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LA BATERÍA DE LA TESTA (1937-1940) 
Por Juan Lorenzo Gómez-Vizcaíno y Castello, Coronel de Artillería y Presidente de la Asociación Castillos y 

Fortalezas… de Cartagena; AFORCA.  Mayo de 2021 

La Guerra Civil Española dejó un buen número de fortificaciones defensivas en nuestro litoral, las 

más significativas reunidas en torno a las tradicionales bases navales de Ferrol, Cartagena, Mahón 

o Cádiz. Procedían principalmente de diversos planes defensivos nacionales como el de O´Donell 

(1860), los artillados Krupp (1885), el Plan de 1912, o el más ambicioso; el de 1926 iniciado en el 

Directorio de Primo de Rivera. Otros puertos, como Barcelona, Palma de Mallorca, Tenerife, Las 

Palmas, Ceuta o Melilla, por citar algunos, ya disponían de defensas desde siglos atrás, y aún 

permanecían en pie en el resto del litoral un buen número de viejas torres de vigilancia y algunos 

pequeños fuertes, principalmente del S. XVIII que incluso fueron diseñados para albergar artillería, 

pero que por su falta de robustez y enmascaramiento apenas tuvieron trascendencia no más allá 

como puestos de observación. 

El forzamiento de puertos, estrechos, y el bombardeo naval de ciudades era una práctica factible 

en aquel momento si los alcances y la potencia de la artillería de una formación naval superaba a 

las defensas terrestres y así surgieron nuevos puntos de la geografía con sobrevenida importancia 

táctica, industrial o política donde la ausencia de adecuadas defensas costeras obligó a un esfuerzo 

de fortificación y artillado.  

Cartagena, declarada ya en 1668 como Base Permanente de Galeras se erigió en la principal base 

naval de la República, y en su defensa lejana abarcaría 

las provincias de Alicante y Almería. Esta última 

adquirió aún más importancia como freno en la 

progresión mediterránea de las tropas nacionales tras 

la toma de Málaga en febrero de 1937.  

En esta situación, la República se vio obligada a 

buscar artillería almacenada “en parque”, procedente 

de desguace de buques o de otras guarniciones donde 

su número y potencia podría mantenerse aun 

“prestando” parte de ella a otras guarniciones. El 

esfuerzo de fortificación abarcaría también a los pasos 

de carreteras o ejes de progresión y a la defensa 

inmediata de playas aptas para pequeños 

desembarcos o golpes de mano con la construcción de 

un buen número de emplazamientos de armas 

automáticas ligeras conocidos popularmente como 

Bunkers.  

De las numerosas fortificaciones que se realizaron en 

la Bahía de Almería destacan dos de ellas por cuanto 

albergaron las armas más modernas y potentes de 

alcance medio1, que, de reciente adquisición, disponía 

España. Fueron los cañones Vickers de 152,4/50mm 

mod 1923. Una de ellas sería la Batería de la Testa, o 

de Cabo de Gata. 

Fig,s. 1,2 y 3 del Castillo de Cabo de Gata (S.XVIII), Torre de San 

Miguel (S.XVIII) con su llamativo muro (S.XX) y el bunker de la 

desembocadura del Rio Andarax (S. XX). 

 
1 La artillería más potente y de mayor alcance de grueso calibre o primario eran con cañones Vickers de 381/45mm mod 
1926 (35 km de alcance) 
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El antecedente de esta posición defensiva podemos situarlo en el comienzo de la Guerra Civil 

cuando la Republica manifestó internacionalmente su intención de considerar como enemigo en los 

puertos y archipiélagos españoles a todo buque que no realizase actividades estrictamente 

comerciales, o perteneciesen a las armadas de Italia o Alemania. En este sentido ya se habían 

producido incidentes con el patrullero alemán Albatros y el buque italiano Barletta, ambos atacados 

en el Mediterráneo por la aviación republicana. 

El día 29 de mayo de 1937 despegó del aeródromo republicano de los Alcázares (Mar Menor) una 

escuadrilla de Tupolev SB-2 soviéticos, quienes, ante informaciones recibidas, se dirigirían a las 

Islas Baleares con misión de batir al crucero nacional Canarias. Sobrevolando el puerto de Ibiza 

divisaron un acorazado de bolsillo; el Deutschland, que, “confundido”2 como el Canarias, 

comenzaron a bombardear, defendiéndose entonces éste con su artillería antiaérea. Como 

resultado, murieron 31 marineros alemanes y 74 fueron heridos. Pese a las excusas de la República, 

Hitler pensó en declarar la guerra a la República Española, pero el riesgo de implicar a Inglaterra, 

Francia o la Unión Soviética provocando el inicio de la II Guerra Mundial le hizo desistir. No obstante, 

Hitler tomaría su represalia diseñando una acción de castigo naval sobre una ciudad costera de la 

República. Desechada por la inteligencia naval los puertos de Valencia y Cartagena por sus 

supuestas defensas costeras, se decidió atacar la ciudad de Almería. 

El día 31 de mayo a las 07:30 horas de la mañana, una unidad naval de la Kriegsmarine comandada 

por el acorazado de bolsillo Admiral Scheer y los torpederos Lluchs, Leopard, Seeadler y Albatros 

comenzaron a bombardear indiscriminadamente con el fuego de su artillería la ciudad de Almería. 

Así comunicaría el comandante militar de la Plaza el suceso al Ministerio de defensa3: 

 "Sobre las 5,30 de la madrugada fui avisado de que por la parte de Cartagena venían un acorazado 

y cuatro destructores de nacionalidad alemana.  A las 5,45 los buques ponían proa hacia este 

puerto, señalándose una distancia de 20.000 metros. Los barcos continuaron avanzando y a una 

distancia de 12 kilómetros, aproximadamente, observada por telémetro desde las baterías de costa, 

rompieron el fuego sin notificación o aviso sobre la población de Almería, sin perseguir dentro de 

ella objetivo alguno concreto, pues sembraron de proyectiles todo el casco de la ciudad, 

calculándose unos doscientos los disparos hechos……..La batería de costa contestó al fuego de la 

escuadra, la cual se alejó lanzando una columna de humo. El observatorio de la batería distinguió 

perfectamente los colores de la bandera alemana de los buques agresores………Estos hicieron si 

entrada por Cabo de Gata hasta la altura de Roquetas, donde viraron para acercarse a Almería, 

poniéndose en línea de combate y cruzando la bahía…..Al retirarse lo hicieron también por Cabo 

de Gata rumbo a Levante. Se 

han derrumbado varios edificios, 

habiendo muertos y heridos, 

cuyo número no se puede 

todavía fijar. En este momento 

comienzan las labores de 

desescombro (...)" 

 

Fig. 4. Acorazado de bolsillo Admiral 

Scheer artillado con 2 torres triples de 

280 mm (6 cñs) y 8 cañones de 150 mm. 

 
2 Algunos investigadores sostienen la inverosimilitud de esta afirmación dado el sistema de identificación 
visual de rayas de color en el casco utilizado para tal propósito y la diferente silueta de ambos buques. 
3 QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ. Rafael. "Almería Bombardeada". La Guerra Civil Española 1936-1939. Diario 

IDEAL. Granada 1986 
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Según cifras oficiales, el ataque ocasionó4 entre 19 

y 31 fallecidos, entre 55 y 100 heridos y dañó o 

destruyó entre 35 y 306 edificios. 

Tras el ataque y ante la ineficacia de la única5 

batería artillada en la Punta de la Mona formada por 

una pieza Vickers de “120 mm que llegó a realizar 

60 disparos fuera de alcance, y otras dos Vickers  de 

“101,6 mm que quedaron inutilizadas a los pocos 

disparos, la Republica decidió establecer una 

defensa más sólida de la Bahía de Almería.  

Para ello utilizaría el mismo procedimiento que siguió 

en la Base Naval de Mahón y consistente en 

desartillar una pieza Vickers de 15,24 cm de cada 

una de las cuatro baterías a 4 piezas que poseía, 

para que sin debilitar en exceso sus potencias de 

fuego conseguir así 4 piezas para artillar6 hasta dos 

baterías de a 2 cañones. De esta forma, se desartilló7 

un cañón de cada una de las baterías de Jorel, 

Parajola, Aguilones y Chapa de Cartagena que 

serían artilladas en dos nuevas baterías a los 

extremos de la Bahía; una en Roquetas de Mar8, y 

otra en la falda del Cerro de Testa9, en las cercanías 

del Cabo de Gata (Nijar).  

Cada una de estas dos posiciones artillarían 2 piezas, 

por lo que desde el estricto punto vista de la 

organización militar podrían haberse considerado 

más como de entidad sección por no sumar las cuatro 

piezas. No obstante, su ubicación reunida, su sistema 

de cálculo unitario de datos de puntería, su misión 

específica y su organización bajo un mismo mando le 

otorgaban ampliamente su consideración de batería. 

Aunque su obra de fortificación fue más ligera que la 

realizada en las baterías de origen de la Base Naval 

de Cartagena, no por ello fue menos laboriosa. 

Fig,s. 5, 6, 7 y 8. Imágenes respectivas de las baterías de Jorel, 

Parajola, Aguilones y Chapa de Cartagena. 

Se construyeron dos pozos de pieza a barbeta (sobre 

una cota media aproximada de 60 m) con anclajes de 

basa en hormigón con su correspondiente sistema de 

drenaje de pluviales.  

 
4 FUEGO DESTRUCCION SANGRE Y DEJADEZ. Antonio Gil Albarracín. Editorial: GBG. 2017 
5 LA PAZ NO NACE CUANDO TERMINA LA GUERRA. ROQUETAS DE MAR (Almería). 1936-1945. Pako Lopez. 
Pendiente de publicación. Junta de Andalucía/Ayto de Almería. https://www.facebook.com/gines.valeraescobar 
6 Fueron artilladas en Barcelona.  
7 Castillos y Fortalezas de Cartagena. Aureliano Gómez Vizcaíno. 1998 AFORCA. 
8 Piezas número 9, y 18. LA ARTILLERÍA DE COSTA EN LA FRONTERA SUR. Miguel García Díaz. Galland Books. 
9 Piezas número 15 y 37. LA ARTILLERÍA DE COSTA EN LA FRONTERA SUR. Miguel García Díaz. Galland Books. 
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La ausencia de obra inferior para repuestos de municiones se  suplió con dos depósitos cercanos 

enterrados bajo excavación; uno por pieza, que a su vez se ramificaban al final de su recorrido en 

dos oquedades separadas10, supuestamente una para el almacenaje de proyectiles, y otro para las 

cargas de proyección (pólvoras). Los dos depósitos contaban además con un sencillo sistema de 

ventilación para evitar condensaciones a través de 

pequeños respiraderos en su parte superior. Este 

sistema fue muy utilizado por la Republica en las 

expeditas fortificaciones realizadas durante la Guerra 

Civil. De esta forma se conseguía bajo tierra la menor 

variación anual de temperatura y la mayor protección 

de las municiones en caso de bombardeo, además de 

proporcionar cobijo a la dotación de la pieza. Llama la 

atención la excesiva separación entre las dos piezas 

(257 m), sin duda obligada por los dos únicos 

salientes que ofrecía la orografía del lugar para no 

perder sector de tiro.  

Imágenes 10 y 11 del pozo de pieza nº1 y de las edificaciones de 

vida y servicio. 

La batería se complementaba con una zona de 

edificación para la vida y servicio sin que su actual 

estado sea causa de una supuesta degradación de la 

construcción original, y sí acaso la interrupción de su 

obra por motivos desconocidos. Llama la atención el 

contorno de los recercos de sus ventanas, formando 

un ángulo abierto al interior; como el utilizado en las 

viejas aspilleras y cañoneras. Es significativo también 

la altura de arranque de estas ventanas, común en las construcciones militares destinadas a naves 

 
10 La normativa militar de almacenaje de municiones siempre obligó a esta separación. 
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dormitorio para que dichas aberturas no 

condicionaran en su interior la disposición y distancia 

entre camas o literas. Fig. 12 

Cerca de la pieza nº 2 existe otro túnel excavado sin 

respiraderos, lo que nos hace pensar que se trataba 

de un almacén o refugio AA para personal. 

Toda la posición estaba unida por una pista militar de 

tierra que recorría los diversos elementos del 

asentamiento y que era imprescindible para el acceso 

rodado y artillado/desartillado de las piezas.  

Respecto a la situación del Telémetro y Puesto de 

Mando de la batería, éstos se hallaban reunidos en 

una pequeña fortificación al sureste del despliegue, 

sobre un saliente del cerro a 100m de cota 

aproximada. Realizada en hormigón y mampostería 

constaba de un observatorio cubierto, con marquesina 

sin apoyo intermedio que permitía un campo de 

observación para el telémetro mayor de 180º,  y una 

edificación anexa para la permanencia de su personal 

y para albergar, quizá, una mesa de cálculo de datos 

y un pequeño grupo electrógeno de alimentación. No 

se observan resto de zanjas o conducciones 

enterradas que sugieran pensar que la Dirección de 

Tiro (DT) tiviera capacidad de enviar a las piezas los 

datos de puntería mediante transmisión de impulsos 

eléctricos como en su versión original. 

Desde el Puesto de mando, el Capitán de la batería 

tenía visión directa de las dos piezas, y muy 

posiblemente estaría enlazado además por un 

tendido de teléfono de campaña para la transmisión 

de órdenes y datos de puntería, que, dada la 

separación del telémetro, y entre las dos piezas, deberían ser diferentes y corregidos por paralaje. 

En las series fotográficas aéreas de la posición analizadas desde 1945 se observan restos de un 

sendero que unía la batería con el Puesto de Mando.  

Fig,s. 13, 14, 15 y 16. Imágenes del Puesto de Mando Y 

Telémetro, interior, entrada y respiradero del depósito de 

munición nº 1. 

En diversas publicaciones y testimonios se mantiene 

la afirmación de que tanto esta batería como su 

homóloga de Roquetas de Mar dispusieron de 

protección de Artillería Antiaérea. Si bien en 

Roquetas de Mar aún sobrevive un pozo para el 

asentamiento de armas AA en la Calle Corbeta,  

cercana a la desaparecida batería, no existen restos 

de éstos en la batería de la Testa. Estos pozos, basas o asentamientos exigían realizarse en 

hormigón con parapeto si eran armas superiores a 20 mm ya que sus retrocesos necesitaban de 

fuertes anclajes al terreno.  

PERFIL DE HUECO DE 

VENTANAS 
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En la batería de Roquetas de Mar podría justificarse su existencia por 

el apoyo defensivo que podría prestar al aeródromo cercano. En su 

empleo óptimo, estas armas se ubicaban en los lugares circundantes 

más elevados al punto a defender donde pudieran tener un sector de 

fuego de 360º o aproximado, formando un triángulo defensivo.  

Imagen 18 de soldados republicanos en una ametralladora antiaérea Oerlikon de 20 

mm con afuste de trípode. 

Examinadas las cumbres del Cerro de la Testa, no se observan 

construcciones para estos emplazamientos, aunque la existencia de un 

sendero de solida construcción en el Barranco de la Cruceta, los restos 

de un refugio en la cumbre, un aljibe y la explanación de los restos de 

mampostería de la antigua Torre Vigía de la Testa inducen a pensar de 
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que allí pudo existir un pequeño destacamento para dar servicio a ametralladoras antiaéreas no 

superiores a 20 mm que tan solo necesitaba una explanada para asentar sus trípodes y no requería 

obra de fortificación.   

 

Como defensa perimétrica se ha 

detectado una pequeña y ligera 

trinchera junto a la pz nº1 con posible 

misión de cubrir las avenidas 

procedentes de la carretera general. 

Los cañones de 15,24 cm Vickers 

modelo 1923 artillados en la Bahía de 

Almería pertenecían al Plan de 

Defensa de 1926 ó Programa de Artillado de Primo de Rivera que fueron montados para la defensa 

de las bases navales de Ferrol, Cartagena y Mahón (Menorca).  

 



8 
 
 

Imagen 23 del afuste por su parte posterior de una pieza de 15,24 cm 

ó de 152,4/50 mm (Mark V) modelo 1923 Vickers con el cierre de 

tornillo escalonado abierto como las artilladas en las baterías de la 

Testa y Roquetas de Mar. Fueron fabricadas en su mayoría bajo 

licencia por la Sociedad Española de Construcciones Navales 

(SECN) de Reinosa (Santander).   

El Gobierno Español adquirió 52 piezas hasta 1935 y 

constituían lo más moderno en artillería de costa. Este 

cañón, de 6 pulgadas (6´´)11 era capaz de perforar 340 

mm. de acero krupp cementado en la misma boca del 

cañón, 165 mm. a 4.500 m. ó 50 mm. a 15.000 m. de 

distancia. Pero la bondad de este material no solo se 

basaba en su excelente diseño en acero al cromo-níquel, 

sino que constituían toda una revolución en cuanto a su 

sistema de municionamiento, adquisición del objetivo, 

cálculo y transmisión de datos de puntería y generación 

de energía eléctrica. Sin embargo, estas bondades no 

acompañaron a las piezas artilladas en Almería, 

permaneciendo estos sistemas accesorios en Cartagena 

con el resto de los cañones. 

El municionamiento de las piezas, que en origen se 

realizaban mediante ascensores que elevaban los 

proyectiles y cargas desde almacenes bajo la pieza, 

serían sustituidos por un municionamiento manual, quizá 

 
11 Referencia anglosajona de este calibre. 
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ayudado con carretillas desde el depósito excavado cercano a cada pieza.  

En el sistema original, un telémetro de base horizontal medía la orientación y distancia al buque 

enemigo y transmitía a un calculador analógico de levas incorporado ambas medidas para que en 

función del rumbo12 del buque y la situación topográfica de las piezas calculara de forma automática 

y continua en tiempo real los datos de puntería de cada pieza para converger en un punto futuro 

nuestros proyectiles y el buque enemigo. A todo este sistema de cálculo con sus correspondientes 

elementos se le denominaba Dirección de Tiro (DT).  

En ausencia de esta DT original, denominada de Alza Directora Vickers, la batería debió suplirla 

mediante otro telémetro y una mesa de cálculo con los correspondientes correctores y ábacos de 

transformación, que, de forma no tan precisa y 

más lenta, pudiera calcular los datos de tiro de 

ambas piezas, siendo impensable que tan 

valiosas piezas no fueran empleadas de la 

forma más eficiente. Al respecto, y tras la 

inspección del puesto telemétrico, no se 

observan restos de peana de obra alguna que 

sirviera de apoyo y cota fija para un telémetro 

de base vertical13, por lo que muy 

posiblemente se tratara de un telémetro de 

base horizontal.  

Imagen 25 de un telémetro de base horizontal Barr 

Strouud de 2,74 m, muy utilizado como telémetro 

auxiliar en las baterías de costa Vickers (Museo Militar 

de Cartagena). 

En condiciones ideales, cada pieza tenía como dotación 8 artilleros; un sirviente de datos de 

dirección, otro de datos de elevación que movían la pieza mediante volantes de engranajes, otro 

del plato de distancias, otro de plato de derivas, un cargador de munición, un sirviente de cierre que 

lo abría, cerraba y disparaba la pieza, y dos proveedores de munición; uno de proyectiles y otro de 

cargas de proyección que servían la munición desde el polvorín al cargador. La pieza y su dotación 

debía ser mandada según reglamento por un sargento.  

Bajo el afuste inferior de la pieza se situaban dos botellas 

con aire comprimido que se proyectaba tras el disparo 

dentro del ánima para barrer el humo y poder observar la 

posible existencia de restos de la munición o deflagración 

que impidiera realizar el siguiente disparo. 

Imagen 26. El sirviente en la operación de carga del proyectil en una 

pieza Vickers de 15,24 cm. 

Utilizaba dos tipos de proyectil; el perforante y el rompedor, 

con un peso de 45,36 Kg. Su cadencia normal era de 4 

disparos por minuto pudiendo alcanzar los 21.600 m. 

Tras finalizar la contienda, se ordenó a la 31ª batería AA del Ejército Nacional ubicada en Villa del 

Río (Córdoba) que destacase 2 secciones de personal de artillería para hacerse cargo de las 

Baterías Vickers abandonadas por la República en Roquetas de Mar y Cabo de Gata, partiendo 

para Almería el 25 de abril de 1939. 

 
12 Angulo de la trayectoria del buque enemigo + velocidad. 
13 Que sería el más adecuado dada la generosa cota del puesto telemétrico; unos 100m. 
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La evolución de la situación internacional con el inminente estallido y evolución de la II Guerra 

Mundial obligó a la España Nacional socorrida por el Eje a artillar el desprotegido Estrecho de 

Gibraltar ante posibles agresiones aliadas, impidiendo que los cañones Vickers permanecieran en 

Almería o volvieran a la Base Naval de Cartagena.  

Así, la vida de esta batería fue efímera y apenas superó un año 

tras la Guerra Civil fueron enviadas14 las cuatro piezas de la 

Bahía de Almería a Cádiz para ser artilladas en mayo de 1940 

en una nueva batería fortificada en Punta Candor (Rota).  

Sin embargo, estos cañones Vickers de 15,24 cm tuvieron un 

largo empleo en España permaneciendo en servicio en el 

Estrecho de Gibraltar hasta comienzos del S. XXI. 

Fog. 27, 28 y 29. Situación, Puesto de Mando y Observación, y una de las 

piezas de 15,24 cm procedentes de Almería artillada en 1940 en la Batería de 

Punta Candor (Rota, Cádiz). 

 

Actualmente la batería de la Testa se halla en un avanzado estado de abandono. Los arbustos han 

invadido gran parte de las construcciones, y los torrentes pluviales han colmatado de sedimentos 

las entradas a los túneles y surcado la pista militar que la recorre. Respecto al Puesto de Mando, 

se halla sin acceso reconocible y con su cubierta original totalmente desmochada y sin las cabillas 

de hierro que daba consistencia a su estructura de hormigón.  

La ligereza de las construcciones realizadas durante la Guerra Civil condicionadas por la premura 

de tiempo y la pobreza de materiales fue una circunstancia recurrente. A pesar de ello, se hallan 

“enteras” las construcciones de la Testa y se antoja factible su restauración. Sería una buena 

respuesta a la demanda cultural de numerosos senderistas y excursionistas, que sin acceso a 

información o cartelería sobre su historia la visitan curioseando y fantaseando sobre ella. Su 

desbroce, limpieza y señalización no debería ser un impedimento económico para las instituciones 

patrimoniales que deberían promover su declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) y buscar 

fórmulas de cooperación con sus propietarios para su posible explotación turística o puesta en valor. 

Almería posee un interesante y bello patrimonio de fortificaciones defensivas en su litoral que abarca 

varios siglos de su historia, y su protección, divulgación y puesta en valor debería ser una obligación 

si queremos mantener viva la historia de España y de sus gentes. Estos destacamentos fueron 

 
14 LA ARTILLERÍA DE COSTA EN LA FRONTERA SUR. Tomo III. Miguel García Díaz. Galland Books. 
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construidos con el esfuerzo de una nación y en ellos sirvieron y defendieron sus ideales nuestros 

antecesores. 

Imágenes 30 y 31. Estado actual del acceso al depósito subterráneo de munición y del pozo de pieza nº 2, colmatados por 

los sedimentos de lluvia y ocultados por la maleza. 

 

El bello Parque Natural del Cabo Gata pose parte de 

este atractivo y destacado patrimonio defensivo cuya 

puesta en valor sumaría exponencialmente a la 

riqueza patrimonial de Almería y a su oferta cultural y 

turística. 

 

Imagen 27. El reconocido investigador y divulgador del 

patrimonio Almeriense, e inductor de este trabajo; Ginés Valera 

Escobar observando una cabra montesa en la subida al Cerro de 

la Testa. 

.  
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