
Denominación  Trincheras y Nidos de ametralladora en el Gromo;  El Gromo zona Norte 

Identificador  C005 01 

Municipio Argoños 

Situación Ladera Noreste del Gromo en Argoños sobre la carretera que asciende a la granja Santana 

             Coordenadas DatumED50Z30   3º 28' 45" W ; 43º 27' 27" N;  X: 461.216   Y: 4.811.825 Elev.30  

Tipología  

Estructura de Baluarte Trincheras y Nidos de ametralladora en sus extremos 

Época    

Guerra Civil Española (1937) 

Estado Actual  

Bien conservado si bien las trincheras con el paso el ganado y crecimiento de zarzas, tienden a desdibujarse y los 

nidos a quedar enterrados 

Características:  

En la zona Noroeste del gromo se encuentra una organización de trincheras que describen un arco y en sus extremos se 

sitúan un nido de ametralladora (Nido extremo Norte X: 461199  Y: 4811628  Nido extremo Suroeste  X: 461168   Y: 

4811536 Centro trincheras inferiores X: 461172   Y: 4811589) y a su vez estos se cierran con una trinchera inferior  

(cota 35) adquiriendo la planta de un baluarte si bien posicionado en ladera. Los nidos (cota 38 y 40) y distantes 95m 

son estructuras de hormigón armado escavados en el terreno de planta cuadrada, donde se accede desde el extremo de 

la trinchera y tienen capacidad para un tirador. La trinchera superior que define una arco entre los nidos y en su punto 

central alcanza la (cota 45) es de cremallera, se conecta con la inferior para evacuación o suministros con dos 

trincheras verticales (longitud en el centro 40m) y a su vez la inferior también es de cremallera, se trata de zanjas 

escavadas en el terreno. 

FÁBRICAS Y MUROS. Excavaciones en tierra y elementos de hormigón armado. 

INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. Se trata de un conjunto defensivo del único acceso terrestre a Santoña como 

plaza fuerte con posibilidad de repliegue hacia esta. Se podía mantener un fuego cruzado desde el fortín situado al 

otro lado de carretera en el alto Cueto Cabrero 

TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS. Se encuentra bastante bien conservado  

ELEMENTOS DEFENSIVOS SOBRESALIENTES. Trincheras y nidos de ametralladora de hormigón cuadrados. 

Reseña Histórica  

Se trata de los últimos elementos defensivos del frente del Asón  En realidad no se trata de una defensa completa, sino 

de parte del sector más septentrional de una formidable línea construida sólo parcialmente en 1937 y que se 

extendería entre Santoña y el Valle de Mena. Esa línea, a la que estaba previsto -antes de su defección- que se 

replegasen, entre otros, los batallones vascos del Euzko Gudarostea que defendían la zona oriental de Cantabria 

(Salas y Salas, 1986: 254), tampoco llegó a utilizarse en combate 

Protección  

Protección Actual No tiene 

Protección Propuesta Bien Inventariado 

                Recomendaciones Investigación arqueológica 

Referencias Bibliográficas  

 BLANCO GÓMEZ, et al, (2011) 

 Ficha 

Textos  y Documentación. José Ramón Fuente López.             Fecha 23/12/2010 

TRINCHERAS DE EL GROMO     C005.01 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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