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RESUMEN

La arquitectura militar desarrollada durante el período de entreguerras,
que en España tuvo su apogeo durante nuestra contienda civil y en los
años inmediatamente posteriores al conflicto, es uno de los aspectos
menos estudiados y conocidos de nuestra historia más cercana.

Este artículo, que forma parte de un Proyecto de Investigación más amplio
sobre la Arquitectura Militar de la Guerra Civil en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, auspiciado bajo el patrocinio del Colegio Oficial de
Arquitectos de Murcia, tiene como principal objetivo dar a conocer las cons-
trucciones aún existentes de dicho período en el término municipal de Lorca
y analizarlas dentro de su contexto técnico e histórico, propiciando una
puesta en valor del conjunto de las mismas, renovando el interés, la concien-
cia y la valoración que sobre este patrimonio cultural se tiene actualmente..
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I. INTRODUCCIÓN

Arquetipo de monumento militar del siglo XX, el “búnker” o “casama-
ta” constituye el último y más avanzado eslabón de la arquitectura mili-
tar, como lo fueron en su día el castillo durante la Edad Media o las ciu-
dadelas abaluartadas en el siglo XVII, aplicación del desarrollo de las
nuevas técnicas y materiales aportados por la Revolución Industrial: el
hormigón y el acero. Estas construcciones son en suma un símbolo
más del progreso técnico y económico aplicado al campo militar2.

Testimonios físicos de una era de violencia, como fue nuestra guerra
civil, las dos casamatas aún existentes en el término municipal de
Lorca, en la diputación de Purias, son una fuente olvidada del cercano
conflicto. Claro y vivo exponente de los avances en fortificación per-
manente en nuestro país, y pese a ser obras técnicamente más atra-
sadas que sus contemporáneas europeas, constituyen los últimos
reductos de una concepción militar de la defensa con carácter disua-
sorio, reflejo de la autentica arquitectura militar moderna, y capítulo
esencial para el conocimiento de nuestra historia contemporánea
(Lám. 1).

II. LA ORGANIZACIÓN DEFENSIVA DE LA REGIÓN DE MURCIA: EL
PLAN DE DEFENSA DE LA BASE NAVAL DE CARTAGENA

La coyuntura política y social de la Región de Murcia, inmediata al golpe
de estado, estaba más alineada a favor del mantenimiento de la
República que en pro de los sublevados; la falta de unidad en la trama
golpista en la región y la pasividad de los mandos militares coadyuva-
ron al posicionamiento de la población murciana frente al golpe militar.

Ya iniciada la guerra y pasados los primeros meses de confusión, y una
vez consolidados los frentes, desde altas instancias militares se prepa-
ró la defensa del que se consideraba el núcleo estratégico fundamen-
tal de toda la región: la Base Naval de Cartagena, “importantísima
plaza, que contaba con numerosas fuerzas militares, navales y aéreas y
de ahí que lo que ocurriera en ella tuviera importante repercusión en
todo el sureste de la Península e incluso más allá” (SALAS, 2000: 232).

Cartagena disponía desde los primeros años de la década de 1920 de
un Plan Estratégico de Defensa, finalmente materializado en el Plan
de Defensa de la Base Naval de Cartagena y su artillado de 1926. La
sublevación militar se produjo en un momento en el que aún queda-
ban por desarrollar muchos aspectos de dicho plan. Las baterías de
costa, aunque artilladas, no estaban completas. El plan de ilumina-
ción estaba sin terminar, al igual que el sistema de defensa antiaérea.
Tampoco estaban cubiertas las plantillas de personal necesarias para
atender los nuevos destinos, y muchos de ellos carecían de gran
parte de sus infraestructuras. Todos los trabajos, no obstante, esta-
ban en una fase más o menos avanzada, y rápidamente se acometió
la tarea de completarlos y terminarlos, consiguiendo que, en un espa-
cio breve de tiempo y en sus líneas básicas, dicho plan resultase ope-
rativo. No ocurría lo mismo con el Plan de Defensa del Frente de
Tierra. Éste ni siquiera se había planteado, puesto que los primeros
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2Nos remitimos para el análisis de
dicho periodo a la obra de
Carmen González Martínez: La
Guerra Civil en Murcia. Un análisis
sobre el poder y los comporta-
mientos colectivos. Universidad
de Murcia. Murcia.1999.
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tanteos efectuados en los últimos años de la década de los veinte
pronto fueron desechados y la defensa del frente de tierra no pasaría
a formar parte del Plan de Defensa de 1926 (SANTAELLA, 2006: p. 299).
La defensa de la base naval se había organizado contra una posible
agresión extranjera por su frente marítimo, y en el planteamiento estra-
tégico nacional no se contemplaba la posibilidad de una guerra interior
fratricida.

Para ambos bandos, la guerra civil se preveía breve; en los primeros
días se realizaron rápidos movimientos de fuerzas, pero no hubo tiem-
po suficiente para preparar estrategias o para pensar en serias fortifi-
caciones. Sólo en algunos frentes se habían estancado las unidades
combatientes, y se procedió a una ligera fortificación, que más bien fue
un atrincheramiento realizado en pueblos y ciudades junto con traba-
jos de obstrucciones, sucediendo de forma general en los primeros
momentos de agosto a septiembre de 1936 (ARÉVALO, 2005: p. 188).
Fue entonces cuando se desarrollaría la estrategia defensiva de la
región, concepto que obedecía a un planteamiento ideado por el
entonces General Toribio Martínez Cabrera, Gobernador Militar
General de Cartagena3, y “que comprendía varias líneas desde el fren-
te de Guadix-Jaén, hasta la defensa próxima de esta Plaza4”. Se aban-
donó así el único plan de este tipo que se había quedado a medio rea-
lizar en la década de 1910-20, y se acudió a los primeros tanteos, ori-
ginalmente desechados, del Plan de Defensa de 1926. Éste planteaba
como criterio estratégico la defensa de la Base a partir de las sierras
periféricas a la misma. Dicho planteamiento fue estudiado y desarro-
llado en su última línea por el Comandante de Ingenieros Federico
Tenllado Gallego y por el Teniente del mismo cuerpo Enrique Goncer
Morales, consignándose los créditos y la dirección desde la propia
Comandancia Militar de Valencia, a la cual se remitió el plan y el pre-
supuesto. No se aprobó ni el uno ni el otro, al considerarse que la
defensa que planteaba el mencionado Plan era demasiado próxima,
obedecía a un concepto superado de la estrategia defensiva, además
de poseer un presupuesto demasiado elevado. Dicha defensa fue con-
siderada como “débil” por el propio General José Asensio Torrado5, ya
como subsecretario del Ministerio de la Guerra6, opinión que era com-
partida por el propio Comandante Jefe Accidental de la Comandancia
de Ingenieros de la Base Naval, el por entonces Comandante
Francisco Oliver Riedel7.

III. LA LÍNEA DEFENSIVA TERRESTRE

El Proyecto de Defensa Terrestre finalmente adoptado contemplaba la
realización de una serie de líneas sucesivas y concéntricas de defen-
sa que, apoyándose en las sierras exteriores y en el cauce del río
Segura, cortarían las principales carreteras y vías de comunicación
del interior hacia Cartagena. El sistema se completaría con otro plan
para la defensa más próxima a la Plaza Naval, a partir de su territorio
periférico.

Se proponía un sistema de construcción de organizaciones defensivas
que abarcaría por la costa desde el puerto de Águilas hasta el de
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3Puesto que ocupó hasta el 20
de noviembre de 1936 cuando
es proclamado Jefe de Estado
Mayor con destino en Valencia.

4Carta personal y reservada del
Teniente Coronel Francisco
Oliver a su superior Patricio de
Azcarate García Loma, Coronel
de Ingenieros, de fecha 24 de
diciembre de 1936.

5Ibídem.

6Reconocido por ambos bandos
como un excelente militar, José
Asensio Torrado era Coronel de
Estado Mayor al estallar la gue-
rra. Ascendido a General el 4 de
septiembre de 1936, fue nom-
brado Subsecretario del
Ministerio de Defensa por acuer-
do del Consejo de Ministros por
Decreto del 22 de octubre de
1936 y publicado en la Gaceta
de Madrid nº 297de 23 del
mismo mes.

7El Comandante de Ingenieros
D. Francisco Oliver Riedel fue
ascendido al grado de Teniente
Coronel de Ingenieros por orden
circular de 23 de octubre de
1936 (D.O. núm. 219) con anti-
güedad a efectos administrati-
vos de primeros de noviembre
de 1936. Orden publicada en el
Diario Oficial del Ministerio de
Guerra de 21 de enero de 1937.
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Guardamar (ya en la provincia de Alicante), y por el interior apoyado en
el Valle del Guadalentín y en la línea formada por las sierras de
Carrascoy, de la Almenara y Escalona, así como por el cauce de los
ríos Guadalentín, Sangonera y Segura.

El sistema defensivo planteado introdujo, aunque sin explotar
todas sus posibilidades y con las limitaciones que posteriormente
veremos, los últimos avances y las teorías más avanzadas en for-
tificación. Frente al tradicional conservadurismo del estamento
militar en la organización del terreno, muy marcado por las doctri-
nas francesas y nuestras experiencias coloniales, se adoptó un
planteamiento estratégico, en donde cada elemento respondía a
un plan global y estaba construido en el seno de un dispositivo
defensivo general e interrelacionado con el resto de elementos
(CASTILLO, 1996: p. 85).

Así se abandonó la fortificación aislada construida para la defensa
de una única posición, tal y como se había desarrollado en las
campañas de Marruecos, en donde se habían creado gran canti-
dad de pequeñas guarniciones, aisladas unas de otras y separa-
das físicamente8.

Igualmente, y pese a seguir siendo denominadas bajo el epígrafe
de “líneas defensivas”, se abandonó el orden continuo de defen-
sa estática, a base de sistemas completamente lineales, como
planteó el Teniente Coronel de Ingenieros Alberto de Montaud y
Noguerol para la defensa de Bilbao, el conocido “Cinturón de
hierro”.

Se propuso un sistema defensivo que operaba a base de “Centros
de Resistencia” sobre las principales carreteras que llevaban desde
la costa de Águilas hacia el interior, y una vez traspasado el valle del
Guadalentín, por las principales vías de comunicación que conducí-
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Figura 1. Plano de la línea defensi-
va Terrestre. Croquis de los auto-
res. 1. Tébar (Águilas); 2. Purias
(Lorca); 3. El Paretón y Cantareros
(Totana); 4. Los Guiraos (Alhama
de Murcia); 5. Puerto de la Cadena
(Murcia).

8En dichas campañas, junto con
la aún reciente Guerra de Cuba,
y por las características de
ambas contiendas, se dio lugar y
se desarrolló un tipo de fortifica-
ción ligera denominado blocao,
de gran trascendencia desde el
punto de vista organizativo, pero
pobre en el militar, sobre el que
no todos sacaron las adecuadas
conclusiones.
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an hacia Cartagena. Dichos Centros de Resistencia giraban en torno
a unas fuertes posiciones fijas (nidos permanentes de ametrallado-
ras o casamatas) acompañadas de líneas de trinchera, campos de
alambrada y otros trabajos complementarios de defensa como obs-
táculos y destrucciones. Su disposición sobre lugares elevados, a
media ladera o dominando las carreteras, aprovechando los acci-
dentes topográficos naturales, permitía, con un empleo muy reduci-
do de hombres, el bloqueo de las comunicaciones y la paralización
del posible invasor. Al mismo tiempo, se posibilitaba con fuerzas
mínimas propias cortar la retirada en un despliegue envolvente,
haciendo impracticable cualquier intento de evasión, repliegue o
avance.

En los aspectos tácticos se ceñían a intentar buscar el orden pro-
fundo, discontinuo y de poca visibilidad de los asentamientos,
enlazando las distintas posiciones: subelementos y elementos de
resistencia, puntos de apoyo y centros de resistencia9, mediante el
cruce de fuegos de las armas automáticas (SEQUERA, 2001: p. 89).
Mientras, los técnicos se enfrentaban a los retos de hacer frente
no solo a la penetración y destrucción del nuevo armamento, sino
a las vibraciones y movimientos que suponían las explosiones en
sí (Fig. 2).
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9Para su definición nos remiti-
mos a La fortificación de campa-
ña en la Guerra Civil Española
(AREVALO, 2005: p. 201).

Figura 2. Croquis de subelemento
tipo pelotón. Década de los 40.
Sin fecha ni autoría.



Alberca 6 160

IV. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: ATRINCHERAMIENTOS, NIDOS
DE AMETRALLADORAS Y CASAMATAS

De los planos generales de organización de todo el complejo defen-
sivo, realizados por la Comandancia de Ingenieros de Cartagena, tan
sólo ha pervivido el “Plano General de las obras de defensa existen-
tes en la demarcación de la Base Naval de Cartagena”10, delineado
una vez terminada la guerra, en junio de 1940 o 194111. En el mismo
se deja constancia de todas las obras defensivas que se habían ido
levantando durante la contienda hasta el año 1939, de su estado de
ejecución (construidas, en construcción o en fase de proyecto) y de
las obras auxiliares que las acompañaban (obstáculos, destruccio-
nes, atrincheramientos, etc.). Fue un proyecto inacabado, que los
vencedores querían utilizar de base para los nuevos planes de defen-
sa de Cartagena, creados posteriormente, con vistas a una posible
entrada de España en la II Guerra Mundial (GÓMEZ; MUNUERA,
2004: p. 307).

En dicho proyecto se planteaba la construcción de 34 nidos perma-
nentes de hormigón12, si bien, en los libros de cuentas de la
Comandancia de Obras y Fortificaciones de la Base Naval del año
1938 se libran 575.640 pesetas para la construcción de 39 nidos de
hormigón13, diferencia que puede atribuirse a que se incluyeran en la
partida presupuestaria construcciones destinadas a la defensa inme-
diata de las baterías de costa o a la vigilancia costera. Igualmente, se
planteaban 36 posibles puntos de destrucciones en núcleos de comu-
nicación, puentes y carreteras.

Aunque, como se ha comentado anteriormente, las diferentes posicio-
nes de defensa se habían comenzado a estudiar y desarrollar muy
fugazmente en 1936, el impulso real lo tomó a principios del año 1937. 

Dato interesante, pero aún no contrastado, es el viaje que realizó
Francisco Oliver Riedel, Jefe Accidental de la Comandancia de
Ingenieros de Cartagena, a la Comandancia de Valencia, a instancias
del Excmo. General Subsecretario José Asensio Torrado, para recibir
órdenes entre los días 10-13 de enero de 193714, y que, sin trascender
más datos sobre las mismas, podría ser que se marcaran en dichas
reuniones las nuevas directrices generales sobre la defensa de la
Plaza, ya que fue a partir de dicha fecha cuando se retomaron, con
más ahínco, los trabajos de diseño y trazado de las fortificaciones. Es
de destacar que fuera precisamente en el mismo mes de enero cuan-
do se le promovió al empleo de Teniente Coronel y se hizo efectiva su
posición como Jefe de la Comandancia de Ingenieros, cargo en el que
se le confirmó con fecha del 21 de enero.

Así, entre los meses de abril a julio de 1937, ya se habían elaborado
los diferentes proyectos de defensa de las zonas costeras del norte del
Mar Menor hasta los puertos que atraviesan las carreteras entre
Carrascoy y Torrevieja hacia Cartagena (SANTAELLA, 2006), y los
correspondientes a la “Organización defensiva de la línea Carrascoy -
Sierra Almenara” (Fig. 3). Todos ellos se elaboraron desde la propia
Comandancia de Ingenieros de Cartagena y firmados por Francisco
Oliver.
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10Los autores quieren agradecer
al Coronel D. Aureliano Gómez
Vizcaíno la posibilidad de con-
sultar dicho documento de su
archivo personal.

11El plano está fechado en
Cartagena el 28 de junio de 19.
(Ilegible).

12La terminología militar del
momento los define como
“Nidos permanentes de ametra-
lladora”, prefiriendo los autores
el término de casamata como
más apropiado, frente a otros
como bunker o blocao o el pro-
pio nido de ametralladora.

13El documento viene avalado
por el Capitán intendente paga-
dor Juan Gómez Sánchez con
fecha de 17 de junio de 1938,
“según acuerdo de Junta econó-
mica de fecha 14 del actual acta
nº 186. Consignado según oficio
de esa intendencia de fecha 10
actual, nº 4489.”

14Archivo Militar General de
Segovia. (AGMS). 504/AGMS
S.T. nº 21. 446, pág. 14.
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Pero no fue hasta el 19 de junio de 1937 cuando se ordenó el comien-
zo real de las obras, una vez libradas las cantidades necesarias para
su ejecución, al haber sido aprobados los presupuestos y los distintos
proyectos para la elección de los asentamientos de las casamatas15.

El 22 de junio de 1937 comenzaron los atrincheramientos de la línea
Torrevieja a San Miguel de las Salinas. El 19 de julio se trabajaba igual-
mente “en las proximidades de Carrascoy, Torrevieja y cierre de la
carretera Águilas a Mazarrón”16, y se habían establecido las posibles
ubicaciones para las casamatas de Guardamar del Segura, Benejúzar
y Bigastro (todas poblaciones alicantinas). Estas obras no se llevaron
a cabo al no dársele prioridad frente a otras posiciones.

Los otros puntos recogidos con construcciones de hormigón, como son el
Puerto de la Cadena (Murcia), el paraje de los Guiraos (Alhama de Murcia)
o las fortificaciones del Paretón y Cantareros (Totana), sufrieron constantes
retrasos por falta de personal y medios, aunque, como en el caso de
Totana, ya se trabajaban en ellas en los primeros días de agosto de 193717.

En abril de 1938 se pueden considerar acabadas las construcciones de
Totana, Alhama y las correspondientes al Puerto de la Cadena, a falta
de colocar el alambre de espino, ordenándose “intensificar las obras de
fortificación en los pasos de carretera de Lorca a la Base Naval, por la
sierra de Almenara (…).”18. Para ello se elaboraron sendos proyectos de
“Nidos permanentes de ametralladora” para el núcleo de Purias, fecha-
dos el 20 de junio y en diciembre de 1938, lo que nos permite afirmar
que su construcción debe de ser posterior a dichas fechas.

La construcción de atrincheramientos y los trabajos complementarios de las
casamatas debieron prolongarse por los menos durante los dos primeros
meses de 1939, dado el estado de los restos conservados de las construc-
ciones que figuran en la planimetría de postguerra como “en construcción”.
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Figura 3. Plano que acompaña a
la Organización defensiva de la
línea Carrascoy-Sierra Almenara.
Cartagena 4 de Mayo de 1937.
El Teniente Coronel Ingeniero
Comandante Francisco Oliver.

15Orden dada mediante Oficio
urgente y reservado del Coronel
Jefe del Regimiento Naval nº 1
(SANTAELLA, 2006: p. 303-304).
El libramiento económico se
produjo dos días antes.

16Oficio reservado nº 604 de
fecha 19 de julio de 1937 del
Teniente Coronel Ingeniero
Comandante dirigido al Sr. Jefe
de la Base Naval de Cartagena.

17Carta del Teniente Coronel
Ingeniero Comandante dirigida al
Ingeniero Director de la
Mancomunidad del Taivilla (sic)
de fecha 3 de agosto de 1937.

18Oficio nº 240 Reservado y
urgente de fecha 28 de abril de
1938 firmado por Vicente
Ramírez de Togores, Jefe del
E.M. Mixto de la Base.
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De las treinta y cuatro casamatas previstas en el plan y reflejadas en
plano, trece aparecen como construidas, otras cinco en fase de construc-
ción y dieciséis en fase de proyecto. De ellas, han llegado hasta nosotros
diez de las construidas, los restos del derribo de otra, y hay constancia
de la existencia de otra pero sin tener su localización exacta. En su fase
de construcción se han podido documentar tres: dos en fase de excava-
ción y la tercera prácticamente acabada. Se tienen, pues, referenciadas
doce de las construidas y tres de las que se señalaban como en cons-
trucción, quedando tan sólo una de las construidas y dos en fase de
construcción desaparecidas o ilocalizadas a fecha de hoy.

V. EL CENTRO DE RESISTENCIA DE PURIAS

El núcleo de resistencia de Purias se ubica en las cercanías de la anti-
gua Venta de Purias, en el paraje conocido como “El Portajo”, en la
carretera que unía Lorca con Águilas (actual C-3211a) a la altura del
antiguo kilómetro 73. Ocuparía una extensión de unos tres kilómetros
cuadrados situándose sobre las lomas del Molino de la Luz, La Arriería
y el barranco de las minas, en las últimas estribaciones de la Sierra de
la Carrasquilla, a los pies de La Losilla. Se cubre así la Rambla de
Purias en el único puente que salva el barranco que forman las faldas
de ambas lomas. [Entre las coordenadas UTM 619.500-4.159.250;
621.500-4.157.300 Mapa Topográfico Nacional 975-IV (50-78)].

El entorno físico, pese a haber sufrido serias intervenciones, un tendido
eléctrico de alta tensión, una torre de telecomunicaciones, la autovía
Lorca-Águilas, así como una serie de roturaciones agrícolas, mantiene
todavía en lo fundamental la fisonomía de los años de la guerra. (Fig. 4).

El Centro de Resistencia se diseñó y organizó en torno a tres nidos perma-
nentes de ametralladora (o casamatas), realizados en hormigón armado,
construcciones que hemos catalogado con las claves: 8013C; 8024C;
8034E. A su alrededor se distribuyó el resto de instalaciones defensivas de
fortificación de campaña consistentes en franjas de trincheras, ramales de
comunicación, nidos de ametralladoras a barbeta, depósitos de munición e
incluso pequeñas cavidades excavadas en la roca empleadas como impro-
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Figura 4. Recorte del Mapa
Topográfico Nacional MTN50
975. Puerto Lumbreras.
Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional. Edición de
2003. En Rojo la situación de las
distintas casamatas con su
nomenclatura.
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visados refugios, viviendas y polvorines. Fue un trabajo importante para fre-
nar el posible avance de la infantería motorizada por la entonces única carre-
tera de importancia desde Águilas a Lorca, que recoge las enseñanzas de los
dos años de guerra reflejadas en las distintas Instrucciones y Reglamentos19.

De las tres casamatas previstas, tan sólo llegaron a construirse dos (8013C
y 8024C; coordenadas UTM 620.367-4.157.412 y 620.464-4.158.609) que-
dando la tercera (8034E, coordenadas UTM 620.772-4.158.006) en una fase
temprana de construcción. Las dos construidas están separadas entre sí
por una distancia que no supera los 500 metros, el alcance efectivo de las
armas automáticas, y lo estarían de la tercera unos 600-900 metros (Fig. 5).
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19Nos remitimos para el análisis
de la evolución de la fortificación
de campaña a: La fortificación
de campaña en la Guerra Civil
Española (AREVALO, 2005).
Véase bibliografía.

Figura 5. Recorte del Plano
General de las obras de defensa
existentes en la demarcación de
la Base Naval de Cartagena.
Cartagena 28 de junio de
1940/1. Tratamiento digital de
los autores.
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El diseño de estas construcciones, más complejas y avanzadas que
las conservadas en otras localidades murcianas, acompañan la firma
del Teniente de Ingenieros José Hernández. Los planos llevan por
encabezamiento “Nidos de Ametralladoras en el sector de Purias”,
“Nidos de ametralladora para cuatro máquinas” y “Nidos de ametralla-
doras para tres máquinas”, y están rubricadas en Cartagena el 20 de
junio de 1938 y en diciembre del mismo año20. Dicho Ingeniero militar
no aparece en la relación de personal de la Comandancia de Obras y
Fortificaciones de la Plaza Marítima de Cartagena del 12 de abril de
193721, por lo que tuvo que incorporarse a dicha Comandancia de
Ingenieros con posterioridad a la elaboración del listadillo (Fig. 6 y 7).
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20Museo Naval de Cartagena.
Fondos documentales de la
Biblioteca. L604. GC.

21Dicha relación fue redactada
en cumplimiento de una orden
del Coronel Comandante Militar
de Cartagena de fecha del 11 de
abril de 1937. El número total de
Jefes y Oficiales de la
Comandancia de Obras y
Fortificaciones de dicha Plaza
era de 19 militares, sin que tuvie-
ran adscritos directamente a la
misma tropa u otro personal fijo.

Figura 6. Planta de Casamata
8013C de Purias. Dibujo del
Teniente de Ingenieros José
Hernández. Cartagena 20 de
junio de 1938. Tratamiento digi-
tal de los autores.

Figura 7. Alzado y Corte por A-B
de Casamata 8013C de Purias.
Dibujo del Teniente de Ingenieros
José Hernández. Cartagena 20
de junio de 1938. Tratamiento
digital de los autores.
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Este tipo de construcción abandonó la línea seguida en las edificacio-
nes de defensa de costa de principios de 1920 y de las erigidas duran-
te los primeros años de la contienda, siendo en cierta medida deudo-
ra de los esquemas que se estaban desarrollando en otros países
europeos, pero de muchísima más modestia.

Por lo que respecta a sus características técnicas y constructivas,
éstas adoptaron idéntico patrón, diferenciándose tan sólo en la forma
de protección de la entrada y en algunas de las soluciones técnicas en
los detalles constructivos. Ambas suponen un avance respecto al que
parece ser el estándar, el “Nido de ametralladoras para dos máquinas”,
que encontramos en Totana, Alhama de Murcia y en el Puerto de la
Cadena (Fig. 8). Era un modelo anterior en fecha a estos y que
Hernández conocía bien, ya que lo utilizó como prototipo, y supo
explorar sus posibilidades transformándolo en los dos modelos cons-
truidos que analizamos, y en un cuarto no construido y que se inició
para la zona de Purias (Fig. 9 a 12).
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Figura 8. Planta de la Casamata
tipo 2C, dos troneras. Dibujo de
los autores.

Figura 9. Planta de Casamata
8024C de Purias. Dibujo del
Teniente de Ingenieros José
Hernández. Cartagena 20 de
junio de 1938. Tratamiento digi-
tal de los autores.
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Figura 10. Corte por A-B y
Alzado de Casamata 8024C de
Purias. Dibujo del Teniente de
Ingenieros José Hernández.
Cartagena 20 de junio de 1938.
Tratamiento digital de los autores.

Figura 11. Planta de Casamata
8034P de Purias. Dibujo del
Teniente de Ingenieros José
Hernández. Cartagena diciembre
de 1938. Tratamiento digital de
los autores.
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Figura 12. Alzado y corte A-B de
Casamata 8034P de Purias.
Dibujo del Teniente de Ingenieros
José Hernández. Cartagena
diciembre de 1938. Tratamiento
digital de los autores.
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En su diseño de planta poligonal se incorporaron avances significativos
en materia de fortificación. Cuentan con un largo doble acceso protegi-
do mediante bóveda de perfil semicircular realizada en hormigón, dis-
poniéndose su entrada en doble recodo, dando salida bien a túneles
excavados en la propia roca o a ramales de comunicación protegidos
(Lám. 2). Disponen de amplias troneras rectangulares con laterales
achaflanados para un mayor ángulo de tiro, biselándose los ángulos
rectos para disminuir el efecto de los disparos directos sobre ellas. El
número de máquinas o ametralladoras que puede albergar es de tres en
el caso de la 8013C, y de cuatro para la 8024C, número que aumenta
respecto del modelo patrón, que tan sólo dispone de dos. Por lo tanto,
se trata de una gran concentración de armas de fuego en un solo
reducto, y más si contamos que la mayoría de los fortines construidos
en el resto de España tienen habitualmente una sola tronera para arma
automática, siendo escasos los que disponen de salida para dos, y
prácticamente inexistentes los de número mayor (Fig. 13 a 16).
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Lámina 2. Entrada Norte a la
Casamata 8013C Purias.
Fotografía de los autores.
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Figura 13. Levantamiento gráfi-
co. Planta de Casamata 8013C
Purias. Dibujo de los autores.

Figura 14. Levantamiento gráfi-
co. Sección de Casamata 8013C
Purias. Dibujo de los autores.
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Destaca, por la innovación que la solución técnica supone, la protec-
ción de las troneras mediante un voladizo de hormigón armado que, a
modo de visera, recorre el perímetro visible. Se cubre en su parte
superior con fábrica de mampostería, tomada con mortero bastardo de
cal, y se enmascara en su cuerpo inferior, salvo en los tramos de sali-
da de las armas automáticas, con amplios muros de mampostería en
seco de piedra del entorno. Dicho elemento en voladizo, con una luz
aproximada de 80 cm y un espesor de losa que oscila entre los 15 y
20 cm, centra la atención del ingeniero autor del proyecto, al ser el
único elemento en el que se refleja gráficamente, aunque de manera
muy simplificada, el despiece de armadura. Ésta se materializa en
barras lisas de 12 mm de diámetro, dispuestas cada 50 cm, en una
serie de tirantes que afianzan la losa, recogidos por una barra longitu-
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Figura 15. Levantamiento gráfi-
co. Planta de Casamata 8024C
Purias. Dibujo de los autores.

Figura 16. Levantamiento gráfi-
co. Sección de Casamata 8024C
Purias. Dibujo de los autores.
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dinal que recorre el perímetro y anclados a la estructura base por
barras coincidentes con las anteriores. Se trata de una solución inge-
niosa, dado el armado mínimo del que dispone, que deja entrever la
carestía de medios y materiales, como es el caso del acero (Lám. 3).

En todas las casamatas resalta el tratamiento de enmascaramiento
exterior a base de capas de tierra, vegetación y protección en piedra,
que viene potenciado por su disposición a media ladera y en situación
topográfica elevada y aventajada (en ambos casos sobre cota 500
metros), lo que les permite estar envueltas y protegidas perimetral-
mente por el propio terreno o por muros de mampostería ordinaria dis-
puesta a seco que, en algunos puntos, alcanzan más de 2 metros de
profundidad. Ocultas y semienterradas, muestran un discreto relieve
en donde, en la parte visible, no se ofrecen ángulos rectos (Lám. 4).
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Lámina 3. Detalle de la Tronera
de la Casamata 8034C.
Fotografía de los autores.

Lámina 4. Vista General de la
Casamata 8013C. Fotografía de
los autores.
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En su distribución interior se van alternando los espacios destinados a alber-
gar las ametralladoras con habitáculos destinado a almacén, o depósito de
municiones intermedio. En los primeros se han tenido en cuenta considera-
ciones de tipo funcional, como la altura de barbeta; el largo necesario para
la explanada de la máquina; la altura de la banqueta del tirador; así como,
las posibles posiciones del trípode, dependiendo de la ametralladora a utili-
zar (VILLAR, 1942: fig. 50 y 51, cuadro p. 85). Los segundos son un claro
avance respecto a la mayoría de fortificaciones realizadas en el momento
que, o bien no disponen de espacio individualizado para material, o éste es
una simple oquedad en uno de los muros posteriores. Sin llegar a los están-
dares europeos, hay ya una preocupación por disponer de espacios de
reserva para hombres y material, pensando sin duda en una utilización pro-
longada del refugio. Su diseño en forma de U cerrada, con las esquinas
achaflanadas, permite dar gran rigidez al conjunto así como absorber las
diferencias dimensionales que supone la compleja y rígida geometría.

Los muros interiores tienen un espesor mínimo de 50 cm, y definen
recorridos reducidos a su mínima expresión, con pasillos que apenas
alcanzan los 50 cm de anchura. La altura libre máxima en los mismos
es de apenas 1,90 metros en los corredores de acceso, 1,60 metros en
las banquetas de ametralladora, llegando a los 2,50 metros para los
pasos interiores. En cuanto a la losa superior, esta alcanza un espesor
de 1,50 metros y está pensada para proteger a sus ocupantes de los
impactos de calibres hasta 155 mm (VILLAR, 1942: p. 143, cuadro V)22.
Es reseñable el hecho de que todas las esquinas interiores se encuen-
tran achaflanadas para facilitar, en la medida de lo posible, el trasiego
por su interior de hombres y material. De la misma manera los encuen-
tros de los muros con la cubierta se han resuelto mediante una solución
de arco triangular truncado, lo que unido a la precisión en la ejecución
del encofrado (a base de tablas de madera de pino de 10 a 15 cm de
anchura), y a la limpieza de su acabado (prácticamente sin coqueras o
rebabas) hace pensar en el uso de personal cualificado, así como en un
buen tratamiento de vibrado y curado del propio hormigón.

En cuanto a este último material, los ensayos realizados23 dan una resis-
tencia característica media a compresión de valores cercanos a los 550
kg/cm2. Es un valor muy elevado, que puede ser indicativo de la calidad
del cemento utilizado y de una relación agua/cemento muy baja. La lite-
ratura técnica de la época específica “que sustituyendo en la mezcla del
hormigón una tercera parte del cemento Portland por esta materia silí-
cea, obtenida como subproducto del alumbre (…) aumentan al mismo
tiempo la resistencia y la impermeabilidad del hormigón” en una propor-
ción de producto silíceo no inferior al 20%, se conseguían resistencias a
compresión a los tres meses de 548 kg/cm2 (KERSTEN, 1930: p. 34).

En cualquier caso, no se ha podido determinar, con suficiente garantía, la
posible influencia de la edad del hormigón en el aumento de la resistencia
debido a la carbonatación de las capas más superficiales del mismo, ya
que las pruebas con fenolftaleína han sido negativas en todos los casos.

El cemento utilizado, denominado “Calamar”24 provenía de la fábrica
de San Vicente y era comercializado por la empresa “Comercial de
Materiales de Construcción, S.A.”25, posteriormente, ya en septiembre
de 1937, la fabricación del mismo se hacía en Buñol.
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22Los manuales de época esta-
blecían para los distintos cali-
bres de artillería espesores míni-
mos de materiales capaces de
resistir un impacto directo a
media distancia. Cálculos de
tipo empírico desfasados en su
mayoría, ya que no contaban
con el avance de los tipos de
municiones (perforante, explosi-
va, de carga hueca, etc.) y con
la mejora en el alcance y preci-
sión de las armas de artillería.
Pese a todo, era un espesor
importante y apto para el mate-
rial bélico existente a principios
de 1937, cuando se diseña el
modelo para dos máquinas.

23En ambas casamatas se han
realizado ensayos no destructi-
vos del hormigón, apoyándonos
en el uso de un Esclerómetro
Mecánico Tradicional (EMT). Se
ha tomado en cada una de ellas
un mínimo de 18 puntos signifi-
cativos, y se han llevado a cabo
un total de 366 lecturas.

24Según carta fechada el tres de
abril de 1937, dirigida al Sr.
Gerente de la Comercial de
Materiales y construcción, S.A.,
en su delegación de Murcia. El
precio de la tonelada de cemen-
to era de 40 pesetas a partir del
uno de abril de dicho año.

25Agencia de ventas de cemento
de la zona de Levante, incauta-
da por el estado, con sede en la
calle Universidad, 27-1ª de
Valencia.
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En cuanto al acero utilizado, y basándonos en los datos que dispone-
mos y en la literatura técnica, creemos que se trata de acero dulce, tipo
Martín-Siemens, con una carga de rotura mínima de 3.700 kg/cm2, en
barras de diámetro 12 mm, con un peso por metro lineal de 0,888 kg,
y un perímetro útil de 3,77 cm (KERSTEN, 1930: tabla p. 70). Para enla-
zar las barras se ha prescindido del uso de alambre recocido, llamado
“de ligadura” de 3/4 a 1 mm, de grosor, empleándose en su lugar un
alambre de mayor grosor y en muy pequeñas cantidades.

En cuanto a sus aspectos tácticos, la abertura de las troneras permitía
una visión perfecta de la carretera, y su disposición en el terreno permi-
tía que ambas construcciones cruzaran fuegos de manera que barrie-
ran, de forma continua y eficaz, tanto en tiro de frente como de flanco,
todo el frente de maniobra: la carretera, especialmente en el embudo
que se produce en el momento que la carretera salva, mediante un
puente, el fuerte desnivel de la Rambla de Purias (Lám. 5 y 6).
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Lámina 5. Vista General de la
Casamata 8013C desde la
Casamata 8034C. Fotografía de
los autores.

Lámina 6. Vista a la carretera
desde la tronera sur de la casa-
mata 8013C. Fotografías y mon-
taje de los autores.
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La importancia estratégica del enclave se corroboraba con la disposi-
ción de otras estructuras tipo trinchera en las lomas y cabezos circun-
dantes, dando cierta profundidad al conjunto. Son trincheras de forma
quebrada, en Z o en L de corta extensión, de 20 a 30 metros de longi-
tud, con una profundidad excavada en roca en el en torno del metro,
magistral realizado con mampostería en seco oculta con tierra y espal-
dón natural (Fig. 17). En algunos casos dispone de entrada a bocami-
na para refugio de tropa. La accidentada orografía, junto con su distri-
bución en ladera, abandonando las cumbres, y el fraccionamiento de
las unidades, hace que no se requiera un despliegue tan amplio en
profundidad como ocurriría en zonas más llanas, e infiere el conoci-
miento de las nuevas instrucciones de fortificación en montaña
(ARÉVALO, 2005: pp. 206-2006).

Encontramos atrincheramientos en el Cabezo del Condo hasta el
Cortijo del Espolón, en el Cortado de los Estudiantes, y lomas adya-
centes a la Arriería, imposibilitando con su presencia un posible movi-
miento envolvente a corta distancia. Igualmente, se aprovechaban las
antiguas explotaciones mineras que, de manera significativa, sembra-
ban la Sierra de la Almenara26 para comunicar mediante túneles distin-
tas áreas y servir de abrigo a hombres y material.

Más al noreste viene reflejado en el plano de los años 40, en fase de
proyecto, dos nuevas construcciones que completarían y terminarían
el sector. Estas instalaciones cubrirían el paso por la carretera local de
Campico de los López, actual carretera comarcal D-8, por entonces en
fase de construcción, y que desembocaba a la altura del kilómetro 28
de la carretera nacional Almería-Valencia por Cartagena27. Estas posi-
ciones creemos situarlas en los alrededores del castillo de Felí y del
núcleo rural de Campo López.

En el primer caso, los restos de fortificación de campaña encontrados
responden a un trabajo de ligero atrincheramiento, principalmente una
línea de trinchera que bordea el castillo de Felí, emplazada a media
ladera de su vertiente noroeste. Con una longitud total aproximada de
50-60 metros, dispuesta sobre la cota 450, presenta línea quebrada,
ancho medio de 80 cm, y una profundidad en torno a 1,20-1,50 metros.
En su extremo sur, sobre un promontorio rocoso parece inscribirse un
pozo o nido para ametralladora o fusil ametrallador, con refugio para los
sirvientes de la misma en una pequeña cavidad. El aljibe del castillo pre-
senta dos aberturas abocinadas orientadas al norte, posiblemente dise-
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Figura 17. Perfil normal de una
trinchera según VILLAR, p. 62. 

26Al boom minero de 1840-1844,
donde se abrieron multitud de
minas de plomo en la Sierra de
Enmedio, así como en la vertien-
te septentrional de la Sierra de la
Almenara y Humbrías, hay que
sumar el período de esplendor
de las décadas de 1910-1920
con las nuevas explotaciones de
sulfuro de hierro (CAPEL, 1968:
p. 76-77).

27Datos obtenidos de la carto-
grafía digital del Instituto
Geográfico Nacional. Hoja 975
Puerto Lumbreras, escala
1/50.000 de sus ediciones de
mayo de 1937 y 1948.



175

ñadas para la instalación de baterías militares (MARTÍNEZ; PONCE,
1999: p. 28 y fig. 4.2) y puesto de observación.

Al igual que en Felí, en las proximidades de Campo López se han
encontrado diversos tramos de trinchera, y lo que posiblemente sea un
refugio para tropa excavado en roca y con salida protegida con mam-
postería.

En ambos casos, Felí y Campo López, con los restos conservados y
los cambios sufridos en el entorno, no se puede precisar la localización
exacta, ni siquiera aproximada, de la ubicación de estas dos proyecta-
das construcciones, ni dar una correcta interpretación del valor táctico
de las mismas. 

VI. LA ÚLTIMA LÍNEA DE DEFENSA

Todo este esfuerzo de fortificación y atrincheramiento no cumplió su
objetivo de convertirse en la última línea de defensa de la Republica28

ya que, por los datos de que disponemos, no llegó nunca a ser ocupa-
da por guarnición o tropa permanente, ni albergó armamento alguno,
ni se produjo combate o enfrentamiento en dicha zona.

Del utópico “Proyecto de líneas defensivas sucesivas para la organiza-
ción de un repliegue general ordenado del frente en caso de un ataque
enemigo que tenga éxito”29, desarrollado a finales de marzo de 1939
por el General Jefe del Grupo de Ejércitos, Leopoldo Menéndez López,
para la retirada escalonada del Ejército Popular sobre el reducto final
de Cartagena (DE LA CIERVA, 1989: p. 276), y del cual el Centro de
Resistencia de Purias formaba parte de su última línea, tan sólo se
materializó el propio documento. 

La sublevación de Casado, el levantamiento de Cartagena y los confu-
sos acontecimientos que la siguieron, provocaron, no sólo la desinte-
gración paulatina de los órganos de gobierno de la República, sino la
imposibilidad de una reorganización efectiva de los medios aún dispo-
nibles para la culminación del Proyecto de Defensa de la Base Naval,
y el abandono del mismo. Lo que debía convertirse, con casi total
seguridad, en la última línea de defensa, el último reducto de la
República, quedó en un abandonado caparazón de hormigón y acero.

VII. LA SALVAGUARDA DE UN PATRIMONIO OLVIDADO

Desde el primer y atrevido listado de fortificaciones existentes en Águi-
las y Lorca propuesto por el investigador Miguel S. Puchol Franco
(PUCHOL, 2003: p. 18), que dejaba abierta dicha enumeración a apor-
taciones de futuros trabajos de investigación, bien poco se ha hecho.
Los trabajos de otros investigadores, si bien han aclarado algunas
cuestiones, han abierto aún más interrogantes.

A la decidida, pero infructuosa, iniciativa privada por la salvaguarda de
estas muestras de la arquitectura militar del siglo XX (DIMAS, e.p.), la
administración local ha actuado de manera más lenta y poco decidida.
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28Para el desarrollo completo de
esta línea argumental nos remiti-
mos al artículo de los propios
autores reseñado en la bibliografía.

29Archivo General Militar de
Ávila. AGMA. DR. Sección 3ª.
Legajo. 587, Carpeta 8.
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La inclusión en el catálogo de Bienes Inmuebles de Carácter
Etnográfico y Tradicional del Término Municipal de Lorca de una de las
casamatas30 (la referenciada como 8013C), paso previo para su protec-
ción real, olvidó la existencia de una segunda (8024C) e ignoró el resto
de construcciones auxiliares y atrincheramientos.

Si las construcciones per se ya poseen un alto valor patrimonial y cul-
tural, el conjunto de todo el complejo realza y singulariza el potencial
del mismo. Son ya muy pocos los ejemplos que quedan de sistemas
defensivos completos de nuestra contienda civil. El paso del tiempo, la
acción del hombre y el olvido han hecho mella en muchos de ellos, que
se nos presentan fragmentados, aislados y fuera de un contexto físico
que hace mucho tiempo que desapareció.

Su clara delimitación y descripción para una efectiva catalogación
como sitio histórico dentro de las figuras de protección establecidas
en la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia31 es el paso
fundamental para su conservación y protección32. Su puesta en valor
pasa desde una mínima consolidación y limpieza de las estructuras
existentes, con una señalética apropiada para la realización de rutas o
itinerarios culturales, a una más ambiciosa puesta en escena con la
creación de un centro de interpretación propio con las posibilidades
que conlleva: actividades divulgativas; turismo cultural especializado,
recreación histórica, etc.

Estos elementos, clave para llegar a entender aquella resistencia deses-
perada, estas “casas bélicas”, espacios de vigilia y temor, esperan su
justa puesta en valor que los convierta en testimonio coherente de nues-
tro pasado más oscuro y reciente.
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