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Acceso

Accesibilidad

Descripción

Durante la Guerra Civil, periodo comprendido entre 1936 y 1939, Madrid queda dividida en varios frentes de lucha, muchos de 
los cuales se articularon entorno a las vía de comunicación. Uno de los ejes más importante gira en torno a la actual A6 y afecta 
tanto a los diversos pueblos de la zona Noroeste como al Pardo. La posición de “Caños de Trofas”¹ formaba parte de la línea 
de frente Republicano Atalayuela-Pendolero, correspondiente al despliegue de la 8ª División durante la defensa de Madrid en la 
Guerra Civil. Es un enclave fortificado asegurado con una trinchera cerrada, en cumbre, con defensa de erizo (poco habitual en 
restos Republicanos) y tres fortines hormigonados a barbeta para máquina automática².

Descripción que R., Castellano hace de los tres niveles defensivos de la posición: 
• En el primer escalón inferior, para cubrir la vaguada anexa al arroyo Trofas encontramos un primer nido (Nido 1) de hormigón; 

con dos troneras y acceso en codo. (La construcción más simple de las 3).
• En el segundo nivel, a mitad de la ladera, desde el que se podía acceder al superior o al inferior, y con oteo lejano de la 

carretera de la Coruña, encontramos un segundo nido (Nido 2) de hormigón; con dos troneras, acceso en codo, hornacina 
de obra y una galería excavada en la roca, destinada a refugio contra bombardeo.

• En el tercer nivel, situado en cumbre y flanqueado por varias trincheras, encontramos el último nido (Nido 3); Con las mismas 
características de las dos anteriores, incluye una hornacina para aperos, personalizada con la inscripción “1938 AR”, escrita 
durante el fraguado, así como otro grafito que indica “Madrid”.

1,2  Castellano Ruiz de la Torre, R., 2012, “La línea de defensa del Monte de El Pardo. Nuevas evidencias” 
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Posición de Caños de Trofa

Elemento histórico constructivo

Estructuras defensivas blindadas

Contemporánea

Bueno.

Monte

Por la Avenida de la Berzosilla hasta 
que comienza el camino sin asfaltar. 
Donde el arroyo de Trofas  descri-
be un meandro hacia el Sureste, 
se alza un monte y a sus pies ya 
aparece el primer fortín.
A pie

Localización Urbanización El Monte, lindando 
con las Cercas del Pardo.

Grado de 
protección

Se encuentra dentro de la categoría 
“P: Áreas a ordenar por Planea-
miento Urbanístico” del P. Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares

Tipo de propiedad Privada

características básicas
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! Localización sobre cartografía topográfica ! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Detalle Nido nº 1 (Perspectiva desde la cara Este) ! Detalle Nido nº 3 (Perspectiva desde la cara Sur)

! Nido nº 2 (Perspectiva desde la cara Norte) ! Detalle Nido nº 3 (Perspectiva desde la cara Sur)
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