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Miguel del Trell Chacón 

 

   

Miguel del Trell, sentado el segundo por la izquierda y en un retrato de uniforme 

Miguel del Trell Chacón nació en Adra el 29 de septiembre de 1823. Militar, político 
y empresario. Su carrera militar transcurre desde 1837 a 1867. Durante esta etapa 
participa en la Segunda Guerra Carlista en diversas operaciones en el Maestrazgo, 
lo que le valdrá su ascenso a comandante de caballería y la Cruz de Carlos III. 

En 1859 se incorpora al ejército de África, al mando de O’Donnell, como coronel y 
jefe de Estado Mayor. Por sus acciones militares en esta primera guerra (1859-
1860) es ascendido a teniente coronel de caballería y recibe la Cruz de San 
Fernando de Primera Clase. 

 

 

Etiqueta de los afamados vinos de Salobra premiados en la Exposición Universal de París de 
1878 
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En 1865 es jefe de Estado Mayor con la graduación de coronel de caballería en el 
País Vasco. Su retiro de la vida militar coincide con su dedicación como empresario 
agrícola al cultivo de la vid y a la elaboración de vino embotellado. La marca “Vinos 
de Salobra”, en honor al pago agrícola de donde procedían las vides, obtuvo un 
gran reconocimiento por su calidad. Prueba de ello es la distinción concedida a este 
producto durante la celebración de la Exposición Universal de París en 1878. Esta 
actividad quedó interrumpida hacia 1890 tras la plaga de filoxera, que acabó con la 
producción y las cepas autóctonas. 

Su entrada en la vida política se produce en 1881 como diputado a cortes por el 
distrito almeriense de Berja. Militó inicialmente en la facción fusionista del partido 
liberal, por su amistad con el militar y político Arsenio Martínez Campos. Cuando 
este pasa a militar en el partido conservador, Miguel del Trell hace lo propio y es 
elegido senador por esta formación política en los comicios de 1886 y 1891 en 
representación de la provincia de Castellón. 

Miguel del Trell Chacón falleció en Berja el 9 de marzo de 1908 a los 84 años de 
edad. 

 


