cheras. Apenas un mes antes habían sido llamados a filas los jóvenes de la quinta de 1940. Según 
José María, los últimos obreros ocupados en las excavaciones hasta la suspensión de trabajos ha-
cían un hoyo de mortero en El Espartal. En varias localizaciones quedan excavaciones inacabadas 
donde se aprecia el trazado pendiente de abrir, como en Los Aniortes, Barranco del Lobo o cerro de 
Los Claveles, aunque la casi totalidad de las trincheras estaban concluidas cuando llegó la orden de 
cese de los trabajos. La evolución de la guerra las haría inservibles en unos meses.

Con la caída de Catalunya en manos del ejército rebelde en las primeras semanas de 1939 y el reco-
nocimiento del gobierno de Franco por parte de Francia e Inglaterra se extendió la idea entre los 
mandos republicanos de que la guerra estaba perdida, entre ellos el coronel Segismundo Casado, 
Jefe del Ejército del Centro, que inició conversaciones con representantes del general Franco en 
busca de una paz sin represalias. Por el contrario, el gobierno de Negrín pretendía seguir resistien-
do a la espera de la inminente guerra en Europa mientras organizaba los preparativos para una re-
tirada escalonada hacia Levante en caso necesario. A tal fin, Negrín dictó algunos nombramientos 
cuya “finalidad esencial era asegurar las principales rutas de salida hacia la costa en el caso de  
que se hiciera necesaria una evacuación masiva”4 (BOLLOTEN, 1997: p. 1044).

“Los nombramientos efectuados por Negrín revelan, por otra parte, un interés comprensible por  
controlar los lugares importantes en aquellos momentos en que todos veían próximo el final de la  
República. Por ejemplo, tienen especial relevancia las disposiciones que afectan a Cartagena, Ali
cante y Murcia. Estos eran puntos estratégicos cuyo control se estimaba esencial para una reti
rada escalonada que permitiese concentrar efectivos en el ámbito de influencia de la Base Naval  
con el fin de poner a salvo a la mayor cantidad de militares y políticos republicanos” (CAMPANA-
RIO, 2010: p. 13). 

El que algunos de esos nombramientos recayeran en mandos de filiación comunista fue tomado 
como pretexto para que los partidarios de la negociación trataran de hacerse con el poder republi-
cano. En ese contexto, el día 3 de marzo de 1939, con el nombramiento como Jefe de la Base Naval 
del comunista Francisco Galán, se produjo la sublevación en Cartagena que, entre otras consecuen-
cias, trajo la salida de la flota republicana de la Base y su refugio en el puerto norteafricano de Bi-
zerta, con lo que se perdía la escolta para una posible salida por mar hacia el exilio. Ese repliegue 
ordenado hacia los puertos levantinos se vio también frustrado por la precipitación del final de la  
guerra como consecuencia del golpe de estado protagonizado en Madrid por el coronel Segismundo 
Casado, el socialista Julián Besteiro y el anarquista Cipriano Mera. La conspiración tenía el objeti-

4 Tomado de CAMPANARIO, JUAN MIGUEL. Los ascensos y nombramientos de militares comunistas en marzo de  
1939, la sublevación del coronel Segismundo Casado y el hallazgo de un ejemplar del Diario Oficial del Ministerio  
de Defensa Nacional del día 5 de marzo cuya existencia se desconocía[en línea]. Disponible en: http://www2.uah. 
es/jmc/an40.pdf

10
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vo de sustituir el gobierno Negrín por otro que negociara el fin de la guerra con Franco. Esto desen-
cadenó un fuerte enfrentamiento entre los partidarios de negociar una paz sin represalias y los de-
fensores de la resistencia para intentar que la inminente guerra en Europa contra el fascismo apor-
tara nuevas energías a la República española.

Trincheras, hoyos de mortero, puestos de tirador, sacos terreros, puntales, alambre de espino for-
maron parte de unos preparativos que al final resultaron inservibles para el objetivo con que ha-
bían sido construidos, no pudiendo facilitar la retirada hacia el exilio a miles de civiles y militares 
que acabaron atrapados en puertos como el de Alicante y que sufrieron el internamiento en crueles 
campos de concentración como el tristemente famoso de Albatera, murieron asesinados o pasaron 
largos años encarcelados.

La historia que guardan las trincheras de San Miguel, enmarcadas en el cinturón defensivo de la 
base naval de Cartagena, merece ser conocida. Muchas de las zanjas acusan el paso del tiempo, sus 
paredes blandas han ido desmoronándose debido a la erosión, que ha suavizado parapetos y relle-

nado el fondo facilitando la colonización de rome-
ros, espinos, lentiscos y otros arbustos junto a pi-
nos que alcanzan ya buen tamaño. Pero otros tra-
zados, aquellos excavados en roca más dura, ofre-
cen posibilidades para ser restaurados e incluidos 
en un itinerario histórico-cultural. Por más que sea 
una historia triste, al fin y al cabo es nuestra Histo-
ria.  Además,  estos  restos  de  arquitectura  militar 
representan una fortaleza para la dinamización tu-
rística del  municipio. El  turismo bélico está muy 
asentado en Europa, con parques históricos o mu-
seos al aire libre en lugares que fueron testigos de 
las dos grandes guerras; o en los mismos EE.UU 
donde  han  sido  creados  numerosos  parques  de 
Campos de Batalla Históricos acondicionados de la 
Guerra de Secesión, que también fue una guerra ci-
vil  (SCHNELL, 2012:  p.  262).  En España se van 
rescatando,  acondicionando  y  poniendo  en  valor 
histórico, cultural y turístico lugares que fueron es-
cenario de importantes episodios de la Guerra Ci-
vil, como los Espacios de la Batalla del Ebro en la 

Terra Alta donde fortificaciones, centros de interpretación, el mismo pueblo en ruinas de Corbera 
d'Ebre conforman un parque histórico de indudable valor. Y cada vez son más las ciudades que 
abren al público rutas histórico-culturales que incluyen fortines, trincheras o refugios antiaéreos 
como los de Cartagena, convertidos en museo.

Como recoge la propia Carta de Baños de la Encina para la conservación de la Arquitectura Defen-
siva en España, “Dentro del amplio conjunto del Patrimonio Histórico de España, destacan los  
elementos de arquitectura defensiva como parte fundamental del legado monumental heredado y  

11

Trinchera en buen estado en La Vieja (VJ2).
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de la mayoría de los paisajes culturales del país (…). Esta arquitectura constituye una de las ex
presiones más claras e inteligibles de la historia, ligada de forma muy directa a acontecimientos  
transcendentes y a personas y colectividades que han jugado papeles relevantes a lo largo de los  
tiempos. Su presencia en lugares estratégicos, tanto en poblaciones como en el medio natural, ha  
provocado su integración como elementos singulares en el paisaje natural y urbano (...). Los po
deres públicos atenderán al establecimiento de programas de difusión, para promover la visita,  
el conocimiento y la adecuada interpretación de este patrimonio, así como al de programas de  
investigación que garanticen el desarrollo de las líneas de actuación iniciadas para estos bienes  
culturales, facilitando el acceso de su conocimiento al ciudadano”.

“Lo cierto es que existe una verdadera fascinación por la Guerra Civil, por su historia, sus restos,  
sus huellas en el paisaje... Para que el público pueda visitar esos vestigios es necesario primera
mente conocerlos, estudiarlos, garantizar su conservación y hacerlos accesibles. Acudimos a ellos  
conmovidos por la terrible historia de enfrentamiento fratricida y encontramos en ellos un víncu
lo directo con el pasado imposible de adquirir con igual viveza de otra forma. Contrastan en me
dio de los tranquilos paisajes de hoy, del cual forman ya parte, con los brutales de un pasado en  
el que fueron protagonistas. El vínculo con la guerra, con la historia, se produce precisamente a  
través de ellos. Por eso nos conmueven tanto, porque percibimos las historias personales inevita
blemente olvidadas que encierran en sus detalles” (SCHNELL, 2012: p. 251).

Todavía se está a tiempo de que los trabajos llevados acabo tres cuartos de siglo atrás sirvan hoy 
para un fin más pacífico que el de entonces.

San Miguel de Salinas, 27 de octubre de 2012

12
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Puesto de tirador y desagüe en trinchera de La Vieja (VJ1).

Túnel de acceso a trinchera en La Vieja (VJ2).
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Hoyo de mortero al final de trinchera CC7. Tramo marcado sin excavar en trinchera ES2.

Parapeto recrecido con piedra en trinchera JB7.
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RELACIÓN DE TRINCHERAS DOCUMENTADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SAN MIGUEL DE SALINAS

El trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses de junio y julio de 2010, y agosto y octubre 
de 2012.

Claves de localización/identificación

Los Torrecillas – Casa Barrera TB Alto de la Casilla CA

Lo Catalán CT
Ciudad de las Comunicaciones – Alto de las 
Escalericas

CC

Lo Pujol PJ Cañá Judío – La Balsa JB

Loma Casa de las Almas AL Cabezo de La Vieja VJ

Los Aniortes AN Barranco del Lobo LO

El Ventorillo VE Cerro de los Claveles CL

Cueva Muñoz MÑ Lo Pastor PS

Montesico Blanco BL El Espartal ES

Cabezo de Los Pascuales PA Lo Quesada QS

Descripción

LOS TORRECILLAS – CASA BARRERA [TB]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

TB -- --
Desaparecida 

o no localizada
Fuente: SANTAELLA, 2006

15



 MEMORIA DE SAN MIGUEL 15 Trincheras de la Guerra Civil 

LO CATALÁN [CT]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CT
30692465E

4207675N 99,30 m Deteriorada
Se aprecian varios desagües, un ensanchamiento anómalo 
de la anchura del foso en un sector determinado, así como 
un murete que interrumpe el paso.

LO PUJOL [PJ]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

PJ -- -- Desaparecida Fuente: Manuel Ferrer Gálvez, Barrenas

16
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LOMA DE LA CASA DE LAS ALMAS  [AL]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

AL -- -- Desaparecida Fuente: Manuel Ferrer Gálvez, Barrenas

LOMA DE LOS ANIORTES [AN]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

AN1
30695756E

4205930N
20,40 m Aceptable Con dos puestos de tirador.

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

AN2
30695710E

4205918N
7,30 m Reconocible 2,50 metros marcados sin excavar (línea discontinua).
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

AN3
30695611E

4205904N
28,80 m Aceptable Presenta escalón a 3,70 m de entrada.

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

AN4
30695461E

4205904N
22,60 m Aceptable 2,80 metros marcados sin excavar (línea discontinua).

18
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

AN5
30695380E

4205769N
24,20 m Aceptable --

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

AN6

30695279E

4205904N --
Desaparecida 
por roturación

Se aprecia lo que puede ser la entrada/desagüe de la trin-
chera,  unos  tres  metros  muy  deteriorados,  que  muere 
junto a una pared de bloques de hormigón.

Fuente: Ramón Pastor Costa, Ramonín de la Melina.

EL VENTORRILLO [VE]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

VE1
30695037E

4205782N
19,50 m Aceptable Sin extremo de entrada/desagüe.

19
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

VE2
30694950E

4205620N
--

Desaparecida 
por 

urbanización

En el cerro donde se levanta la urbanización Balcón de la 
Costa Blanca. 

Fuente: Fotografía Vuelo Americano, 1956 (935B3095).

CUEVA MUÑOZ [MÑ]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

MÑ
30694663

4205650N
81,60 m

Muy 

deteriorada

Difícil de reconocer a simple vista.

Observada en Vuelo Americano, 1956 (935B3095).

5 metros desaparecidos por erosión (área sombreada).
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MONTESICO BLANCO [BL]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

BL
30694650E

4206000N
-- Desaparecida Fuente: Manuel Ferrer Gálvez, Barrenas.

CABEZO DE LOS PASCUALES [PA]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

PA
30694100E

4206375N
-- Desaparecida Fuente: Tomás Martínez Costa, Tomás de la Mosa.

ALTO DE LA CASILLA [CA]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CA
Km 20,650

CV- 941
-- Desaparecida Fuente: SANTAELLA, 2006.

21

Localización de las trincheras de la posición principal de resistencia en torno al casco urbano de San Miguel de  
Salinas (sobre Vuelo Americano, 1956: 935-B-3095).
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CIUDAD DE LAS COMUNICACIONES - ALTO DE LAS ESCALERICAS [CC]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CC1
30693650E

4203675N
--

Desaparecida 
por 

urbanización
Fuente: Fotografía Vuelo Americano, 1956 (935-B-3095).

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CC2
30693500E

4203675N
--

Desaparecida 
por 

urbanización
Fuente: Fotografía Vuelo Americano, 1956 (935-B-3095).

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CC3
30693475E

4203725N
--

Desaparecida 
por 

urbanización
Fuente: Fotografía Vuelo Americano, 1956 (935-B-3095).

22

En la imagen se observan las tres zanjas abiertas sobre las cotas 150, 162 y 164 al oeste de la carretera de San Miguel  
de Salinas a Cartagena, en el paraje conocido como Las Escalericas. Fueron destruidas en la década de los 80 del  
siglo XX por la construcción de la Ciudad de las Comunicaciones, primera urbanización del término municipal (sobre  
Vuelo Americano, 1956: 935-B-3095).
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CC4
30693997E

4203699N
122,40 m Aceptable  en 

tamos Cuatro puestos de tirador.
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CC5
30694090E

4203343N
66,10 m Aceptable A media ladera. La cruza el vallado metálico de una par-

cela con vivienda.
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CC6
30694002E

4203375N
58,40 m Aceptable Por encima de CC5. La cruza el vallado metálico de una 

parcela con vivienda.
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CC7
30693994E

4203333N
113,30 m Deteriorado 

por relleno

Acaba en hoyo para mortero.

Varios tramos enterrados o destruidos por obras de urba-
nización (líneas discontinuas).
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CAÑÀ JUDÍO – LA BALSA [JB]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

JB1
30694228E

4203621N
48,90 m Deteriorada Un puesto de tirador.

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

JB2
30694274E

4203650N
14,60 m

Incompleta por 
desmonte --
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

JB3
30694301E

4203659N
6,50 m Incompleta por 

desmonte --

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

JB4
30694364E

4203645N
14 m Deteriorada 4 puestos de tirador.

28



 MEMORIA DE SAN MIGUEL 15 Trincheras de la Guerra Civil 

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

JB5
30694417E

4203553N
45,50 m Deteriorada --

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

JB6
30694387E

4203416N
37,30 m Aceptable --

29
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

JB7
30694249E

4203266N
35,90 m Aceptable

Presenta un tramo inicial de parapeto de piedras.

3 puestos de tirador.

30

Localización de las fortificaciones que conformaban la posición principal de resistencia sobre el pequeño puerto a  
retaguardia del núcleo urbano de San Miguel de Salinas, ocupando la loma de Las Escalericas y las alturas de la Cañá  
Judío y La Balsa (sobre Vuelo Americano, 1956: 935-B-3095).
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CABEZO DE LA VIEJA [VJ]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

VJ1

30694094E

4202746N

144,40 m Aceptable

Doble inscripción CNT en pared de trinchera (una grande 
y otra más pequeña).

3 puestos de tirador.

Presentaba pasadizo, ahora relleno de tierra.

Con canal de desagüe.

Dos tramos desaparecidos (áreas sombreadas)-

30694183E

4202777N

31

Sección de trinchera con dimensiones de puesto de tirador en La  
Vieja (VJ1). Elaboración propia.
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

VJ2

30694170E

4202400N
202,45 m Bueno

Existe  túnel  practicable  de  acceso  a  la  trinchera  (área 
sombreada).

.30694121E

4202555E
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BARRANCO DEL LOBO [LO]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

LO1
30693767E

4202841N
218,40 m Deteriorada

Dos puestos de tirador.

5 metros marcados sin excavar (línea discontinua).
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

LO2
30693773E

4202621N
146,90 m Aceptable

Muchos tramos marcados pero sin excavar o con excava-
ción de poca profundidad (líneas discontinuas).

Tramos sin marcar o apenas intuidos (áreas sombreadas).

CERRO DE LOS CLAVELES [CL]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CL1
30694450E

4202525N
--

Desaparecida 
por obra

Construcción en su ubicación de un depósito de agua de 
desaladora.

34



 MEMORIA DE SAN MIGUEL 15 Trincheras de la Guerra Civil 

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CL2
30694518E

4202428N
36,80 m Deteriorada --

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CL3
30694484E

4202347N
37 m Deteriorada --
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CL4
30694358E

4202095N
267,55 m Aceptable, bue-

no en tramos
2 puestos de tirador.

La trinchera de mayor longitud que se conserva.
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CL5
30694541E

4202156N
19,50 m

Muy 

deteriorada

A la izquierda del camino asfaltado a depósito desaladora.

Rellena de tierra, solo se aprecia parapeto.

Posiblemente formara parte de CL6.

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CL6
30694578E

4202185N
79 m Aceptable

A la derecha del camino asfaltado a depósito desaladora.

Posible continuidad con CL5.
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CL7
30694695E

4202194N
223,90 m

Aceptable 

a tramos

Inmediata a CL6.

Se aprecian restos de túnel.

En tramos, destruida por obras o rellena de residuos.

Los 22 metros finales están marcados pero sin excavar. 

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

CL8
30694886E

4202142N
41,50 m Deteriorada

Frente a C/ Clavel de urbanización El Galán.

Desaparecida en parte por obras de urbanización.
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LO PASTOR [PS]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

PS -- -- Desconocido Fuente: SANTAELLA, 2006.

39

Última línea de defensa en el frente de San Miguel de Salinas, asentada sobre cerros del Barranco del Lobo (LO),  
cabezo de La Vieja (VJ),cerro de Los Claveles (CL) y lomas de Lo Pastor (PS), a ambos lados de la actual CV-941  
(sobre Vuelo Americano, 1956: 935-B-3095).
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EL ESPARTAL [ES]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

ES1

30692912E

4203591N
97,10 m Deteriorada

Junto a casa del Tío Ramírez. 

Se aprecia pequeño refugio deteriorado.30692972E

4203632N
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

ES2
30692842E

4203692N
86,60 m Deteriorada Tramos marcados pero sin excavar (líneas discontinuas).

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

ES3
30693025E

4203737N
-- Desaparecida 

por desmonte Fuente: Vuelo Americano, 1956: 935-B-3095.
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LO QUESADA [QS]

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

QS1
30692298E

4203701N
31 m Deteriorada

Junto a carretera de Rebate.

Tres puestos de tirador.

CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

QS2
30692506E

4203857N
50,60 m Deteriorada --
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CLAVE UTM LONGITUD ESTADO COMENTARIOS

QS3
30692397E

4203905N
17 m Aceptable

Junto a colada de Escalona.

Desaparecida en parte por obras.

La cruza valla metálica en propiedad particular.

43

Posiciones defensivas en las alturas que se elevan sobre la carretera de San Miguel de Salinas hacia Rebate, actual  
CV-952, (sobre Vuelo Americano, 1956: 935-B-3095).
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