
 SENDERO DE LOS PRISIONEROS  
 
El Plan defensivo del Campo de Gibraltar y los Batallones Disciplinarios de 

Trabajadores.  

Comenzando a andar la dictadura franquista y 

en el contexto de guerra mundial que se vivía en 

Europa, el gobierno de Franco a través de la 

orden de 23 de diciembre de 1939 se plantea 

construir un potente sistema defensivo en el 

Campo de Gibraltar denominado “Plan defensivo 

del Campo de Gibraltar” de esta forma se crea 

lo que se denominó la Junta de Defensa y 

armamento de la Orilla Norte del Estrecho y la 

Comisión Técnica de fortificaciones de la Costa 

Sur, además de potenciar la Comandancia de 

fortificaciones y obras de la 2ª Región. 

Este “Plan defensivo del Campo de Gibraltar” pretendía fortificar esta zona costera del sur 

de España desde Conil hasta el río Guadiaro, aunque con mayor presencia defensiva en la 

franja costera Bolonia – Gibraltar. Estas fortificaciones se realizan durante los años 1940 

a 1945 (aunque el grueso de las obras fueron ejecutadas entre 1941 y 1943) 

De este modo y con asesoramiento técnico alemán se construyen una serie de obras de 

fortificaciones, baterías de costa, caminos militares, senderos, puestos de vigilancia, obras 

de defensa, pantallas de roca artificial, observatorios, etc. 

Para que las obras fueran realizadas con la mayor rapidez dada la premura de tiempo, el 

gobierno dictatorial utilizó mano de obra que podíamos denominar “esclava”. Esta mano de 

obra provenía de los Batallones Disciplinarios de Trabajadores. Durante los años 1939-40 a 

1943 en la zona del Campo de Gibraltar trabajaron haciendo los trabajos más duros; 

construcción de pistas, descarga y acarreo de materiales, etc., aproximadamente unos 

15.000 presos republicanos (provenientes del ejército republicano vencido). Estos presos 

estaban organizados en batallones de aproximadamente unos 700 a 1000 presos cada uno. 

La importancia del Campo de Gibraltar en el estudio de esta figura represiva del gobierno 

franquista en la Posguerra es fundamental, ya que de los batallones disciplinarios 

contabilizados en la II Región Militar (Andalucía) la mayoría estaban situados en la 

provincia de Cádiz y muchos trabajaron en las construcciones del “Plan defensivo del Campo 

de Gibraltar”, estando situada en Algeciras la 

Subinspección de Batallones Disciplinarios de 

la II Región Militar. 

Uno de esos caminos construidos por los 

prisioneros es esta pista, de la cual gran 

parte ya se ha perdido por la maleza y el 

resto se encuentra en muy mal estado, tan 

solo se puede realizar su travesía andando, 

con un tramo aproximado de 5 kms. 

 



Río de la Miel 

 

El río de la Miel es un corto río costero del sur de España, localizado en la provincia de 

Cádiz que nace al este de la sierra del Bujeo, a una altitud de 350 m. Tiene un corto 

recorrido de unos 9 km. Atraviesa por la aldea del Cobre y Algeciras (casco urbano), donde 

desemboca. Se encuentra dentro del Parque Natural Los Alcornocales. 

Etimológicamente el nombre procede de la traducción literal de la denominación árabe dada 

en 711 Wadi al-asal literalmente río de la miel, se piensa que este nombre puede deberse a 

la existencia en los márgenes del río de numerosos panales de miel o a la dulzura de sus 

aguas. 

La parte alta del río, llamada garganta o canutos del Río de la Miel, representa uno de los 

entornos naturales de más valor ecológico del Campo de Gibraltar. Su privilegiada situación 

-abrigado por las laderas de elevadas montañas-, proporciona un microclima especial 

caracterizado por la alta humedad y la existencia de bosques de niebla, la riqueza de 

especies vegetales que en dicha garganta se localizan -algunas endémicas de la zona- se 

debe a estas especiales condiciones climáticas que permitieron la supervivencia en la zona 

de numerosas especies representantes de los bosques de laurisilva de la era terciaria, entre 

las especies presentes destacan numerosos tipos de helechos, algunos propios de regiones 

tropicales como Psilotum nudum, Dryopteris affinis, Polystichum setiferum o Culcita 

macrocarpa, y especies arbóreas como Rhododendron ponticum, Frangula alnus, Laurus 

nobilis o Quercus canariensis también representantes de la flora relicta terciaria. 

La fauna es la típica de bosque mediterráneo destacando corzos, jabalíes, ciervos, ginetas, 

meloncillos, entre otros. 

La belleza paisajista del lugar y la existencia de 

hitos de tanta importancia, como molinos de agua 

como el del Águila o el de Escalona, aún en 

funcionamiento, un antiguo puente de un solo ojo, 

restos de la calzada llamada La Trocha que, 

desde el medievo y hasta el s. XIX, se usaba 

como uno de los atajos para atravesar las 

sierras de Algeciras y Tarifa, las ruinas del viejo 

molino del Águila y el sorprendente salto de agua 

conocido como "La Chorrera", hacen de este 

hermoso paraje un enclave de interés natural e 

histórico. 

Todo lo contrario ocurre con la parte baja del río, utilizada como desagüe de las 

alcantarillas de la ciudad de Algeciras hasta la primera mitad del siglo XX, fue encauzado y 

cubierto en los años 70 de ese siglo y así permanece hoy a pesar de las múltiples iniciativas 

para descubrirlo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_del_Bujeo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldea_del_Cobre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Algeciras_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_Los_Alcornocales
http://es.wikipedia.org/wiki/711
http://es.wikipedia.org/wiki/Canuto_(bosque)
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Gibraltar
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Terciaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Psilotum_nudum
http://es.wikipedia.org/wiki/Dryopteris_affinis
http://es.wikipedia.org/wiki/Polystichum_setiferum
http://es.wikipedia.org/wiki/Culcita_macrocarpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Culcita_macrocarpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhododendron_ponticum
http://es.wikipedia.org/wiki/Frangula_alnus
http://es.wikipedia.org/wiki/Laurus_nobilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Laurus_nobilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercus_canariensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Capreolus_capreolus
http://es.wikipedia.org/wiki/Sus_scrofa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cervus_elaphus
http://es.wikipedia.org/wiki/Genetta_genetta
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpestes_ichneumon

