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La Guerra Civil en Cantabria duró, aproximadamente, catorce meses; entre el 18 de julio de 

1936 y el 17 de septiembre de 1937, fecha en la que Tresviso, la última localidad montañesa 

en manos republicanas, fue conquistada por las tropas nacionalistas. Menos de un mes 

antes, el 26 de agosto, éstas habían entrado triunfalmente en la capital de la provincia, 

poniendo !n a la parte principal de la ofensiva comenzada el día 14 de ese mismo mes, 

conocida como la «Batalla de Santander».

La ciudad de Santander se mantuvo alejada de los frentes de combate durante la mayor 

parte del con"icto, aunque no por ello la guerra dejó de visitarla en ocasiones. Y esas visitas 

dejaron una importante huella material, más allá de las de otros tipos y que quedan al mar-

gen de este trabajo. En primer lugar, hay que señalar que los bombardeos aéreos, en espe-

cial el trágicamente famoso del día 27 de diciembre de 1936, motivaron la construcción de 

una enorme red de refugios antiaéreos a lo largo de toda la ciudad y sus barrios. Así, estos 

se improvisaron con sacos terreros en los bajos porticados de algunos de los grandes edi-

!cios capitalinos, se instalaron en los túneles ya existentes #como el del tranvía del Sar-

dinero, en Tetuán# o se ubicaron en los sótanos de las más modernas construcciones de 

hormigón. Pero, sobre todo, se horadaron en las laderas y el subsuelo de la ciudad, en una 

ingente tarea destinada a cobijar al mayor número de personas en caso de ataque desde 

el cielo. Además de estos elementos de defensa pasiva, cuyos restos, en distintos estados 

de conservación, pueden apreciarse en numerosas zonas del casco urbano#incluso uno 

de ellos ha sido musealizado y permanece abierto a las visitas#, el segundo gran conjunto 

de construcciones defensivas relacionadas con la guerra civil tiene que ver con otro tipo de 

ataques: los llegados desde el mar. 

Desde prácticamente el inicio de la contienda, el norte republicano se con!guró como una 

gran isla, una franja de terreno aislada de la zona principal leal al gobierno de Madrid-Valen-

cia y situada entre el territorio enemigo y el mar. Un mar que constituía la única vía para la 

llegada de ayuda en forma de pertrechos bélicos y suministros y que, también desde muy 

pronto, pasó a ser dominado por los buques de la escuadra sublevada, que impusieron un 

férreo bloqueo naval y se dedicaron a minar los accesos a los puertos republicanos, a hos-

tigar las costas con sus cañones y a extender la amenaza de un desembarco repentino de 

tropas en cualquier momento. En el caso de Santander, la respuesta republicana a estos 

desafíos consistió en la instalación de baterías de costa en la parte más elevada del litoral, 

en Cabo Mayor, y de otros elementos de defensa en las playas del Sardinero. En el primer 

caso, se pasó de un único cañón de campaña en una casamata a dos baterías de dos piezas 

#también de campaña, a la espera de unos cañones de costa que nunca llegaron# cada 
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una cuando, caído Bilbao, el santanderino se convirtió en el puerto de referencia para la 

llegada de barcos con suministros y en la base central de la escasa e ine!caz armada re-

publicana en el Cantábrico. En cuanto a las playas, y al igual que ocurrió a lo largo de toda 

la costa cántabra, en ellas se construyeron nidos de ametralladoras, se excavaron trin-

cheras y se levantaron o adaptaron parapetos en previsión del mencionado desembarco 

que nunca se produjo. A diferencia de las baterías, que, aunque de forma casi testimonial, 

sí que llegaron a intercambiar disparos con los buques enemigos, los nidos de las playas 

santanderinas nunca se utilizaron en combate y pasaron por la guerra sin pena ni gloria. Es 

necesario mencionar aquí que, de haber sido necesario utilizarlos, sus defensores hubie-

ran comprobado que eran completamente ine!caces y estaban mal diseñados a propósito. 

Porque, y eso es algo muy importante y que hay que tener siempre en mente al tratar de la 

forti!cación republicana en Cantabria durante la Guerra Civil, entre los ingenieros militares 

del Cuerpo de Ejército de Santander funcionó, a los más altos niveles, una célula de quinta-

columnistas que saboteó sistemáticamente todos los esfuerzos en ese campo. Este frente 

costero no desapareció del todo con el paso de la ciudad a la España Nacional, ya que las 

nuevas autoridades militares, pese a la lejanía de los frentes, decidieron mantener algunas 

defensas litorales para proteger Santander y su puerto. Y así se levantó una nueva batería 

en Cabo Mayor con dos cañones de costa que estuvo en uso hasta los primeros años 40, 

dando de fe de la importancia estratégica del emplazamiento.

En cuanto a las defensas terrestres, las existentes en el término municipal de la capital 

cántabra formaban parte del #hasta ahora desconocido# «Cinturón de Santander», la 

última de las varias líneas concéntricas que debían defender la provincia y su capital de 

un ataque enemigo desde el sur. En concreto se trata de las ubicadas en la peña de Pe-

ñacastillo, la auténtica llave de la ciudad, ya que a sus pies discurrían las únicas vías de 

entrada. Aunque el paso del tiempo y el avance de las canteras han destruido una parte, 

otra, considerable, formada por trincheras, posiciones forti!cadas y blocaos, se mantiene 

en pie y en un relativo buen estado de conservación. No ocurre lo mismo con las del sector 

de Rostrío-Corbán, las otras de la ciudad, invisibles hoy en día sobre el terreno, cuando no 

destruidas por las urbanizaciones, y cuyos únicos restos apreciables se localizan ya en el 

término de Santa Cruz de Bezana, aunque muy cerca de la divisoria municipal. Tanto unas 

como otras constituyeron la última línea de resistencia republicana antes de la caída de la 

ciudad y desde ellas se frenó, en la tarde del 25 de agosto, a los italianos, que avanzaban sin 

apenas oposición. Este último combate precedió a la rendición de la plaza, en la mañana 

del día siguiente, momento en el que los defensores de la peña, en su mayoría miembros 
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de batallones vascos de partidos y sindicatos de izquierda, descendieron y entregaron sus 

armas a las tropas del CTV.

Pasados más de 80 años desde su abandono, ha llegado el momento de catalogar y poner 

en valor al menos una parte de este patrimonio de Santander que nos recuerda un episodio 

triste, sin duda, pero también importante de su historia reciente y que puede convertirse 

en un gran activo cultural y turístico que complete la oferta de la ciudad. Este obligado 

primer paso ha de continuarse con más estudios, tanto de campo como de gabinete, que 

contribuyan a entender mejor lo ya conocido y a descubrir nuevos elementos que amplíen 

el panorama y permitan una visión de conjunto mucho más completa.
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Lo que hemos denominado «Sector de Cabo Mayor» comprende el tramo de costa norte 

de la ciudad situado entre el accidente geográ!co que le da nombre, por el este, y el lugar 

donde se ubicaban el semáforo marítimo y el telégrafo #que hoy ocupa el campo de fútbol 

del España de Cueto, también conocido como de «La Telegrafía»# por el oeste. Se trata 

de un tramo de costa que no es susceptible de sufrir un desembarco, dado su carácter 

acantilado, pero que tiene una gran relevancia desde el punto de vista del control tanto del 

paso de barcos por el sector central del Cantábrico como, lo que es más importante, de la 

entrada a la bahía y al puerto de Santander. 

La presencia de artillería republicana en las inmediaciones del faro de Cabo Mayor puede 

rastrearse desde los primeros meses de 1937. Aunque en esas fechas lo más probable es 

que la única pieza presente, un cañón Krupp de 150 mm modelo 1913 150/27, estuviese 

situada en un emplazamiento de campaña, no se tardó mucho en construir un conjunto 

de instalaciones para convertir la zona en algo parecido a una batería de costa, aunque de 

tamaño y efectividad no muy grandes. Así, entre marzo y abril de ese año, obreros eventua-

les dirigidos por ingenieros militares levantaron una casamata o emplazamiento cubierto 

para cañón de hormigón armado y excavaron un polvorín con forma de galería en la cara 

sur de la cresta donde se levanta la primera, y muy cerca de ella. En cuanto al cañón, hay 

que señalar que se trataba de material reglamentario en el ejército español de antes de la 

guerra y procedía de alguna de las baterías con las que contaba el 3º Regimiento Pesado 

de Artillería, con sede en San Sebastián; o de las defensas de alguno de los fuertes fronte-

rizos con Francia y había sido evacuado de Guipúzcoa antes de la caída de esa provincia en 

manos de los sublevados. La presencia previa de la pieza artillera sin duda condicionó la 

construcción de la casamata, que se hizo adaptando su forma y dimensiones a ese modelo 

determinado de cañón, que es el que tendría que cobijar; de ahí su aspecto particular.

En mayo de 1937 las autoridades militares republicanas deciden ampliar las defensas del 

litoral montañés, poniendo especial énfasis en la protección de la entrada a Santander y 

su bahía. Dentro de ese nuevo plan de artillado costero, entre otras actuaciones se con-

templa la construcción de una nueva batería en La Telegrafía, en el extremo occidental 

del sector. Ésta, en teoría y una vez terminada, sería artillada con cañones de costa aptos 

para suponer una amenaza real para los buques de la escuadra rebelde; concretamente 

con piezas Vickers de 152 mm modelo 1923 154,4/50 que se estaban construyendo en las 

instalaciones de la Constructora Naval de Reinosa en aquellos momentos. Cañones que no 

llegaron a terminarse y que nunca llegaron a Cueto, aunque sí lo hicieron otros, de campa-

ña, de forma provisional y a la espera de los primeros. Esos cañones, llegados a principios 
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de verano, fueron dos Vickers de 119,3 mm, parte de un lote de ocho piezas de ese tipo que 

habían arribado a !nales de abril a Ribadesella en el vapor «Reyna» y con las que se forma-

ron dos baterías que operaron en Asturias desde entonces. Su estancia en la batería de La 

Telegrafía, debida sin duda a una de las múltiples reorganizaciones del material de artillería 

en el Ejército del Norte republicano, fue muy breve, ya que fueron sustituidos en cuestión 

de semanas por dos piezas Armstrong de 127 mm, de fabricación británica y pertenecien-

tes al Cuerpo de Ejército de Euzkadi. Y otros dos del mismo tipo se emplazaron al tiempo 

en la batería de Cabo Mayor, pasando su Krupp a la de Cabo Quintres (Bareyo), gemela de 

la de La Telegrafía y con los mismos problemas de artillado que ésta. Se trataba de cuatro 

de los seis cañones procedentes de la Unión Soviética #en donde fueron recibidos por 

los «blancos» como ayuda británica contra los bolcheviques durante la Guerra Civil Rusa 

y capturados por estos al !nal de la misma# y llegados a Bilbao en el «Andréiev» a !nales 

de 1936 que fueron utilizados en los frentes del norte por los republicanos. Excedentes de 

la I Guerra Mundial, pero de buena calidad, sus excelentes prestaciones los llevaron a ser 

conocidos en el frente vasco como «las leonas», en honor al «chut» de un futbolista famo-

so en la época.

Sobre el emplazamiento concreto de los cañones Armstrong de 127 mm en La Telegrafía, 

lo cierto es que carecemos de evidencias que nos permitan precisarlo y suponemos que 

se habilitarían posiciones de circunstancias junto a las instalaciones, ya terminadas o en 

construcción, que se utilizarían como polvorines, refugios y puestos de mando. En Cabo 

Mayor podemos establecerlo con seguridad en uno de los casos, ya que una de las piezas 

se ubicó en el interior de la casamata del Krupp. Y también, gracias a la consulta de las 

fotografías de la época que hemos podido reunir, proponerlo con ciertas garantías para el 

segundo. Ese emplazamiento, que sería de campaña y sin obras de fábrica, se situaría en 

la cota más oriental de la cresta, a unos 125 m al este de la casamata, justo en el mismo 

lugar en el que se emplazaría, al año siguiente, una de las dos barbetas de la nueva batería 

franquista. En las imágenes citadas se observa la presencia justo en ese lugar de lo que 

parece un «pozo» para cañón excavado en el terreno y susceptible de albergar una pieza 

como aquella de la que estamos hablando, además de huellas apreciables de movimientos 

de tierras y lo que parecen otras construcciones de campaña complementarias inmedia-

tamente al sur. Así, creemos que una estructura semisubterránea, cubierta con rollizos de 

madera y sacos terreros y con dos vanos a modo de troneras, que aparece en una de las 

fotografías realizadas en la zona por miembros de la Legión Cóndor es una de ellas. Hay 

que señalar que esa nueva posición artillera no es la única obra complementaria de los 

Detalle de un mapa republicano con las baterías de costa operativas en la 

primavera de 1937 (Fuente: AGMAV, M, 1425: 9).

Imagen de la zona de Cabo Mayor en 1937, incluida la batería republicana, 

tomada desde un avión de la Legión Cóndor.
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originales casamata y polvorín, ya que también tenemos constancia grá!ca de la cons-

trucción #o, más bien, excavación# de un refugio subterráneo a occidente de aquélla, 

formado por una galería cubierta #la trinchera actualmente visible# que discurría hacia 

el oeste y que desembocaba en un gran espacio cuadrangular que suponemos hacía las 

funciones de abrigo para la tropa.

Aunque, a partir de informes del espionaje franquista, se ha publicado que en Cabo Mayor 

se llegó a instalar en el verano de 1937 un cañón de costa Vickers de 152 mm construido 

en La Naval de Reinosa, lo cierto es que esa información es incorrecta, si atendemos a los 

estadillos de artillería republicanos, a los de existencias de proyectiles en el parque de arti-

llería del Ejército del Norte #en los que no !guran proyectiles Vickers de calibre 152 mm y 

sí Armstrong de 127 mm# y a las propias instalaciones de la batería, incapaces de albergar 

una pieza de ese tipo. De haberse artillado alguna batería con ella, sería en todo caso la de 

La Telegrafía, preparada para ese tipo de cañones, aunque tampoco parece que fuera el 

caso, por lo expuesto anteriormente. Cabe, como única posibilidad aunque también se nos 

antoja poco probable, que se realizase allí algún tipo de prueba con la única pieza de ese 

tipo salida de la factoría reinosana, justo antes de enviarla al que sabemos fue su destino 

inmediato: Gijón.

El historial de combate de las baterías de costa republicanas del sector de Cabo Mayor 

parece haber sido bastante exiguo, limitándose al intercambio ocasional de disparos con 

algunos de los barcos de la escuadra rebelde que controlaban el Cantábrico y bloqueaban 

férreamente el puerto de Santander, impidiendo #o di!cultando enormemente# la entra-

da de barcos con pertrechos bélicos y suministros. El único hecho reseñable que hemos 

identi!cado, más allá de la dudosa participación de la pieza Krupp en los acontecimientos 

que precedieron al hundimiento del acorazado «España» el 30 de abril de 1937, es su par-

ticipación en un cañoneo al crucero «Baleares» a !nales de julio de ese año, disparos que 

fueron respondidos por el barco nacionalista. Ese fuego de respuesta causó algunos des-

perfectos en la estación de radio y el semáforo, según informó la prensa de la zona rebelde, 

pero no en las baterías.

Sobre la suerte de los cuatro cañones que artillaban ambas posiciones en sus últimos días, 

todo indica que tres de ellos fueron evacuados a Asturias, mientras que otro fue arrojado 

al mar por sus sirvientes para evitar que cayese en manos del enemigo, tal y como !gura 

en un documento o!cial republicano. Creemos, por una cuestión meramente práctica, que 

se trató del más oriental de los dos de Cabo Mayor. Y también que es muy probable que 

Estructura de campaña levantada, presumiblemente, en el "anco sur del 

emplazamiento, también de campaña, de uno de los  Armstrong de 127 mm 

de Cabo Mayor.
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sus restos aún permanezcan sumergidos al pie del acantilado. Tras la toma de la ciudad por 

las fuerzas nacionalistas, el 26 de agosto de 1937, las baterías del sector de Cabo Mayor 

perdieron su razón de ser y sus instalaciones fueron abandonadas. Sin embargo y como 

veremos a continuación, el valor de la zona como punto de control y defensa del litoral 

santanderino se impuso a otras consideraciones y volvió a albergar, muy poco tiempo des-

pués, una importante defensa costera, ya perteneciente a la España Nacional. 

Aunque las posibilidades de sufrir un ataque en esa zona por parte de la "ota enemiga 

eran prácticamente inexistentes, en 1938 los mandos militares del bando sublevado juz-

garon necesario reorganizar las defensas costeras establecidas tras la conquista del nor-

te republicano, manteniendo algunas baterías para defender Bilbao, Santander y Gijón, 

además de las situadas en Guipúzcoa. Para Santander, que como el resto de ubicaciones 

mencionadas dependía entonces del Departamento Marítimo de Ferrol y del 2º Regimien-

to de Costa con sede en esa ciudad gallega, se estableció la necesidad de emplazar dos 

piezas de artillería de costa. Concretamente, dos cañones navales Vickers de 101,6 mm, 

mencionados como «de 10,1» en la documentación de la época y que hasta ese momento 

vigilaban la boca de la ría de Avilés, en Asturias. Ambas piezas, del tipo 101,6/50 Marca E, 

eran del modelo con el que se artillaban, antes de la guerra civil, los acorazados de clase 

«España». Las dos llegaron al norte republicano, concretamente a Bilbao y junto con otras 

cuatro piezas del mismo tipo, a !nales de 1936 y se utilizaron para armar los bous «Na-

barra», «Gipuzkoa» y «Bizkaya», de la Marina Auxiliar de Guerra de Euzkadi. Parece que 

fueron los dos cañones de este último barco, desartillado en Santoña en junio de 1937 y 

que habían sido instalados en la batería de costa republicana de la Campa Torres, en Gijón, 

los que fueron emplazados en Avilés tras su captura por los franquistas y que terminaron 

recalando en Cabo Mayor.

Dentro del mencionado plan de artillado de la costa cantábrica de 1938, el primer empla-

zamiento elegido para la batería santanderina fue Cabo Menor. Sin embargo, tras visitar 

el lugar los miembros de la comisión encargada de supervisar la operación y atendiendo a 

lo limitado del sector de tiro, por la presencia inmediata al noroeste de cabo Mayor, a una 

cota más elevada, se decidió descartar el primero y situar las piezas en éste. No sólo se juz-

gó mejor el nuevo emplazamiento desde un punto de vista topográ!co, sino que, además, 

se valoró positivamente la posibilidad de utilizar las instalaciones del faro para alojar a la 

dotación de las piezas, compuesta por «dos o!ciales, tres subo!ciales y cuarenta indivi-

duos de tropa»; algo que, a la postre, parece que no se produjo.

Detalle del plano que acompañaba al proyecto de artillado de la costa de 

Santander de 1938 en el que aparecen los emplazamientos descubiertos 

para los Vickers navales de 101,6 mm y otras estructuras auxiliares (Fuente: 

AGMAB, 9082).

Mapa con las localizaciones de baterías del Plan de Artillado de la Costa 

Cantábrica de 1938 (Fuente: Archivo municipal de Cádiz).
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Junto a las barbetas, levantadas en los puntos más elevados de la cresta, se proyectó la 

construcción de un cuerpo de guardia a sus pies «capaz para ocho individuos» y, en caso 

de no obtenerse permiso de la Jefatura de Obras Públicas de la provincia para el menciona-

do uso de los edi!cios anejos al faro, también la de un alojamiento provisional para la tropa. 

El primero se levantó algo más al oeste del lugar indicado en un principio en el proyecto, 

justo al pie de la barbeta más occidental y de la antigua casamata de artillería republicana. 

El segundo se hizo aún más al oeste, debajo de la subida al faro, a juzgar por las imágenes 

aéreas antiguas y algunas fotografías de época en las que aparece. Ambos edi!cios, de los 

que no queda ningún resto visible en la actualidad, estuvieron en pie al menos hasta inicios 

de los años 80.

En cuanto al resto de elementos que conformaban la posición, el acta de la mencionada 

comisión señala la plataforma del faro como el lugar más indicado para instalar el telé-

metro, así como la reutilización, previo arreglo, de «un pequeño túnel existente que sirve 

para repuesto de batería», probablemente el refugio-polvorín de la batería republicana, 

situado muy cerca del emplazamiento cubierto. A este respecto, el hecho de que en el cro-

quis levantado por la comisión se sitúe ese repuesto de batería justo en el lugar en el que 

se localiza este último hace que surjan dudas acerca de si la casamata anterior se reutili-

zó como elemento auxiliar. También se indica que, además del citado túnel, se dispondría 

«uno pequeño a inmediación de cada pieza», algo que parece no llegó a suceder, aunque 

sí que es más que probable que fuera en ese momento cuando se excavó el segundo refu-

gio-polvorín del conjunto.

La batería de cabo Mayor y el destacamento de artillería de costa que la guarnecía depen-

dieron, desde su construcción en 1938 y hasta 1940, del Regimiento de Artillería de Costa 

nº 2, con sede en Ferrol. A partir de inicios de ese año pasó a formar parte, junto con las de 

Guipúzcoa y Vizcaya, de la Batería de Costa del Cantábrico, una agrupación de costa autó-

noma afecta al Regimiento de Artillería (de Cuerpo de Ejército) nº 46, con sede en Vitoria; 

batería que, en 1941, cambió su nombre por el de Grupo de Costa del Cantábrico. Estuvo 

en funcionamiento hasta 1943, cuando se desartilló y sus dos piezas fueron trasladadas a 

la provincia de Cádiz, abandonándose sus instalaciones en ese momento.

Miembros del destacamento de artillería de Cabo Mayor a principios de los 

años 40 (Fotografía: Lore  Calderón).

Imagen de los años 40 del cañón y la barbeta más occidentales 

(Fotografía: Primo Fernández Gómez).
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Ubicación de las forti!caciones de las bateríaa de costa de Cabo Mayor  

(Ortofoto: PNOA 2007).
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Batería de costa 
formada por dos 
emplazamientos 

descubiertos para 
cañón y otras 

construcciones 
auxiliares

1937 Cabo Mayor

COORDENADAS

X: 436.325 m

Y: 4.815.601 m 

Z: 57 m

UTM 30N ETRS 89

UBICACIÓN

Está situada en el alto de Llatías, en la zona denominada La 

Rochela, en Cueto. 

Batería de costa de 
La Telegrafía

FGCES01

0 30 m0 2 km
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Batería de costa de 
La Telegrafía

FGCES01

DESCRIPCIÓN

Restos de una batería, formada en origen por dos emplazamientos a barbeta para otros 

tantos cañones de costa, unidos entre sí por una galería subterránea que haría las veces de 

refugio y otras construcciones auxiliares, como polvorines, unidas al cuerpo principal. Toda 

la estructura estaba construida en hormigón armado, reforzado con varillas o viguetas de 

acero. Se dispone longitudinalmente, en un eje oeste-este, con los emplazamientos para 

cañón por delante de los extremos de la galería y los polvorines en estos. 

En la actualidad sólo parecen conservarse algunos de los elementos, entre los que destaca, 

por su buen estado de conservación, el emplazamiento para cañón occidental. Se trata 

de una plataforma circular de hormigón, de unos 7 m de diámetro, con un pozo o agujero 

central también circular. Este pozo, de algo más de 1 m de diámetro estaba destinado al 

anclaje de la pieza de artillería y de él sobresalen los extremos superiores de 30 pernos de 

acero, clavados e incrustados en el hormigón. La plataforma no es plana, presenta una leve 

inclinación desde el centro hacia el exterior, para evitar la acumulación de agua de lluvia y 

favorecer su desagüe. Inmediata a ella por el sureste se localiza otra estructura, muy pro-

bablemente el polvorín que servía al emplazamiento del cañón y al que le falta la losa de 

hormigón de la cubierta; bien porque no llegó a colocarse en su momento, lo que indicaría 

que las obras no llegaron a concluirse; bien porque le fuera retirada en algún momento 

posterior al abandono de la batería. Entre ambas construcciones, barbeta y polvorín, existe 

una suerte de antecámara desde la que se accede a las dos. 

Del otro emplazamiento para cañón sólo queda una base, de un tipo completamente dife-

rente al anterior, formada por una estructura metálica circular, incrustada en hormigón y 

que rodea un pozo que comunica, aparentemente, con el interior de la galería. Esta rueda 

de acero presenta en su super!cie 17 grandes agujeros circulares abiertos a tramos regu-

lares, así como otros 34 de menor tamaño, situados en la zona más exterior. Todos ellos 

tendrían como función alojar los pernos mediante los que se anclaría al suelo el pedestal 

giratorio del cañón.

De la galería apenas pueden observarse restos, ya que la mayor parte de la super!cie de 

la losa de cubierta de hormigón está cubierta de tierra y vegetación o fue tapada por las 

obras de asfaltado de la carretera que discurre sobre en ella en un pequeño tramo. Aún así, 

no hace mucho podía verse una pequeña parte de su super!cie, así como una pequeña 

entrada descendente, en forma de pequeño pozo, completamente colmatada con piedras 

y escombros.

Hay que señalar que, al menos hasta hace unos años #lo sabemos gracias a unas fotogra-

fías colgadas en la red por parte de miembros de la asociación asturiana ARAMA 36/37, 

que lo visitaron# también era posible acceder a una dependencia subterránea de la bate-

ría, presumiblemente el otro polvorín. Nosotros no hemos conseguido localizar la entrada.

HISTORIA

La batería de costa de La Telegrafía recibe su nombre por su ubicación cercana al semáforo 

marítimo y a la estación telegrá!ca y de radio, situados unos 400 m al norte, en los terre-

nos ocupados hoy en día por el campo de fútbol del mismo nombre. Junto a la de Cabo 

Mayor, a la de Cabo Quintres y a la de Langre, aunque esta última no llegó a concluirse ni a 

artillarse, tuvo como misión principal la defensa de la bahía de Santander y de la entrada a 

su puerto, así como el hostigamiento a los buques  sublevados que bloqueaban la costa del 

territorio republicano e impedían la llegada de barcos con suministros, tanto bélicos como 

de cualquier otro tipo. 

Los trabajos de construcción de esta defensa costera republicana comenzaron en la se-

gunda quincena de mayo de 1937, momento en el que se suspenden las obras de un empla-

zamiento para cañón que se estaban realizando en un lugar indeterminado del Sardinero 

y se traslada al personal que las acometía a Cueto. La documentación conservada indica 

que en esas dos primeras semanas de trabajo se construyó una carretera de acceso al 

lugar de 1 km de longitud y se comenzó la excavación de «una de las bases de las piezas». 

Otro documento, fechado el 7 de junio, señala que, además de la mencionada carretera, en 

Cueto se estaban haciendo en aquellos momentos «las excavaciones para emplazar una 

batería de costa con sus correspondientes polvorines, refugio y cuartel subterráneo». Aquí 

encontramos la primera referencia al conjunto de instalaciones que formaron la batería 

y que van más allá de los dos emplazamientos para cañón previstos. Aunque carecemos 

de menciones expresas a las características de esos otros elementos, podemos hacernos 

una idea muy aproximada de forma indirecta, ya que, en ese último documento citado se 

a!rma que en Cabo Quintres, en esos mismos momentos, se estaba construyendo «un 

emplazamiento de batería de costa, con polvorines y cuartel subterráneo, idéntico al que 

se está emplazando en Cueto». Es decir, que ambas baterías, la de cabo Quintres y la de 

La Telegrafía, eran gemelas y compartían diseño y, presumiblemente, también planos. Y, 

por eso mismo, podemos extrapolar la descripción de las construcciones que componían 

la primera, detallada en otro documento del 17 de junio de 1937, a la segunda: contaría, en 

primer lugar, con dos bases para emplazamientos de cañones de costa de 15,24 mm y un 

«polvorín para batería»; también tendría otros dos «polvorines» de 3,50 x 3 x 1,50 m, uni-

Imagen del estado de la batería de La Telegrafía en una 

fotografía aérea de los años 50 (Fuente: Mapas Cantabria).

Emplazamiento para cañón occidental de la batería de La 

Telegrafía y estructuras anexas.
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Batería de costa de 
La Telegrafía

FGCES01

Emplazamiento para cañón oriental de la batería de La 

Telegrafía, actualmente oculto por la vegetación.

Restos de la super!cie exterior de la cubierta de la galería 

de hormigón de la batería de La Telegrafía.

dos entre sí por una galería «de 30 x 2,50 x 1,50 m», así como «un refugio para fuerza de 

20 x 1,50 m» y otra «galería subterránea» cuyas características no se detallan. Aunque no 

sabemos cuándo se concluyeron las obras ni si llegaron a terminarse siquiera, es posible 

que la mención documental a una Compañía de Trabajadores de Costa nº 1 trabajando en 

Cabo Mayor el 1 de agosto de 1937 haga referencia en realidad a La Telegrafía, ya que en 

algunos documentos se la ubica, precisamente, en Cabo Mayor; tomando esa referencia 

geográ!ca en un sentido amplio. Y sabemos que las obras de la batería situada junto al faro 

estaban terminadas bastante antes de esa fecha.

Pese a que, como hemos visto, fue construida para emplazar en ella dos cañones de costa 

de 152,4 mm, concretamente, alguno de los Vickers de ese calibre y características que 

por entonces se estaban intentando fabricar en las instalaciones de la Constructora Naval 

de Reinosa, lo cierto es que nunca llegó a albergar ninguna pieza de esas características. 

Su artillado, de circunstancias y a la espera de unos cañones de costa que nunca llegaron, 

se hizo con piezas de campaña. Así, en un estadillo de artillería del Cuerpo de Ejército de 

Santander, de !nales de junio o inicios de julio de 1937, se señala la presencia en ella de 

«2 piezas 11,93 Armstrong». Estos cañones  #de la casa Vickers y no Armstrong, en reali-

dad# fueron sustituidos muy poco después por dos Armstrong de 127 mm, también exce-

dentes de la I Guerra Mundial y que debieron ser evacuados a Asturias a !nales de agosto 

de 1937, ya que no aparecen consignados entre los capturados por los sublevados tras la 

caída en sus manos de Santander.

Dado que estuvo muy poco tiempo en uso, el historial de combate de la batería de La Te-

legrafía es, necesariamente, muy corto. Como único hecho de armas a señalar, es muy 

probable que participase, junto con la de Cabo Mayor, en un intercambio de disparos con 

el crucero rebelde «Baleares» a !nales del mes de julio de 1937 en el que resultaron alcan-

zados tanto el semáforo como la estación de radio cercanos. Hay que mencionar que la 

potencia de fuego del «Baleares» era muy superior a la de las dos baterías republicanas 

juntas.

Tras la toma de Santander por las tropas nacionalistas, el 26 de agosto de 1937, las instala-

ciones de la batería se abandonaron de forma permanente.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Su estado de conservación es muy malo, habiendo desaparecido una parte importante de 

sus elementos principales y con los que aún pueden observarse en bastante malas condi-

ciones. El emplazamiento para cañón más occidental se encuentra dentro de una parcela 

en la que se han levantado varias construcciones y su super!cie de hormigón se utiliza a 

modo de terraza. Y algo semejante ocurre con los restos de la estructura situada inmediata 

a ella por el sur, probablemente uno de los polvorines. De ésta apenas se observa nada en 

super!cie, ya que la carretera la ha cubierto en parte y sobre el resto ha crecido la vegeta-

ción, aunque no hace mucho aún podían verse restos de lo que parece la super!cie de su 

losa de cubierta por el exterior, así como una pequeña entrada descendente casi comple-

tamente colmatada de piedras. También se encuentra casi cubierto completamente por la 

vegetación el emplazamiento para cañón del lado oriental, del que, como ya se ha comen-

tado, hace unos años aún podía verse perfectamente, sobresaliendo de entre la hierba, la 

estructura metálica circular sobre la que iría instalado el cañón. 

PROPUESTA DE PUESTA EN VALOR

La puesta en valor de la batería de costa de La Telegrafía se antoja muy complicada, debido 

al mal estado de las estructuras y a su ubicación en parcelas privadas. En cualquier caso, 

sería necesario, en primer lugar, el desbroce y la limpieza a fondo de la zona con el !n de 

localizar todos los elementos que sigan existiendo y poder establecer las acciones necesa-

rias para cada uno de ellos.
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Acceso descendente al interior de la galería, colmatado, de 

la batería de La Telegrafía.

Miembros de la asociación ARAMA en el interior de la 

estructura de la batería de La Telegrafía (Fuente: Photos 

Google, Álbum de Guillermo Herrero).

Batería de costa de 
La Telegrafía
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Trinchera 1937 Cabo Mayor

COORDENADAS

X: 436.258 m

Y: 4.815.588 m

Z: 56 m

UTM 30N ETRS 89

UBICACIÓN

Está situada casi en el centro de la cresta acantilada que, desde el faro 

de Cabo Mayor, discurre hacia el noreste, hasta terminar en la punta 

del propio accidente geográ!co que da nombre a la zona; inmediata, 

por el oeste, a la barbeta de artillería más occidental del conjunto. 

Trinchera de 
Cabo Mayor

FGCES02

0 2 km 0 30 m
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FGCES02

DESCRIPCIÓN

Se trata de un tramo de trinchera excavada en la parte superior de la cresta, de planta 

rectilínea y unos 20 m de longitud, cuya anchura y profundidad no pueden medirse debido 

a la vegetación que cubre su interior. Su extremo más oriental llega en la actualidad a muy 

poca distancia del extremo occidental del pretil de la barbeta de artillería nº 1, aunque sa-

bemos, por una fotografía de la época, que cuando ésta estuvo en uso y se emplazaba en 

ella una pieza de artillería, conectaban directamente. Por su parte, el extremo occidental 

desemboca en una super!cie cuyas medidas son difíciles de calcular, de planta cuadran-

gular y también excavada en el suelo, que pudo cumplir funciones de refugio para la tropa, 

aunque desconocemos cuál fue su misión real.

HISTORIA

La historia de esta trinchera nos es completamente desconocida, aunque parece que hay 

que situar su origen en los meses en los que Santander estuvo en manos republicanas. 

Aunque carecemos de menciones documentales, hemos podido localizarla en dos fotogra-

fías hechas por miembros de la Legión Cóndor en 1937, una antes de la toma de la ciudad 

y la otra después. En esta última, sacada durante una visita de soldados alemanes a Cabo 

Mayor, se observa la entrada a una estructura subterránea, construida con paredes de pie-

dra y cubierta de rollizos de madera, piedra y tierra, que hemos podido identi!car con la 

trinchera, que estaría cubierta, gracias a que en la esquina superior izquierda se ve el faro 

y también a la otra fotografía mencionada. Ésta, que fue tomada desde un avión, ofrece 

una inédita y magní!ca vista de las forti!caciones republicanas en la zona y permite com-

probar cómo esa entrada mencionada se corresponde con el extremo de la trinchera, justo 

al lado del lugar donde se levantaría, al año siguiente, la barbeta nº 1 de la nueva batería. 

Que únicamente se observe la entrada de debe, sin duda, a que iba cubierta por rollizos 

de madera y tierra en toda su extensión, hasta conectar con el lugar donde hoy se aprecia 

una depresión en el suelo de gran tamaño y en el que, de nuevo según la fotografía de la 

que estamos hablando, se levantó una forti!cación de campaña, quizá algún tipo de abrigo 

para la tropa.

En 1938, con motivo de la construcción de la barbeta nº 1, esta trinchera fue aprovechada 

como complemento para la nueva batería, aunque desconocemos con qué función concre-

ta. Sabemos que fue así porque se observa su extremo más oriental, conectando directa-

mente con la barbeta en una fotografía de inicios de los años 40.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Su estado de conservación parece aceptable, manteniendo en buen estado, aparentemen-

te, sus laterales y una profundidad apreciable, aunque está prácticamente cubierta de una 

vegetación que en los ciclos de crecimiento la hace casi invisible, tanto sobre el terreno 

como en fotografía aérea. 

PROPUESTA DE PUESTA EN VALOR

Sería necesario un desbroce para poder apreciar la entidad de los restos, tanto de la propia 

trinchera como de la otra estructura, con la que conecta en su lado occidental. 

Aspecto actual de la trinchera de Cabo Mayor desde su 

extremo oriental.

Fotografía de Lore Calderón en la que, aparte de la 

escena jocosa sobre el tubo del cañón, se aprecia cómo 

la trinchera de Cabo Mayor conectaba directamente con 

el lateral de la barbeta nº 1, justo en el extremo occidental 

del pretil.

Imagen de la entrada al abrigo republicano de la trinchera 

de Cabo Mayor. En la esquina superior izquierda se 

observa el faro.

El mismo lugar, aproximadamente, de la fotografía 

anterior hoy en día.

Trinchera de 
Cabo Mayor
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Emplazamiento 
o asentamiento 

descubierto para 
cañón, también 
conocido como 

barbeta

1938 Cabo Mayor

COORDENADAS

X: 436.276 m

Y: 4.815.592 m

Z: 57 m

UTM 30N ETRS 89

UBICACIÓN

Está situada en el centro de la cresta acantilada que, desde el faro de Cabo 

Mayor, discurre hacia el noreste, hasta terminar en la punta del propio 

accidente geográ!co que da nombre a la zona; concretamente, a unos 215 m 

en línea recta al este del faro, muy cerca de la cota 57,3 m. 

Barbeta nº 1 de 
Cabo Mayor

FGCES03

0 2 km 0 30 m
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DESCRIPCIÓN

Es la más occidental de las dos barbetas para cañón de que constaba la batería de costa de 

Cabo Mayor a partir de 1938. Se trata de un emplazamiento descubierto para cañón orien-

tado al norte-noroeste y formado por una plataforma circular y un parapeto o pretil que lo 

rodea parcialmente por el exterior, a lo largo de su mitad norte-noroeste.

Tiene planta circular de 4,5 m de diámetro y un agujero también circular en su centro, de 

aproximadamente 1,10 m de diámetro, en el que iba encajado el afuste del cañón, de tipo 

pedestal, y que se realizaba mediante su !jación a unos grandes pernos metálicos clava-

dos en el suelo o sujetos a una pieza circular preparada al efecto. Su suelo presenta una 

ligera inclinación desde el centro hacia el exterior para evitar la acumulación de agua de 

lluvia y facilitar su desagüe. El pretil, por su parte, tiene 76 cm de altura al interior y 90 cm 

de ancho, y también presenta una ligera inclinación hacia el exterior a lo largo de toda su 

super!cie. En sus dos extremos, por el interior, presenta dos aberturas cuadrangulares o 

chilleras y, aunque mantiene la misma anchura en casi toda su extensión, ésta se hace ma-

yor en su extremo izquierdo, donde alcanza los 126 cm. Muy probablemente, esa chillera, 

que mide 60 cm de ancho por 45 cm de alto y 95 cm de profundidad, estuvo destinada a 

albergar la munición de la pieza, por lo que fue reforzada de esa manera. La del otro extre-

mo, por su parte, no presenta ese refuerzo y tiene unas medidas de 60 cm de ancho, 45 cm 

de alto y 50 cm de fondo.

Toda la estructura, plataforma y parapeto, fue construida en mampostería y ladrillo, y en-

lucida con cemento. Del mismo modo se construyó un pequeño tramo de escalera descen-

dente, con cinco peldaños, que se conserva junto al extremo occidental del pretil.

La estructura estuvo relacionada con la trinchera situada inmediatamente al oeste, ya que 

en una de las fotos de época de que disponemos se observa cómo ésta desemboca direc-

tamente en el lateral de la barbeta, desde donde se accedería a ella. Por ello pensamos que 

se trata de la antigua trinchera cubierta republicana, que funcionaba como refugio subte-

rráneo y también  daba acceso a otro, mayor, situado al oeste.

HISTORIA

La barbeta occidental de Cabo Mayor, al igual que la situada más al este, fue construida en 

el verano de 1938, en el marco del plan de artillado de la costa del Cantábrico redactado 

por las autoridades de la zona nacionalista con vistas a la defensa del litoral norte de su 

territorio.

Estuvo artillada con un cañón naval Vickers de 101,6 mm Marca E, procedente de Avilés. Es 

uno de los dos que habían sido emplazados por los republicanos en la batería de la Campa 

Torres antes de la caída de!nitiva del norte leal y que procedían de un barco desartillado de 

la Marina Auxiliar de Guerra de Euzkadi, concretamente del «Bizkaya». Se trataba de una 

pieza de acero, con un tubo reforzado por dos manguitos y un zuncho, emplazada sobre un 

pedestal. Su alcance efectivo era de 9.000 m, disparaba proyectiles de 14,06 kg de peso y 

estaba protegida por ambos laterales, por arriba y por el frente con un mantelete también 

de acero.

Estuvo en uso, como el resto de la batería de la que formaba parte, hasta 1943, año en 

el que fue desartillada y abandonada. En todo ese tiempo no consta que participase en 

combate alguno, ya que estaba completamente alejada de los frentes de guerra y fuera del 

alcance de la "ota republicana, que únicamente operaba en el Mediterráneo

La barbeta occidental de la batería de Cabo Mayor.

Detalle de la chillera del lado oriental de la barbeta nº 1 de 

Cabo Mayor.

Barbeta nº 1 de 
Cabo Mayor

FGCES03
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Restos de las escaleras de la barbeta nº 1 de Cabo Mayor, 

cubiertos por la vegetación.

Imagen de los años 40 en la que se aprecian las escaleras de la barbeta nº 

1 de Cabo Mayo (Fotografía: Primo Fernández Gómez).

Dos miembros del destacamento de artillería junto la pieza 

que artillaba la barbeta nº 1 de Cabo Mayor, en una foto de 

Lore Calderón hecha en 1942.

Barbeta nº 1 de 
Cabo Mayor

FGCES03
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Emplazamiento 
cubierto para cañón

1937 Cabo Mayor

COORDENADAS

X: 436.306 m

Y: 4.815.599 m 

Z: 54 m

UTM 30N ETRS 89

UBICACIÓN

Se sitúa aproximadamente a mitad de la cresta acantilada que separa 

el faro de Cabo Mayor del accidente geográ!co que le da nombre, a 

poco más de 200 m en línea recta hacia el este del primero.

Casamata de artillería 
de costa de Cabo Mayor

FGCES04
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DESCRIPCIÓN

Estructura de planta rectangular con tendencia a la forma cuadrangular, de entre 8,5 y 9,5 

m de ancho, en su eje oeste-este, por unos 8 m de largo en sentido norte-sur. Conserva una 

bóveda de medio punto rebajado, con el frente y la parte trasera completamente diáfanos y 

paredes en los laterales. Fue construida en hormigón armado, utilizando varillas metálicas 

de refuerzo, muchas de las cuales pueden apreciarse en las paredes y, sobre todo, en su 

cubierta, debido a su estado de conservación no demasiado bueno. Las paredes cuentan 

con un grosor medio de 1,5 m, mientras que el de la cubierta solo alcanza los 75 cm, aun-

que sabemos por imágenes de época que estaba cubierta por una capa de sacos terreros 

#llegan a contarse hasta 8 superpuestos# y otra de tierra y césped encima, esta última 

destinada con toda seguridad a enmascararla ante posibles ataques aéreos.

En las paredes se abren varios vanos cuadrangulares marcadamente abocinados hacia 

afuera, uno en la que da al oeste y tres en la oriental. El primero se localiza en la zona más 

cercana al frente de la estructura y mide 1,88 m de ancho por 1,40 m de alto por el interior 

y 2,38 m de ancho y 1,60 m de alto al exterior. Los otros tres, comenzando por el más cer-

cano al frente de la casamata miden, respectivamente, 1,60 m de ancho por 1, 45 m de alto 

en el interior y 1, 60 m de ancho por 1,66 m de alto al exterior; 2,10 m de ancho por 1,45 m 

de alto en el interior y 3,8 m de ancho por 1,67 m de alto al exterior; y 1,55 m de ancho por 

1,45 m de alto en el interior y 2,66 m de ancho por 1,77 m de alto al exterior. Se desconoce 

la función de esas aberturas en la estructura, aunque desde un principio debieron suponer 

una molestia para sus ocupantes y un peligro para la pieza que albergaba, ya que en las 

fotografías de época las que miran al este aparecen parcialmente cegadas por muros de 

piedra en seco levantados ex profeso. También se construyeron muros de piedra apoyados 

en la estructura y prolongándola hacia el oeste, tal y como se observa en algunas fotogra-

fías de 1937. Lamentablemente, desconocemos la extensión y función de esa prolongación, 

aunque podría estar en relación con la trinchera y las otras forti!caciones de campaña 

situadas en esa parte de la cresta.

Conviene señalar que, tal y como está diseñada, la casamata de Cabo Mayor únicamente 

permitía realizar disparos frontales o con muy poco ángulo lateral de tiro a la pieza que la 

artillaba, lo que la hacía prácticamente inservible para el cometido para el que fue, teórica-

mente, diseñada: defender la costa norte de Santander de los barcos de guerra enemigos 

que realizaban un implacable bloqueo marítimo a la capital montañesa y, de cuando en 

cuando, cañoneaban objetivos en sus inmediaciones. Este aparente fallo de diseño pudo 

responder a una intencionalidad por parte de quienes proyectaron y dirigieron su cons-

trucción, ya que buena parte de los mandos de la sección de Ingenieros del Cuerpo de 

Ejército de Santander republicano trabajaba en secreto para los sublevados y sabotearon 

las obras de forti!cación desde su comienzo.

HISTORIA

En una relación de obras de forti!cación realizadas antes de la formación de la Compañía 

#después Brigada# de Costa nº 13, fechada el 21 de abril de 1937, aparecen el «emplaza-

miento cubierto de cañón y polvorín» de Cabo Mayor como «terminado» el primero y «en 

construcción» el segundo. La casamata, por tanto, no fue construida por miembros de esa 

unidad del Cuerpo de Ejército de Santander, responsable de la mayor parte de las forti!-

caciones republicanas en el litoral de la provincia, sino por obreros eventuales dirigidos 

por ingenieros militares; una fórmula que estuvo en funcionamiento en el litoral montañés 

durante los primeros meses de la guerra. Acerca de la fecha de construcción podría pen-

sarse en un momento temprano de 1937, si tenemos en cuenta que a !nales de febrero ya 

consta la presencia en cabo Mayor de un destacamento de artillería. Sin embargo, que dos 

meses después el polvorín aún estuviese en construcción parece indicar que la casamata 

se levantó en marzo o abril para sustituir a un emplazamiento de circunstancias. 

Esa pieza artillera fue un cañón de campaña Krupp de 150 mm (modelo 1913 150/27), 

con un alcance de 12,5 km, evacuado de Guipúzcoa tras su caída en manos sublevadas en 

octubre de 1936 y que estuvo emplazada en la casamata hasta el verano de 1937. Su pre-

sencia durante varios meses en Cabo Mayor aparece recogida en varios estadillos sobre 

las existencias de artillería del Cuerpo de Ejército republicano de Santander. Sin embargo, 

en el que lleva fecha de 30 de julio, esa pieza artillera aparece emplazada en la batería de 

Cabo Quintres (Bareyo), mientras que para la de Cabo Mayor se señalan dos cañones de 

campaña, de fabricación británica, Armstrong de 127 mm (60 libras B.L.), de los que uno se 

situó en la casamata y el otro, como hemos visto, en un emplazamiento más al este. Uno de 

ellos fue evacuado hacia Asturias antes de la caída de la ciudad en manos enemigas, mien-

tras que el otro fue arrojado al mar por sus sirvientes para impedir que fuera capturado. 

En cuanto a la casamata, fue abandonada y no volvió a utilizarse para su función original, 

aunque pudo tener algún uso auxiliar menor en la nueva batería levantada en Cabo Mayor 

poco después.

Aunque su historial de combate es prácticamente desconocido, la de Cabo Mayor tiene 

que ser, necesariamente, una de las «baterías de la costa» que presuntamente abrieron 

fuego contra el acorazado «España» el día de su hundimiento frente a Galizano, ya que era 

Vista desde el noroeste de la casamata de Cabo Mayor en 

la actualidad.

Vista desde el sur de la casamata de Cabo Mayor hace 

unos años.

Casamata de artillería 
de costa de Cabo Mayor

FGCES04

Detalle del deterioro del hormigón y de las varillas 

metálicas en el lado oriental y de algunas de las pintadas 

en el interior de la casamata de Cabo Mayor.
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Casamata de artillería 
de costa de Cabo Mayor

FGCES04

la única operativa en la zona en aquellas fechas, el 30 de abril de 1937. Este fuego no tuvo 

nada que ver con el naufragio del buque rebelde, que se debió al choque de éste con una 

mina.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de la casamata de cabo Mayor es regular. La estructura se con-

serva en pie y con todos sus elementos, pero muestra un evidente deterioro tanto en la 

parte interior de la cubierta como en la superior de los vanos que miran al este. En esas 

zonas ha desaparecido la parte más super!cial del hormigón, dejando al descubierto las 

varillas metálicas que lo armaban. Éstas presentan una importante corrosión, habiendo 

llegado a fracturarse en los casos más graves. 

A esas de!ciencias hay que sumar los gra!tis y pintadas, que cubren buena parte de la 

estructura, tanto en el interior como por el exterior.

PROPUESTA DE PUESTA EN VALOR

Para la puesta en valor de la casamata de artillería de cabo Mayor es necesaria, en primer 

lugar, la limpieza de las pintadas que ensucian prácticamente todas sus paredes. También 

habría que desbrozar el entorno inmediato de la estructura y aplicar algún tipo de trata-

miento a las varillas metálicas que han quedado a la intemperie para asegurar su conser-

vación y evitar que se sigan deteriorando. También habría que estudiar si alguna de las que 

están fragmentadas, en la zona superior de los vanos de la pared oriental, supone algún 

peligro para los visitantes y proceder a eliminarlas, si así fuera. Finalmente, se instalaría un 

panel explicativo, contando su historia, junto al emplazamiento. 
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Detalle del deterioro del hormigón y de las varillas 

metálicas en el interior de la cubierta de la casamata de 

Cabo Mayor.

Imagen de la casamata de Cabo Mayor en una 

panorámica de 1937 (Fuente: CDIS).

Vista cercana de la casamata de Cabo Mayor en 1937.
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Polvorín subterráneo 
(excavado en la roca)

1937-1938 Cabo Mayor

COORDENADAS

X: 436.325 m

Y: 4.815.601 m 

Z: 57 m

UTM 30N ETRS 89

UBICACIÓN

Su boca se abre en la parte alta de la ladera sur de la cresta acantilada 

que separa el faro de Cabo Mayor del accidente geográ!co que le 

da nombre, muy cerca, a 11 m al sureste, de la casamata de artillería 

republicana, para cuyo servicio se excavó. 

Polvorín nº 1 de 
Cabo Mayor

FGCES05
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DESCRIPCIÓN

Es una galería excavada en la roca, con planta en forma de T, de 3,5 m de largo por 1,35 

m de ancho en su lado largo, siguiendo el eje S-N, y 2,35 m de largo por 1,15 m de ancho 

en el corto, siguiendo el eje E-W. En los extremos laterales del brazo corto de la T la roca 

ha quedado vista, mientras que el resto de la estructura ha sido cubierto con paredes de 

ladrillo enlucidas con cemento. Los techos de los dos cuerpos tienen la misma factura 

que las paredes. Ambos son abovedados y tienen la su!ciente altura como para caminar y 

mantenerse erguido sin problemas en el interior. El vano de la puerta es rectangular con el 

extremo superior arqueado y se abre en el frente de la ladera, en una pared que cierra en 

parte el hueco original por los lados y por arriba. Está cubierta por una cornisa estrecha, 

con forma de arco muy abierto y que sobresale unos 20 cm. En el interior, en la pared del 

fondo, todo a su largo, hay dos pequeñas repisas corridas y estrechas, dispuestas una a 

media altura y la otra, formando un escalón inferior, a unos 30 cm del suelo. Su función, 

presumiblemente, era la de servir de super!cie donde apoyar objetos. 

El acceso al polvorín se realiza a través de una trinchera rectilínea de 9,5 m de longitud, 

profunda y también excavada en la roca. Actualmente está descubierta, aunque pudo es-

tar al menos en parte cubierta #presumiblemente con rollizos de madera y tierra# en 

origen, tal y como parece observarse en algunas fotos de época. En una de esas imágenes 

también se aprecia un ramal que ascendía desde la parte de la trinchera más cercana a la 

entrada de la estructura, en su lado izquierdo, directamente hacia la casamata. Es posible 

que ese paso, que debió estar escalonado de alguna manera para salvar la pendiente, 

perdiera su función y se abandonara al quedar en desuso la casamata. En la actualidad es 

imposible apreciar si sigue existiendo o no debido a la abundante vegetación que cubre 

la zona.

HISTORIA

En una relación de obras de forti!cación realizadas antes de la formación de la Compa-

ñía #después Brigada# de Costa nº 13, fechada el 21 de abril de 1937, aparece como «en 

construcción» y bajo la denominación de «polvorín», mientras que la obra de la casamata 

!gura como terminada. Su aparición en ese documento nos informa de que no fue cons-

truida por esa unidad del Cuerpo de Ejército republicano de Santander, sino por obreros 

eventuales dirigidos por o!ciales del cuerpo de ingenieros. En un documento posterior y 

que ha de fecharse en algún momento indeterminado del mes de mayo, ya !gura como 

terminado.

Abandonado tras la toma de Santander por los sublevados, todo indica que fue reaprove-

chado como elemento auxiliar de la nueva batería de costa establecida por ellos en cabo 

Mayor en 1938. Así, en el informe de la comisión que debía inspeccionar los emplazamien-

tos elegidos para el Plan de Artillado de la costa Norte, con fecha de 30 de mayo de 1938, 

se dice que «para el municionamiento [de la nueva batería], se utilizará (arreglándolo) un 

pequeño túnel existente que sirve para repuesto de Batería, y se dispondrá uno pequeño 

a inmediación de cada pieza». Desconocemos el calado de las obras realizadas, pero está 

claro que estas alteraron de forma signi!cativa la !sonomía de la galería original y son las 

que le han dado el aspecto con el que ha llegado hasta nuestros días. En ese sentido, la 

comparación con el otro refugio o polvorín #al menos con la parte exterior, la única que 

hemos podido observar hasta la fecha# demuestra que ambas fueron ejecutadas por la 

misma mano. Y no consta la existencia de ese segundo elemento antes de 1938. En cual-

quier caso, resulta sorprendente que en el documento de 1938 no se mencione en ningún 

momento ni el origen ni la historia anterior del polvorín, como si la existencia en el lugar 

de «un pequeño túnel» se debiera a la casualidad y no a la presencia allí de una batería de 

costa construida por los republicanos el año anterior.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación es malo, pese a que la mayor parte de los elementos que lo 

conforman aún se mantienen en pie. Carece de puerta y presenta algunos desperfectos en 

la entrada, de donde parece que le f ueron arrancados los marcos laterales en fecha inde-

terminada. En el interior se aprecian numerosos desconchones en el enlucido de cemento 

de paredes y techo, así como roturas en este y en la banqueta del fondo. También hay que 

señalar la presencia de algunas pintadas en las paredes, todas con aspecto actual o subac-

tual, aunque hay una que destaca sobre las demás tanto por lo que representa como por 

el método utilizado: un gran sagrado corazón de Jesús pintado con tiza al !nal del lateral 

izquierdo del pasillo principal. Aunque no hay forma de saber si se trata de una pintada de 

época y es difícil que lo sea, con ese tamaño y en ese contexto, lo cierto es que el motivo, de 

tipo religioso y también político, gozó de mucho predicamento en la zona nacional durante 

la guerra y en la España franquista en la posguerra, por lo que la posibilidad de que sea 

antiguo, aunque pequeña, ha de ser tenida en cuenta.

Durante años ha sido utilizado como lugar de habitación por personas sin hogar y visitado 

por grupos de jóvenes, actividades que han dejado rastro en forma de cantidades aprecia-

Imagen de la boca de la trinchera de acceso al polvorín nº 

1 de Cabo Mayor y de su relación espacial con la casamata 

de artillería a la que estaba asociado en origen.

Entrada al polvorín nº 1 de Cabo Mayor desde la trinchera.

Polvorín nº 1 de 
Cabo Mayor

FGCES05
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Aspecto de la entrada y del pasillo principal del polvorín nº 

1 de Cabo Mayor desde el interior.

Detalle de la pared sin revestir de uno de los laterales del 

lado corto de la T del polvorín nº 1 de Cabo Mayor.

Aspecto de la pared del fondo del polvorín nº 1 de Cabo 

Mayor.

Vista del fondo del polvorín nº 1 de Cabo Mayor en la que 

se aprecia, a la izquierda, la pintada del Sagrado Corazón 

de Jesús.

Polvorín nº 1 de 
Cabo Mayor

FGCES05

bles de basura en su interior, entre las que destacan las esterillas y colchonetas y algunas 

piezas de ropa y calzado. Además, hay que señalar que el acceso al polvorín a través de 

la trinchera está prácticamente cegado por las ramas de una higuera que ha crecido en 

el lugar en los últimos años, di!cultando mucho el paso y ocultándolo completamente a 

la vista. 

PROPUESTA DE PUESTA EN VALOR

La puesta en valor de este polvorín pasa, necesariamente, por la limpieza de su interior, 

su cierre y una evaluación de los daños sufridos que permita establecer las medidas co-

rrectoras a tomar. En principio, no parece que presente daños estructurales que conlle-

ven riesgo de derrumbe, aunque esa evaluación deberá ser hecha por un profesional con 

conocimientos de arquitectura. De ser así y poder garantizar la seguridad de eventuales 

visitantes, podría acondicionarse como pequeño centro de interpretación del conjunto 

forti!cado de cabo Mayor. De con!rmarse el carácter antiguo de alguna de las pintadas, 

estas deberían conservarse.

REFERENCIAS
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Polvorín subterráneo 
(excavado en la roca)

1938 Cabo Mayor

COORDENADAS

X: 436.347 m

Y: 4.815.608 m 

Z: 49 m

UTM 30N ETRS 89

UBICACIÓN

Su boca se abre en la parte alta de la ladera sur de la cresta acantilada 

que separa el faro de Cabo Mayor del accidente geográ!co que le da 

nombre, muy cerca, a unos 23 m al este, de la boca del polvorín nº 1. 

Polvorín nº 2 de 
Cabo Mayor

FGCES06
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DESCRIPCIÓN

Es una galería excavada en la roca de la que desconocemos sus características, más allá 

del aspecto de su entrada. El vano de acceso es rectangular y con la parte de arriba ar-

queada, y tan similar al del polvorín nº 1 que todo apunta a que se trata de obras realiza-

das por la misma mano. En este caso, la parte que está por encima del vano de acceso ha 

sido reforzada con una plancha, presumiblemente de hormigón, sobre la que, a su vez, se 

ha colocado otra, aún mayor, a base de piedras unidas con cemento. 

HISTORIA

Aunque no contamos con ningún documento que mencione su construcción, las mencio-

nadas similitudes con las obras de reforma llevadas a cabo en el polvorín nº 1 en 1938 y 

la inexistencia de menciones en la documentación republicana a la existencia de éste del 

que estamos tratando nos llevan a concluir que tuvo que construirse ese mismo año, como 

parte de las estructuras auxiliares de la nueva batería de costa. Aunque en el plan original 

estaba previsto excavar un pequeño túnel que hiciera las veces de polvorín al lado de cada 

una de las barbetas, lo cierto es que estas obras no llegaron a realizarse. Nuestra hipóte-

sis es que sí que hubo dos, aunque situados en una posición central, que son los que han 

llegado hasta nosotros. Este, por tanto, funcionaría como polvorín del emplazamiento de 

artillería nº 2, ya que, aunque se localiza 80 m al este, no cuenta con ninguna otra estruc-

tura de este tipo en sus inmediaciones.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Desconocemos su estado de conservación, ya que durante los últimos años ha estado 

habitado y no puede visitarse. Hay que señalar que sus ocupantes han acumulado un 

conjunto de trastos viejos y basura junto a su entrada.

PROPUESTA DE PUESTA EN VALOR 

La puesta en valor de este polvorín está condicionada por su desalojo por parte de sus 

habitantes. Habría entonces que evaluar su estado de conservación y sus posibilidades 

de uso, si es que las tiene.

Aspecto de la entrada del polvorín nº 2 de Cabo Mayor 

hace unos 15 años, cuando no estaba habitado.

Aspecto de la acumulación de trastos y basura a la entrada 

del polvorín nº 2 de Cabo Mayor.

Polvorín nº 2 de 
Cabo Mayor

FGCES06
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Emplazamiento 
o asentamiento 

descubierto para 
cañón, también 
conocido como 

barbeta

1938 Cabo Mayor

COORDENADAS

X: 436.419 m

Y: 4.815.640 m 

Z: 56 m

UTM 30N ETRS 89

UBICACIÓN

Está situada en el extremo nororiental de la cresta acantilada que, 

desde el faro de Cabo Mayor, discurre hacia el noreste, hasta terminar 

en la punta del propio accidente geográ!co que da nombre a la zona; 

concretamente, en la cota 56,8 m.

Barbeta nº 2 de 
Cabo Mayor

FGCES07

0 2 km 0 30 m



FORTIFICACIONES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
EN SANTANDER

PÁGINA

CÓDIGODENOMINACIÓN

30

DESCRIPCIÓN

Se trata del más oriental de los dos emplazamientos descubiertos para cañón que forma-

ban la batería de costa de Cabo Mayor. Es una estructura orientada al norte-noroeste y 

compuesta por una plataforma y un parapeto o pretil, ambos construidos en mamposte-

ría y ladrillo y revocados con cemento. La primera es de planta circular, tiene 4,5 m de diá-

metro y en su centro se abre un agujero, también de planta circular, de 1,10 m de diámetro, 

destinado al anclaje del pedestal de la pieza de artillería que albergaba. Tiene una ligera 

caída desde el centro hacia el exterior para facilitar el desagüe y evitar el encharcamiento. 

El segundo, que se levanta por el exterior de la plataforma a lo largo de su mitad N-NW 

y cuya super!cie cae ligeramente hacia el exterior, tiene 75 cm de altura por 90 cm de 

ancho y cuenta con dos aberturas cuadrangulares o chilleras, por la parte interior, en sus 

dos extremos. Hay que señalar que, aunque mantiene una anchura uniforme en casi toda 

su extensión, es más gruesa en su extremo izquierdo, donde alcanza los 1,35 m; con toda 

seguridad para reforzar la protección de la chillera situada en ese lugar, de 60 cm de an-

cho por 45 cm de alto y 95 cm de profundidad y que probablemente estuviera destinada a 

guardar la munición del cañón. La chillera del lado derecho, por su parte, cuenta con una 

abertura de las mismas dimensiones, aunque su profundidad es de tan solo 50 cm.

Muy cerca de su extremo suroccidental se localizan los restos de una escalera que permi-

tía el acceso a ella desde una cota inferior, protegida por la propia cresta. Tiene diez esca-

lones construidos, como la barbeta, en mampostería y ladrillo y revocados con cemento, 

siendo el superior de mayor tamaño, a modo de descansillo.

HISTORIA

Al igual que su gemela occidental, la barbeta oriental de Cabo Mayor fue construida en el 

verano de 1938, en el marco del plan de artillado de la costa del Cantábrico redactado por 

las autoridades de la zona nacionalista con vistas a la defensa del litoral norte de su terri-

torio. Es probable que su emplazamiento coincida con otro anterior de campaña, republi-

cano, que parece observarse en algunas fotografías de época y que albergaría el segundo 

de los cañones Armstrong presentes en Cabo Mayor en los meses de julio y agosto de 1937.

Como la situada más al oeste, también estuvo artillada con un cañón naval Vickers de 101,6 

mm Marca E, procedente de Avilés. Era uno de los dos que habían sido emplazados por los 

republicanos en la batería de la Campa Torres antes de la caída de!nitiva del norte leal y 

que también procedía del «Bizkaya», de la Marina Auxiliar de Guerra de Euzkadi, desarti-

llado en el verano de 1937 por los propios republicanos. Se trataba de una pieza de acero, 

con un tubo reforzado por dos manguitos y un zuncho, emplazada sobre un pedestal. Su 

alcance efectivo era de 9.000 m, disparaba proyectiles de 14,06 kg de peso y estaba pro-

tegida por ambos laterales, por arriba y por el frente con un mantelete, también de acero.

Estuvo en uso, como el resto de la batería de la que formaba parte, hasta el año 1943, 

cuando fue desartillada y abandonada. En todo ese tiempo no consta que participase en 

combate alguno, ya que estaba completamente alejada de los frentes de guerra y fuera del 

alcance de la "ota republicana, que únicamente operaba en el Mediterráneo

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Su estado de conservación es bueno, más allá de algunas grietas y las típicas pintadas y 

grabados recientes en su super!cie.

PROPUESTA DE PUESTA EN VALOR

La puesta en valor de la barbeta oriental de cabo Mayor no implicaría grandes trabajos, 

más allá de la limpieza super!cial de la estructura, la excavación y limpieza del agujero 

central y el desbroce de su entorno más inmediato, así como la instalación de un panel 

informativo junto a ella.

Aspecto actual de la barbeta nº 2 de Cabo Mayor.

Vista de la barbeta nº 2 de Cabo Mayor desde el sur.

Barbeta nº 2 de 
Cabo Mayor

FGCES07
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Detalle de la chillera del lado izquierdo de la barbeta nº 2 

de Cabo Mayor.

Escalera de acceso a la barbeta nº 2 de Cabo Mayor.

Detalle de la chillera del lado derecho de la barbeta nº 2 

de Cabo Mayor.

Fotografía de Lore Calderón con un cañón Vickers de 101,6 

mm emplazado en la barbeta nº 2 de Cabo Mayor.

Barbeta nº 2 de 
Cabo Mayor

FGCES07
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El Sardinero

El que denominamos «Sector de El Sardinero» abarca una parte importante del frente de 

mar de la ciudad de Santander, concretamente la situada entre Cabo Menor y la penínsu-

la de La Magdalena. Aunque únicamente hayan llegado hasta nuestros días dos nidos de 

ametralladoras situados en el entorno de Piquío, sabemos que su número fue más elevado, 

gracias a la documentación consultada, por otra parte, lamentablemente, escasa y bastan-

te parca en detalles. Concretamente, el único texto que arroja un poco de luz al respecto 

de este asunto es el que transcribimos a continuación, !rmado el 7 de junio de 1937 por 

Rogelio Sanmamed Bernáldez, jefe de ingenieros del Cuerpo de Ejército republicano de 

Santander:

«De!enden las playas del Sardinero seis nidos de ametralladoras de amplias bocas, situa-

dos en diferentes sitios: un nido en el lugar conocido por los “Molinucos”, otro nido al !nal 

de la 2ª playa debajo de la !nca del Doctor Busto, un nido a la derecha de Piquío y otro a la 

izquierda, otro en la playa de la Concha, con trinchera cubierta, y el último en la Península 

de la Magdalena. Aprovechando un muro que hay en la 2ª playa (al !nal), se habilitará como 

parapeto y se enlazará por medio de una trinchera con el nido situado debajo de la Finca 

del Doctor Busto».

Como puede apreciarse, la información proporcionada no es mucha ni detallada, a lo que 

hay que sumar que no contamos, por el momento, con planos de situación que la comple-

menten. Sin embargo, su análisis y su cotejo con algunas fotografías de la época nos están 

permitiendo proponer las posibles ubicaciones de algunos de los otros nidos construidos 

y cuyos restos no son visibles en la actualidad. Así, creemos probable que el situado «en la 

playa de La Concha» lo estuviera al pie del saliente sobre el que estuvo ubicada la iglesia 

de San Roque, demolida en el verano de 1936. Y que el que se cita en «los Molinucos» se 

levantase en un pequeño promontorio que se adentra en el mar, inmediatamente al sur 

de la pequeña cala del mismo nombre. Más complicados resultan los casos del situado al 

!nal de la segunda playa #y del muro adaptado como parapeto# y del de la península de 

La Magdalena, para los que no podemos proponer, en este momento, ninguna ubicación y 

cuya localización, en todo caso, se nos antoja casi imposible, teniendo en cuenta la enorme 

transformación de ambos parajes en estas décadas. 

Más allá de esos intentos de reconstrucción de la imagen general del dispositivo defensivo 

de El Sardinero y ciñéndonos a los datos que podemos extraer de los restos conservados 

y de las fotografías de época en las que aparecen, hay que destacar sobre cualquier otra 

consideración la completa inutilidad de los nidos construidos y de sus «amplias bocas». 

Imagen de la Segunda Playa de El Sardinero en 1937, tomada desde un avión 

de la Legión Cóndor, en la que se aprecia el nido de ametralladoras.

Fotografía alemana de la cara sur de Piquío en 1937, tomada desde la Primera 

Playa, en la que se observa el nido de ametralladoras. En su extremo derecho, 

en segundo plano, al fondo, la posible ubicación del nido levantado junto a la 

cala de Los Molinucos.
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Ambos estaban emplazados de manera que resultara imposible batir la playa desde su in-

terior, permitiendo únicamente disparar hacia el mar y de forma horizontal, sin posibilidad 

de inclinar la ametralladora hacia abajo. Podría pensarse que esa característica, mucho 

más exagerada en el caso del de Piquío, situado a una cota muy elevada, se debió a un error 

de diseño. Sin embargo, el hecho de que sepamos que la mayor parte de los mandos del 

cuerpo de ingenieros militares republicanos de Santander fuesen parte de la «Quinta Co-

lumna» y trabajasen en favor de sus aparentes enemigos hace que haya que interpretarlo 

como un sabotaje deliberado. Sabotaje que pudo llevarse a cabo sin despertar sospechas, 

aprovechando el desconocimiento de las cuestiones técnicas relacionadas con la forti!ca-

ción de la mayor parte de los que trabajaron en su construcción, procedentes todos ellos 

del mundo civil. Y también porque lo más probable es que nunca se llegase a emplazar nin-

guna ametralladora en su interior, dada la escasez de este tipo de armas en el Ejército del 

Norte republicano. Vista con perspectiva, la alusión al tamaño de esas bocas inútiles por 

parte del responsable de su ine!cacia en un documento o!cial no puede verse sino como 

una muestra de un curioso y temerario sentido del humor, más teniendo en cuenta que 

con ese tipo de actuaciones estaba poniendo en peligro su vida. En cuanto a los aspectos 

técnicos, la gran similitud de forma, tamaño y aparejo de los dos ejemplares conservados 

nos permite sostener que ambos se construyeron siguiendo un mismo plano y, muy pro-

bablemente, utilizando unos mismos «moldes» para el encofrado de la parte de hormigón 

armado, que no era otra que la losa de cubierta del habitáculo; losa que, a su vez, tenía más 

obra de mampostería encima para reforzar la resistencia del nido.

Los nidos de ametralladoras de El Sardinero, como ya se ha adelantado, nunca llegaron a 

utilizarse en combate, ya que no se produjo ningún intento de desembarco en las playas de 

la ciudad. Tras la toma de ésta por las tropas sublevadas, el 26 de agosto de 1937, perdieron 

su función original y fueron abandonados. Con el paso del tiempo y la urbanización y las 

distintas obras de ampliación del paseo, la mayor parte de ellos desaparecieron y los dos 

supervivientes fueron perdiendo su aspecto original. Esto último sucedió en mayor medida 

con el de la segunda playa, cuya tronera fue cegada y al que se adosó un banco corrido, 

aunque se mantuvo relativamente intacto al menos hasta los años 60, tal como puede 

apreciarse en algunas fotos y postales de esa década y la anterior.

El Sardinero

Fotografía tomada por un soldado italiano en agosto de 1937 en la que 

se aprecian las playas de La Concha (en primer término) y Primera de El 

Sardinero, separadas por el promontorio sobre el que se levantó la iglesia 

de San Roque. En su punta se observan unas estructuras que pudieran 

corresponder con un nido de ametralladoras.

Localización de los dos nidos de ametralladoras del Sardinero que han 

llegado hasta nuestros días y ubicación hipotética de otros dos, del total 

de seis construidos, sobre un detalle de una fotografía aérea tomada por la 

Legión Cóndor en junio de 1937 (Fuente: Mapas Cantabria).
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Nido de ametralladoras
Piquío

Nido de ametralladoras
Segunda playa

0 40 m

Ubicación de los nidos de ametralladoras conservados en El Sardinero  

(Ortofoto: PNOA 2007).

El Sardinero



FORTIFICACIONES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
EN SANTANDER

PÁGINA

CÓDIGODENOMINACIÓNSECTORAÑO DE CONSTRUCCIÓNTIPO

35

Emplazamiento 
cubierto para arma 

automática o, 
coloquialmente, nido 

de ametralladoras

1937 El Sardinero

COORDENADAS

X: 436.505 m

Y: 4.813.828 m 

Z: 6 m

UTM 30N ETRS 89

UBICACIÓN

Se localiza al principio de la Segunda Playa de El Sardinero, muy cerca 

de la cara norte del promontorio de Piquío. Fue construido en el talud 

que separaba entonces la playa de la zona ajardinada. En la actualidad 

se encuentra integrado en el paseo.

Nido de ametralladoras 
de la Segunda Playa

FGCES08
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DESCRIPCIÓN

Estructura de planta circular, de unos 4 m de diámetro, adosada al talud, que cubre en 

la actualidad parte de su super!cie. Tenía, en origen, una única tronera corrida, larga y 

estrecha, que apuntaba en dirección este-noreste. Cuenta con una base de mamposte-

ría, rejuntada con cemento, que se apoyaba en el extremo superior del muro en el que 

terminaba la playa y sostenía el talud, elemento reaprovechado en su construcción. En el 

espacio entre el muro y la obra nueva se abría la tronera, hoy cegada. Estaba cubierta con 

una placa de hormigón de unos 60 cm de espesor sobre la que se colocó otra cubierta de 

mampostería, aproximadamente el doble de gruesa. Aunque no son visibles en la actuali-

dad, la construcción fue reforzada con varillas y vigas de metal, del mismo tipo de las que 

pueden observarse en otros ejemplos cercanos, tal y como se desprende de una mención 

documental a la «preparación del hierro de la boca».

Aunque su tronera está cegada en la actualidad, las fotografías de época existentes 

permiten apreciar que su diseño era claramente defectuoso e impedía batir la playa a 

cualquier ametralladora o fusil ametrallador emplazado en su interior. Esto era debido 

a su ubicación varios metros sobre el nivel del suelo, a la estrechez de su boca y a la 

profundidad de la cubierta de hormigón, factores que hacían imposible inclinar el arma y 

obligaban a disparar hacia el mar en tiro paralelo a la playa, bastante por encima de ella. 

Es más que probable que este imperdonable fallo de diseño #que no permitía al nido 

cumplir con la función para la que fue construido, que no era otra que defender la playa 

de un hipotético desembarco enemigo# responda en realidad a un acto intencionado, 

ya que buena parte de los o!ciales de la sección de Ingenieros Militares del Cuerpo de 

Ejército de Santander republicano eran quintacolumnistas y se dedicaron a sabotear la 

plani!cación y construcción de forti!caciones durante los 13 meses de control guberna-

mental de la provincia.

HISTORIA

El de la segunda playa de El Sardinero es uno de los «seis nidos de ametralladoras de 

amplias bocas» que, según un documento !rmado 7 de junio de 1937 por Rogelio Sanma-

med, mayor de Ingenieros del Cuerpo de Ejército de Santander republicano, tenían como 

misión defender las playas de la capital montañesa. En concreto, se trata del que hemos 

identi!cado, provisionalmente, como el nº 3 de otro documento, !rmado dos días antes 

por el jefe de la Brigada nº 13 de Costa, Eduardo Camons, quien lo sitúa «a la derecha de 

Piquío».

Su construcción comenzó en la primavera de 1937 y hasta !nales de abril fue llevada a 

cabo por trabajadores eventuales bajo la dirección del Cuerpo de Ingenieros del ejército. A 

partir de esa fecha, y hasta su !nalización, los trabajos quedaron en manos de la mencio-

nada Brigada nº 13 de Costa, creada en esos momentos. Concretamente, fue la Sección de 

Santander la encargada de la forti!cación del litoral entre Suances y el cabo de Ajo. El resto 

de la costa cántabra se repartía entre la Sección de San Vicente a occidente, la de Laredo a 

oriente, hasta Oriñón, y la Comandancia de Ingenieros de Castro Urdiales entre ese punto 

y el límite con Vizcaya. En el primero de los dos documentos o!ciales mencionados !gura 

como concluido en la segunda quincena del mes de mayo, aunque aún «a falta de tierra»; 

es decir, sin cubrir. 

Este nido, como el resto de los de El Sardinero, nunca entró en combate e incluso es dudo-

so que llegase a albergar una ametralladora en algún momento, ya que esas armas esca-

seaban en el Ejército del Norte republicano y eran más necesarias en el frente. Cuando la 

ciudad fue tomada por las tropas sublevadas, el 26 de agosto de 1937, la estructura, que 

como puede apreciarse en las fotografías tomadas entonces, seguía sin terminar de cubrir 

ni camu"ar, cayó en su poder, al igual que el resto de forti!caciones santanderinas, aunque 

no consta que fuese aprovechada y reutilizada #como sí sucedió, por ejemplo, con los re-

fugios antiaéreos construidos en los 13 meses de control republicano de Santander# por 

las nuevas autoridades militares, ya que no existían amenazas que pudieran llegar desde 

un mar Cantábrico bajo el férreo y casi absoluto control de la armada sublevada.

Fuera de uso desde entonces, permaneció más o menos intacto durante décadas, con lige-

ros retoques #como la pintura o el cierre de su acceso# e integrándose en el entorno de 

la playa y conservando, incluso, la escombrera a sus pies. En una de las últimas reformas 

urbanas acometidas en la zona y con motivo de la extensión hacia el norte del paseo bajo 

que discurre junto a la playa, en la década de 1980, sufrió importantes modi!caciones, 

entre las que destaca el cegado de la tronera.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Su estado de conservación exterior es de!ciente, ya que, pese a que se mantiene práctica-

mente toda la estructura construida, la parte reaprovechada queda por debajo de la cota 

del suelo del paseo actual. Además, y como ya se ha mencionado, su tronera permanece 

cegada y delante de ella y todo a lo largo se ha construido un pequeño banco corrido, des!-

gurando su aspecto y haciéndolo irreconocible como nido de ametralladoras para la mayor 

parte de la gente que pasa por delante o utiliza el asiento al salir de la playa. También ha 

Fotografía de 1937 en la que se observa el nido de la 

segunda playa del Sardinero con su aspecto original.

Aspecto de la segunda playa de El Sardinero, vista desde 

Piquío, en los años 50, con el nido.

Nido de ametralladoras 
de la Segunda Playa

FGCES08
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Aspecto actual del nido de la segunda playa de El 

Sardinero.

Detalle de la losa de hormigón de la cubierta y la tronera 

cegada del nido de la segunda playa de El Sardinero.
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sido pintado siguiendo el mismo patrón que el resto de elementos que conforman el paseo 

de la playa. Finalmente, hay que señalar que el acceso al interior resulta imposible hoy día 

y se desconoce su estado.

PROPUESTA DE PUESTA EN VALOR

Sería conveniente señalizarlo y colocar el panel explicativo individual correspondiente en 

sus inmediaciones. También sería necesario un estudio técnico para saber si es posible re-

tirar el banco corrido para reabrir la tronera, lo que permitiría además acceder a su interior 

para evaluar su estado de conservación y las posibilidades de hacerlo visitable. Si no fuese 

viable la apertura del vano de la tronera, otra opción sería la de marcarla de alguna forma 

en el exterior, de forma que ésta sea reconocible. Finalmente, sería recomendable limpiar 

los gra!tis y pintadas existentes en el exterior de la estructura, si volviesen a realizarse.

Nido de ametralladoras 
de la Segunda Playa

FGCES08
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Emplazamiento 
cubierto para arma 

automática o, 
coloquialmente, nido 

de ametralladoras

1937 El Sardinero

COORDENADAS

X: 436.642 m

Y: 4.813.766 m 

Z: 6 m

UTM 30N ETRS 89

UBICACIÓN

Se localiza en el lado sur del extremo de la punta de Piquío, el saliente rocoso 

que separa la Primera y la Segunda Playa de El Sardinero. Fue construido en 

la parte alta del promontorio, aunque no en la cima, a unos 7 m del nivel del 

suelo de la playa y prácticamente colgado del cantil.

Nido de ametralladoras 
de Piquío

FGCES09
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DESCRIPCIÓN

Estructura de planta ligeramente ultrasemicircular, de unos 4 m de radio, adosada a la roca 

del cantil y con una única tronera corrida, estrecha, amplia y profunda, abierta al noreste. 

Cuenta con una base de mampostería, rejuntada con cemento, y en la que se abre la trone-

ra, que se cubrió con una placa de hormigón de 60 cm de espesor. Sobre la cubierta de la 

tronera se colocó otra cubierta de mampostería, de aproximadamente el doble de grosor. 

Todo ello fue reforzado con varillas y vigas me metal, algunas de las cuales sobresalen de 

la estructura en varios puntos. Hay que señalar que su diseño impide que pueda cumplir 

con la principal misión para la que fue construido: batir la playa con fuego de ametralla-

dora. Esto se debe a que su amplia boca es también muy estrecha, lo que no permitía la 

inclinación del arma y obligaba al tirador a disparar de forma horizontal, hacia el mar, a un 

hipotético blanco situado muy lejos de la costa, si tenemos en cuenta, además, la altura a 

la que se localiza en nido respecto del nivel del suelo. Es muy probable que este aparente 

fallo catastró!co de diseño sea, en realidad, intencionado y una muestra más del sabotaje 

al que fueron sometidas las forti!caciones republicanas en Cantabria durante la Guerra 

Civil, ya que buena parte de los mandos del Cuerpo de Ingenieros y de los supervisores de 

las obras eran quintacolumnistas y trabajaban, en secreto, para los sublevados.

HISTORIA

El de Piquío es uno de los «seis nidos de ametralladoras de amplias bocas» que, según 

un documento !rmado por el Mayor de Ingenieros del Cuerpo de Ejército de Santander 

republicano, Rogelio Sanmamed, el 7 de junio de 1937, defendían las playas de la ciudad. 

En concreto, se trata del situado, según esa misma fuente, a la izquierda de Piquío y que 

hemos identi!cado, provisionalmente, como el nº 4 de otro documento, !rmado esta vez 

por Eduardo Camons, jefe de la Brigada nº 13 de Costa, dos días antes. Su construcción 

comenzó en la primavera de 1937 y hasta !nales de abril fue llevada a cabo por trabaja-

dores eventuales bajo la dirección del Cuerpo de Ingenieros del ejército. A partir de esa 

fecha, y hasta su !nalización, los trabajos quedaron en manos de la mencionada Brigada 

nº 13 de Costa, creada en esos momentos. Concretamente, fue la Sección de Santander la 

encargada de la forti!cación del litoral entre Suances y el cabo de Ajo. El resto de la costa 

cántabra se repartía entre la Sección de San Vicente a occidente, la de Laredo a oriente, 

hasta Oriñón, y la Comandancia de Ingenieros de Castro Urdiales entre ese punto y el límite 

con Vizcaya.

Este nido, como el resto de los de El Sardinero, nunca entró en combate e incluso es du-

doso que llegase a albergar una ametralladora en algún momento, ya que esas armas es-

caseaban en el Ejército del Norte republicano y eran más necesarias en el frente. Cuando 

la ciudad fue tomada por las tropas nacionalistas, el 26 de agosto de 1937, el nido cayó en 

su poder, al igual que el resto de forti!caciones de la ciudad, aunque no consta que fue-

se aprovechado y reutilizado #como sí sucedió, por ejemplo, con los refugios antiaéreos 

construidos en los 13 meses de control republicano de Santander# por las nuevas autori-

dades militares, ya que no existían amenazas que pudieran llegar desde un mar Cantábrico 

bajo el férreo y casi absoluto control de la armada sublevada. Fuera de uso, su ubicación 

le salvó de ser eliminado o modi!cado sustancialmente. Fue  integrado en el entorno ajar-

dinado de Piquío y sufrió por ello algunos desperfectos al convertirse, años después, en la 

base de un saliente de la plaza sobre la Primera Playa. En el transcurso de esas obras se 

destruyó su entrada y se rellenó su interior con escombros.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Su estado de conservación exterior es bueno, conservando todos sus elementos estruc-

turales, pese a haber sufrido una ligera modi!cación en su forma, al utilizarse como base 

para sostener un saliente de los jardines de Piquío construyendo sobre su cubierta. Esa cir-

cunstancia, en todo caso, parece haber favorecido, junto con su localización, casi colgada 

del cantil, a su buena conservación, ya que lo ha mantenido oculto y en buena manera pro-

tegido de los elementos. No puede decirse lo mismo del interior de la estructura, rellenado 

casi completamente con los escombros #grandes piedras y bloques de hormigón# de las 

obras que se acaban de citar y con basura #latas, botellas, plásticos# arrojada desde el 

exterior. Las obras también bloquearon de forma de!nitiva el acceso. Ambas circunstan-

cias impiden que, en la actualidad, se pueda entrar al nido.

PROPUESTA DE PUESTA EN VALOR

Dado que el acceso directo al exterior de la estructura puede resultar complicado para 

algunas personas e incluso peligroso, sería conveniente señalizarlo y colocar el panel expli-

cativo individual correspondiente justo encima, en el saliente de los jardines de Piquío que 

se apoya directamente sobre su cubierta. En cuanto al interior, bloqueado, sería necesario 

un estudio técnico para saber si es posible revertir esa situación y hacerlo accesible. En 

caso de ser viable acondicionar el interior, que necesitaría de la apertura de un sendero 

desde el paseo, podría convertirse en un punto de referencia turístico dentro del conjunto 

de El Sardinero. Podría albergar tanto un mirador «diferente», con vistas al mar Cantábrico 

a través de la tronera, como un pequeño centro de interpretación de las defensas costeras 

de la Guerra Civil en Santander. En cualquier caso, sería recomendable limpiar los gra!tis 

y pintadas existentes en el exterior de la estructura.

Detalle de una fotografía de 1937 en la que se observa el 

nido de Piquío con su aspecto original.

Aspecto actual del nido de Piquío.

Nido de ametralladoras 
de Piquío

FGCES09
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Detalle del nido de Piquío en que se aprecia la entidad de 

los gra!tis que lo afean.

Detalle del paramento exterior, en el que se aprecian las 

varillas y la viga metálica de refuerzo del nido de Piquío.

Detalle de la tronera en el que se aprecia la colmatación 

con escombros del interior del nido de Piquío, así como su 

diseño, que impedía batir la playa, al no poder inclinar la 

ametralladora hacia abajo.

REFERENCIAS

AGMAV, C 868, Cp. 12, D1.

AGMAV, C 868, Cp. 13, D1.

BLANCO, D., CASTRO, M., GÓMEZ-BEDIA, B., GUTIÉRREZ CUENCA, E. y HIERRO, J. A. 

(2015): «Estudiando las forti!caciones de la Guerra civil en la costa y la zona oriental 

de Cantabria (2007-2015). Balance y perspectivas», Sautuola XX, pp. 265-284.
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Peñacastillo

Las forti!caciones del «Sector de Peñacastillo» se concentran en la peña que da nombre 

a la localidad, concretamente en la cresta y en la parte alta de la ladera que mira al sur. Se 

trata de un importante conjunto de estructuras defensivas del que una parte ha desapare-

cido con el paso del tiempo y el avance de la cantera, pero que conserva restos de especial 

interés, por su número, sus características y su relación con un importante episodio de la 

historia de la ciudad: su toma por el ejército sublevado durante la Guerra Civil.

En este catálogo hemos incluido tanto la trinchera que recorre la ladera sur prácticamente 

de parte a parte #al menos en la zona conservada y no afectada gravemente por las cante-

ras# como las otras estructuras defensivas que salpican la colina, algunas aisladas y otras 

constituyendo puntos de resistencia individuales dentro de ella. Entre los primeros hay un 

blocao ubicado en una de las cimas centrales y otra estructura del mismo tipo, aunque de 

mucho menor tamaño, en la más oriental de todas. Los otros dos, los que están estrecha-

mente relacionados con la trinchera, pueden catalogarse como «abrigos activos», aunque 

hemos preferido adoptar para ellos la denominación de «posiciones». Creemos muy posi-

ble que una prospección intensiva de la colina arrojaría como resultado el descubrimiento 

de más estructuras del mismo tipo #posiciones, blocaos y trincheras# y de otras relacio-

nadas, como abrigos o refugios en galería de mina, aunque con lo conocido hasta la fecha 

se puede decir que el conjunto de Peñacastillo reviste un carácter excepcional dentro de 

las forti!caciones de la Guerra Civil en Cantabria y, sobre todo, dentro del patrimonio béli-

co de la ciudad de Santander.

Pese a que desconocemos el momento exacto en el que se llevaron a cabo las obras de 

forti!cación de la peña, sí sabemos que el 19 de julio de 1937 ya debían estar concluidas, 

pues en una relación de efectivos de la Comandancia de Ingenieros de Santander desti-

nados a obras de forti!cación en el entorno de la ciudad, del total de 1.164 hombres sólo 

!guran 9 en ese lugar. Además, al contrario que en el resto de sectores mencionados en 

esa relación, donde se señala expresamente que los trabajadores están forti!cando, aquí 

aparecen como realizando «varios trabajos». También sabemos que esa colina fue elegida 

por las autoridades militares republicanas desde los primeros momentos de la contienda 

como uno de los lugares que debían formar parte de las defensas más cercanas al casco 

urbano de Santander. Así, en un documento !ltrado a los servicios de inteligencia militar 

rebeldes en enero de 1937, se detalla un plan de forti!cación republicano de la provincia de 

Santander en el que se mencionan cuatro líneas concéntricas y, !nalmente, un grupo de 

defensas urbanas ya en la capital bajo el epígrafe «Población», entre las que Peñacastillo 

aparece citado en primer lugar. Ese documento quizá sea un re"ejo del verdadero plan de 

Localización de las forti!caciones de Peñacastillo sobre una fotografía aérea 

de los años 40 (Fuente: Mapas Cantabria). 

Un miembro de la Legión Cóndor posa con la peña de Peñacastillo al fondo 

en 1937.
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Lote de fotografías hechas por miembros de la Legión Cóndor en 

Peñacastillo y vendidas por internet en 2009 en las que se aprecian 

algunas de las forti!caciones de la peña. A destacar, las tomadas en el 

interior de alguno de los blocaos.

Peñacastillo

forti!cación pergeñado por Bruno Alonso, a la sazón comisario de guerra republicano en 

La Montaña en aquellos meses, a !nales del año anterior y cuya realización se encargó 

a Rogelio Sanmamed, capitán de ingenieros del Cuerpo de Ejército de Santander, quien, 

según sus propias palabras, se encargó de sabotearlo desde un principio. Y fue el propio 

Sanmamed quien lo puso en conocimiento del ejército nacionalista a través de un evadido, 

ya que realizaba labores de quintacolumnista en el seno del Cuerpo de Ejército de Santan-

der republicano. Ese plan de Alonso consistía en la construcción de seis líneas forti!cadas 

y un cinturón defensivo para la ciudad de Santander. 

Aunque, como se ha comentado, los trabajos no se llegaron a completar y los planes fue-

ron sufriendo modi!caciones en su extensión, lo cierto es que sabemos que sí existió un 

«Cinturón de Santander» en el que, sin ninguna duda, estuvieron incluidas las defensas de 

Peñacastillo. En alguna de las fuentes consultadas se señala incluso que el mencionado 

cinturón abarcaba «desde Peñacastillo al mar», aunque es muy posible que se trate de un 

primer diseño que fuera ampliado más tarde, fundiéndose con elementos de la última línea 

prevista antes de él. Hasta donde hemos podido reconstruir, de ese cinturón, además de 

los mencionados, formaban parte otros importantes conjuntos de estructuras militares 

cercanas a la capital de Cantabria, como el de la sierra de Tolío o de La Picota, en Piélagos; 

el de Boo y los altos de San Mateo, justo enfrente de las anteriores; los de peña Cabarga, 

Solares y Orejo, al otro lado de la bahía; y el de Rostrío, en Soto de La Marina y Santander. 

Estas últimas forti!caciones y las de Peñacastillo eran las más cercanas a la ciudad y cons-

tituían su última línea de defensa frente a un ataque desde el sur y el oeste por el único 

frente de tierra. En ese dispositivo, el papel de Peñacastillo era el más importante, ya que 

a sus pies pasaban #y podían ser fácilmente batidas desde sus laderas y cima# las dos 

carreteras de acceso al casco urbano, la de Burgos y la de Asturias, así como las vías del 

ferrocarril.

Ese papel de llave absoluta de la ciudad se puso de mani!esto en la tarde del 25 de agosto, 

cuando las tropas italianas que avanzaban sin encontrar apenas resistencia hacia Santan-

der desde su último combate en torno al paso de Puente Viesgo, los días anteriores, fueron 

detenidas por el fuego que se les hacía #entre otros lugares cercanos y principalmente# 

desde Peñacastillo, donde además de una nutrida presencia de soldados armados con fu-

siles y ametralladoras estaban emplazados, al menos, una batería de artillería y parece que 

también un antiaéreo que defendía el cercano aeródromo de La Albericia. Las crónicas de 

algunos de los periodistas que acompañaban a las unidades del CTV narran ese enfrenta-

miento y señalan la presencia de enemigos en lo alto de la peña, a la vez que describen sus 
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Peñacastillo

defensas. En ese sentido, quizá las más grá!cas de todas sean las palabras del correspon-

sal de Il Popolo d’Italia, Luigi Barzini, que reproducimos traducidas del italiano: 

«El avance se había topado con una inesperada línea forti!cada. Para llegar a San-

tander había que pasar bajo una larga colina rocosa llamada Peña del Castillo, plan-

tada como un centinela en la parte alta de la península en cuyo extremo Santander 

extiende su conjunto de casas señoriales a la orilla de la bahía. Esta colina reproduce 

en pequeña escala las duras características de las altas montañas de la Cordillera. 

Sinuosas trincheras atravesaban la cresta y los cantiles rocosos de la Peña». 

De que las forti!caciones de Peñacastillo #en aquellos momentos «con el lomo de su cor-

dillera erizado de milicianos», en palabras del corresponsal del periódico español Unidad# 

habían estado en situación de semiabandono hasta entonces da fe lo contado también 

por Barzini en su crónica, poco más adelante. Éste narra cómo los defensores de la peña 

quemaron aquella noche la vegetación que cubría las forti!caciones para despejar el cam-

po de tiro desde ellas, formando lo que describe como «una S de fuego en la ladera de la 

colina», sin duda siguiendo el trazado sinuoso de la trinchera. A la mañana siguiente, tras 

la rendición incondicional de la plaza, los defensores de la peña #muchos de ellos, como 

los del resto de la ciudad en aquellas horas decisivas, pertenecientes a los batallones de 

partidos y sindicatos de izquierdas del Cuerpo de Ejército de Euzkadi# descendieron y 

entregaron sus armas a los italianos. Las defensas de Peñacastillo quedaron abandonadas 

y fueron paulatinamente olvidadas desde ese momento.

Aunque, a partir de los restos conservados y de la comparación con otros conjuntos y con 

la documentación referente a forti!caciones de campaña, es posible reconstruir el aspecto 

que pudieron tener estas forti!caciones cuando estaban en uso, contamos con el impaga-

ble testimonio de algunos documentos grá!cos de la época en los que aparecen. Concre-

tamente, con una serie de fotografías realizadas por miembros de la Legión Cóndor tras 

la toma de Santander y en la que aparecen tanto imágenes exteriores de las trincheras 

y posiciones como del interior de algunas de estas últimas. En ellas se aprecian detalles 

constructivos, como la sustentación de las cubiertas a base de rollizos de madera o la 

presencia de tabiques internos de ladrillo, ambos con!rmados por la observación sobre el 

terreno de los restos conservados.

Imagen de los blindados italianos llegando a Peñacastillo por la carretera de 

Asturias en la mañana del 26 de agosto (Fuente: BNE).

Entrega de sus armas a los italianos por parte de los defensores republicanos 

de Peñacastillo tras la rendición (Fuente: BNE).
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Peñacastillo

Ubicación de las forti!caciones conservadas en Peñacastillo  

(Ortofoto: PNOA 2007).

Blocao

Posición nº 3

Trinchera

Posición nº 2

Posición nº 1

0 80 m
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Blocao 1937 Peñacastillo

COORDENADAS

X: 431.165 m

Y: 4.811.268 m 

Z: 98 m

UTM 30N ETRS 89

UBICACIÓN

La posición se localiza en la cumbre más oriental de la peña de 

Peñacastillo. 

Posición nº 1 de 
Peñacastillo
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DESCRIPCIÓN

Se trata de una estructura de planta cuadrada, de unos 2,5 m de lado, y que parece contar 

con bocas de fuego abiertas al este, sur y oeste, aunque desconozcamos sus caracterís-

ticas con más detalle debido a que no ha sido posible llegar hasta ella sobre el terreno y 

tenemos que limitarnos, de momento, a su observación en imágenes aéreas. Es posible 

que en íntima relación con ella y en sus alrededores se localicen más estructuras, tanto 

construidas como excavadas. 

HISTORIA

Como el resto de forti!caciones de Peñacastillo, esta posición formó parte del «Cinturón 

de Santander», la última línea de defensa republicana de la capital de Cantabria. Aunque 

desconocemos cuándo se levantaron y excavaron, sabemos que a comienzos del verano 

de 1937 ya debían estar concluidas. En cuanto a quiénes participaron en los trabajos, es 

seguro que fueron llevados a cabo bajo la dirección de la Comandancia de Ingenieros de 

Santander, del cuerpo de ejército homónimo, con la participación de soldados pertene-

cientes a algunos de los batallones de ingenieros y de civiles movilizados para forti!car.

El día 25 de agosto de 1937 tanto ésta como el resto de las defensas de Peñacastillo en-

traron en combate, cumpliendo su misión como última defensa de la ciudad e impidiendo, 

contra todo pronóstico, la entrada de las tropas italianas del CTV en ella. En aquellos mo-

mentos todas estas forti!caciones estaban guarnecidas por las tropas republicanas que 

habían ido retirándose hacia Santander al quedar cortada la comunicación por carretera 

con Asturias en la tarde del día anterior, la mayor parte de ellas pertenecientes al XIV 

Cuerpo de Ejército, de Euskadi. En la mañana del día 26 de agosto, tras la rendición de la 

ciudad a los italianos, sus defensores descendieron de la peña y las estructuras quedaron 

abandonadas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se desconoce con detalle. Solo puede a!rmarse que ha perdido la cubierta y que se en-

cuentra rodeada y casi cubierta de vegetación.

PROPUESTA DE PUESTA EN VALOR 

Sería necesario abrir el antiguo camino que llevaba a esa zona para conectarla con la ruta 

de la peña y el resto de forti!caciones del conjunto. Después podría realizarse una evalua-

ción de su estado y estudiar su inclusión en la puesta en valor del conjunto, que pasaría, 

como mínimo, por el desbroce de la vegetación que la cubre y su señalización mediante 

un panel explicativo.

Imagen satélite de la posición nº1 de Peñacastillo (Fuente: 

Google Maps).

Posición nº 1 de 
Peñacastillo

FGCES10
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1937

COORDENADAS

X: 431.000 m

Y: 4.811.186 m 

Z: 102 m

UTM 30N ETRS 89

UBICACIÓN

La posición se localiza en la parte alta de la ladera sur de la peña de 

Peñacastillo.
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Abrigo activo Peñacastillo
Posición nº 2 de 
Peñacastillo



FORTIFICACIONES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
EN SANTANDER

PÁGINA

CÓDIGODENOMINACIÓN

48

DESCRIPCIÓN

La posición defensiva nº 2 de Peñacastillo se corresponde, por sus características cons-

tructivas, con un «abrigo activo». Es decir, con una construcción desde la que sus defenso-

res, además de protegerse, pueden hacer fuego de defensa. 

Se trata de una estructura de forma irregular, adaptada al terreno y que cuenta con una 

planta redondeada, de unos 9 m de largo por 3 de anchura máxima. Cuenta con una cara 

interna, construida como una pared en talud, apoyada en la ladera, levantada en mam-

postería, a base de mampuestos calizos de origen local trabados con cemento. El mismo 

aparejo con que se construyó el muro exterior, que cuenta con un grosor que oscila entre 

los 70 y los 75 cm y en el que se abren, mirando al sureste y al sur, cuatro aspilleras para 

fusil y una tronera para ametralladora. Las primeras son de pequeño tamaño y están abo-

cinadas hacia el interior, siendo la segunda mucho mayor y abierta hacia afuera, formando 

un ángulo de tiro más amplio. En sus dos extremos oriental y occidental, presenta sendas 

entradas en esviaje, típicas de este tipo de construcciones y diseñadas de esta manera 

para evitar la proyección de metralla al interior. Esto es así porque la posición se encuentra 

completamente integrada en la trinchera, que la atraviesa. La entrada del lado oeste pre-

senta un curioso esviaje doble, aprovechando un zigzag de la trinchera con la que conecta, 

mientras que la del este es simple, aunque se complementa con una prolongación en esa 

dirección, con un parapeto escalonado con tres cuerpos, en cada uno de los cuales se abre 

una aspillera para fusil y que parece contar con su propio acceso, también en esviaje. Hay 

que señalar que la entrada a la estructura principal ha conservado el hueco en el que se 

introduciría una tabla con la que cerrarlo por arriba, cubierta que iría complementada con 

sacos terreros colocados encima.

La estructura ha perdido completamente su cubierta, que con toda probabilidad se derrum-

bó al pudrirse los rollizos de madera que la sostenían, aunque en algunos lugares se con-

servan mínimas huellas de sus arranques. El colapso de la cubierta, que estaría formada 

por una capa de piedras y hormigón sir armar y llevaría tierra encima, ha sepultado el piso 

original del interior y provocado que la cota del suelo actual sea considerablemente más 

elevada, quedando las troneras y aspilleras a un nivel mucho más bajo del que deberían.

HISTORIA

Como el resto de forti!caciones de Peñacastillo, la posición nº 2 formó parte del «Cinturón 

de Santander», la última línea de defensa republicana de la capital de Cantabria. Aunque 

desconocemos cuándo se levantaron y excavaron, sabemos que a comienzos del verano 

de 1937 ya debían estar concluidas. En cuanto a quiénes participaron en los trabajos, es 

seguro que fueron llevados a cabo bajo la dirección de la Comandancia de Ingenieros de 

Santander, del cuerpo de ejército homónimo, con la participación de soldados pertene-

cientes a algunos de los batallones de ingenieros y de civiles movilizados para forti!car.

El día 25 de agosto de 1937 tanto ésta como el resto de las defensas de Peñacastillo en-

traron en combate, cumpliendo su misión como última defensa de la ciudad e impidien-

do, contra todo pronóstico, la entrada de las tropas italianas del CTV en ella. En aquellos 

momentos todas estas forti!caciones estaban guarnecidas por las tropas republicanas 

que habían ido retirándose hacia Santander al quedar cortada la comunicación por carre-

tera con Asturias en la tarde del día anterior, la mayor parte de ellas pertenecientes al XIV 

Cuerpo de Ejército, de Euskadi. En la mañana del día 26 de agosto, tras la rendición de la 

ciudad a los italianos, sus defensores descendieron de la peña y las estructuras quedaron 

abandonadas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de la posición es regular, ya que, aunque conserva buena parte 

de sus elementos estructurales, ha perdido completamente la cubierta y presenta algunos 

otros daños. El más llamativo es la desaparición de la zona superior de la tronera para ame-

tralladora, lo que la con!ere el aspecto de una brecha en el muro, des!gurando su imagen 

original. En su interior, aparte de la ya mencionada elevación del nivel del suelo por la acu-

mulación de los escombros de la cubierta, hay que señalar la presencia de una abundante 

vegetación que la cubre casi por completo.

PROPUESTA DE PUESTA EN VALOR

Tras el desbroce de vegetación y limpieza de la estructura y una vez conectada con la posi-

ción nº 3 a través del tramo de trinchera situado entre ambas, podría colocarse junto a ella 

un cartel explicativo. En una segunda fase podría afrontarse la excavación arqueológica de 

su interior y la retirada de los escombros para devolver el suelo a su cota original y que el 

visitante pueda tanto apreciar la envergadura real de la construcción como ponerse en el 

lugar de sus defensores al asomarse a las aspilleras y troneras.

Imagen de la posición nº 2 de Peñacastillo desde la parte 

alta de la cresta.

La posición nº 2 de Peñacastillo desde la entrada en 

esviaje occidental.

FGCES11Posición nº 2 de 
Peñacastillo
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Una de las aspilleras para fusil de la posición nº 2 de 

Peñacastillo vista desde el sur.

Detalle del acceso oriental a la posición nº 2 de 

Peñacastillo.

Imagen de la prolongación hacia el este en forma de 

parapeto escalonado y aspillerado de la posición nº 2 de 

Peñacastillo.

FGCES11Posición nº 2 de 
Peñacastillo
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1937

COORDENADAS

X: 430.985 m

Y: 4.811.182 m 

Z: 103 m

UTM 30N ETRS 89

UBICACIÓN

La trinchera discurre por la mitad oriental de la colina de Peñacastillo, 

concretamente por la parte alta de su ladera sur, cerca de la cima.
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Trinchera Peñacastillo
Trinchera de 
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DESCRIPCIÓN

Se trata de una trinchera de trazado sinuoso, aunque con tramos rectilíneos, condicionado 

por la orografía del terreno en el que se excavó, a la que se intenta adaptar. En su estado 

actual resulta imposible calcular tanto su anchura como la profundidad conservada, aun-

que ambas parecen importantes. Lo que sí que puede observarse con claridad, sobre el 

terreno en el tramo contiguo por el oeste a la posición nº 2 y en fotografías aéreas antiguas 

en buena parte de su recorrido, es la presencia de los restos de un parapeto de piedra en 

seco al exterior, de unos 40 cm de anchura.

Aunque en origen su extensión fue mayor, el avance de la cantera en las últimas déca-

das ha destruido para siempre una parte considerable de la trinchera, así como algunos 

de los blocaos y posiciones forti!cadas que conectaba. En la actualidad se conservan 

aproximadamente 300 m lineales, aunque se hallan cubiertos de vegetación casi en su 

totalidad.

HISTORIA

Como el resto de forti!caciones de Peñacastillo, la trinchera formó parte del «Cinturón 

de Santander», la última línea de defensa republicana de la capital de Cantabria. Aunque 

desconocemos cuándo se excavó, sabemos que a comienzos del verano de 1937 ya debía 

estar concluida, al igual que el resto de las de ese lugar. En cuanto a quiénes participaron 

en los trabajos, es seguro que fueron llevados a cabo bajo la dirección de la Comandancia 

de Ingenieros de Santander, del cuerpo de ejército homónimo, con la participación de sol-

dados pertenecientes a algunos de los batallones de ingenieros y de civiles movilizados 

para forti!car.

El día 25 de agosto de 1937 tanto ésta como el resto de las defensas de Peñacastillo en-

traron en combate, cumpliendo su misión como última defensa de la ciudad e impidiendo, 

contra todo pronóstico, la entrada de las tropas italianas del CTV en ella. En aquellos mo-

mentos todas estas forti!caciones estaban guarnecidas por las tropas republicanas que 

habían ido retirándose hacia Santander al quedar cortada la comunicación por carretera 

con Asturias en la tarde del día anterior, la mayor parte de ellas pertenecientes al XIV Cuer-

po de Ejército, de Euskadi. En las crónicas de los periodistas que acompañaban a las tropas 

italianas, las únicas estructuras mencionadas son las trincheras. En la mañana del día 26 

de agosto, tras la rendición de la ciudad a los italianos, sus defensores descendieron de la 

peña y las estructuras quedaron abandonadas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de la trinchera es, aparentemente, bueno, aunque la espesa 

vegetación que la cubre casi completamente en la mayor parte de su recorrido impide 

hacer mayores precisiones y una valoración en !rme. En algunos tramos se observa que el 

parapeto de piedra seca se conserva en muy buenas condiciones.

PROPUESTA DE PUESTA EN VALOR

En primer lugar, sería necesaria la limpieza y desbroce de la vegetación, al menos en el tra-

mo que conecta la posición nº 2 con la posición nº 3, el que más interés tiene desde el pun-

to de vista de la puesta en valor, no sólo porque enlaza esas dos estructuras mencionadas 

sino también porque es el que parece conservar el parapeto de piedra seca al exterior en 

buena parte de su recorrido, si no en todo. Una vez limpia y despejada, la propia trinchera 

podría ser utilizada como camino para acceder a la posición nº 3, integrando así ésta en la 

senda de la peña y en una futura ruta de las forti!caciones de la Guerra Civil. 

Además, podría colocarse un cartel ilustrativo en el inicio de su recorrido, junto al acceso 

oriental a la posición nº 2

.

Tramo de la trinchera de Peñacastillo, con su parapeto, 

entre las posiciones nº 2 y nº 3.

Detalle del parapeto de piedra seca de la trinchera de 

Peñacastillo.
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1937

COORDENADAS

X: 430.878 m

Y: 4.811.163 m 

Z: 117 m

UTM 30N ETRS 89

UBICACIÓN

La posición se localiza en la parte alta de la ladera sur de la peña de 

Peñacastillo.

FGCES13

0 2 km 0 30 m

Abrigo activo Peñacastillo
Posición nº 3 de 
Peñacastillo



FORTIFICACIONES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
EN SANTANDER

PÁGINA

CÓDIGODENOMINACIÓN

53

DESCRIPCIÓN

La posición defensiva nº 3 de Peñacastillo se corresponde, por sus características cons-

tructivas, con un «abrigo activo». Es decir, con una construcción desde la que sus defenso-

res, además de protegerse, pueden hacer fuego de defensa. 

Se trata de una estructura de forma irregular, adaptada al terreno y que cuenta con una 

planta alargada, de unos 11 m de largo por 2,5 de ancho, en forma de 8 con uno de sus lados 

recto. Toda ella, tanto en la cara interna como en las exteriores, ha sido levantada en mam-

postería, a base de mampuestos calizos de origen local, trabada con cemento, alcanzando 

estas últimas un grosor que oscila entre los 70 y los 75 cm. En ellas se abren, mirando al 

sur y al suroeste, al menos 4 aspilleras para fusil y dos troneras para ametralladora, las pri-

meras de pequeño tamaño y abocinadas hacia el interior y las segundas mucho mayores y 

abiertas hacia afuera, formando ángulos de tiro más amplios. En su extremo oriental pre-

senta una entrada en esviaje, típica de este tipo de construcciones y diseñada de esta ma-

nera para evitar la proyección de metralla al interior. En uno de sus lados puede observarse 

una curiosa decoración, consistente en el grabado de líneas en el cemento que lo enluce, 

imitando un paramento de ladrillo o sillería. Cuenta con un único acceso, ya que no está 

directamente integrada en la trinchera, que no la atraviesa como en el caso de la posición 

nº 2, sino que conecta con ella a través de un pequeño ramal descendente.

Ha perdido completamente su cubierta, que con toda probabilidad se derrumbó al pudrir-

se los rollizos de madera que la sostenían. El colapso de ésta, que estaría formada por una 

capa de piedras y hormigón sir armar e iría cubierta de tierra, ha tapado el piso original 

del interior y provocado que la cota del suelo actual sea considerablemente más elevada, 

quedando las troneras y aspilleras a un nivel mucho más bajo del que deberían.

HISTORIA

Como el resto de forti!caciones de Peñacastillo, la posición nº 3 formó parte del «Cinturón 

de Santander», la última línea de defensa republicana de la capital de Cantabria. Aunque 

desconocemos cuándo se levantaron y excavaron, sabemos que a comienzos del verano 

de 1937 ya debían estar concluidas. En cuanto a quiénes participaron en los trabajos, es 

seguro que fueron llevados a cabo bajo la dirección de la Comandancia de Ingenieros de 

Santander, del cuerpo de ejército homónimo, con la participación de soldados pertene-

cientes a algunos de los batallones de ingenieros y de civiles movilizados para forti!car.

El día 25 de agosto de 1937 tanto ésta como el resto de las defensas de Peñacastillo en-

traron en combate, cumpliendo su misión como última defensa de la ciudad e impidien-

do, contra todo pronóstico, la entrada de las tropas italianas del CTV en ella. En aquellos 

momentos todas estas forti!caciones estaban guarnecidas por las tropas republicanas 

que habían ido retirándose hacia Santander al quedar cortada la comunicación por carre-

tera con Asturias en la tarde del día anterior, la mayor parte de ellas pertenecientes al XIV 

Cuerpo de Ejército, de Euskadi. En la mañana del día 26 de agosto, tras la rendición de la 

ciudad a los italianos, sus defensores descendieron de la peña y las estructuras quedaron 

abandonadas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de la posición es regular, ya que, aunque conserva buena parte 

de sus elementos estructurales, ha perdido completamente la cubierta y presenta algunos 

otros daños. El más llamativo es la desaparición de la zona superior de las troneras para 

ametralladora, lo que las con!ere un aspecto de meras brechas en el muro, des!gurando 

su aspecto original. En su interior, aparte de la ya mencionada elevación del nivel del suelo 

por la acumulación de los escombros de la cubierta, hay que señalar la presencia de una 

abundante vegetación, con arbustos de gran porte e incluso algún pequeño árbol, que lo 

cubre casi por completo.

PROPUESTA DE PUESTA EN VALOR

Tras el desbroce de vegetación y limpieza de la estructura y una vez conectada con la posi-

ción nº 2 a través del tramo de trinchera situado entre ambas, podría colocarse junto a ella 

un cartel explicativo. En una segunda fase podría afrontarse la excavación arqueológica de 

su interior y la retirada de los escombros para devolver el suelo a su cota original y que el 

visitante pueda tanto apreciar la envergadura real de la construcción como ponerse en el 

lugar de sus defensores al asomarse a las aspilleras y troneras.

Interior de la estructura de la posición nº 3 de Peñacastillo, 

con las paredes del fondo cubiertas de vegetación.

Detalle de una de las aspilleras para fusil de la posición nº 

3 de Peñacastillo.
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Detalle de uno de los laterales del acceso en esviaje de la 

posición nº 3 de Peñacastillo, con su decoración incisa.

Panorámica de la posición nº 3 de Peñacastillo.
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1937

COORDENADAS

X: 430.760 m

Y: 4.811.148 m 

Z: 137 m

UTM 30N ETRS 89

UBICACIÓN

El blocao se localiza en una de las cimas de la peña de Peñacastillo, 

concretamente en la cota 137.
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DESCRIPCIÓN

Se trata de una estructura forti!cada exenta, adaptada a la cima en la que se localiza y 

con aspilleras y troneras que permitían a sus defensores abrir fuego en todas las direccio-

nes desde su interior. Por esa última característica es la por la que puede ser considerada 

como un blocao.

Su planta, de unos 50 m2, es irregular y alargada, con un cuerpo principal sinuoso, de 

unos 15 m de largo y 2 m de ancho, que se amplía considerablemente en su extremo 

sur, donde alcanza una anchura de 4,5 m. Cuenta con dos entradas en esviaje, una en 

su extremo noreste y otra en el suroeste, esta última tal vez conectada en su momento 

con un tramo de trinchera hoy desaparecido. Fue construido en mampostería, a base de 

mampuestos calizos trabados con cemento, y sus muros alcanzan los 75 cm de espesor. 

En ellos se abren aspilleras para fusil y troneras para ametralladoras, distribuidas de la 

siguiente manera: una aspillera al este, dos al sureste, una tronera al sur y otra, más tres 

aspilleras más, al norte.

Ha perdido completamente la cubierta, que estaba construida con dos !nas capas de 

hormigón sin armar y una central de piedras, sustentado todo ello mediante rollizos de 

madera. La conservación de partes considerables de los arranques, así como de alguna 

impronta de los rollizos permite calcular su anchura total en unos 40 cm, aunque con toda 

seguridad todo iría cubierto por una gruesa capa de tierra, que reforzaría el blindaje. Para 

sostener una cubierta con tanta super!cie pudo ser necesaria la existencia de pies dere-

chos de madera u otro tipo de elementos con la misma función en algunos puntos. En ese 

sentido y sin excluir en ningún caso la presencia de los primeros, hay que señalar que se 

conservan los restos de un tabique de ladrillo, de unos 25 cm de anchura.

HISTORIA

Como el resto de forti!caciones de Peñacastillo, el blocao de la cota 137 formó parte del 

«Cinturón de Santander», la última línea de defensa republicana de la capital de Canta-

bria. Aunque desconocemos cuándo se levantaron y excavaron, sabemos que a comien-

zos del verano de 1937 ya debían estar concluidas. En cuanto a quiénes participaron en 

los trabajos, es seguro que fueron llevados a cabo bajo la dirección de la Comandancia de 

Ingenieros de Santander, del cuerpo de ejército homónimo, con la participación de sol-

dados pertenecientes a algunos de los batallones de ingenieros y de civiles movilizados 

para forti!car.

El día 25 de agosto de 1937 tanto ésta como el resto de las defensas de Peñacastillo en-

traron en combate, cumpliendo su misión como última defensa de la ciudad e impidien-

do, contra todo pronóstico, la entrada de las tropas italianas del CTV en ella. En aquellos 

momentos todas estas forti!caciones estaban guarnecidas por las tropas republicanas 

que habían ido retirándose hacia Santander al quedar cortada la comunicación por carre-

tera con Asturias en la tarde del día anterior, la mayor parte de ellas pertenecientes al XIV 

Cuerpo de Ejército, de Euskadi. En la mañana del día 26 de agosto, tras la rendición de la 

ciudad a los italianos, sus defensores descendieron de la peña y las estructuras quedaron 

abandonadas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de la posición es regular, ya que, aunque conserva buena parte 

de sus elementos estructurales, ha perdido completamente la cubierta y presenta algunos 

otros daños. El más llamativo es la desaparición de la zona superior de las troneras para 

ametralladoras, lo que las con!ere el aspecto de brechas en el muro, des!gurando su ima-

gen original. En su interior hay que señalar la ya mencionada elevación del nivel del suelo 

por la acumulación de los escombros de la cubierta. En cuanto a la presencia de vegeta-

ción, la parte interna ha sido objeto de un desbroce en el año 2020.

PROPUESTA DE PUESTA EN VALOR

Tras completar el desbroce de vegetación y limpieza de la estructura, podría colocarse 

junto a ella un cartel explicativo. En una segunda fase podría afrontarse la excavación ar-

queológica de su interior y la retirada de los escombros para devolver el suelo a su cota 

original y que el visitante pueda tanto apreciar la envergadura real de la construcción como 

ponerse en el lugar de sus defensores al asomarse a las aspilleras y troneras. Este blocao, 

por su tamaño, características y ubicación, es una estructura única dentro de las forti!ca-

ciones de la Guerra Civil en Cantabria, lo que le hace ser el mejor candidato de todos los de 

este sector de Peñacastillo para protagonizar una intervención de ese tipo.

Interior del blocao de Peñacastillo desde el sur.

Imagen de una de las aspilleras para fusil del lado norte del 

blocao de Peñacastillo.

Aspecto del interior del extremo sur del blocao de 

Peñacastillo, con la tronera para ametralladora en el 

centro del muro.
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Detalle de la tronera para ametralladora del lado norte del 

blocao de Peñacastillo.

Restos de la cubierta del blocao de Peñacastillo en los que 

se observa su composición a base de piedras y capas de 

cemento u hormigón de mala calidad, con las improntas de 

los rollizos de madera por debajo.

Restos de un tabique de ladrillo en el interior del blocao de 

Peñacastillo.

Acceso en esviaje de la esquina suroeste del blocao de 

Peñacastillo.

REFERENCIAS

AGMAV 2698, 5.

AGHD 276, 16793/3, p. 61.

AGHD 276, 16793/3, p. 159.

Alerta, 26-08-1939, p. 6.

Il Popolo d’Italia, 28-08-1937, p. 1.

HIERRO GÁRATE, J. A., GUTIÉRREZ CUENCA, E. y BOLADO DEL CASTILLO, R. (2017): 

«80 años después de la Batalla de Santander. Huellas del avance italiano y de la 

resistencia republicana», Sabigain 4, pp. 54-110.

FGCES14Blocao de 
Peñacastillo




