FUERTE DE COBETILLAS

Denominación: Fuerte de Cobetillas

B002.01

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Identificador B002.01
Municipio Ampuero
Situación Monte de Cobetillas, entre los municipios de Limpias y Ampuero
Coordenadas Datum ED50 Lon 3º25’24’’W; Lat 43º21’22’’N; Z30, X 465.688 Y 4.800.545; Elev. 95 (m)
Tipología
Fortificación
Época
Edad Moderna (s. XIX)
Estado Actual
Posiblemente destruido
Características:
Fuerte de forma estrellada hexagonal perfectamente apreciable en las ortofotografias del vuelo de 1956, pero que en la
actualidad debe estar semidestruido por las sucesivas plantaciones de eucaliptos y movimientos de tierra en el área.
FÁBRICAS Y MUROS. Debió componerse de terraplenes, pues no se han localizado estructuras construidas ni sillares.
INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. Se sitúa en el monte de Cobetillas, dominando el paso del camino de Laredo a
Castilla, principal vía de comunicación de la zona, así como el tramo final del río Asón.
ELEMENTOS DEFENSIVOS SOBRESALIENTES. La forma de la planta es muy poco habitual, hace referencia a
modelos de fortificación del siglo XVIII y no se ha señalado ningún otro elemento de esta morfología en la región
Reseña Histórica
El fuerte debió de ser construido durante la Primera Guerra Carlista (1833-1840), seguramente por las fuerzas isabelinas.
Toda esta zona fue centro de diversos encuentros y escaramuzas. Los Carlistas se encontraban asentados en Carranza y
Ramales, desde donde en ocasiones realizaron intentos de acercarse a Colindres y Laredo.
Aparece citado en el diccionario de Madoz en la voz Collado:
“le domina por el O. la altura de Cubetilla o Cupetilla, en cuyo vértice se hizo en la última guerra por las tropas
nacionales, un fuerte que podía defender a Limpias, su ría y parte de marrón. Este punto de Collado fue ocupado y
frecuentado por los aduaneros y avanzadas carlistas, hasta que en 1838 fueron sorprendidos, y herido mortalmente en el

.

mesón su jefe por las compañías francas de la provincia”.
Protección
Protección Actual: Ninguna
Protección Propuesta: Inclusión en el Catálogo Arqueológico
Recomendaciones: Investigación arqueológica del lugar
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