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RUTA CAMINREAL-SINGRA
• Trincheras Monte Rojo (Caminreal)
• Trincheras Los Pilones (Rubielos)
• Trincheras La Fuentecilla I (Bueña)
• Trincheras La Fuentecilla II (Bueña)
• Trincheras Cabezo Pequeño (Singra)
• Trincheras Cabezo Grande (Singra)

Trincheras
de la Guerra Civil

Aquellas poblaciones donde se localizan las muestras más significativas de patrimonio relacionado con la última Guerra Civil en la Comarca del Jiloca son: Monforte de Moyuela, Fonfría, Bueña, Cosa, Rubielos de la Cérida, y Singra.

TRINCHERAS
MONTE ROJO
(CAMINREAL)
En las cercanías de Caminreal
a pocos metros del desvío
hacia Rubielos de la Cérida
existe un pequeño promontorio compuesto por arcillas
rojizas, con una línea de
trincheras, que rodea a todo
el cerro que se encuentra
también defendido por algún
nido de ametralladora que se
aprecia desde la misma superficie. En los alrededores
de la trinchera, vinculada al
Ejército Nacional, existen
además pequeños refugios,
apenas perceptibles ya en la
superficie.

TRINCHERAS
CABEZO PEQUEÑO
(SINGRA)

TRINCHERAS
LA FUENTECILLA
(BUEÑA)

Conjunto de estructuras defensivas
vinculadas con el Ejército Nacional en el entorno de la Paridera
de Allueva y que se encuentran a
poco más de 2 kilómetros de Singra. Está conformado por un grupo
de 3 nidos de ametralladora fortificados que rodean a un refugio subterráneo de doble entrada.

Aquí podemos diferenciar dos
zonas, una de ellas compuesta
por pequeños elementos de refugio realizados en piedra y con
forma circular, y por otro lado
una línea de trincheras en zigzag realizada en encofrado de
hormigón y con la presencia de
aspilleras. De toda la ruta es la
zona de peor accesibilidad, ya
que hay que subir a pie a la cota
1229 que defiende y controla el
paso por el barranco hacia la
zona de Argente.

TRINCHERAS
CABEZO GRANDE
(SINGRA-TORRELACARCEL)
Unido a las del Cabezo Pequeño,
por su cercanía y por su historia, se
encuentra este conjunto conformado por una gran estancia realizada
en hormigón y con la cubierta desaparecida, que serviría de refugio
de tropa y un conjunto de nidos
de ametralladora, realizados también en hormigón y orientados hacia el corredor del Jiloca. Aunque
se encuentra fuera de la comarca
conforma un espacio único con las
trincheras de Cabezo Pequeño.

Sin duda, los de mayor importancia de toda la comarca,
con 480 metros de trinchera,
con la presencia de, al menos
6 nidos de ametralladora, 4
refugios y 58 puestos de tiro.
El estado de conservación de
estos restos y los trabajos de
consolidación que la comarca ha ejecutado le dan a este
elemento una gran importancia, y más vinculado a la
Batalla del Alfambra, con la
participación de la caballería.

RUTAS

TRINCHERAS
LOS PILONES (RUBIELOS DE LA CÉRIDA)

La ruta propuesta tiene 51 kilómetros y 100 metros, de los
cuales 48 kilómetros y 400 metros son por carretera y 2
kilómetros y 700 metros por caminos. El tiempo estimado
total para realizar la ruta es de unas 3 horas y media, de
las cuales unos 53 minutos son para los desplazamientos
entre los diferentes espacios.
Textos: ACROTERA Gestión de Patrimonio

