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Coordenadas (patio Obra del Centro):
coordenadas ETRS89:
UTM30N:
X=595760 m
Y=4802610 m
altura=198 m

coordenadas WGS84:geográficas:
longitud:-1 49 4.9
latitud:43 22 12.8

Situación:  Monte Jaizkibel. 230 m al 
norte (azimut 20º) del Santuario de Nues-
tra señora de Guadalupe.

Interés general: 5/5

Interés Histórico: 3/5
Interés constructivo o tecnológico: 5/5
Interés artístico: 3/5

Acceso preferente: GI-3440.

Propiedad: Ayuntamiento de Hondarribia: 
polígono: 07 , parcela: 47.

Porcentaje conservado: 100% de la 
obra de fábrica, faltándole gran parte de 
la carpintería. No está artillado (solo se 
conservan algunas basas, carrileras y ex-
planadas de hormigón).

Estado general: Bueno. No obstante, 
son detectables algunas filtraciones de 
agua. Faltan de algunos tramos de ba-
randilla. Deslizamientos ligeros/medios 
en los taludes de escarpa. Minoración 
de las bermas. Eliminación de la verja 
de escarpa original y del caballete de ca-
liza sobre el que se sustentaba. Desdi-
bujamiento del camino cubierto y ciertos 
impactos en el glacis. Algunas interven-
ciones han supuesto el embaldosado del 
foso, la eliminación de una acera en el 

patio de armas, el cambio de suelo del 
patio de infantería y en general, la pre-
sencia de césped en adarves de servicio 
y de combate, así como en un patio, ori-
ginariamente cubiertos por arena y gra-
va; deterioro de la verja de escarpa de 
sustitución, etc.

Protección:

Por ORDEN de 16 de diciembre de 
1994, del Consejero de Cultura, se 
considera al fuerte de Guadalupe 
como bien inventariado  con la ca-
tegoría de Conjunto Monumental 
(BOPV 27-1-1995). 

Por lo tanto se le otorgó la protección 
menor de las dos posibles, siendo 
discutible su consideración como 
Conjunto Monumental, cuando se 
trata claramente de una unidad y no 
de una agrupación de bienes.

Decreto 2/2012, de 10 de enero, de-
claró como Bien Cultural Calificado, 
con la categoría de Conjunto Monu-
mental, el Camino de Santiago a su 
paso por la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.
El fuerte de Guadalupe forma parte 
de los elementos integrados en Ca-
mino de Santiago, adjudicándosele 
la protección denominada “media” 
que, entre otras medidas, previene 
que las intervenciones autorizadas 
en los inmuebles y elementos objeto 
de protección media se dirigirán a la 
conservación y aseguramiento de su 
funcionalidad mediante la ejecución 
de obras que deberán respetar sus 
elementos tipológicos, formales y es-
tructurales).
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Por el mero hecho de tener la consi-
deración de bien cultural inventariado 
y calificado queda también obligato-
riamente incorporado y protegido por 

el catálogo de patrimonio vinculado 
al Plan General de Urbanismo de 
Hondarribia.

DESCRIPCIÓN
El Campo Atrincherado de 
Oiartzun (01), formó parte de los pla-
nes formulados a  finales del siglo XIX 
para fortificar la Frontera con Francia. 
Estuvo constituido por ocho fuertes 
(02), de los que únicamente se cons-
truyeron tres, siendo el más importante 
de ellos el de Nuestra Señora de Gua-
dalupe.

Pertenece al tipo de fortificación deno-
minada poligonal (03), siendo el an-
teproyecto (04) obra de los ingenie-
ros Antonio Rogi (05) y Francisco 
Roldán (06) y el proyecto (07)defi-
nitivo de Juan Roca (08).

El fuerte es propiedad (09) del Ayun-
tamiento de Hondarribia desde el año 
1986 en el que lo adquirió por compra-
venta al Ministerio de Defensa.

La construcción del Fuerte comenzó en 
1887 con la ejecución de un camino 
militar (10) entre el Santuario y el 
Fuerte, el abastecimiento de agua 
corriente (véase ficha independiente) 
y la construcción de un campamento de 
obra.

El elemento periférico del Fuerte es el 
glacis (11) o pendiente artificial libre 
de obstáculos donde el enemigo que-
daría siempre al descubierto y a tiro del 
camino cubierto (12) o parapeto 
que permite a la infantería disparar ha-
cia el glacis.

El camino de acceso (13), único 
que permite la entrada al fuerte, posee 

una embocadura (14), de la que 
sólo quedan algunos vestigios,  estando 
guardada guardado por una garita de 
vigilancia (15).

El acceso al fuerte tiene lugar median-
te una puerta de acceso al foso  
(16) o antepuerta, defendida por medio 
de aspilleras (17) para fusilería y un 
foso de entrada (18) defendido me-
diante lanzaproyectiles (19) y cu-
bierto de un puente corredizo (20), 
todos ellos vinculados a los cuerpos 
de guardia (21).

El foso (22) principal tiene 800 m de 
longitud y 7 m de profundidad. Está li-
mitado hacia el interior del Fuerte por 
la escarpa (23), defendida por una 
galería de escarpa (24) o por una 
verja de escarpa (25), tras la que 
se desarrollaba un camino de ronda 
(26), al que se accedía por puertas 
de acceso al camino de ronda 
(27) muy resguardadas.

La defensa longitudinal del foso 
(o flanqueo (28), estaba a car-
go de tres caponeras (29) y dos 
semicaponeras (30), rodeadas por 
un fosete (31) (pequeño foso rea-
lizado dentro del foso)defendido por 
lanzaproyectiles y por matacanes 
(32). En la escarpa se abren tres pe-
queñas puertas de guerra (33)) 
que comunican el foso con el interior 
del Fuerte. Por estar situadas en las 
inmediaciones de las caponeras o 
semicaponeras, rodeadas por el fosete, 
necesitan de un puente corredizo 
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(34) o de un puente levadizo (35) 
para establecer la comunicación y cor-
tarla cuando sea necesario.

El muro del foso que limita el mismo 
por su parte exterior recibe la denomi-
nación de contraescarpa (36). En 
ella se desarrollan cuatro escaleras 
de contraescarpa (37) que se si-
túan frente a las puertas de guerra, sir-
viendo este sistema para permitir los 
movimientos de tropa necesarios para 
ocupar o retirar la infantería del camino 
cubierto. 

Tanto la escarpa como la contraescarpa 
están limitadas por la parte superior por 
una moldura de sección semicircular o 
cuadrada denominada cordón (38).

El núcleo del fuerte (rodeado por el 
foso) está dividido en cuatro sectores 
u obras (39), denominadas de la iz-
quierda, de la Derecha y del Centro.

La Obra de la Izquierda (40) in-
corpora la puerta principal (41), 
comunicada con el patio de armas 
(42) por medio de una poterna (43) 
o túnel a prueba de bomba que une los 
diversos espacios del fuerte. Este patio 
alberga el pabellón del Goberna-
dor (44), que conserva aún parte de 
su alicatado (45); y los pabellones 
de oficiales de infantería (46).

Del citado patio parte una poterna que 
posee, entre otras dependencias, el al-
macén de efectos de artillería 
(47) y la estancia de filtros potabi-
lizadores de agua (48), desem-
bocando en el patio de infantería 
(49), que dispone de los accesos a los 
depósitos de víveres (50), coci-
na (51), letrinas (52) y aseos para 
la tropa, además del cuartel de in-
fantería (53), que es el principal del 
Fuerte y en el que se situaría el obser-
vatorio (54) del mismo. 

El citado cuartel tiene tres plantas, cu-
biertas por diez bóvedas (55) reba-
jadas, de las que nueve servían de alo-
jamiento de tropa de infantería. Sobre 
las camas disponían de tablas de 
equipo (56), donde colocaban sus 
pertenencias.

La décima bóveda constituía el depó-
sito de distribución de munición 
(57) de la obra, uno de los tres que 
disponía el Fuerte. Su iluminación se 
basaba en la existencia de ventanas 
de luces (58) que permitían la ilumi-
nación segura mediante faroles. Cada 
depósito de distribución y sobre el cuar-
tel principal se disponían pararrayos 
(59). 

La planta superior del cuartel forma una 
batería acasamatada (60), es de-
cir que la artillería está protegida por 
casamatas (61) o bóvedas de hor-
migón muchas veces provistas de con 
cañoneras (62) con capacidad para 
dieciséis piezas de artillería. De ellas 
diez orientadas hacia el norte forman-
do una batería de costa en las que se 
instalaron un máximo de cuatro caño-
nes, de los que restan únicamente las 
basacarriles (63) y las carrileras 
(64), así como los soportes para 
los juegos de armas (65) . El sec-
tor meridional de las casamatas forma-
ba una batería de fuegos curvos 
(66) y una batería de cañones que dis-
paraban a través cañoneras-túnel 
(67), abiertas en una gran máscara 
(68) de protección. Para el municiona-
miento de la batería acasametada se 
conserva fragmentariamente una vía 
Decauville (69) para circulación de 
vagonetas de tracción humana.

El resto de las piezas de artillería de la 
obra se emplaza en baterías al aire li-
bre, sin cañonera, es decir, a barbeta 
(70). 
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La Obra del Centro (71) es la más 
pequeña del fuerte y en la que mejor se 
aprecia la estructura de la planta supe-
rior del Fuerte, formada por el adarve 
de servicio (72), adarve de com-
bate (73), donde se sitúan las expla-
nadas (74) y parapeto (75), dode 
se situán los semicilindros entran-
tes (76), estando los dos últimos cor-
tados por traveses (77) que evitan 
los fuegos que podrían barrer un frente 
completo y en cuyo interior poseen un 
repuesto de munición (78) y algu-
nos un abrigo para piezas de arti-
llería ligera (79).

El patio de la Obra del Centro 
(80) es estrecho y posee la comunica-
ción con el depósito de distribución de 
munición de la Obra, con su cuarto de 
carga (81) y su montamunición 
(82).

La Obra de la Derecha (83) posee 
dos patios. En el patio de artillería 
(84) se encuentran los pabellones 
de los oficiales de artillería (85) 
y el cuartel de artillería (86),  de 
peculiar planta redondeada, donde 
se conservan todavía vestigios de los 
aseos (87) y letrinas para la tropa y 
los oficiales. Frente al cuartel se levanta 
una batería de fuegos curvos dotada de 
bóvedas cónicas (88). El otro pa-
tio de la obra de la Derecha (89) 
posee accesos a una caponera, a una  
semicaponera y al almacén de distribu-
ción de munición de la Obra.

En la planta superior, donde se encuen-
tran diversos frentes de batería a bar-
beta destacan dos asentamientos 
circulares (90) para cañones de giro 
central, capaces de disparar en todas 
direcciones o para incorporar una cúpu-
la acorazada giratoria, pero finalmente 
no se instaló ninguna pieza debido a 
la carestía de este tipo de ingenios. En 

esta Obra se aprecian claramente las 
rampas (91) para facilitar la subida a 
las explanadas de las piezas de artille-
ría. Los adarves de servicio están pro-
tegidos contra las caídas por baran-
dillas (92), muchas de las cuales se 
conservan en el Fuerte.

El Fuerte tenía originalmente capacidad 
para 69 piezas de artillería, aunque ge-
neralmente  su artillado (93) real no 
sobrepasó la veintena. 

Todas las estancias del fuerte poseen 
un blindaje (94) de entre 2 y 6,5 m 
de arena o tierra sobre las bóvedas de 
hormigón (95) apoyadas en estribos 
de mampostería (96).

La mayor parte de las comunicaciones 
que deben salvar algún desnivel se rea-
lizan en rampa, aunque aquellas en las 
que no es necesario el paso de piezas 
de artilleria o existe otra alternativa en 
rampa se utilizan algunas escaleras 
(97). El piso (98) o suelos son va-
riados, por lo general parte de los pa-
tios, de las poternas y de los adarves 
de servicio y de combate eran de are-
na mezclada con gravilla, (actualmente 
recubiertos totalmente de hierba). Algu-
nos patios tenían asfalto y los cuarteles 
y otras dependencias baldosa y mortero 
de cemento.

Los cierres de puertas son bien de reja 
(99), bien de madera, a veces (como 
en los repuestos) forrada de chama me-
tálica.

Como una pequeña ciudad que es, dis-
puso de una red de saneamiento 
(100) que enviaba las aguas pluviales 
y fecales hacia los vallecillos cercanos 
mediante un complicado sistema de su-
mideros y conducciones.
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DESCRIPCIÓN DEL FUERTE DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
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01 CAMPO 
ATRINCHERADO
Los avances en el campo de la fortifica-
ción evolucionaron desde puntos fortifi-
cados aislados (las plazas fuertes) has-
ta los “campos atrincherados”, es decir, 
amplios territorios guarnecidos por un 
número considerable de efectivos mili-
tares, apoyados en fortificaciones per-
manentes de dos clases: fuertes, do-
tados de guarnición y artillería propia 
y baterías auxiliares, cuya guarnición y 
artillería procede de las tropas asigna-
das al campo atrincherado.

Su función es establecer un obstácu-
lo al paso del enemigo, pero también 
constituir un entorno seguro desde el 
que iniciar operaciones de ataque o de  
abrigo en retirada.

El Campo atrincherado de Oiar-
tzun, sustituto de las plazas fuertes de 
Hondarribia y de San Sebastián, estaba 

pensado para incorporar aproximada-
mente 38.000 efectivos, apoyados en 
8 fuertes estructurados en tres líneas, 
de los que se construyeron tres: San 
Marcos (1888), Txoritokieta (1890) y 
Guadalupe (1900), estando prevista la 
construcción de los fuertes de Erlaitz 
(cuyas obras se iniciaron), Arkale, San 
Marcial, San Enrique y Belitz. 

En las inmediaciones de cada fuerte se 
construían baterías auxiliares. De ellas 
fueron construidas dos en el entorno de 
San Marcos y una en el de Txoritokieta 
y Guadalupe.

Además de fortificaciones, los campos 
atrincherados incorporan hospitales mi-
litares, carreteras, almacenes de muni-
ción, cuarteles, etc. que, en general, no 
se llegaron a construir.

Al no finalizarse el campo atrincherado, 
el conjunto de fuertes  construidos aca-
bó denominándose “Posición Barrera 
de Oyarzun”.



CAMPO ATRINCHERADO DE  OIARTZUN
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Fuertes construidos
San Marcos, Txoritokieta, Guadalupe.

Baterías auxiliares construidas
Barracones, Kutarro, aux. Txoritokieta, Calvario.

Fuertes no construidos
S. Enrique, Arkale, Belitz, Erlaitz, S. Marcial.

Baterías auxiliares no construidas
Perkazenea, Garaikoetxea, Purgatorio, etc..
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02 FUERTE
Un fuerte poligonal de finales del siglo 
XIX es una construcción militar que, ge-
neralmente, cumple las siguientes con-
diciones:

Está situado en una zona topográfica-
mente dominante y su diseño adaptado, 
en lo posible, al terreno.

Dispone de un foso que lo rodea total-
mente, a menos que la topografía na-
tural lo haga innecesario en todo o en 
parte. 

Las baterías flanqueantes (1) del foso 
están emplazadas de forma que su al-
cance por parte de proyectiles enemi-
gos sea imposible, o muy difícil.

El trazado de la cresta de artillería está 
protegido horizontalmente mediante pa-
rapetos (2), traveses (3) y máscaras de 
tierra (4) .

La artillería emplazada en sus adarves 
de combate puede batir eficazmente el 
terreno por donde pudiera recibir ata-
ques enemigos o cañonear espacios de 
interés y, por el contrario, está a cubier-
to, en lo posible, de sus fuegos.

Existe una cresta de fusilería (camino 
cubierto), independiente de la de artille-
ría, encargada de impedir la toma del 
fuerte por parte de tropas de infantería 
enemigas, preparada de manera que 
no haya espacios en proximidad del 
fuerte que no estén a tiro de fusil.

Está en disposición de prestar apoyo 
artillero a las acciones del ejército que 
evoluciona dentro del campo atrinche-
rado en el que se integra y es también 
capaz de defender con su artillería a 
otros fuertes.

Cuenta con alojamiento para su guar-
nición y reservas de munición, agua y 
alimentos.

Fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe. Se señalan los elementos más importantes de los 
fuertes poligonales.



Fuerte de San Cristóbal (Navarra). Es el fuerte 
poligonal de mayores dimensiones del Pirineo. Se 
aprecia la entrada de la capilla.

Fuerte de San Marcos. El más anti-
guo (1888) del Campo atrincherado de 
Oiartzun. Acceso.
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Cuartel del fuerte de Txoritokieta (1890). Es el 
fuerte menor de los tres construidos en el campo 
atricherado de Oiartzun.

Acceso al fuerte de Rapitán 
(Jaca, Huesca). El resto de 
los fuertes poligonales del 

los Pirineos son Santa Elena 
(inconcluso, en Biescas); Coll 

de Ladrones y batería de la 
Sagüeta (inconclusa), en Can-

franc) y San Juliá de Ramis , 
en Gerona.
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03 FUERTE POLIGONAL
Montalambert difundió la teoría sobre la 
fortificación poligonal en el siglo XVIII, si 
bien los principios en los que se basaba  
eran preexistentes. Tras décadas de ol-
vido sus ideas fueron retomadas en el 
siglo XIX por los ingenieros alemanes 
(de ahí que también se conocerá como 
fortificación alemana). Tales ideas, con-
venientemente adaptadas, fueron apli-
cadas en el siglo XIX a la construcción 
de fuertes en diversos países.

Se denominan fuertes poligonales a 
aquellos en los que el flanqueo del foso 
que los rodea está encomendado a 
unos órganos especializados llamados 
caponeras y “cofres de contraescarpa”.

Las piezas de artillería, asentadas en el 
interior del recinto circuido por el foso, 
están protegidas por gruesos parapetos 

de tierra y por traveses perpendiculares 
a éstos. 

Abundan también las bóvedas de hor-
migón y/o mampostería, blindadas 
mediante varios metros de tierra que 
conforman casamatas para artillería, 
cuarteles, depósitos de munición, etc. 
La fusilería tiene también notable im-
portancia en galerías aspilleradas y ca-
minos cubiertos exteriores al foso.

El fuerte de Guadalupe participa de esta 
tecnología innovadora de la ingeniería 
militar en su enfrentamiento en el último 
tercio del siglo XIX con los avances de 
la artillería, que había conseguido alar-
gar el alcance de sus proyectiles (pólvo-
ra sin humo), aumentar la cadencia de 
tiro (carga por la culata) y su precisión 
(rayado de las ánimas).

Sin embargo, a finales del siglo XIX 
esta tecnología devino obsoleta, en tan-

Fuertes
poligonales

Caponeras y cofres de 
contraescarpa, a cota 
próxima al fondo del  foso, 
tienen como única misión 
su flanqueo (color rojo).

Las baterías (generalmen-
te a mayor cota) se en-
cargan del fuego hacia el 
exterior (color verde).

Fortificación 
abaluartada

Los baluartes flanquean 
el foso, cortinas y caras 
de los baluartes opuestos 
(color rojo) y también se 
encargan, junto con las 
cortinas, del fuego hacia el 
exterior (color verde).
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Raymond-Adolphe Séré de Rivières 
(1815-1895), ingeniero militar francés, 
impulsor de uno de los sistemas de for-
tificaciones poligonales más importantes 
del mundo.

Entre los años 1874 y 1880 Séré de Riviè-
res y  entre 1880 y 1885 sus sucesores, 
lograron levantar en la frontera noreste de 
Francia un conjunto de fortificaciones for-
mado por 196 fuertes principales, 58 fuer-
tes secundarios y 278 baterías auxiliares.

Fuerte de Uxegeney (1882-1884) (Épinal, Francia), sigue la tipología de fortificación del 
sistema Séré de Rivières, perteneciendo a la época en la que el general ya había dejado de 
dirigir los trabajos de fortificación. El fuerte sufrió diversas modernizaciones en su interior. Al 
fondo, tras el puente que cruza el foso, se aprecia la única caponera de flanqueo del foso, 
pues el resto de los flanqueos fueron encomendados a cofres de contraescarpa.

to en cuanto los nuevos avances de la 
artillería (las granadas rompedoras) y 
más adelante la aviación militar convir-
tieron en inútiles estos fuertes a menos 
de que fueran actualizados mediante 
hormigón armado, cúpulas metálicas 
giratorias, etc.
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1 El acceso tiene lugar por el norte mediante 
un puente sobre el foso, cuando el proyecto 

definitivo lo fijará al oeste y a cota del foso.

2 La defensa del foso se fundamenta en dos 
semicaponeras y en una caponera, ade-

más de dos tambores aspillerados, cuando en 
el proyecto definitivo serán tres caponeras y 
dos semicaponeras.

3 No existen galerías de escarpa, salvo en 
el tramo correspondiente al cuartel prin-

cipal.

4 La escarpa está formada, en  gran parte 
de su longitud, por un muro aspillerado 

destacado y no por un muro bajo, verja, talud 
de tierra y camino de ronda, como se estable-
cerá finalmente.

5 La batería de fuegos curvos de la Obra 
de la Derecha posee tres casamatas y 

el cuartel de artillería cinco bóvedas, mien-
tras que en el proyecto definitivo serán cua-
tro y seis respectivamente.

6 El terraplén de servicio de la Obra de 
la Derecha se presenta dividido en 

dos sectores unidos por varias rampas al 
patio de la Obra, cuando en el proyecto de-
finitivo el adarve de servicio será continuo.

7 El trazado de la Obra del Centro es 
rectilíneo y en el proyecto definitivo 

realiza un ángulo.

8 El patio de infantería no es rectilíneo 
y la batería acasamatada se presen-

ta retranqueada en su mitad  oriental con 
relación a la occidental.

2

6

04 ANTEPROYECTO 
Aproximación simplificada a la solu-
ción que requiere la fortificación de una 
determinada posición, sirviendo al in-
geniero para tener un bosquejo que le 
ayudará a despejar el mayor número de 
dudas en relación al Proyecto definitivo, 
permitiéndole ordenar sistemáticamen-
te su pensamiento, posibilitando incluso 
el inicio de trabajos previos y acceso-
rios.

El anteproyecto del fuerte de Guadalu-
pe fue redactado  en 1885 por el coronel 
Antonio Rojí y el teniente coronel Fran-
cisco Roldán, en el seno de la Comisión 
para el Estudio para la Defensa del Pi-
rineo en Guipúzcoa. Fue aprobado por 
R. O. el 18 de febrero de 1887.

Su emplazamiento y estructura general 
es similar a la del proyecto definitivo, 
siendo las principales diferencias, entre 
otras, las siguientes:



1

3

4

5

7

8

VISTA TRIDIMENSIONAL CORRESPONDIENTE AL 
ANTEPROYECTO ORIGINAL (coloreado).

Marrón: Parapeto
Ocre: Adarve de combate
Amarillo: Adarve de servicio
Verde: Taludes y blindajes
Rojo: Muro aspillerado y galería de escarpa
Azul: Camino Cubierto
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Ingeniero militar autor, junto a Francisco 
Roldán, del anteproyecto del fuerte de 
Nuestra Señora de Guadalupe.

Nació en Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
el 4 de abril de 1832; hijo de Juan Rojí 
y Antonia Dinarés. Su padre era militar, 
razón por la que entró en el Ejército a 

en condición de cadete menor de edad. 
En 1849 ingresa en la Academia Espe-
cial de Ingenieros en la que en 1853  
obtiene el grado de teniente de Ingenie-
ros, llegando en 1890 al grado de ge-
neral de brigada. Murió el 28 de marzo 
de 1908.

05 ROJÍ DINARÉS, ANTONIO
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Fue profesor ayudante de la Escuela de 
Ingenieros, 2º Secretario de la Dirección 
General de Ingenieros, Vocal de la Jun-
ta Superior Facultativa de Ingenieros, 
Comandante de Ingenieros de Barcelo-
na, estuvo adscrito a la Dirección Gene-
ral de Ingenieros, Vocal de la Junta Su-
perior Consultiva, Comandante General 
Subinspector de Ingenieros del Distrito 
de Burgos, Comandante General de In-
genieros del 6º Cuerpo de Ejército, etc.

En 1884 fue comisionado para el estu-
dio y formación del proyecto del fuerte 
de San Marcos (Gipuzkoa) y defensa de 
los puntos inmediatos. Al año siguiente 
fue nuevamente comisionado para el 
estudio de la defensa de Gipuzkoa. En 
1887 fue nombrado Jefe de la Comisión 
de defensa del Pirineo occidental, reali-
zando  en el marco de tales comisiones, 
junto con Francisco Roldán, el antepro-
yecto del fuerte de Guadalupe.

ANTEPROYECTO DEL FUERTE DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Planta de mamposterías
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Ingeniero militar autor, junto a Antonio 
Rojí, del anteproyecto del fuerte de 
Nuestra Señora de Guadalupe.

Nació en Madrid el día 4 de octubre de 
1843, hijo de Antonio Roldán y de Anas-
tasia Vizcaíno. En 1858 ingresa en la 
Academia Especial del Cuerpo de In-
genieros, terminando sus estudios con 
el grado de teniente de ingenieros en 
1863, llegando en 1903 al grado de ge-
neral de brigada. Falleció en El Espinar 
(Segovia) el 8 de septiembre de 1928.

Entre las comisiones vinculadas al fuer-
te de Guadalupe o al Campo atrinche-

rado de Oiartzun en el que se integra, 
destacan: Estudio y formación del pro-
yecto del fuerte de San Marcos y defen-
sa de los puntos inmediatos; Defensa 
de Guipúzcoa (en la que junto con Rojí 
realizó el anteproyecto de Guadalupe); 
Defensa de los Pirineos occidentales; 
secretario y vocal de la Comisión de 
Defensa del Reino y Vocal de la 1ª Sec-
ción de la Junta Superior Consultiva de 
Guerra.

06 ROLDÁN VIZCAÍNO, Francisco
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ANTEPROYECTO DEL FUERTE DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Planta de terraplenes
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07 PROYECTO
Conjunto de escritos, cálculos y dibujos 
que se hacen para dar idea de cómo ha 
de ser y lo que ha de costar una obra. 

El proyecto del fuerte de Nuestra se-
ñora de Guadalupe fue redactado por 

el teniente coronel de Ingenieros Juan 
Roca y Estades como desarrollo del an-
teproyecto redactado por Antonio Rojí y 
Francisco Roldán (1887), siendo apro-
bado por R. O. de 5 de abril de 1890.

El  mismo ingeniero había redactado en 
el año 1887 los proyectos del camino 
de acceso al fuerte, de conducción de 

Proyecto del Fuerte. Planta de mamposterías. Se han indicado algunas de las diferen-
cias con la actual fortificación. 1: Falta el cuerpo de guardia occidental. 2: El aljibe no se 
construyó. 3: Faltan tres almacenes en la poterna entre patios principal y de infantería. 4: 
Faltan tres almacenes de víveres; la cocina,  los aseos y  las letrinas tienen otra situación. 

RELACIÓN DE LAS HOJAS DE PLANOS DEL PROYECTO DEL FUERTE
1 Vista panorámica circular.
2 Croquis general hasta la distancia de 20 km. 
3 Plano conjunto del fuerte y terreno hasta 3 km.
4 Planta de Mamposterías.
5  Planta de Terraplenes. 
6 Obra del Centro: Perfil general y detalles.
7 Obra de la Derecha: Perfil general y detalles.
8 Idem: Perfiles parciales y detalles.
9 Obra de la izquierda: perfiles parciales y caponeras.
10 Idem. Cuartel, baterías acasamatadas y  su detalles.
11 Idem: Perfil general, puerta principal y puente.
12 Perspectiva natural.
13 Batería del Purgatorio.
14 Batería de Garaycoechea.
15 Perfil longitudinal del foso.
16 Perfiles transversales del foso
     y parapetos.
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aguas y campamento de obra. En 1888 
redactó también el de Zonas polémicas.

El proyecto -relativamente somero- está 
formado por cuatro documentos: Me-
moria, Estado de Dimensiones, Presu-
puesto y Pliego de Condiciones. A ellos 
habría que sumar 16 hojas de planos. 

Entre el Proyecto y la obra realizada se 
pueden establecer algunas diferencias, 
no excesivamente relevantes, algunas 
de las cuales aparecen consignadas en 
la ilustración superior. 

El presupuesto total del fuerte ascendió 
a la cantidad de 3.266.000 pesetas.

5: Explanadas preparadas para 8 CHE “Ordóñez” de 15 cm. en lugar de para 4 C Br 12 
cm. 6: Falta almacén de efectos de artillería. 7 Escarpa dotada de muro semiavanzado en 
lugar de verja. 8 Falta una bóveda del repuesto. 9: Falta asentamiento circular NE.
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08 ROCA Y
ESTADES, Juan 
Ingeniero militar, autor del proyecto de-
finitivo del fuerte de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Nació en 1844 en Palma 
de Mallorca; hijo de Ignacio Roca y de 
Margarita Estades. Casó en 1874 con 
Engracia Minteguiaga, con quien tuvo 
cuatro hijos. Ingresó en la Academia 
Militar en 1865, obteniendo en 1871 el 
grado de teniente efectivo; en 1902 fue 
ascendido a coronel de Ingenieros, ac-
cedió inmediatamente al retiro. Murió el 
20 de marzo de 1903, recibiendo sepul-
tura en el cementerio de Hondarribia. 

Entre los numerosos destinos que os-
tentó, algunos de ellos en Melilla y Fili-
pinas, destacan: entre 1886 y 1888 en 
la Comandancia de Ingenieros de San 
Sebastián, que abandonó para hacerse 
cargo hasta 1893 de la Secretaría en la 
Comandancia General Subinspección 
de Ingenieros de Navarra, volviendo 
nuevamente como teniente coronel a 
la Comandancia de San Sebastián en-
tre 1896 y 1901, ostentando la jefatura 
de la misma a partir del 28 de mayo de 
1899.

Por R. O. de 27 de junio de 1886 for-
mó parte de la Comisión para estudiar 
las obras de defensa de la Frontera, 
haciéndose cargo en 1887 del estudio 

del fuerte de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y proyectos anexos, trasladán-
dose a Hondarribia el 3 de noviembre 
para dirigir las obras preliminares del 
citado Fuerte. A pesar de haber tenido 
diversos destinos, siguió ostentando la 
dirección de los trabajos de Guadalupe 
adscrito en comisión de servicios a los 
mismos y como “Comandante Militar de 
Fuenterrabía”. 

En 1897 traslada su residencia de 
Hondarribia a San Sebastián para ha-
cerse cargo de responsabilidades en 
la Comandancia de Ingenieros de esa 
ciudad, que culminarán con su nombra-
miento como Comandante de la misma, 
pero sin dejar la dirección de las obras 
del Fuerte hasta su inauguración en el 
año 1900. Incluso posteriormente firmó 
varios proyectos de línea telefónica e 
iluminación.

Como recompensa por la redacción del 
proyecto del Fuerte le fue concedida 
(R. O. de 13 de enero de 1891) la Cruz 
blanca de 2ª clase del Mérito Militar. 
También recibió, entre otras condeco-
raciones, otra Cruz blanca de 2ª clase 
por los trabajos extraordinarios de for-
tificación costera llevados a cabo con 
motivo de la guerra hispano-americana 
en 1898, entre ellos la batería de la “Di-
putación de Guipúzcoa” sita en la punta 
donostiarra de Monpás.

Placa de mármol conmemorativa en honor a Juan Roca, 
autor del proyecto definitivo del fuerte y director de la 
obra. Está situada sobre la puerta principal de acceso.
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Panteón de Juan Roca y de 
su hija  Margarita (muerta 

en 1893), en el cementerio 
de Hondarribia
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09 PROPIEDAD DEL 
FUERTE
El ayuntamiento de Hondarribia es ac-
tualmente la institución propietaria del 
fuerte de Nuestra Señora de Guadalu-
pe y de la amplia parcela de terreno en 
la que se integra, adquirida en su día 
por el Ministerio de la Guerra cuando 
a finales del siglo XIX los ingenieros 
militares decidieron la ocupación de la 
posición con objeto de construir la ma-
yor fortificación de cuantas tenían que 
integrar el Campo Atrin-
cherado de Oiartzun.

Los terrenos fueron 
adquiridos principal-
mente a los propieta-
rios del caserío Altzako 
Haundi, sumando una 
superficie de 120.119 
m2.

No obstante, una par-
te importante de  los 
terrenos necesarios 
para la construcción 
del fuerte eran de ti-
tularidad municipal 
(75.888 m2). En 1887 
el Ayuntamiento de 
Hondarribia ofreció 
al Estado la cesión gratuita de los te-
rrenos para la construcción de la forti-
ficación, decisión amparada en obviar 
de esta manera los pesados trámites 
expropiatorios y las ventajas de orden 
económico que la construcción del 
Fuerte acarrearía presumiblemente a la 
población de Hondarribia. La Reina Re-
gente aceptó mediante Real Orden el 
ofrecimiento realizado por Hondarribia, 
de manera que todos los terrenos desti-
nados al fuerte sumarían una extensión 
de 196.007 m2.

Pero tal cesión de los terrenos de pro-
piedad municipal no estuvo exenta de 
polémica, pues el Gobernador civil de 
Gipuzkoa, de acuerdo con la Diputa-
ción, dejó sin efecto el acuerdo de ce-
sión, aduciendo que iba en contra de la 
Ley Municipal vigente, al prohibir ésta 
que las corporaciones locales pudieran 
ceder a título gratuito sus propiedades, 
por las que el Estado tendría que haber 
pagado 6.253,17 pesetas. La solución 
al problema planteado consistió en la 
publicación de una Real Orden en la 
que se exhortaba al Ministerio a dejar 

sin efecto, esta vez, la 
Providencia del Go-
bernador, autorizán-
dose expresamente 
al Ayuntamiento a la 
cesión de los terrenos.

En 1968 se procedió 
a la venta de la par-
cela “Garaikoetxea” 
(5.000 m2) y en 1972 
Altzakoaundi (16.830 
m2).

Tras la supresión del 
Fuerte como instala-
ción militar indepen-
diente en 1969, fue 
intentada sin éxito su 
subasta en 1971. En 

la década de 1980 estuvo semiaban-
donado, hasta que fue adquirido por el 
Ayuntamiento de Hondarribia el 29 de 
mayo de 1989. Tras  realizar en él di-
versas labores de desbroce, limpieza y 
consolidación, fue inaugurado para dis-
frute de la población en general el 28 
de junio de 1996. 

Desde entonces el Ayuntamiento  de 
Hondarribia ha mantenido el Fuerte, 
organizando en él durante varios años 
escuelas-taller.

Armas de Hondarribia en la puerta 
de Sta. María.
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Actual parcela de titularidad municipal (según catastro) en la que se inserta el fuerte de 
Guadalupe y la batería del Calvario..

Re-Inauguración 
del Fuerte de 
Guadalupe por 
el Alcalde de 
Hondarribia,  Borja 
Jauregi, el 28 de 
Junio de 1996. En-
tre los asistentes 
al acto se encuen-
tra el concejal Gre-
gorio Berrotaran, 
que fue durante 
muchos años 
encargado de su 
gestión..
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PRINCIPALES ELEMENTOS 
PLANTA DE MAMPOSTERÍAS (INFERIOR)

 A Acceso.
 1 Cuerpos de guardia (2)
 2 Cuarteles (2)
 3 Caponeras (3)
 4 Semicaponeras (2)
 5 Galerías de escarpa
 6 Galería de escarpa y cuartel
 7 Patios (5)
 8 Depósitos de distribución de munición (3) y principales repuestos (2)
 9 Foso
10 Camino cubierto
11 Glacis

(Entre paréntesis figura el número de elementos incluidos en el plano)

FUERTE DE NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE
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 1 Cañoneras (5)
 2 Batería acasamatada
 3 Patios (5)
 4 Máscara
 5 Parapetos
 6 Adarve de combate
 7 Adarve de servicio
 8 Traveses (12)
 9 Asentamientos circulares (3).
10 Caponeras (3)

16

X Obra de la Izquierda
Y Obra del Centro
Z Obra de la Derecha
V Batería del Calvario

PRINCIPALES ELEMENTOS 
PLANTA DE TERRAPLENES (SUPERIOR)

11 Semicaponeras (2)
12 Foso
13 Fosete (5)
14 Escaleras de contraescarpa (4)
15 Talud de escarpa
16 Puerta principal
17 Camino de ronda
18 Camino cubierto
19 Camino de acceso
20 Puerta al foso

(Entre paréntesis figura el número de elementos incluidos en el plano)

FUERTE DE NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE
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El fuerte de Nuestra Señora de Guada-
lupe está situado en las cercanías del 
Santuario de la misma denominación, 
razón por la que se benefició de la carre-
tera que unía Hondarribia con el Santua-
rio, inaugurada el 13 de marzo de 1887, 
justo cuando se iniciaban las obras del 
Fuerte. Esta carretera se construyó a 
costa del Ayuntamiento de Hondarribia 
por iniciativa del vicario José Joaquín 
Ollo, máximo interesado en mejorar las 
comunicaciones con el Santuario. 

El proyecto de esta carretera preexis-
tente fue redactado por un ayudante de 
obras públicas, ascendiendo el gasto de 
su construcción a 40.616 pesetas. Tenía 
una longitud de 5.462 m y 5 m de anchu-
ra, careciendo  en aquellas fechas de fir-
me y recebo suficientes, siendo tachada 
por el proyectista del Fuerte como anti-
estratégica y su trazado mal planteado y 
causante de frecuentes desprendimien-
tos y reparaciones.

A partir del Santuario (previa reparación 
del piso la carretera preexistente) fue 
preciso construir un ramal de camino 
militar que, partiendo de la citada carre-
tera, llegase hasta la puerta del Fuerte 
(547,5 m de longitud y 5 m de anchura); 
primero para facilitar las obras del mis-
mo y una vez terminados los trabajos, 
para asegurar su comunicación. La re-
dacción del proyecto fue encomendada 
al entonces capitán de Ingenieros Juan 
Roca, siendo rechazado inicialmente 
por las excesivas explanaciones que 
proponía y su elevado coste. Una vez 
modificado el Proyecto, fue aproba-
do por R. O. de fecha 24 de agosto de 
1887, presupuestado en 20.150 pese-
tas. El firme original era de recebo de 
arena y piedra almadenada. 

No obstante, el proyecto del camino fue 
redactado en 1887 en función del lu-

gar en el que se preveía la entrada del 
Fuerte en el anteproyecto aprobado en 
este mismo año (cerca de la caponera 
de gola). Por esta razón el actual cami-
no (286 m) es mucho más corto, al su-
primirse el sector que sobrepasaba la 
nueva entrada (la actual) aprobada en 
el proyecto de 1890.

El primer tramo se inicia en el Santuario 
como continuación de la carretera, des-
cribiendo una curva de 34 m de radio y  
89 m de longitud (tratando de salvar un 
gallinero propiedad del Santuario), que 
es continuado por un tramo recto de 197 
m de longitud. La diferencia de cota ac-
tual entre el inicio y el final del camino 
es de 10 m.

A partir de este punto se iniciará, según 
el nuevo trazado, el acceso en rampa al 
Fuerte, que adoptará forma de trinchera 
descendente acodada.

Los laterales del camino han cambiado 
hacia el sur debido al terraplenado de la 
plaza de armas (década de 1940) y al 
norte por la habilitación de un aparca-
miento (hacia 1980).

En la década de 1920 el Ejército con-
trataba la prestación de un servicio de 
transporte entre Irun y el Fuerte de Gua-
dalupe. Estaba servido por un carruaje 
en el que tres plazas estaban reser-
vadas a jefes y oficiales y otras seis a 
personal “enfermo”; además en la baca 
podía transportar materiales de 400 kg.

10 CAMINO MILITAR

José Joaquín Ollo 
(1816-1886), promo-
tor de la carretera de 

Hondarribia al San-
tuario de Guadalupe.
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Trazado actual del camino militar de unión 
entre la carretera del Santuario de Guadalu-
pe y el Fuerte de igual denominación, sobre 

fotografía aérea de 1945.

Camino militar, entre el Santuario de Guadalupe y el Fuerte, actualmente hormigonado.

Camino de acceso visto desde el Fuerte. 

El proyecto del camino fue aprobado en 
1887 en base al anteproyecto del Fuerte, 
que contemplaba que la entrada al Fuerte 
estuviese cerca de la actual caponera de 
gola. De ahí que al modificarse el acceso 
parte del camino original de 546 fuera re-

ducido a 286 m.

Fuerte

Santuario

Acceso
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11 GLACIS
Amplia superficie de terreno que, partiendo del parapeto del camino 
cubierto, permite que no existan espacios fuera del alcance de la 
fusilería del Fuerte. Esta circunstancia se logra modificando, cuando 
es necesario, la topografía natural, realizando excavaciones o terra-
plenes, además de haberse proyectado el fuerte teniendo en cuenta 
las circunstancias vinculadas al mismo. 

Su trazado, por lo tanto, es irregular y está vinculado a la topografía 
natural del terreno y a las características del propio Fuerte. A pesar 
de que en ocasiones parece un espacio natural, no lo es y cumple 
una función importante sin cuya existencia el parapeto del camino 
cubierto no sería eficiente.

Imagen de base:

Proyecto de observatorio en el 
fuerte de Nuestra Señora de Gua-
dalupe. Juan Roca, 1899. 

Perspectiva natural del fuerte 
considerando su punto de vista 
la torre de Jaizkibel a cota 128 m 
sobre el emplazamiento de aquél.

GLACIS

GLACIS
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GLACIS

El glacis del fuerte de Guadalupe está delimita-
do hacia el sur por la carretera de acceso desde 
Hondarribia, habiendo necesitado principalmente 
de terraplenado en la zona más próxima al camino 
cubierto.

GLACIS

Terraplén 
del glacis

Camino cubierto

Sección glacis a la altura de la Obra del Centro 
En color rojo se aprecia el terraplenado realizado para formar el glacis.

Carretera

Terreno natural

GLACIS
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Esquema del camino cubierto en el sector oriental del Fuerte de Guadalupe: 1 Verja 
de Escarpa. 2 Foso, 3 Contraescarpa. 4 Camino cubierto. 5 Parapeto del camino cubierto. 
6 Glacis.

12 CAMINO CUBIERTO
Espacio que se desarrolla entre la 
contraescarpa (3) y el glacis (6), por el 
que la tropa puede transitar a cubierto 
del fuego enemigo. Está limitado hacia 
la campaña por un parapeto desde el 
que puede defender la fortificación me-
diante fuego de fusilería. Los caminos 
cubiertos no tienen ningún tipo de mu-
rete de protección hacia el foso, ya que 
en caso de que cayese en manos del 
enemigo podría servirle de parapeto.

El camino cubierto del fuerte de Gua-
dalupe tiene 795 m de longitud y 3 m 
de anchura. Está separado del foso por 
un pequeño talud descendente y limita-
do hacia la campaña por un parapeto 

ligeramente tendido hacia el exterior 
destinado a albergar a la infantería en 
los primeros momentos de un ataque al 
fuerte. 

Cuando el enemigo estaba a punto 
de tomar el camino cubierto, la tropa 
que lo guarnecía descendía hacia el 
foso a través de cuatro escaleras de 
contraescarpa, entrando en el Fuerte 
a través de tres pequeñas puertas de 
guerra, lo que permitía proseguir la de-
fensa desde las caponeras y la galería 
aspillerada de escarpa. 

Actualmente el camino cubierto está 
invadido por maleza, circunstancia que 
permite aislar el fuerte de posibles in-
trusiones.
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Talud exterior, foso y camino cubierto correspondiente al tramo de la Obra del Centro. La 
fotografía corresponde a la década de 1980, antes de la pavimentación del foso, incorpora-
ción de la nueva verja e invasión por vegetación del camino cubierto. Al fondo, la caponera  
SE.

Camino cubierto (coloreado en rojo). Estado actual, cubierto por vegetación en el tramo 
correspondiente al frente norte de la Obra de la Derecha. 



34

Inventario de Patrimonio de Hondarribia

El acceso al Fuerte se establece 
mediante un único camino de 78 
m de longitud y 2,5 m de anchura, 
que presenta las siguientes carac-
terísticas:

En rampa descendente partiendo 
de la cota 201, para poder alcan-
zar el foso (cota 195), que es don-
de está situada la puerta principal, 
es decir, 6 m de desnivel.

La trayectoria del camino se reali-
za en trinchera, cuya profundidad 

13 ACCESO EN RAMPA

Inicio rectilíneo y sin apenas pendiente.

En color rojo se ha señalado el trazado del acceso al fuerte en rampa. Se aprecian dos 
curvas y el emplazamiento del camino cubierto del Fuerte, capaz de defender el entorno del 

acceso mediante fusilería (flechas blancas).

Fusilería del camino cubierto
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En pendiente, con curva  cerrada a la derecha y en 
trinchera.

Fin del acceso en rampa, desembocando en la pri-
mera puerta. Se aprecia la defensa del camino con 
aspilleras. En la parte alta se encuentra el parapeto 
del camino cubierto, defendiendo también el entor-

no del acceso. 

En pendiente, trinchera acentuada y curva abierta 
a la izquierda.

aumenta a medida que se aproxi-
ma a la puerta.

En el recorrido presenta dos cur-
vas: la primera relativamente ce-
rrada y la segunda más abierta, 
con el objeto de impedir al enemi-
go disparar hacia la puerta.

El entorno del acceso está defen-
dido por el sector más próximo 
del camino cubierto que rodea al 
Fuerte.

El espacio inmediato a la primera 
puerta está defendido por dos gru-
pos de tres aspilleras (dos vertica-
les y una horizontal), seis en total, 
que se abren desde los cuerpos 
de guardia existentes a uno y otro 
lado del túnel de acceso al foso.

Dispone de cunetas que recogen 
el agua de la lluvia, que al igual 
que el piso, han sido objeto de re-
ciente remodelación.

Cuneta para recogida de las aguas 
pluviales (reformada).
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14 EMBOCADURA DEL CAMINO DE ACCESO
El camino de acceso al Fuerte estaba 
embocado en cada lado por medio de 
sendas estructuras de sillería caliza y 
mampostería poligonal, rematadas por 
un sillar con sus cuatro caras exterio-
res en punta de diamante. Sobre él una 
bombeta con llama (símbolo de artille-
ría) sobre una pequeña base. 

Adherido a la misma existía un ala lige-

ramente curva formada por un zócalo 
de sillares calizos,  sobre la qu ese de-
sarrollaba una estructura de mamposte-
ría poligonal concertada rematada por 
sillares.

Actualmente solo se conservan in situ 
las bases del hito frontal y diversos 
componentes desplazados en los alre-
dedores

Embocadura izquierda completa, rema-
tada por una bombeta, símbolo de Arti-

llería. Estado hacia 1906.

 Acceso al fuerte en 1980. Se aprecian los hitos 
de embocadura en estado ya decadente. Varios 
soldados conversan sentados en él. (Fot. Felipe 
Iñiguiz,  hacia 1980. Archivo Municipal de Irun).

Base frontal de las embocaduras izquierda y derecha del camino de acceso.
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Casilla pequeña, para abrigo y comodidad 
de centinelas.

La garita del fuerte de Guadalupe está si-
tuada en el inicio de la rampa de acceso al 
Fuerte. Tiene planta cuadrada (1,4 m de 
lado) y 2,60 m de altura hasta la moldu-
ra perimétrica que delimita el inicio de la 
cubierta que toma forma similar a una pe-
queña cúpula. 

Dispone de un acceso en el lado occiden-
tal, bajo arco de medio punto y de una mi-
rilla de vigilancia en cada uno de los lados 
adyacentes. 

El lado que incorpora el acceso presenta 
fachada remarcada con una sencilla mol-
dura y el resto de mampostería revocada. 
La base es ligeramente más ancha que el 
cuerpo de la garita, formando un zócalo.

15 GARITA DE VIGILANCIA

Situación de la garita con relación al Fuer-
te. En realidad está también muy próxima 

a la batería auxiliar del Calvario.

El lado de la garita opuesto a la entrada 
no posee mirilla.

Lado de la garita en el que se abre el acceso. 
Se observan también las mirillas..
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La puerta principal del fuerte de Gua-
dalupe se encuentra en el foso, razón 
por la que fue necesario establecer 
una antepuerta para acceder al mismo, 
adoptando la forma de túnel bajo el ca-
mino cubierto. Una vez en el foso era 
ya posible acceder a la puerta principal, 
si bien era preciso salvar la fusilería de 
la galería de escarpa, los disparos de 
la caponera y las defensas propias de 
la puerta. 

En torno a la puerta de acceso al 
foso se dispusieron, una serie de ele-
mentos defensivos (foso, aspilleras, 
lanzaproyectiles, cañonera y reja, que 
dificultaban notablemente el acceso 
al mismo. De las tres rejas existentes 
actualmente, únicamente la central es 
original.

Defensa de la puerta de acceso al foso. 1 Seis aspilleras exteriores para fusilería. 2 Foso 
con puente corredizo. 3 Dos lanzaproyectiles hacia el foso. 4 Seis aspilleras en el interior del 
túnel.5 Verja con portillo. 6 Cañonera para cañón o ametralladora y dos aspilleras.

16 ANTEPUERTA
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Puerta de acce-
so en la que se 

aprecian las  as-
pilleras exterio-
res (1): Cuatro 

verticales y dos 
horizontales.

1

Puerta de acceso vis-
ta desde el foso (reja 

actual). La ventana 
corresponde a uno 
de los cuerpos de 

guardia..

Los castilletes 
de piedra 
rojiza frente 
a la primera 
puerta, (fot. de 
1937) son los 
mismos que 
actualmente 
se encuentran 
en la escalera 
de acceso a 
la Plaza de 
Armas de la 
Batería del 
Calvario.
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Abertura larga y estrecha en un muro 
para disparar por ella un arma ligera. 
En el siglo XIX-XX está al servicio de 
la fusilería. 

La aspillera convencional es más ancha 
por la parte interior que por la exterior. 
Las aspilleras cuya apertura es mayor 
hacia el exterior se denominan inversas 
o abocinadas y tienen el inconvenien-
te de facilitar la entrada de proyectiles 
enemigos. Los lados de la aspillera re-
ciben la denominación de derivas (los 
horizontales) y derrames (los vertica-
les).

En el fuerte de Guadalupe las aspilleras 
son parte importante de la defensas, 
estando incorporadas principalmente 
en las galerías de escarpa, baterías de 
flanqueo y cuerpos de guardia. Res-
ponden a un modelo híbrido, ya que 
son abocinadas exteriormente, estre-
chándose en un punto intermedio de su 

trayectoria, para volver a ensancharse 
hacia el interior. Ello facilita el disparo, 
pero sigue haciendo efecto de embudo, 
máxime cuando sus paredes no están 
escalonadas, que es la solución que se 
aplicará a las fortificaciones posteriores. 

Dependiendo de su forma pueden ser 
verticales u horizontales. Las primeras 
permiten variar notablemente el ángulo 
de tiro vertical, mientras que están bas-
tante limitadas en el horizontal, circuns-
tancia que se invierte en el caso de las 
aspilleras horizontales. 

Algunas aspilleras tienen su trayecto-
ria sesgada, de manera que puedan 
disparar con cierto ángulo y no solo 
transversalmente al foso. Las aspilleras 
horizontales de la galería de escarpa 
conservan una pequeña porta metálica 
dotada de una mirilla para limitar la en-
trada de proyectiles enemigos.

Disparo hacia el foso con un mosquetón Mauser desde una aspillera vertical. 

17 ASPILLERA
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Aspilleras vertical y horizontal vistas exteriormente en la caponera de gola.

Aspilleras  verticales y horizontal vistas desde el interior de una semicaponera.

Aspilleras verticales vistas desde el 
exterior. Galería de escarpa.

Aspillera horizontal de la galería de escarpa 
con su cierre metálico cerrado.
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18 FOSO DEL ACCESO
Obstáculo que, independiente del foso 
principal, interrumpe el acceso a una 
fortificación. Para salvarlo suele dispo-
ner de un puente corredizo o levadizo.

En el fuerte de Guadalupe se incorpora-
ron dos fosos de este tipo, uno en cada 
una de las puertas de entrada. Tienen la 
anchura de los túneles de acceso y una 
longitud de 4 m en el caso de la primera 
puerta y 3 m en el de la puerta principal. 
Su profundidad de 3,5 m.

El fondo del foso de la primera puerta 
está defendido por dos lanzaproyectiles, 
mientras que el de la puerta principal lo 
está por cuatro lanzaproyectiles y un 
matacán. En ambos casos se salvan 
mediante sendos puentes corredizos 
que se maniobran desde los respecti-
vos cuerpos de guardia. Los puentes se 
deslizan sobre los raíles instalados en 
los rebajes de los muros transversales 
al túnel que limitan el foso.

Sección del foso de la primera puerta trazada por el eje de la misma. Se observa el puente 
corredizo sustentado en los rebajes de las paredes del foso y el arco de descarga con las 

dos bocas de los lanzaproyectiles. A la izquierda, la reja que cierra el acceso al Fuerte.
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Interior del túnel de la primera puerta de acceso. En primer plano se aprecia el foso, cubierto 
actualmente por medio de una estructura fija de madera que simula el puente corredizo ori-

ginal. Nótese el arco de descarga del muro y las dos bocas de los lanzaproyectiles.

Interior del vestíbulo de la puerta principal cuya estructura tiene algunos elementos en co-
mún con la puerta de acceso al foso. Se observa el arco de descarga del muro, las dos 
bocas de los lanzaproyectiles y la poterna de acceso al patio principal con  una aspillera 

frontal a cada lado
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Tubo embutido en la pared de 
de una fortificación,  dispuesto 
de forma inclinada con objeto 
de favorecer que un proyectil se 
deslice a lo largo del mismo por 
su propio peso, con objeto de de-
fender la zona más cercana de la 
fortificación. 

En el fuerte de Guadalupe se uti-
lizan para defender los fosetes 
de las baterías de flanqueo, así 
como los fosos de acceso. 

Exteriormente tienen aspecto 
circular, generalmente realzado 
con piedra que contrasta con el 
resto del paramento en el que se 
inserta.

Dos de los tubos lanzaproyectiles que defienden el foso de la puerta principal, dispuestos a 
ambos lados de un matacán.

Detalle del aspecto exterior de un tubo 
lanzaproyectiles.

19 TUBO 
LANZAPROYECTILES
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Sección en la que se muestra el uso de un tubo lanzaproyectiles para la defensa de un 
fosete desde una batería de flanqueo (muro no dibujado a escala). Al fondo se aprecian dos 

lanzaproyectiles más y un matacán.

Tubos lanzaproyectiles para defensa del fosete de la semicaponera Suroeste. Se aprecia 
también, entre ambos, un matacán con su banqueta.
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Puente móvil que salva el foso estable-
cido en los accesos a la fortificación.
En el fuerte de Guadalupe existen dos 
puentes corredizos de esta clase, uno 
de ellos situado en el túnel de entrada 
al foso y el segundo en la puerta prin-
cipal del fuerte. Sus características son 
muy similares, variando únicamente en 
que las dimensiones del primero son 
ligeramente mayores.
Consta de un tablero de 5,1x3,95 m 
formado por un bastidor de perfiles me-
tálicos que sustentan una estructura de 
tablones de madera. Pequeñas ruedas 
de tipo ferroviario se insertan en los 
dos extremos de 5 de los mencionados 
perfiles.. 

El foso dispone de un rebaje en cada 
lado donde tiene instalado un carril por 
donde circulan los dos conjuntos de 
ruedas.
La apertura y cierre del puente tiene lu-
gar por tracción humana, tirando (para 
abrirlo) o empujando (para cerrarlo) de 
la estructura mediante unas cadenas 
desde el cuerpo de guardia oriental, 
tanto de la primera puerta como de la 
puerta principal.
Actualmente subsisten solo parte de 
los componentes de los puentes, que 
han sido sustituidos por un tablero fijo 
que cubre el foso.

20 PUENTE CORREDIZO de acceso
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Primer cuerpo de guardia. Se aprecian las tres aspilleras que baten el camino de acceso, los 
dos lanzaproyectiles (derecha) y  la caja del  puente corredizo (desaparecido).
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21 CUERPO DE
GUARDIA
Dependencias, generalmente vincula-
das a las puertas de los edificios mili-
tares, en los que reside continuamente 
un retén con su mando, encargado de 
la vigilancia y defensa permanente del 
acceso, ocupándose también de la se-
guridad general de la instalación militar.

En el fuerte de Guadalupe pueden di-
ferenciarse dos cuerpos de guardia, 
uno en la primera puerta -que da ac-
ceso al foso- y otro en el entorno de la 
puerta principal. Ambos están divididos 
por el acceso propiamente dicho. En la 
dependencia de la derecha, según se 
entra en el fuerte, se encuentra el re-
ceptáculo donde se alberga el puente 
corredizo (A4) sobre el foso y es desde 
esta misma dependencia desde donde 
se manipula el mismo.

El cuerpo de guardia de la primera 
puerta posee 6 aspilleras verticales 

abiertas hacia el túnel de acceso, así 
como una aspillera horizontal y dos 
verticales dirigidas hacia el camino de 
acceso. El otro sector, al otro lado del 
túnel, posee dos lanzaproyectiles hacia 
el foso, así como una aspillera horizon-
tal y dos verticales hacia el camino de 
acceso.

El cuerpo de guardia de la puerta 
principal incorpora una casamata (B7) 
para ametralladora o cañón Nordenfelt 
de 57 mm, capaz de barrer con su fue-
go el túnel de acceso e incluso parte 
del camino, así como un matacán y dos 
lanzaproyectiles para defensa del foso 
(B2). El sector al lado derecho del túnel 
de acceso alberga el puente corredizo  
(B3) y presenta dos lanzaproyectiles 
para la defensa del foso, así como una 
casamata con una cañonera para ame-
tralladora (probablemente con función 
estética para crear simetría a un lado y 
otro de la puerta) y dos aspilleras. Dos 
aspilleras más (B6) se sitúan a ambos 
lados de la puerta.

Cuerpo de guardia de la 
primera puerta (A): 

1 Camino exterior. 
2 Túnel de acceso. 
3 Puente corredizo cerrado. 
4 Caja del puente corredizo. 
5 Cuerpo de guardia. 
6 / 9 Cuerpo de guardia. 
10 Verja.
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1 Puerta principal. 2 Foso del acceso. 3 Puente corredizo retirado. 4 Cuerpo de guardia. 5 
Acceso al patio principal. 6 Aspilleras  frontales. 7 Casamata para el cañón /  ametralladora 
frontal. 8 Cuerpo de guardia. 9 Acceso a galería de escarpa oriental. 10 Acceso a galería de 
escarpa occidental. 11 Foso. 12 Verja.

Cuerpo de guardia de la primera puerta (5). Recreación que simula la defensa 
del acceso. Las aspilleras se abren al túnel del acceso, donde se encuentra el 

foso de acceso y una verja.

Cuerpo de guardia de la 
puerta principal (B)
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Sector 1

2

En el foso se diferencian 8 sectores flan-
queados:

• Sector 1: 62 m de longitud. Defendido 
por la caponera SW y galería de escar-
pa. Incorpora los accesos al Fuerte.

• Sector 2: 50 m.  Defendido por la 
semicaponera W y galería de escarpa.

• Sector 3:120 m. Defendido por la 
caponera de gola y galería de escarpa.

• Sector 4:120 m de longitud. Defendido 
por la caponera de gola. Fuerte pen-
diente en sector próximo a la caponera.

• Sector 5: 50 m de longitud. Defendido 
por la semicaponera E.

• Sector 6: 90 m. Defendido por la 
caponera SE.

• Sector 7: 83 m. Defendido por la 
caponera SE. Parte en suave pendiente.

• Sector 8: 80 m de longitud. Defendido 
por la caponera SW. Fuerte pendiente 
en sector próximo a la caponera.

Sectores no flanqueados frente a las 5 
caponeras: longitud total de 100 m.
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22 FOSO
Excavación profunda que rodea algunas 
fortificaciones, dificultando notablemente el 
asalto a la misma. La pared que lo limita ha-
cia el interior se denomina escarpa y la en-
frentada a ella contraescarpa.

El fuerte de Guadalupe dispone de un foso 
mayoritariamente excavado en la roca, dota-
do de 8 metros de anchura en el sector co-
rrespondiente a la Obra de la Izquierda y 7 m 
en el resto, excepto en torno a las baterías 
de flanqueo en que  se reduce a 6 m; altura 
variable (media de 8 m) y 750 m de longitud. 
Originariamente su piso era de tierra apiso-
nada, pero en la década de 1990, ya des-
militarizado, fue embaldosado con objeto de 
mejorar el tránsito por el mismo.

La pendiente del foso es apenas perceptible, 
excepto en tres zonas: el entorno de los flan-
cos orientales de las caponeras  SW y de 
gola, dotadas de fuerte pendiente y el flanco 
occidental de la caponera SE, afectada por 
una suave inclinación.

La escarpa correspondiente a la Obra de la 
Izquierda (sectores 1, 2 y 3) dispone de una 
galería aspillerada cuyo muro de máscara 
(de 1 m de grueso), está revestido de sillería 
arenisca. 

En el resto del foso la escarpa está formada 
por un talud que reposa en un muro de 1,2 m 
de altura reforzado mediante contrafuertes y 
coronado por un caballete sobre el que se 
levanta una verja metálica.

La contraescarpa es de mampostería ordina-
ria revestida de sillares o sillarejos calizos en 
aparejos diversos, en algunos casos encin-
tado. El revestimiento es de sillería arenisca 
únicamente en los sectores curvos debido a 
su propiedad de minimizar el efecto destruc-
tor y de rebote que sobre la contraescarpa 
podrían ocasionar los disparos realizados 
desde las baterías de flanqueo. Tiene cuatro 
escaleras de contraescarpa.

3

4

5

6

8
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Elemento que limita el foso por la parte 
de la fortificación. Puede adoptar diver-
sas formas: terreno natural excavado, 
talud, galería  aspillerada, etc. 

La escarpa del fuerte de Guadalupe 
adopta dos modalidades diferentes. En 
la Obra de la Izquierda se  optó por es-
tablecer una galería de escarpa, forma-
da por bóvedas perpendiculares al foso, 
comunicadas entre sí por un extremo y 
por el lado del foso cerradas mediante 
un muro aspillerado formado por mam-
postería revestida exteriormente de si-
llería de arenisca. 

En las Obras del Centro y de la Iz-
quierda, se trata de un talud, en parte 
terraplenado, en parte roca natural ex-
cavada, que finaliza en un muro bajo 
(3), sobre el que se levanta una verja 
(4). Entre el muro y la verja se extiende 
una superficie estrecha que constituye 
el camino de ronda. Esta estructura, 
alternativa al revestimiento de piedra, 
se aplica como  solución frente a las 
granadas-torpedo (con carga explosiva 
interior).

De la escarpa sobresalen hacia el 
foso las baterías de flanqueo del foso 
(caponeras y semicaponeras).

1 Talud. 
2 Berma. 
3 Murete de escarpa. 
4 Verja de escarpa. 
5 Foso. 
6 Contraescarpa. 
7 Talud entre el 

cordón y el camino 
cubierrto. 

8 Camino cubierto. 
9 Parapeto camino 

cubierto. 
10 Glacis.

23 ESCARPA

Sección del foso en el 
sector dotado de talud 
de escarpa. 

La escarpa del foso 
(a la derecha de 
la fotografía) está 
formada en las obras 
del Centro y de la 
Derecha por un muro 
bajo sobre el que 
se levanta una verja 
metálica (la actual 
no es la original) y 
tras ella, un talud de 
tierra. Inicialmente 
estuvo prevista la 
construcción de un 
muro aspillerado en 
lugar de la verja. El 
muro en la izquierda 
de la fotografía es la 
contraescarpa.
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Escarpa entre la caponera de gola y el ángulo NE del fuerte. Se aprecia el talud (1), con su 
berma (2) y la verja (4) sobre un murete (3). La verja original fue eliminada, siendo sustitui-
da por el Ayuntamiento por otra de características diferentes.

Escarpa de la Obra de la Izquierda, con su galería aspillerada.
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Corredor paralelo al foso, separado de 
él por medio de un muro aspillerado, 
desde el que se puede defender el foso 
mediante fusilería. 

Se presenta en el fuerte de Guadalupe 
formada por una sucesión de bóvedas 
de hormigón perpendiculares a la direc-
ción del foso, cuyo muro de máscara 
(o cierre), de mampostería revestida 
exteriormente de sillería de arenisca, 

conforma la escarpa. Todas las bóve-
das están comunicadas entre sí para 
dar continuidad a la galería y a través 
de ella acceder a la caponera del SE y 
a la semicaponera del W, comunicándo-
se también con el cuartel de infantería y 
con la poterna de acceso al fuerte.

Tiene una longitud total de 204 m, pu-
diendo establecerse la siguiente secto-
rización:

1 Sector sur (a): entre el acceso 
al fuerte y la caponera SE (22 m 

de longitud). Además de defender el 
foso tiene la función de comunicar la 
citada caponera. La primera casa-
mata contiene los mecanismos de 
maniobra del puente móvil del foso 
de la puerta principal, así como dos 
lanzaproyectiles hacia el mismo. 
Consta de 5 bóvedas.

24 GALERÍA DE ESCARPA

Galería de Escarpa. Exterior 
coincidente con la zona del cuar-

tel (5). 

1

2

3
4

5
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2 Sector sur (b). Entre el acceso al 
Fuerte y la semicaponera W (23 

m de longitud). Incorpora una casa-
mata dotada de una cañonera dirigi-
da hacia la primera puerta del fuerte, 
así como dos lanzaproyectiles y un 
matacán para defensa del el foso de 
la puerta principal. Consta de 4 bóve-
das, si bien la semicaponera aporta 
también aspilleras a este tramo.

3 Sector W. Entre la semicaponera 
oeste y el cambio de dirección 

de la galería (41 m de longitud). 10 
bóvedas que incluyen una aspillera 
horizontal y otra vertical, excepto la 
bóveda de ángulo que tiene una as-
pillera horizontal y dos aspilleras ver-
ticales. La bóveda situada junto a la 
semicaponera posee una puerta de 
guerra dotada de un puente corredi-
zo.

4 Sector NW. Entre el cambio de 
dirección de la galería hasta el 

acceso al cuartel/galería de escarpa 
(41 m de longitud). Consta de 10 bó-
vedas, similares al sector W. Al igual 
que el resto de los sectores, dispone 
en el muro de máscara de un venti-
lador destinado a evacuar los humos 
producido por el disparo de la fusile-
ría.

5 Sector “cuartel”, constituido por 
la planta inferior, avanzada, del 

cuartel de infantería. Las 9 bóvedas 
son más grandes que el resto, al te-
ner también la función de alojamien-
to de tropa, aportando cada una de 
ellas dos aspilleras verticales y una 
horizontal. La bóveda 9 aporta tam-
bién un lanzaproyectiles. La décima 
bóveda es ciega por coincidir con el 
trazado de una cañonera-túnel.
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25 VERJA DE ESCARPA
Verja que forma parte de la escarpa de una 
fortificación, cuya función es impedir el acce-
so del enemigo hacia el interior de la misma.

El anteproyecto del Fuerte establecía que 
gran parte de la escarpa estaría formada por 
un muro aspillerado semidestacado pero, 
llegado el momento de ejecutar la obra, fue 
sustituido por una verja de hierro forjado.

Las razones que justificaron esta sustitución 
tienen que ver con el avance de la artillería 
y la generalización de las granadas rompe-
doras, capaces de destruir el revestimiento 
tradicional de  las escarpas con cierta faci-
lidad. Su sustitución por un talud precedido 
de un murete sobre el que se alzaba una 
reja, fue una de las técnicas que los ingenie-
ros pusieron en práctica, ya que los nuevos 
proyectiles no conseguían destruir las rejas 
hasta el extremo de que perdieran su fun-
ción de evitar el paso de asaltantes.

Aún cuando no quedan prácticamente ves-
tigios de la verja original (la actual es una 
sustitución contemporánea de menor altura 
y distinta factura), en el proyecto consta que 
la verja del fuerte de Guadalupe se desa-
rrollaba por la escarpa del foso correspon-

Verja de escarpa según el proyecto de 
Juan Roca.

Verja del Fuerte instalada actualmente en 
la Delegación de Defensa en Pamplona.

Detalle del obstáculo antiesca-
lada de la verja original. (Fot. 

de I. Goikoetxea, en1980).



 57

Arma Plaza Fundazioa

La verja actual no es la original, como tam-
poco lo es el sector superior de hormigón del 
murete que  la sustenta, originalmente forma-

do por sillares de caliza.

diente a las Obras del Centro y de la 
Derecha, aproximadamente 375 m, 
interrumpidos por las baterías de flan-
queo y limitando el camino de ronda.

Estaba constituida por postes de hie-
rro situados a una distancia de 3 m, 
formados por perfiles en T embutidos 
en el caballete de piedra caliza, del 
que sobresalían 2,6 metros y asegura-
dos por medio de contrafuertes metáli-
cos a ellos atornillados. 

Están unidos horizontalmente por un 
bastidor integrado por tres barras de 
hierro: una inferior y dos superiores, 
al que están atornillados 16 barrotes 
por tramo que, a su vez, también pre-
sentan embutida su parte inferior en el 
caballete. 

Entre dos barrotes, se añade en la 
parte superior del bastidor un sistema 
antiescalada formado por una pieza, 
en parte curvada hacia el exterior que 
presentaba diversos pinchos.

140 m de la misma se conservan en la 
Delegación de Defensa en Pamplona.

La única estructura emparentada con la verja 
de escarpa actualmente existente es la puer-
ta de separación entre el camino cubierto del 
Fuerte y la batería auxiliar del Calvario. La es-
tructura es similar a la indicada en el proyecto 
para la verja, pero hay algunas diferencias, tal 
vez fruto de su emplazamiento especial o a 
su adaptación reciente a un entorno humani-
zado. El empleo de soldadura indica que  se 
trata de una verja de nueva factura aprove-
chando posiblemente materiales originales. 

Detalle del sistema antiescalada.

Las flechas señalan los orificios de suje-
ción del bastidor de la verja original en la 
caponera del suroeste.
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26 CAMINO DE RONDA
Espacio situado entre el talud de es-
carpa y la verja de escarpa, que posi-
bilita la vigilancia, defensa y acceso a 
esta zona en caso de necesidad. En el 
anteproyecto e incluso en el proyecto, 
en lugar de verja de escarpa, en al-
gunos lugares se proyectaba un muro 
aspillerado semiavanzado, que no llegó 
a ser construido. 

El camino de ronda tiene una longitud 
de 368 m dividiéndose en tres tramos 
limitados por las baterías de flanqueo 
del foso:

1. Tramo de la Obra del Centro (com-
prendido entre las caponeras SW 
y SE) tiene una longitud de 161 m, 
realizando una inflexión en su parte 
media.

2. Tramo comprendido entre la 
caponera SE y la semicaponera E, 
dotado de una longitud de 62 m y 
trayectoria rectilínea.

3. Tramo comprendido entre la 
semicaponera E y la caponera de 
gola, con una longitud de 145 m; 

describe el ángulo correspondiente 
al extremo noreste de la fortifica-
ción. 

Cada tramo de los descritos está comu-
nicado por ambos extremos   (en el tra-
mo 2 solo por uno) mediante una puerta 
que se abre en el entorno de las bate-
rías de flanqueo. Desde ellas se pue-
de también vigilar y defender el camino 
de ronda por disponer de una aspillera 
destinada a tal fin.

En algunos accesos al camino de ronda 
se conservan puertas blindadas, dota-
das de mirillas; algunas descabalgadas 
y otras en su posición. Actualmente los 
accesos están cerrados por rejas me-
tálicas, pero la fijación de las mismas 
impide su apertura, constatando su co-
locación reciente.

Actualmente el camino de ronda está 
poco reconocible debido a la vegeta-
ción y a la acumulación de tierra sobre 
el mismo.

En la Obra de la Izquierda en lugar de 
camino de ronda dispone de una gale-
ría de escarpa aspillerada.
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Camino de 
ronda en el 
frente norte 
de la Obra de 
la Derecha 
(3), siguiendo 
la verja de 
escarpa.

Visión del camino de ronda a través de la aspillera específicamente 
diseñada para su control, al lado de la puerta de acceso al mismo.

En color rojo se ha señalado el tramo del camino de ronda (2) com-
prendido entre la caponera SE y la semicaponera oriental (62 m).
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Las cuatro baterías de flanqueo del foso 
que coinciden con el desarrollo del cami-
no de ronda poseen puertas para facilitar 
el acceso al mismo: dos en el caso de la 
caponera SW (2 y 3) y una en el caso de 
las caponeras SW (1), de Gola (5) y de la 
semicaponera oriental (4).

Estas puertas se abren al talud de escar-
pa, que desciende hacia la cota del foso, 
disponiendo de un ala de contención que 
evita la caída de tierra sobre la puerta, 
quedando los accesos perfectamente 
desenfilados de cualquier disparo ene-
migo.

Las puertas están actualmente cerradas 
hacia el exterior por medio de una reja 
metálica fija a las paredes por medio de 
tornillos, sin que existan vestigios de bi-
sagras por lo que debe deducirse que 
son de implantación reciente.

Para evitar la entrada de agua al interior, 
Puerta blindada interior con mirilla (excep-

to en la caponera de gola). 

27 PUERTA de acceso al camino de ronda
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Interior de una dependencia anexa a la caponera de gola. A la derecha, la puerta de acceso 
al camino de ronda y a su izquierda la aspillera de defensa del mismo.  A la izquierda de 

ésta, una aspillera horizontal.

Vista exterior de la puerta con el ala y la as-
pillera de vigilancia y defensa del camino de 

ronda y de la verja.

el umbral dispone una ligera pendiente 
hacia el exterior, estando el piso solado 
de hormigón y dotado de un drenaje que 
vierte al fosete.

Hacia el interior de la jamba, algunos ac-
cesos al camino de ronda disponen de 
una puerta con bastidor de roble forrado 
de chapa metálica que incorpora una mi-
rilla para vigilancia o incluso disparo ha-
cia el minúsculo recinto formado entre la 
reja y el ala de contención.

Al lado de la puerta se abre una aspillera 
cuya función es la vigilancia y defensa 
del camino de ronda en el caso de que 
la verja general de foso fuera destruida y 
sobrepasada por el enemigo.

No obstante, la presencia de estas puer-
tas cobraría mayor justificación si se hu-
biese construido el muro aspillerado se-
miavanzado previsto en lugar de la verja, 
ya que constituirían el acceso al mismo.



62

Inventario de Patrimonio de Hondarribia

28 FLANQUEO DEL 
FOSO
En los fuertes poligonales, dícese de la 
defensa del foso establecida mediante 
órganos especializados denominados 
caponeras o cofres de contraescarpa. 
Su función es batir longitudinalmente el 
mismo mediante fuegos de artillería y/o 
de fusilería, así como defender  trans-
versalmente el foso en aquellos puntos 
en los que por corresponder al espacio 
ocupado por las propias caponeras no 
tiene lugar tal flanqueo.

El fuerte de Guadalupe no dispone de 
cofres de contraescarpa, sino de cin-

co caponeras, de las cuales tres baten 
dos tramos del foso y dos únicamen-
te uno, denominándose en este caso 
semicaponeras.

Caponeras y semicaponeras están 
desen filadas al máximo posible de los 
disparos enemigos, disponiendo, ade-
más, en torno a ellas de un fosete. En 
su interior cuentan con uno o dos re-
puestos de munición para las armas  
adscritas.

Con objeto de evitar que una batería de 
flanqueo pueda dañar a otra, éstas se 
disponen de manera que sus disparos 
no puedan afectarles entre sí bajo nin-
guna circunstancia.

Flanqueo del foso en el fuerte de Guadalupe, encomendado a tres caponeras (color verde) 
y dos semicaponeras (color rojo). Se han indicado mediante flechas los tramos de foso que 
defiende longitudinalmente cada una de ellas. 1 caponera de gola. 2 Semicaponera E. 3 

caponera SE. 4 caponera SW. 5 semicaponera W. 

1

5 4

3

2
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Caponera (al fondo) flanqueando el foso mediante una cañonera  y dos aspilleras. Se apre-
cia que la cota de la caponera es inferior a la de la contraescarpa para de esa manera 
dificultar por desenfilada el impacto de proyectiles enemigos. A la izquierda de la fotografía 
se observa la contraescarpa y a la derecha la reja de escarpa y el talud cubierto de hierba.

Flanco oriental de la caponera SW. (4) Se aprecia la cañonera y dos aspilleras de flanqueo 
y a su izquierda un matacán para defensa del fosete. 
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29 CAPONERA
Órgano que en los fuertes poligonales 
defiende longitudinalmente dos tramos 
del foso. 

En el fuerte de Guadalupe existen 
tres caponeras (sureste, suroeste y de 
gola). Están comunicadas por medio 
de poternas o galerías de escarpa, dis-
poniendo de dos casamatas indepen-
dientes, una para cada tramo de foso 
asignado cubiertas mediante una bó-
veda por arista. Cada una de ellas está 
dotada de una única cañonera para 
un cañón Nordenfelt de 57 mm y dos 
aspilleras para fusil. Además, el resto 
de las paredes que limitan con el foso 
(formando parte o no de la casamata 
principal) cuentan con aspilleras hori-
zontales y verticales, así como mata-

canes y lanzaproyectiles para defensa 
del fosete que las rodea. Para evitar el 
humo fruto del combate tienen diversos 
ventiladores o aireadores. Cada casa-
mata tiene asignado un repuesto de 
munición, salvo la SE, que tiene uno 
solo para las dos piezas. 

La caponera de gola (3) está enfrenta-
da a dos escaleras de escarpa, incorpo-
rando una puerta de guerra dotada de 
un puente levadizo sobre el fosete, este 
último de mayores dimensiones que el 
que rodea  al resto de baterías de flan-
queo del foso. 

El entorno de las caponeras aportan 
también uno o dos accesos a los cami-
nos de ronda que se desarrollan tras la 
verja de contraescarpa.

En color verde están señaladas las caponeras y en color rojo las semicaponeras. Las flechas 
indican los tramos de foso que respectivamente defienden. 1 caponera SW. 2 caponera SE. 

3 caponera de gola.

1

2

3
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Plano de la caponera de gola: 1 Casamata de flanqueo. 2 Repuesto. 3 Puerta al camino de 
ronda. 4 Aspillera del camino de ronda. 5 Cañonera-túnel. 6 Galería de escarpa. 7 Fosete. 
8 Galería de escarpa general. 9 Poterna de acceso a la caponera. 10 Puerta de guerra. 11 

Puente levadizo. 12 Foso.

Flanco NE de la caponera de gola. A la izquierda se observa la puerta de salida al camino 
de ronda y el el centro la cañonera principal y dos aspilleras protegidas por una cañonera-
túnel o visera. También se observan dos aspilleras que baten también el foso: a la izquierda 

horizontal y a la derecha vertical..
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30 SEMICAPONERA
Órgano encargado de flanquear un 
solo sector de foso, a diferencia de las 
caponeras que hacen la misma función 
en dos sectores.

El fuerte de Guadalupe posee dos 
semicaponeras: oeste (1) y este (2), cu-
biertas mediante una bóveda por aris-
ta y blindaje de tierra, disponiendo en 
el frente de cada una de ellas de una 
cañonera para cañón Nordenfelt de 57 
mm o una ametralladora de la misma 
marca y dos aspilleras para fusilería. 

Además incorporan en sus inmedia-
ciones un repuesto de munición y una 
puerta de guerra con puente retráctil 
para dar servicio a sendas escaleras de 
contraescarpa próximas. 

Están rodeadas por un fosete, para 
cuya defensa cuentan con tubos 
lanzaproyectiles y matacanes. Otras 
aspilleras están destinadas a defender 
el foso. 

La semicaponera oriental posee tam-
bién un acceso al camino de ronda que 
se abre en la misma bóveda de la puer-
ta de guerra.

En color rojo están señaladas las semicaponeras oeste (1) y este (2),así como los tramos 
de foso que flanquean.

Semicaponera 
suroeste. Sus co-
municaciones se 
realizan a través 
de la galería de 
escarpa..

1

2
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Interior de la semicaponera oeste. 1: Cañonera. 2: Aspilleras. 3: Matacán. 4: Banqueta. 5 
y 6: Lanzaproyectiles. 7: Ventiladores.

Plano de la 
semicaponera oeste. 

1: Casamata. 
2: Cañonera. 

3: Repuesto de munición. 
4: Puerta de guerra. 

5: Puente retráctil. 
6: Galería de escarpa. 

7 Fosete. 
8: Foso.

Semicaponera  este. Nótese 
el fosete y la puerta de gue-

rra, a la derecha de la ca-
ñonera. Su acceso consiste 

en una poterna que parte de 
uno de los patios de la Obra 

de la Derecha.
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31 FOSETE
Pequeño foso que, en el interior del foso 
general, rodea a las baterías de flan-
queo (caponeras y semicaponeras) con 
objeto de impedir que el enemigo pue-
dan acceder a las aspilleras, a la vez 
que evita que las tierras que durante el 
combate se pudieran desprender del 
blindaje superior de la propia caponera 
lleguen a cegar cañoneras y aspilleras, 
interfiriendo los fuegos de flanqueo.

En el fuerte de Guadalupe todas las 

baterías de flanqueo tienen un fosete 
de aproximadamente 1,5 m de anchu-
ra y 1,5 m de profundidad, excepto la 
caponera de gola, que tiene mayores 
dimensiones. Para salvar el fosete, las 
puertas de guerra anejas a las baterías 
de flanqueo disponen de puentes mó-
viles.

Debido a que el fondo de los fosetes 
quedan fuera del alcance de las aspi-
lleras convencionales, dispone de ele-
mentos propios de defensa, tales como 
matacanes y tubos lanzaproyectiles.

Fosete de la caponera de gola. Sus dimensiones son mayores que los que rodean al resto 
de las baterías de flanqueo. Nótese que la “escarpa” del fosete posee un pequeño talud 

(alambor), mientras que el paramento de la “contraescarpa del fosete” es vertical.
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Fosete de la caponera SE. Se aprecian las cotas del foso general y del fosete. Un matacán 
y un tubo lanzaproyectiles se encargarían de la defensa del sector de fosete representado 

en la imagen y la aspillera del primer plano de la defensa del sector de foso adyacente.

Fosete de la semicaponera SE. Se aprecia, al fondo, la cañonera de flanqueo y a la derecha 
la puerta de guerra, en cuya parte baja se ha dibujado el puente retráctil que saliendo bajo 

la puerta encajaba en una muesca en la pared opuesta del fosete.
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1 Fosete
2 Foso
3 Banqueta
4 Matacán

Matacán y su banqueta (a la derecha de la fotografía) en el interior de la caponera SE.

32 MATACÁN
Obra destinada al disparo de fu-
silería con ángulo de tiro en de-
presión.

Su denominación procede la obra 
de fortificación medieval volada 
(es decir que sobresalía del para-
mento vertical del muro en el que 
se insertaba), destinada a dispa-
rar o arrojar líquidos para defen-
der el pie de la muralla.

En el caso del fuerte de Guada-
lupe los matacanes se circunscri-
ben exclusivamente a la defensa 
de los fosos de entrada y de los 
fosetes de las baterías de flan-
queo, no tratándose en este caso 
propiamente de una obra volada.

Para su utilización necesitaba en 
ocasiones del concurso de una 
banqueta o escalón que ayuda-
ra al tirador a adoptar la posición 
adecuada. 

2
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Vistas lateral y frontal de dos matacanes, donde se aprecia su derrame inferior preparado 
para disparar fusilería en depresión 

Matacán en una de las caponeras. Se aprecian también dos tubos 
lanzaproyectiles.
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En general se denomina así a la puerta 
secundaria cuya función está limitada al 
tiempo de guerra y que en algunos fuer-
tes es alternativa ventajosa a la princi-
pal por ofrecer mejores condiciones de 
seguridad.

En el caso del fuerte de Guadalupe son 
tres y se pueden denominar también 
“puertas de acceso al foso” o “poternas”. 
Su misión en este caso concreto no  es 
servir de alternativa a la puerta princi-
pal, sino permitir el trasvase de tropa 
entre el interior del fuerte y el camino 
cubierto a través de la escaleras de 
contraescarpa.

Las puertas se sitúan en estancias 
anejas de las dos semicaponeras y 
de la caponera de gola. Todas ellas 

están protegidas por un fosete, por lo 
que se hace precisa la existencia de 
un puente para salvarlo. En el caso de 
las semicaponeras el puente es retrác-
til y en el de la caponera es levadizo, 
sirviendo en este caso su tablero para 
proteger la entrada.

Los huecos de las puertas se cierran 
por medio de una reja metálica, estando 
defendidas por  aspilleras; en el caso de 
las semicaponeras se suman a la de-
fensa  la cañonera principal y las aspi-
lleras flanqueantes del foso.

Se presentan enmarcadas con sillería, 
caliza en el caso de la caponera de gola 
y de la semicaponera occidental y sille-
ría de arenisca en el caso de la oriental.

Puerta de guerra de la caponera de gola. Se aprecia la reja que impide el acceso, las aspi-
lleras de defensa, el fosete y los huecos por los que pasaba la cadena del puente levadizo.

33 PUERTA DE GUERRA
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Puerta de guerra o de “salida al foso” de la semicaponera oriental, cercana a su cañonera.

Puerta de guerra de la semicaponera SW. Disponía de puente retráctil sobre el fosete.
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Puente móvil que salva el fosete, comu-
nicando o incomunicando si se retrae, 
el interior del Fuerte con el foso y por lo 
tanto, con la escalera de contraescarpa 
que sirve para permitir el paso de las 
tropas desde el camino cubierto hacia 
el interior de la fortificación.

En el fuerte de Guadalupe existieron 
dos puentes corredizos con la función 
descrita, situados en proximidad de 
cada una de las dos semicaponeras 
que flanquean el foso. 

Son de factura diferente, aunque parti-
cipan de similares principios técnicos: 
sus tableros están formados por una 
estructura de madera reforzada por 

piezas de metal que incorporan en su 
parte inferior un conjunto de pequeñas 
ruedas metálicas, similares a las de un 
pequeño ferrocarril, que permite el des-
lizamiento de la estructura mencionada 
sobre un corto tramo de vía férrea. El 
mecanismo de tracción se fundamenta 
en la fuerza humana ejercida mediante 
poleas y cadenas unidas a esta estruc-
tura móvil, permitiendo que el puente se 
mueva a voluntad sobre los raíles.

El puente de la semicaponera SW se 
encuentra en la misma galería de es-
carpa, mientras que el puente de la 
caponera SE comparte estancia con la 
puerta de acceso al camino de ronda.

Montaje fotográfico en el que se aprecia el puente corredizo desplegado 
sobre el fosete de la semicaponera occidental y su puerta de guerra. La 
barandilla que intercepta el paso no es original. A la derecha de la fotografía, 
la cañonera de la semicaponera W y varias aspilleras.

34 PUENTE CORREDIZO sobre fosete
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Interior de la estancia donde se abre la puerta de guerra (a la derecha) en el entorno de  
la semicaponera oriental . El pequeño foso corresponde al espacio donde evolucionaba el 
puente corredizo, que estaba bajo el piso (que ahora falta). La puerta de la izquierda corres-
ponde a la salida al camino de ronda que recorre el espacio posterior a la reja de escarpa.

Esquema del puente corredizo de la semicaponera SW (Sección). 1 Fosete. 2 Tablero 
del puente. 3 Galería de escarpa. 4 Trampilla. 5 Espacio de evolución del puente. 6 Poleas 
de maniobra. Rojo: Cadena de apertura. Azul: Cadena de cierre. Fot. Poleas de maniobra.

6

6
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Puente móvil que se puede levantar y 
bajar con la ayuda de una instalación 
mecánica, girando el tablero en torno 
a un eje horizontal a modo de bisagra. 
Para elevar la plataforma se utilizan ca-
denas acopladas en el extremo del ta-
blero opuesto al eje.

El único puente levadizo del Fuerte 
daba servicio a la puerta de guerra de 
la caponera de gola, salvando el fosete 
que rodea a la misma y permitiendo su 
comunicación con el foso general y con 
las dos escaleras de contraescarpa cer-
canas. 

Consta de un tablero de madera con 
refuerzos metálicos que cuando esta-
ba cerrado se trasformaba en cierre de 
la puerta, que cuenta también con una 
fuerte reja, siendo posible enganchar el 
tablero levantado mediante cuatro gan-
chos con objeto de ganar solidez. 

En la actualidad se conservan las dos 
poleas, un fragmento de cadena, los 
cuatro ganchos y algunos vestigios de 
la maquinaria utilizada en el movimien-
to.

Reconstrucción fotográfica del puente levadizo de la puerta de guerra en la caponera de 
gola. La barandilla es de factura reciente.

35 PUENTE LEVADIZO sobre fosete
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Estado actual de la puerta de guerra (a la izquierda) de la caponera de gola, con los ele-
mentos conservados del puente levadizo: las dos poleas, un sector de cadena, los cuatro 
ganchos que servían para asegurar el tablero una vez que se cerraba y algunas piezas 
residuales del mecanismo de maniobra. A la derecha: casamata oriental de la caponera.

Puerta de guerra 
provista de puente 

levadizo, vista 
desde la poterna 

de acceso a la 
caponera de gola.
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36 CONTRAESCARPA 
Superficie que limita exteriormente el 
foso, enfrentada a la escarpa (de ahí su 
denominación). Puede estar revestida 
de un muro o dejar el terreno natural a 
la vista. También puede ser sustituida 
por un talud.

En el fuerte de Guadalupe la excava-
ción del terreno natural que constituye 
el foso está revestida en su totalidad de 
muros de mampostería,  revestido exte-
riormente de diversos materiales.

El muro de revestimiento presenta un 
muy ligero talud, estando formado por 

una zapata de 2 m de grueso; la mi-
tad inferior del muro tiene un grosor de 
1,5 metros y la superior de 1 metro. El 
foso está en su mayor parte excavado 
en el terreno natural rocoso de predo-
minancia areniscosa, por lo que el re-
vestimiento no cumple, salvo en puntos 
concretos, la función de sostenimiento 
de terraplenes. 

La contraescarpa es más alta que la 
escarpa con objeto de conseguir la 
desenfilada de ésta a los 2/5, evitando 
la caída de ciertos proyectiles enemi-
gos.

El revestimiento exterior de la 

El muro que ocupa la mayor parte de la  fotografía es la contraescarpa, limitada en su parte 
superior por el cordón. Se aprecia claramente la zona central, curva, revestida de sillería de 
arenisca y limitada en sus extremos por sendas cadenas de sillares almohadillados. Por el 
contrario, en los extremos se constata la presencia de sillarejos calizos. Se aprecia también 
la función protectora del cordón (sillares limpios en la zona superior). 
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contraescarpa es variado, siendo de 
destacar que en los ángulos es de si-
llería arenisca, mientras que el resto 
está formado por diversos aparejos de 
caliza.

Esta diferenciación se debe a que la 
arenisca, debido a su escasa dureza, 
es capaz de minimizar los rebotes in-
deseables de la metralla disparada por 
las baterías de flanqueo.

Contraescarpa del frente sur. Se aprecia que el revestimiento es de sillarejo calizo, con su 
cordón de remate. 

Sillarejo  de caliza de labra 
tosca, es el más empleado.

Sillarejo calizo pequeño de 
labra tosca.

Sillarejo calizo con las juntas 
encintadas.

Sección genérica de la contraescarpa 
según el proyecto de 1890.
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37 ESCALERA DE 
CONTRAESCARPA
Escalera situada en la contraescarpa 
del foso, cuya principal misión es faci-
litar el movimiento de la infantería entre 
el interior de la fortificación y el camino 
cubierto. El acceso al interior de la forti-
ficación tiene lugar a través de puertas 
de guerra situadas en el foso, cerca de 
baterías de flanqueo, con objeto de fa-
cilitar su defensa y aprovechar la comu-
nicación con el interior del fuerte.

En el fuerte de Guadalupe se 
construyeron cuatro escaleras de 

contraescarpa: una en proximidad de 
cada semicaponera y dos en el eje de 
la caponera de gola. 

Están embutidas en la propia 
contraescarpa, de forma que no ofrez-
can obstáculos para el flanqueo del 
foso. En la mitad de su recorrido todas 
ellas tienen un descansillo. La escale-
ra continua con cuatro escalones más 
dispuestos en distinta dirección para 
salvar el pequeño talud existente entre 
el cordón y el camino cubierto propia-
mente dicho.

Escaleras de contraescarpa de la caponera de gola. Son dos, adoptando forma curva para 
adaptarse a la curvatura de la contraescarpa en ese punto.
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Escalera de contraescarpa próxima a la semicaponera SW.

Escalera de contraescarpa situada en proximidad de la semicaponera oriental. Al fondo se 
aprecia el frente de la semicaponera. A su derecha se encuentra la puerta de guerra por 
donde se comunicaría la tropa procedente del camino cubierto con el resto del fuerte (y 
viceversa). El sector de escalera que falta fue volado por el Ejército en el año 1980. 
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38 CORDÓN
Moldura de sección generalmente semicircular, ligeramente saliente 
del paramento en el que se inserta. En los fuerte poligonales poligo-
nales sus funciones son las de hacer que la escorrentía del agua de 
lluvia no resbale por el paramento de los muros, generando sucie-
dad y humedad. También tiene función decorativa. 

En el fuerte de Guadalupe la contraescarpa  y la escarpa están pro-
vistas de cordón, si bien en este último caso el cordón se denomina 
tableta y no tiene sección semicircular, sino rectilínea, aunque posee 
la misma función.

Cordón en la caponera 
de gola. Es de sección 
rectangular, pero cumple 
con la misma función 
de evitar que el agua 
escurra por el paramento 
de los muros, además de 
rematar estéticamente 
el paramento de sillería 
arenisca, dando paso al 
blindaje de tierra.
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Cuando el cordón está 
dañado se observa perfec-

tamente su función. Es el 
caso de las manchas de 

suciedad y humedad en el 
muro de máscara  de la ga-
lería de escarpa, coinciden-

tes con puntos en los que 
se ha producido una rotura 

o daño al mismo..

Cordón de caliza de la 
cantera de Lastaola rema-
tando el revestimiento de 

la contraescarpa del foso.

Cordón del revestimiento 
del parapeto de uno de los 
emplazamientos circulares 
de la Obra de la Derecha. 
En este caso está realizado 
con ladrillos revestidos de 
mortero de cemento.
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39 OBRA
Es un término un tanto ambiguo (ou-
vrage en francés) que puede designar 
una fortificación de menor entidad que 
un fuerte, en ocasiones con un foso no 
revestido y sin flanqueo. 

Sin embargo, con relación al fuerte de 
Guadalupe y otros del Campo Atrin-
cherado de Oiartzun, se utiliza para 
designar a cada una de las partes de 
la fortificación que tienen un cierto ca-
rácter independiente, aún cuando están 
dentro del mismo recinto rodeado por el 
foso, bajo un mismo jefe militar y con 
una guarnición única. 

Se trata, más bien, de una forma de or-
ganizar los elementos que componen 
la fortificación, compartimentándola a 
ciertos efectos; por ejemplo, dotando a 
cada obra de un determinado depósito 
de distribución de munición, que tengan 

cierta uniformidad de cota, de arma-
mento, etc.

Cada Obra se divide, a su vez, en fren-
tes; es decir, conjunto de asentamientos 
con una misma orientación.

El fuerte de Nuestra Señora de Guada-
lupe fue dividido desde su fase de di-
seño en tres Obras, de la misma forma 
que el fuerte de San Marcos, también 
perteneciente al Campo Atrincherado 
de Oiartzun, lo fue en dos.

Las citadas divisiones del fuerte de 
Guadalupe reciben la denominación de 
Obras de la Derecha, de la Izquierda y 
del Centro respectivamente. Normal-
mente a cada una de ellas se le adscri-
be teóricamente el sector de foso que 
corren paralelos a ellas, así como las 
baterías de flanqueo a las que se ac-
cede desde cada Obra, aunque puedan 
flanquear sectores de foso que no coin-

División en Obras del fuerte de Nuestra 
Señora de Guadalupe.
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cidan con el desarrollo de la Obra. Por 
ello, otra opción alternativa de análisis 
del fuerte es considerar foso, baterías 
de flanqueo y camino cubierto como 
elementos comunes a las tres Obras. 
También plantean algún problema de 
adscripción las poternas de comunica-
ción entre una obra y otra

Aún cuando las denominaciones de Iz-
quierda, Derecha y Centro son relativas, 
la explicación de la misma debe enten-
derse en el contexto de un fuerte aún 
sin construir y según el escrito del autor 
del proyecto: “...a la situación que cada 
una de estas Obras ocupa con relación 
a la Meridiana que pasa por el punto 
culminante de la posición de Nuestra 
Señora de Guadalupe y suponiendo al 
plano colocado en su posición natural”.

Las tres Obras están situadas genéri-

camente a diferente cota. La Obra del 
Centro es la que tiene sus explanadas 
a menor altura, mientras que la Obra de 
la Izquierda es la que domina al resto 
de la fortificación.

Las tres Obras que componen el fuerte señala-
das sobre una fotografía aérea.
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Vista parcial de la Obra del Centro.
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La Obra de la Izquierda ocupa el oeste 
del Fuerte. Pueden diferenciarse en ella 
los siguientes elementos: 

La galería de escarpa (1) tiene 210 m 
de longitud. Está constituida por bóve-
das cuyo muro de cierre  aporta dos o 
tres aspilleras a la defensa del foso. Su 
recorrido comunica una caponera y una 
semicaponera, estando dividida en dos 
sectores por el acceso al fuerte.

El edificio principal está constituido 
por tres plantas, formada cada una de 
ellas por diez bóvedas de hormigón. 
Las inferiores (1a), de pequeño tama-
ño y situadas en posición adelantada, 
forman parte de la galería de escarpa, 
con uso simultaneo como dormitorio de 
tropa. 

La planta intermedia, está formada por 
10 bóvedas de grandes dimensiones, 

de las que 9 son dormitorio de tropa 
(2) y la oriental constituye el depósito 
de distribución de munición (2a) de 
la Obra. Dos escaleras comunican la 
planta inferior con la planta intermedia.

La planta superior, en la que se re-
piten las diez bóvedas, tiene la fun-
ción mixta de cuartel auxiliar y batería 
acasamatada doble (cañoneras abier-
tas hacia el norte y hacia el sur) y se 
divide en tres sectores:

El sector sur está integrado por una ba-
tería para tres morteros y una batería 
para tres cañones, dispuestos los se-
gundos para disparar a través de otras 
tantas cañoneras-túnel (actualmente 
cegadas).

El sector norte (batería de costa) dis-
pone de 10 cañoneras, de las que cinco 
están en reserva (cegadas), diseñadas 
para acoger cañones de hierro entuba-

1: Galería de escarpa. 2 Cuartel. 3 Patio de infantería. 4 Cocinas, letrinas, aseos y almace-
nes de víveres. 5 Almacenes. 6 Pabellón del Gobernador. 7 Pabellones de oficiales.

40 OBRA DE LA IZQUIERDA
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do “Ordóñez” de 15 cm en montaje de 
marco bajo. Cuatro de ellas fueron ar-
tilladas.

La fachada del cuartel y de la batería se 
abre hacia el sur al Patio de infantería 
(3) donde se encontraban también la 
cocina de tropa, las letrinas, los  alma-
cenes de víveres y los aseos.

El acceso del Fuerte desemboca en el 
patio principal, de planta triangular y as-
pecto exótico a causa de las formas de 
inspiración árabe de las ventanas. Este 
interés decorativo se debe a que en tor-
no a él se encuentran los pabellones del 
gobernador del fuerte (6) y de los oficia-
les de Infantería (7). 

Desde el patio arrancan diversas comu-
nicaciones: en rampa con los emplaza-
mientos artilleros de la Obra y mediante 
poternas con la Obra del Centro y con 
el patio de Infantería. A un lado y otro 

de esta última se disponen diversas de-
pendencias abovedadas que servían de 
cocina y comedor de oficiales, almacén 
de efectos de ingenieros, repuesto de 
munición, calabozo, etc.

Los asentamientos artilleros están dis-
puestos a barbeta en la parte más alta 
de la Obra. Originariamente concebi-
dos para cañones “Ordóñez” de 15 cm, 
presentan cuatro frentes dotados de 
diferentes orientaciones. En el sector 
norte (K) destaca el acceso a la batería 
acasamatada y la máscara (J) que impi-
de el impacto de proyectiles. 

En la confluencia de los frente sur (O) y 
suroeste (M) destacan dos traveses (F 
y G) dispuestos de forma perpendicular 
que acogen un emplazamiento circular 
(N) para un cañón capaz de girar 360º o 
de una cúpula acorazada artillada, nun-
ca instalados.

A: Talud de escarpa. B: Parapeto. C: Adarve de combate. D: Adarve de servicio. F y G 
Traveses. H: Cuartel y batería acasamatada. J: Máscara de protección. Frentes: K :Norte. 
L: Noroeste. M: Suroeste. N: Asentamiento circular. O: Sureste. 

H

J

P



La puerta principal da acceso a una poterna que comunica el 
foso con el Patio de Armas (Obra de la Izquierda).
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Escudo de mármol con 
las armas de Alfonso 
XIII, existente sobre 

la puerta principal del 
Fuerte, obra de Marcial 
de Aguirre. Se encuen-

tra actualmente en el 
acuartelamiento “Loyola” 
de San Sebastián. Tiene 
algunas piezas no origi-
nales (moharras de las 
banderas y la empuña-

dura del sable.).
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Acceso al núcleo del Fuerte. Por su si-
tuación protegida es equivalente a las 
puertas principales de guerra existen-
tes en otros fuertes, pero en este caso 
cumple también con la función de puer-
ta principal.

Contrastando con la sobriedad de la 
puerta de acceso al foso, su portada 
presenta elementos decorativos que le 
confieren cierta monumentalidad.

Consta de un arco dovelado con forma 
de herradura, resaltado por sillería cali-
za almohadillada, seis de ellos en punta 
de diamante. En la clave destaca una 
imagen la la Virgen de Guadalupe.

A cada lado presenta una pilastra de si-
llería caliza rematada por un almenado 
simulado. Ambas pilastras están unidas 
por un entablamento de aspecto clásico 
en el que destaca el dosel de la imagen 

de la Virgen y una lápida que incorpo-
ra la denominación de la fortificación 
(FUERTE Nuestra Señora de Guadalu-
pe). 

En el centro existía un tercer volumen  
que servía de apoyo a un desaparecido 
escudo con las armas de Alfonso XIII 
adornado con las columnas de Hércu-
les, banderolas y piezas de artillería, 
apoyado en un frontón moldurado.

La puerta, que da acceso a la poterna 
de entrada, en pendiente, dispone de 
elementos de defensa específicos en 
un atrio o zaguán cubierto por una bó-
veda de arista: reja, foso con puente re-
tráctil, matacán, dos aspilleras y cuatro 
tubos lanzaproyectiles. Además está 
protegida lateralmente por la cañonera 
de la caponera sureste y por las aspille-
ras de la galería de escarpa.

1 Foso con puente corredizo. 2 Cuatro lanzaproyectiles hacia el foso. 3 Matacán. 4 Dos 
aspilleras verticales. 5 Reja de cierre con portillo. Al fondo, se aprecia la poterna en rampa 
de acceso al patio de armas.

41 PUERTA PRINCIPAL
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o “Patio de Principal”, está situado en la Obra de la Izquierda; tiene 
forma de triángulo isósceles con lados de 18 y 22 m  con los ángulos 
redondeados. 

Se abren a él las dependencias nobles de la fortificación: los pabe-
llones del gobernador, de su ayudante y de los oficiales de infante-
ría, cuyas ventanas están dotadas de arcos de aspecto arabe recer-
cados en caliza gris, en contraste con los sillares almohadillados de 
arenisca que cubren el resto de los paramentos. 

Además del acceso principal al fuerte, dispone de una rampa de co-
municación al adarve de servicio de la Obra de la Izquierda y sendas 
poternas que comunican con el Patio de infantería y con la Obra del 
Centro. El suelo actual  no es el original.

42 PATIO DE ARMAS

Patrio principal fotografiado desde la rampa de acceso a la planta de terraplenes 
de la Obra de la Izquierda. Al fondo se aprecian las ventanas de los pabellones 

del gobernador y de los oficales de infantería.
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PATIO PRINCIPAL

1 a 5:  Pabellón del Gobernador . 
6 Pabellón del Ayudante. 
7 a 9 Pabellones oficiales infantería. 
10 Servicio oficiales. 
11 Almacén de efectos de artillería.
12 Repuesto batería tiro curvo.
13 Cocina de oficiales de infantería
14 Comedor y sala para oficiales. 
15 Depuración agua y calabozo.

Las dos ventanas del primer plano corresponden al pabellón del gobernador, el arco 
que sigue, el acceso principal del fuerte y las dos ventanas del último plano a los 

pabellones de los oficiales de infantería.
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43 POTERNA
Aún cuando es frecuente utilizar el 
término poterna  para designar a una  
puerta secundaria de un recinto fortifi-
cado, en el siglo XIX tiene también el 
significado de túnel o paso subterráneo 
de comunicación entre dos sectores de 
una fortificación. 

En el fuerte de Guadalupe se estable-
cieron 10 poternas, en su mayor parte 
excavadas en la roca. Por lo general 
presentan pendiente, poseyendo bóve-
das de hormigón y estribos de mampos-
tería revestida de materiales diversos. 
El suelo actual es de tierra compactada 
u hormigón, excepto el de la caponera 
de gola (4), que presenta mayor interés.

1. Foso al patio principal, con accesos 
a las galerías de escarpa y pabello-
nes de oficiales de infantería y del 
Gobernador.

2. Patio Principal a Patio de Infantería, 
con accesos a los pabellones, coci-
na y sala-comedor de los oficiales 
de infantería, sala de filtros para 
depuración del agua, calabozo, al-
macén de efectos de artillería y re-

puesto de munición de la batería de 
obuses de la batería acasamatada.

3. Patio Principal a terraplén de servi-
cio de la Obra del Centro, con acce-
sos a los pabellones del goberna-
dor y de su ayudante.

4. Patio de infantería a caponera de 
gola, con acceso a la galería de es-
carpa y puerta del camino de ronda.

5. Patio de infantería al frente norte de 
la Obra de la Derecha.

6. Patio de infantería a Patio de arti-
llería, con acceso a pabellones de 
oficiales de artillería.

7. Patio de Artillería a Patio de la Obra 
de la Derecha, con acceso  al Patio 
de la Obra del Centro.

8. Patio de la Obra del Centro a 
poterna que comunica el Patio de  
artillería con el patio oriental de la 
Obra de la Derecha.

9. Patio oriental de la Obra de la Dere-
cha a caponera del sureste.

10. Patio oriental de la Obra de la Dere-
cha a semicaponera este.

POTERNAS
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Accesos a las dos  
poternas que comuni-

can el patio de Infante-
ría y los dos patios de 

la Obra de la Derecha.
(5 y 6).

Poterna entre el patio 
principal y el patio de 

infantería (2).

Poterna entre el 
patio de infantería y 
la caponera de gola 
(4). Presenta el piso 

rizado.
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44 PABELLÓN DEL 
GOBERNADOR
Residencia del oficial al mando de la 
fortificación.

El gobernador (o comandante militar) 
del Fuerte tenía asignado en sus pri-
meros tiempos un pabellón formado 
por cinco estancias abovedadas e 
intercomunicadas, cuyas ventanas, 
de aspecto árabe, se abren al patio 
principal. El conjunto tiene dos acce-
sos, uno desde la poterna de entrada 
y otro desde la poterna de comunica-
ción con la Obra del Centro.

De este a oeste se desarrollan cocina, 
comedor, salón, despacho y el aseo-
vestíbulo. En las tres dependencias 
centrales un tabique reservaba parte 
del espacio para alcobas con dos ca-
mas cada una, estando provistas de 
una hornacina con estanterías.

Las estancias tienen sus paredes ali-
catadas (en estado deficiente), sien-
do el suelo de madera (desapareci-
do), excepto en la cocina y el aseo, 
que era de baldosa.

Los espacios más alterados son  el 
despacho y el aseo, al haber sido 
intervenidos en los años 60 del siglo 
pasado con objeto de habilitar aseos 
y otras dependencias para servicio de 
la pequeña guarnición de esta época.

Salón. A la derecha, la alcoba para dos camas.

Despacho. Al fondo, alcoba con hornacina.
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Cocina,  
donde se 

aprecian las 
dos hornaci-
nas con es-
tantería y a 
la izquierda 

la comunica-
ción con  el 

comedor.

Comedor. 
Al fondo, la 
alcoba para 
dos camas 

y  una horna-
cina a modo 
de armario.

Ventanas del 
pabellón del 
Gobernador 
vistas desde 

el patio de 
armas..
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45 ALICATADO 
Obra de azulejos, revistiendo paredes u otros ele-
mentos constructivos. 

En el fuerte de Guadalupe existen distintas estan-
cias que presentan obra de alicatado en las pa-
redes, si bien no se puede determinar si son los 
existentes en el momento de inauguración del 
Fuerte. Se tiene conocimiento de que en 1926 se 
repararon parte de ellos, desconociéndose si se 
realizó una sustitución general en alguna estan-
cia. También se han detectado algunos alicatados 
y solados realizados hacia en la década de 1960.

Por lo general están en mal estado, aunque se han 
conservado en suficiente extensión como para re-
construir mentalmente el ambiente. Las principales 
estancias alicatadas son las que corresponden al 
pabellón del Gobernador del fuerte y de su ayu-
dante, así como en algunos aseos en diversos lu-
gares del fuerte.

Los suelos han tenido menos suerte, ya que, por lo 
general, han sido levantados en la mayor parte de 
las dependencias.

Alicatado de la cocina del gobernador en la Obra de la Izquierda.

Cocina del Gobernador.

Salón del Gobernador
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Comedor del Gobern.

WC ayudante Gobern.

Aseo oficiales Artillería..

WC cuartel Artillería.

Aseos cuartel Artillería.Comedor del Gobernador.

Salón del Gobernador.



98

Inventario de Patrimonio de Hondarribia

PABELLONES 
DE OFICIALES
(INFANTERÍA)
Alojamientos destinados a re-
sidencia de los oficiales, nor-
malmente separados de los 
de la tropa y suboficiales.

En el fuerte de Guadalupe 
hay dos complejos de pabe-
llones vinculados a infantería 
y artillería respectivamente.

Los pabellones de infante-
ría se encuentran en el patio 
principal, constando de seis 
alojamientos, servicio, cocina 
y comedor. Están constituidos 
por tres bóvedas, alojándose 
en cada una de ellas dos ofi-
ciales que disponen de una 
estancia individual con acce-
so desde el pasillo y una zona 
común con una ventana. Una 
cuarta bóveda incorpora los 
aseos y letrinas. Con acceso 
desde el túnel de comunica-
ción entre el patio principal y 
el de infantería se encuentra 
n dos bóvedas que alberga la 
cocina y el comedor de oficia-
les, este último dotado de chi-
menea y de un ventanuco de 
comunicación con la cocina.

46
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Fachada exterior, al patio principal, de los pabellones de oficiales de infantería. Es curiosa 
la adopción de arcos de influencia árabe.

Comedor y sala de estar de los oficiales de 
infantería. Se aprecia la chimenea, alicatada 
con azulejos de color granate y a su izquierda 
la ventanilla de comunicación con la cocina, 
situada en la estancia contigua. A la izquierda 
una de las ventanas de aspecto árabe que ca-
racterizan el patio de armas de la fortificación

Pabellones de oficiales de infantería. La 
fotografía está obtenida desde el sector 
común de dos de los aposentos. Se ob-
servan los dos habitáculos, con entrada 
independiente (al fondo de la fotografía) 
desde el pasillo de servicio, así como un 
respiradero cruciforme. La configuración de 
espacios en el interior del recinto aboveda-
do se realiza mediante tabique de ladrillo. 
Actualmente se conservan los tabiques de 
división, pero no así el suelo, originalmente 
constituido por un entarimado.
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47 ALMACÉN DE EFECTOS 
DE ARTILLERÍA 
Recinto a cubierto destinado al almacenamiento, especialmente en 
tiempos de paz, de juegos de armas, pequeñas explanadas y otro 
material vinculado a la artillería instalada en la fortificación.

En el fuerte de Guadalupe hay tres recintos poseen esta función. 
Uno de ellos (fot. superior) se encuentra en la poterna que une el pa-
tio de armas con el patio de infantería. Tiene planta curva, paredes 
de mampostería y bóveda rebajada de hormigón. Dispone de una 
superficie de  42 m2 , dos accesos, una ventana a la citada poterna 
y cuatro conductos de ventilación.

Almacén de efectos de artillería con acceso desde la poterna de comunicación entre los 
patios de armas y de infantería.
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Fot. superiores: Almacén situado 
en la Obra del Centro. Se han 

conservado en su interior los soportes 
metálicos para depósito de los juegos 

de armas. Dispone de un óculo 
para facilitar el ingreso de aquellos 

elementos provistos de  mango largo.

Fot. inferior : bóveda oriental de 
la batería acasamatada, situada 
sobre el depósito de distribución 
de munición de la Obra de la 
Izquierda. Además de poseer la  
estación superior del montamunición  
(izquierda) dispone de  soportes para 
juegos de armas (al fondo) y vestigios 
de un armario.
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Sistema mediante el cual el agua no 
apta para el consumo humano se con-
vierte en potable haciéndola circular a 
través de diversos materiales. 

En el caso del fuerte de Guadalupe 
fueron filtros de porcelana-amianto de 
la casa Mallié, reglamentarios para las 
instalaciones militares por R. O. de 29 
de mayo de 1905.

El sistema fue conectado a la acome-
tida de agua proveniente de los ma-

nantiales de Jaizkibel que aseguraba al 
fuerte desde su inaguguración un sumi-
nistro de agua constante y de aceptable 
calidad. 

No obstante, ante los problemas sani-
tarios que acarreaba el suministro de 
agua a las instalaciones militares en ge-
neral, se dispuso por R. O. que todas 
ellas contaran con sistemas de depura-
ción. 

El proyecto para tal instalación en los 

Estado actual de la 
estructura que soportaba 
los filtros. 
Cuando el sistema de 
depuración fue desmon-
tado, dadas las carac-
terísticas peculiares de 
la estructura, algunos 
testimonios afirman que 
albergó un oratorio.

48 FILTROS POTABILIZADORES DE AGUA
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fuertes de Guadalupe, San Marcos 
y Txoritokieta fue realizado por el 
capitán de ingenieros Martín Acha y 
aprobado por R. O. de 29 de mayo de 
1909. El sistema se instaló en unas 
dependencias inicialmente pensadas 
como almacén de efectos de artille-
ría o de ingenieros. Esta estancia 
(2,5x6,5 m) contaba con una ventana 
hacia el patio principal y otra hacia la 
poterna que comunicaba el mismo 
con el patio del cuartel de Infantería. 
El acceso se realizaba a través de una 
bóveda paralela, que disponía de una 
puerta abierta hacia la citada poterna.

La necesidad de agua potabilizada 
diariamente se estableció, calculando 
una guarnición de 500 efectivos, en 
unos 1500 litros diarios, determinan-
do para ello la necesidad de instalar 
un filtro de 15 bujías y dos de 5 bujías, 
que verterían el agua depurada a dos 
depósitos metálicos cilíndricos de 80 
cm de diámetro provistos de grifos en 
su parte inferior. Estos elementos se 
colocaron en una estructura de hormi-
gón revestida de mortero de Portland 
construida exprofeso, que es la con-
servada en la actualidad. 

En ella se pueden diferenciar dos re-
pisas de 60 cm de altura, destinadas 
a albergar los dos depósitos acumula-
dores de agua depurada y una repisa 
situada inmediatamente detrás a 1,5 
m de altura, destinada a albergar los 
tres filtros: los dos pequeños a la iz-
quierda y el grande a la derecha, de 
forma que vertían el agua depurada 
en los depósitos correspondientes. 
Las dos repisas inferiores estaban 
separadas por tres escalones desti-
nados a facilitar el acceso de los ope-
rarios encargados del mantenimiento 
y vigilancia del sistema.

Filtro de 5 bujías de porcelana-amianto, siste-
ma Mallié, capaz de depurar 500 litros de agua 
al día. Sus dimensiones son 25 cm de diáme-
tro y 33 cm de altura. El material con el que 
estaban confeccionadas las bujías era amianto 
pulverizado, humedecido y amasado hasta for-
mar las bujías filtrantes, sometiéndolas poste-
riormente a un proceso de endurecimiento.

Fotomontaje del aspecto que ofrecería la sala 
de filtros a principios del siglo XX. El filtro 
grande estaría situado a la derecha de la ima-
gen y vertería agua  al depósito de acumula-
ción derecho y los dos pequeños al izquierdo.



Patio de infantería. A la izquierda, el cuartel de infantería y a la derecha, letrinas, 
aseos, cocina y almacenes de víveres. Al frente acceso a diversas poternas.
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49 PATIO DE
INFANTERÍA
Situado en la Obra de la Izquierda, co-
munica con el Patio principal mediante 
una poterna en la que se encuentran 
los accesos a diversos almacenes. Está 
presidido por la fachada del cuartel de 
infantería y de la batería acasamatada 
(a la izquierda de la fotografía), así 
como las de la cocina de tropa, aseos, 
letrinas y tres almacenes de víveres (a 
la derecha) .

En su extremo oriental (al fondo de la 

fotografía) dispone de una encrucijada 
de tres poternas  que lo comunican con 
la caponera de gola y  con las Obras 
del Centro y de la Derecha. Sobre esa 
poterna se aprecia un vano que da ac-
ceso a una dependencia que formaría 
parte de un observatorio que no llegó a 
ser construido.

A pesar de su estrechez (4 m), buscada 
para estar desenfilado de los proyecti-
les enemigos, tiene un cierto interés de-
corativo en las fachadas, especialmen-
te en la del cuartel. El suelo original era 
de asfalto.
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En primer plano, a la izquierda, destacan la batería de fuegos curvos con sus tres ca-
samatas abiertas y frente a ella un estrecho corredor elevado.

Ventanas y uno de los accesos al cuartel de infantería.
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Estancia en la que se guardan los ali-
mentos necesarios para que la guarni-
ción de una fortificación pueda subsistir 
un determinado tiempo sin avitualla-
miento.

El fuerte de Guadalupe dispone de tres 
almacenes de víveres, constituidos por  
locales con acceso desde el extremo 
oriental del patio de infantería. Son es-

tancias abovedadas de características 
similares: planta rectangular, (5,2 x 3,2 
m) cubierta por bóveda disimétrica. Dis-
ponen de una ventana y de una puerta.

La construcción de estos locales no es-
taba prevista en el proyecto del Fuerte, 
ya que en el entorno solo se contem-
plaba la cocina, los aseos y las letrinas.

Puertas y ventanas de los almacenes de víveres, en el patio de infantería.

50 ALMACÉN DE VÍVERES
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51 COCINA
Estancia donde se preparan los ran-
chos para la tropa y los mandos de un 
acuartelamiento o fortificación.

El fuerte de Guadalupe tuvo tres coci-

nas: una para tropa y dos para oficiales, 
además de la cocina privada que tenía 
el Gobernador en su pabellón. El Fuerte 
no disponía de horno para cocer el pan, 
a pesar de que otros fuertes de meno-
res dimensiones era normal que dispu-
siesen de este equipamiento.

Puerta y ventanas en el patio de infantería, correspondientes a la cocina de tropa.
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La cocina de oficiales de infantería estaba situada en el patio de armas, al que se abría 
una ventana, accediéndose a ella mediante dos puertas en la poterna de unión del citado 
patio con el de infantería. Actualmente está modificada por una actuación realizada hacia 
los años 60 del siglo XX con motivo de la habilitación para servicio del destacamento de vi-
gilancia del Fuerte. Se observan estructuras pertenecientes a una cocina, con su chimenea, 
fregadera, así como un hueco que comunica con el comedor de oficiales de infantería, que 
se encuentra en la estancia contigua.

La cocina de oficiales de artillería constituye una de las dependencias anexas a sus pa-
bellones. Actualmente se perciben alicatados en mal estado y parte del suelo embaldosado. 
La estancia comunica en serie con la zona común de los pabellones (hacia las ventanas) y 
con el corredor de acceso (por la parte trasera). La cocina posee una ventana rasgada con 
antepecho de herrería. Fue reformada a mediados del siglo XX.
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La cocina de tropa se encuentra en el patio de infantería, frente al cuartel. Está formada 
por dos recintos abovedados intercomunicados. El mayor (15 m2) es el que posee la puerta 
hacia el patio, mientras que el otro  (8 m2) tiene únicamente una ventana. A su lado se ob-
servan otras cinco bóvedas, de las que tres corresponden originalmente  a almacenes de 
víveres y otras dos a aseos y  letrinas respectivamente.

Cocina privada del Goberna-
dor. A la izquierda, el acceso 
de servicio y a la derecha, el 
paso al comedor. Al fondo, dos 
hornacinas con estanterías.  Se 
conserva el alicatado original.

Estancia menor de la 
cocina de tropa.
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52 LETRINA
Retrete colectivo con varios compar-
timentos, separados o no, que vierten 
en un único tubo colector. En el fuerte 
de Guadalupe todas las letrinas están 
unidas a pozos “Mouras”, siendo las si-
guientes, sin contar con las individuales 
del gobernador y de su ayudante: 

1 Cuartel de infantería: Bóveda occi-
dental con acceso desde el patio, re-
novada en WC a finales del siglo XX 
por una escuela-taller.

2 Cuartel de artillería: Dos únicos pues-
tos con acceso desde el patio y desde 
la bóveda oriental del cuartel de arti-
llería en la Obra de la Derecha. Con-
serva dos puestos en mal estado. El 
alicatado es probablemente original.

3 Galería de escarpa: Dos estancias 
reducidas, una (3) en proximidad del 
segundo cuerpo de guardia, está re-
formada y otra (7) en el entorno de la 
caponera SW, conservando un lavabo 
y los registros del sanitario y del pozo 
Mouras.

4 Oficiales de Infantería: bóveda occi-
dental, dotada de aireador (reforma-
da).

5 Oficiales de Artillería: estancia ciega 
monoplaza, reformada hacia 1960, si-
tuada entre los pabellones y la cocina.

6 Patio de la Obra de la Derecha (no 
se constata su supuesta función en la 
documentación).

Letrina de tropa de artillería (2). Acceso des-
de el patio de artillería. 



Ventana y acceso a las letrinas de tropa (1)
desde el patio de infantería.

Una de las dos letrinas (7) monopuesto de 
la galería de escarpa. Se observa el regis-
tro abierto del pozo Mouras.

Letrina de oficiales de infantería (4).
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Esquema genérico de un pozo Mouras, em-
pleado en letrinas, sin que en el  Proyecto del 
mismo aparezcan detalles o planos. 
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53 CUARTEL DE IN-
FANTERÍA 
Edificio destinado al alojamiento de la 
tropa de infantería. En el fuerte de Gua-
dalupe se encuentra en la Obra de la Iz-
quierda, ocupando parte de un gran edi-
ficio a prueba de bomba de tres plantas.

La planta intermedia del citado edificio 
está constituida por diez estancias cu-
biertas por bóvedas rebajadas de 16 m 
de longitud, 5 de luz y  4 m de altura en 
la clave,  de las que nueve constituyen 
el cuartel (la décima es un depósito de 
distribución de munición). Estas bóve-
das están limitadas al sur por el patio de 
infantería, al que aporta una interesante 
fachada y por una semibóveda al norte 

que permite la comunicación entre to-
das ellas. Las dos bóvedas centrales 
son algo diferentes del resto al albergar 
una escalera doble que comunica con 
la planta baja del cuartel, ligeramente 
adelantada, cuyo muro norte se consti-
tuye en galería de escarpa. 

Por su extremo oeste posee otra esca-
lera sencilla que comunica con la bate-
ría acasamatada superior que, además 
de albergar artillería, los espacios no 
utilizados por ésta se presentan habi-
litados también para alojar a la tropa. 
El cuartel principal tiene una capaci-
dad aproximada de 350 efectivos, que 
ascienden a más de 550 teniendo en 
cuenta los alojamientos de las plantas 
superior e inferior.

Interior de una de las nueve bóvedas destinadas a cuartel de tropa de infantería. La puerta 
del fondo se abre al pasillo de comunicación de las naves del cuartel.

Fachada del cuartel de infantería (proyecto de observatorio)
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1: Camino cubierto. 2: Foso. 3: Galería de escarpa / cuartel. 4. Cuartel principal de infan-
tería. 5: Batería acasamatada / cuartel. 6: Patio de infantería. 7: Cañonera túnel.

1 a 9 cuartel de infantería. 10 Depósito de distribución de munición. 11: Montamunición. 
12. Escalera de acceso a la batería acasamatada. 13. Escalera doble de acceso a la ga-

lería de escarpa. 14 Escalera de acceso al observatorio sobre la caponera de gola.

Semibóveda que 
comunica todas 
las estancias. 

Fachada del cuartel.
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Escalera de comunicación entre 
el observatorio y vestíbulo del 
depósito de distribución de mu-
nición de la Obra de la izquierda.

Patio de infantería. Sobre la boca 
de la poterna se observa un vano 
perteneciente a la estancia ane-
xa al observatorio.

Proyecto no ejecutado de  un observatorio acora-
zado eclipsable para el fuerte de Guadalupe (1899). 
La plataforma giratoria donde está el observador debía 
subir, bajar y girar, para permitir la visualización directa 
por la mirilla. Cuando la plataforma está eclipsada (ba-
jada) se puede seguir controlado el exterior mediante 
un instrumento óptico que se introduce en otra mirilla 
situada en el punto medio de la bóveda.
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54 OBSERVATORIO (I)
Estancia de la fortificación destinada 
a la recolecta de información sobre 
el enemigo y a establecer en base a 
ella los parámetros necesarios para el 
disparo de la artillería y la dirección de 
tropas.

Faltando un año para la inauguración 
del Fuerte, Juan Roca, responsable 
de las obras del mismo, presentó a la 
superioridad el proyecto de un obser-
vatorio acorazado giratorio que no ob-
tuvo la aprobación pertinente, proba-
blemente debido a su excesivo coste.

Al parecer, se realizaron algunas obras 
previas aprovechando que todavía se 
estaba trabajando en la construcción 
del Fuerte, habiéndose conservado 
las siguientes estructuras:

Escalera que, partiendo del vestíbulo 
del depósito de distribución de muni-
ción de la Obra de la Izquierda, se diri-
gía a una escalera metálica de caracol       
(“a “de las secciones).

Caja cilíndrica de la mencionada es-
calera que permitía el acceso a la es-
tancia anexa al observatorio. (c de las 
secciones).

Estancia anexa del observatorio (d de 
las secciones). Tiene planta cuadrada 
y un vano hacia el patio de infantería. 

b: vestíbulo del depósito de distribución de 
munición de la Obra de la Izquierda. a: esca-
lera. c: escalera de caracol que conduce a la 
estancia anexa al observatorio.

d: estancia anexa al observatorio (existente). 
M Observatorio acorazado al que se accede 
desde el centro de la estancia por medio de 
una segunda escalera de caracol. Se observa 
el vano hacia el patio de infantería.

Caja de la escalera de caracol (derecha). 
A la izquierda, el paso desde ésta hacia la 
estancia anexa al observatorio.

M
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OBSERVATORIO (II)
Una dependencia que no está contemplada en el 
proyecto es el “observatorio” existente sobre el 
blindaje de la caponera de gola. Domina ligera-
mente el camino cubierto y las dos escaleras de 
contraescarpa situadas frente a la caponera. Tam-
bién permitía la observación de los buques. Otra 
utilidad podría ser la de parapeto para apoyar la 
defensa de las escaleras de contraescarpa.

Posee un único acceso constituido por una esca-
lera que parte del vestíbulo norte del depósito de 
distribución de munición de la Obra de la Izquier-
da. Tiene planta rectangular (6x3 m) siendo redon-
deados sus dos ángulos orientados al norte.

Reja que cierra el acceso al 
observatorio.

Observatorio sobre la caponera de gola. Domina las escaleras de contraescarpa y el camino 
cubierto. También tiene vistas sobre el mar.
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Escalera de acceso al observatorio desde el vestíbulo norte del deposito de distribución de 
munición de la Obra de la Izquierda. Fotografía obtenida desde la reja de cierre.
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55 BÓVEDA
Obra de fábrica, curvada, que cubre el 
espacio comprendido entre dos muros o 
varios pilares.

Existen diversos tipos de bóveda. En el 
fuerte de Guadalupe, entre otros, se en-
cuentran bóvedas de cañón,  de arista, 
cónicas y anulares.

La más simple es la bóveda de cañón, 
generada teóricamente por el desplaza-
miento de un arco semicircular siguiendo 
un eje horizontal. Si el arco es rebajado, 
se genera una bóveda también rebajada.

Cuando el desplazamiento del semicír-
culo no se hace en línea recta, sino en 
curva, se obtendrá una bóveda anular.

Las bóvedas de mayor luz (anchura) del 
fuerte corresponden a los cuarteles de 
infantería y artillería. Las mas largas son 
las poternas de comunicación.

Bóveda de cañón.

Bóveda de cañón rebajada en la poterna de 
acceso a la semicaponera del Sureste.
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Bóveda de cañón rebajada, continuada por una bóveda cónica. Batería acasamatada. La 
cañonera está cerrada, en reserva. Las palomillas denotan su asignación como cuartel.

Bóveda de cañón rebajada en el cuartel de infantería. Al fondo, ventana hacia el patio de 
infantería.
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56 TABLA DE EQUIPO
También denominada “tabla mochilera”, es una estantería fre-
cuentemente incorporada sobre las camas en los dormitorios 
de tropa, destinada a que los soldados puedan colocar en ella 
ordenadamente la mochila, el gorro, el correaje y otros obje-
tos. Se instalan sobre unos soportes o palomillas sujetas a las 
paredes. Tienen también la función de colgador.

En el Fuerte de Guadalupe se han conservado gran parte de 
las palomillas o soportes que constituían estos elementos co-
munes en los cuarteles del siglo XIX y principios del XX.

Las palomillas están fabricadas de grueso fleje de hierro, exis-
tiendo en las siguientes estancias: 

• Cuartel de Artillería (Obra de la Derecha).

• Cuartel de Infantería (Obra de la Izquierda).

• Batería acasamatada de la Obra de la Izquierda, pues 
cumplía con la función de cuartel auxiliar.

Palomilla para sustentar la tabla de 
equipo en el cuartel de artillería. Algunas 
disponen de dos travesaños horizonta-
les, uno de ellos con perforaciones para 
sujetar las tablas mediante clavos.

Camastro de mediados 
del siglo XX, forma-
do por dos soportes 
metálicos y varias 
tablas, muy similares a 
los previstos originaria-
mente para el Fuerte. 
(Ejemplares existentes 
en el castillo de S. 
Fernando, en Figue-
ras). 
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Palomillas para las tablas de equipo en una de las casamatas de la Obra de la Izquierda, 
ya que tenía la condición de cuartel auxiliar de tropa.

Palomillas de las tablas de equipo en una de las bóvedas del cuartel de infantería.

Tablas de equipo en 
uso hacia el año 1900 
en el castillo de San 
Fernando, (Figueras, 
Girona). En este caso 
se aprecian sobre las 
camas dos tablas su-
perpuestas: en la supe-
rior están depositadas 
las mochilas y, sobre 
éstas, el ros (gorro). De 
la tabla inferior cuelgan 
los correajes.
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Conjunto de locales cuya misión en 
una fortificación es almacenar de for-
ma segura munición suficiente para el 
consumo que pudieran realizar todas 
las piezas adscritas a su servicio en un 
periodo de tiempo determinado, que en 
el fuerte de Guadalupe es, según el pro-
yecto, de quince días. Surte principal-
mente a los repuestos de munición. 

Debido a la gran protección que ne-
cesitan están a menor cota que los 
repuestos o los asentamientos de las 
piezas, razón por la que precisan de 
montamunición para trasladar vertical-
mente la munición. El fuerte de Guada-
lupe tiene tres depósitos de distribución 
de munición, uno por cada Obra. Los 
de la Obras del Centro y de la Derecha 
están formados por cuatro bóvedas: de 

comunicación, dos depósitos y cuarto 
de carga (que era donde se llenaban de 
pólvora los proyectiles y las cargas de 
proyección). 

El depósito de la Obra de la Izquierda 
(1) tiene una sola bóveda de grandes 
dimensiones, estando complementado 
por la bóveda superior, donde estaba la 
estación receptora del montamunición. 
Al igual que los repuestos, el suelo y 
las paredes -hasta el arranque de las 
bóvedas- estaban forrados de madera. 
La iluminación se conseguía mediante 
ventanas de iluminación o nichos de lu-
ces y la ventilación mediante un siste-
ma de conductos que trataban de crear 
corriente de aire para que el ambiente 
fuera lo más seco posible.

SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE DISTRIBUCIÓN DE MUNICIÓN

57 DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN
DE MUNICIÓN

1

3 2

1 Depósito de la Obra de la Izquierda. 
2 Depósito de la Obra de la Derecha. 
3 Depósito de la Obra del Centro.
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Depósito de distribución de la Obra de la Derecha (2). Bóveda de comunicación. A izquier-
da y derecha se aprecian los accesos a los depósitos propiamente dichos.

El Depósito de distribución de munición de la Obra de la Izquierda (1) dispone de una bóve-
da de grandes dimensiones, con accesos por un extremo desde el patio y por el otro desde 
el cuartel. Posee dos nichos de luces y un montamunición. La casamata superior acogía a 
la estación alta del montamunición y una vía férrea para distribuir la munición.
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Permite iluminar con seguridad median-
te luz de llama el interior de los depó-
sitos de munición y en especial los de 
pólvora.

Consta de un vano, generalmente en 
forma de pequeña bóveda abocinada 
hacia ambos extremos, que comunica 
la estancia a iluminar con otra estancia 
segura. El extremo correspondiente al 
depósito está cubierto por una lámina 
de material transparente o traslúcido. El 
lado seguro está cerrado por una porte-
zuela dotada de otro material que deje 
pasar la luz. 

De su interior parten uno o dos conduc-
tos: uno de ellos comunica el suelo de 
la ventana con la habitación segura, 

con objeto de proporcionar aire para 
la combustión de la llama. El segundo 
conducto, no siempre presente, par-
te de la zona superior del lugar don-
de corresponde situar la lámpara y su 
función es favorecer la ventilación y la 
extracción del humo del pequeño recin-
to, pudiendo comunicar con la estancia 
segura o con el sistema de ventilación.

En el fuerte de Guadalupe hay nueve 
nichos de luces que se corresponden 
con los depósitos de distribución de 
munición (dos en cada uno de ellos), 
los dos repuestos de munición de la 
caponera de gola (un nicho en cada 
uno) y el depósito de pólvoras de la ba-
tería de fuegos curvos de la Obra de la 
Derecha (un nicho).

58 VENTANA DE LUCES (nicho de luces)

SITUACIÓN DE LAS VENTANAS 
O NICHOS DE LUCES
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Sección de un nicho de luces genérico con sus 
dos conductos: el superior para extracción de 
humos y el inferior para entrada de aire.

Ventana de iluminación de un depósito 
de munición. El orificio inferior sirve para 

airear el interior del nicho.

Ventana de luces del repuesto de la batería de 
fuegos curvos de la Obra de la Derecha. Vista 
exterior. El marco de madera de cierre ha des-

aparecido.

Ventana de iluminación o nicho de lu-
ces del repuesto de la batería de fuegos 
curvos de la Obra de la Derecha. Vista 
interior.
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59 PARARRAYOS
Artificio destinado a preservar su entorno 
de los efectos de la electricidad atmosféri-
ca. Está compuesto de una o más barras 
de hierro unidas con la tierra por medio de 
conductores metálicos, 

La presencia en el fuerte de Guadalupe 
de depósitos de distribución de munición 
capaces de albergar considerables can-
tidades de pólvora obligó a la instalación 
de un sistema de pararrayos. Para ello el 
teniente coronel de Ingenieros Juan Olavi-
de redactó un proyecto, aprobado el 6 de 
agosto de 1906.

El sistema estaba constituido por siete pa-
rarrayos, de los que cinco tenían por mi-
sión la protección del edificio principal del 
Fuerte, esto es, la batería acasamatada y 
el cuartel de la Obra de la Izquierda, inclu-
yendo el depósito de distribución de mu-
nición de la Obra. A los otros dos depósi-
tos de distribución se les adjudicó sendos 
pararrayos, situados sobre los puntos más 
altos de los traveses bajo los que se en-
cuentran.

Cada pararrayos estaba formado por una 
barra (2) de hierro forjado, ligeramente có-
nica, de 5 m de longitud y 2 cm de diáme-
tro en su parte superior, donde incorpora-
ba un remate (1) con una punta central y 
tres laterales. 

Las barras están empotradas en un sillar 
calizo (7) que descansa sobre un bloque 
de hormigón (8). Cada barra esta conec-
tada por medio de dos cables (4) que 
circulan unidos a aisladores (5) por unos 
canales  (6) de hormigón situados a unos 
40 cm de profundidad en el interior de los 
blindajes (9). Estos cables  llegaban al 

1 Remate. 2 Barra de hierro. 3 Enlace 
de la barra con los cables conductores. 
4 Cables conductores. 5 Aisladores. 6 
Canal de cemento. 7 Dado de sillería. 8  
Bloque de hormigón. 9 Blindajes de tie-
rra de la fortificación.



 127

Arma Plaza Fundazioa

foso, donde entraban en contacto con 
unas placas de cobre (dispersadores) 
colocadas en el fondo de pozos de un 
metro de diámetro y dos de profundi-
dad.

Los cables conductores (de 1,5 cm de 
diámetro) tienen alma de cuerda em-
breada revestida de hierro galvaniza-
do, discurriendo sujeto a aisladores, 
dentro de un canal de cemento aloja-
do en una zanja.

Actualmente se conservan las bases 
de sillería caliza que sujetaban las 
barras de los pararrayos y fijaciones 
del cable. Muy posiblemente bajo los 
blindajes se encuentren los canales 
que albergaban los cables conducto-
res. 

Las actuaciones realizadas en el foso 
impide saber si se conservan los po-
zos que albergaban los dispersado-
res. 

Situación 
del sillar de 
sujeción del 
pararrayos 

sobre el tra-
vés central 
de la Obra 
del Centro.

Sillar calizo de sujeción del pararrayos de la 
Obra de la Derecha. 
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Acceso a la batería acasamatada desde el frente norte de la Obra de la Izquierda.

Se denomina batería acasamatada a un 
recinto o conjunto de recintos, a prueba 
de bomba, que poseen asentamientos 
para piezas de artillería en su interior. 

El fuerte de Guadalupe (prescindiendo 
de las baterías de flanqueo del foso) 
dispone de dos baterías acasamata-
das: en la Obra de la Derecha, la ba-
tería de fuegos curvos y en la Obra de 
la Izquierda, la denominada batería 
“acasamatada”.

De ellas, la de mayor interés es la últi-
ma. Está formada por 10 bóvedas re-
bajadas, comunicadas entre sí, presen-
tando dos frentes: norte (hacia el mar) 
y sur (hacia tierra). Este conjunto de 
casamatas se sitúan sobre otras tantas 
bóvedas que constituyen el cuartel de 
infantería y con objeto de paliar las vi-
braciones que podrían suponer el dis-
paro de la artillería, se establece entre 
las bóvedas inferiores y las superiores 
un estrato de arena de 50 cm de grue-
so.

En el frente norte, los extremos de las 
bóvedas se transforman en bóvedas 
cónicas con objeto de ofrecer mayor re-
sistencia a los proyectiles que pudieran 
lanzar los barcos enemigos.

Cada bóveda del frente norte posee 
una cañonera, pero la mitad de ellas, 
en secuencia alternativa, están cega-
das por un blindaje de tierra, quedando 
en reserva por si se quisiesen habilitar 
en algún momento. Para evitar que el 
blindaje pudiera enterrar a la cañonera 
o ser dañado por el rebufo de los dis-
paros, disponen exteriormente de alas 
laterales de contención.

El resto  de las cañoneras están abier-
tas y sus casamatas en disposición de 
recibir cañones de hierro entubado de 
15 cm, modelo 1885 (Ordóñez) sobre 
marco bajo. En estos asentamientos 
fueron instaladas cuatro piezas, de las 
que perduran basacarriles y carrileras 
de contera (posteriores).

60 BATERÍA ACASAMATADA (frente norte)
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Cañonera del frente norte de la batería. Fotomontaje del cañón CHE “Ordóñez” de 15 cm.
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El frente sur de la batería acasamatada 
está protegido de los proyectiles ene-
migos por una gran máscara de tierra, 
separada de las casamatas por el patio 
de infantería (4 m de anchura), estable-
ciéndose dos baterías diferenciadas:
Las tres casamatas occidentales, en su 
frente sur, constituyen una batería de 
fuegos curvos y por lo tanto, prepara-
das para morteros u obuses, capaces 
de tirar con ángulos muy elevados (40º-
60º) por encima de la máscara. A esta 
batería se le asignaron  teóricamente 
tres morteros de bronce de 21 cm.
De las otras siete casamatas únicamen-
te tres disponen de cañonera propia-
mente dicha ya que son las únicas que 
frente a ellas se construyeron sendas 
cañoneras-túnel que atraviesan la más-
cara protectora. Al disparar el cañón, el 
proyectil cruzaría el estrecho patio para 

discurrir dentro de la cañonera-túnel. 
Su ángulo de disparo era reducido, pero 
estaba estudiado para llegar a lugares 
de interés.
De las cuatro bóvedas restantes, tres 
se dedican a cuartel. La bóveda oriental 
sirve de almacén de efectos de artille-
ría, dependencias del depósito de distri-
bución de munición y estación superior 
del montamunición.
La batería acasamatada está provista 
de ventiladores, argollones de sustenta-
ción y de una vía Decauville para trans-
porte de munición a los asentamientos 
por medio de vagonetas, dando servi-
cio tanto a los cañones Ordóñez des-
de la bóveda oriental, como a los mor-
teros, desde la estación superior del 
montamunición del repuesto de muni-
ción existente en la planta inferior.

BATERÍA ACASAMATADA (frente sur)

Casamata de la batería de fuegos curvos.
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Casamata con un asentamiento para el disparo de una pieza de artillería del frente sur a 
través de una cañonera túnel de la máscara que protege a la batería.

Frente sur de la batería acasamatada. En primer plano, a la izquierda, la batería de fuegos 
curvos, seguida de la batería meridional  de cañones. A la derecha la máscara de protec-
ción que encierra las tres cañoneras túnel. En la planta inferior, el cuartel de infantería.
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61 CASAMATA
Abrigo activo para artillería, es decir, di-
señado específicamente para disparar 
desde él, quedando protegido tanto el 
armamento como el personal.  

El fuerte de Guadalupe posee 23 casa-
matas, bajo bóvedas por arista, cónicas 
y de medio punto rebajadas. La pro-
tección contra los proyectiles  se basa 
en la resistencia de las bóvedas, cuyo 
grueso es de 1,5 a 2 m de hormigón en 
masa, revestido por blindajes de  piedra 
y/o tierra apisonada de más de 2 me-
tros, así como de máscaras de tierra.

Las bóvedas se adaptan a la función 
y espacios a cubrir: de arista para las 
caponeras, cónicas para la batería de 
fuegos curvos de la Obra de la Derecha 
y de medio punto rebajadas para el res-
to de casamatas.

De las 23 casamatas 6 permiten el dis-
paro de piezas de artillería hacia ambos 
extremos de la bóveda, ya que poseen 
una cañonera los muros de máscara 
que las cierran, o bien se trata de ca-
samatas abiertas por uno de sus extre-
mos, como es el caso de la batería de 
fuegos curvos de la obra de la Izquier-
da.

CASAMATAS

8 casamatas en caponeras para flanqueo del foso, de las que:
• 2 casamatas corresponden a las semicaponeras (núm. 1 y 4 del plano).
• 6 casamatas corresponden a las caponeras (núm 2,3, 5, 6, 7 y 8).

4  casamatas en la batería de fuegos curvos de la Obra de la Derecha (núm 9/12).
10 casamatas en la batería acasamatada de la Obra de la Izquierda (núm. 13/22).
1 casamata  para defensa del acceso (núm. 23).
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4  casamatas en la 
Obra de la Derecha, 

correspondiendo a los 
cuatro asentamientos 

de la batería de fuegos 
curvos (núm. 9/12). 

En la fotografía: una 
de las casamatas de 

la batería, provista de 
bóveda cónica.

10 casamatas en la 
Obra de la Izquier-

da (núm. 13/22), 
Seis de ellas tienen 

posibilidad de contar 
con asentamientos 
artilleros en ambos 

extremos. 

En la fotografía: una 
de las casamatas de la 

batería acasamatada 
de la Obra de la Iz-

quierda con la cañone-
ra norte cerrada.

8 Casamatas  en 
las caponeras y 

semicaponeras (núm 
1/8), bajo bóvedas de 

arista 

En la fotografía: una 
de las casamatas de 
la caponera sureste 

(núm. 5). A la derecha, 
un matacán 
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62 CAÑONERA
Rebaje en el parapeto cuya función  es 
que la artillería pueda disparar por él, a 
la vez que los servidores quedan prote-
gidos. En el caso de las casamatas, la 
cañonera es un vano que incorpora el 
muro de máscara para que las piezas 
de artillería puedan disparar a través de 
él. 

Las baterías al aire libre del Fuerte son 
a barbeta y por lo tanto, sin cañone-
ras. Por el contrario, existen dos tipos 
de cañonera en las casamatas: en las 
baterías de flanqueo del foso y en la 
batería acasamatada de la Obra de la 
Izquierda.

En la última citada fueron construidas 
tres cañoneras, enfrentadas a cañone-
ras-túnel, dirigidas hacia el sur (hacia 
Irun), que finalmente no fueron artilla-
das y diez cañoneras, una por cada 
bóveda, dirigidas hacia el norte (hacia 
el mar). De estas últimas únicamente 
cinco son operativas, estando el resto, 
en reserva, cegadas por el blindaje de 
tierra que cubre el muro de máscara, 
siendo preciso retirar el blindaje para 
ponerlas en estado operativo. 

De las cinco cañoneras operativas, solo 
cuatro llegaron a estar artilladas por 

Batería acasamatada. Vista exterior de una de 
las cinco cañoneras septentrionales abiertas, 

con sus alas laterales..

Batería acasamatada. Vista interior de una de 
las 5 cañoneras septentrionales cerradas.

Batería acasamatada. Vista interior de una de 
las 5 cañoneras septentrionales abiertas.



 135

Arma Plaza Fundazioa

cañones de hierro entubado de 15 cm 
(Ordóñez). Como corresponde a estas 
piezas de artillería, las cañoneras son 
de considerables dimensiones, dispo-
niendo de alas laterales de hormigón 
cuya misión es contener las tierras del 
blindaje, protegiéndolas también del re-
bufo del disparo. Las cañoneras dispo-
nían también de portas para el cierre de 
la misma.

Las cañoneras de las caponeras y 
semicaponeras (8 en total) son mucho 

más pequeñas, ya que estaban inicial-
mente contemplada en el el proyecto 
para cañones “Nordenfelt” de 5,7 cm 
o ametralladoras también Nordenfelt 
(éstas solo para las semicaponeras). A 
ellas hay que unir una cañonera (similar 
a las de las caponeras) para la ametra-
lladora o cañón del cuerpo de guardia 
dirigida hacia el túnel de entrada y otra 
que podemos calificar como “decorati-
va” en el lado derecho de la puerta prin-
cipal, cuyo objeto es mantener la sime-
tría del conjunto.

Batería acasamatada. 
Vista interior de la 

cañonera orientada 
hacia el sur, frente a 
cañonera túnel, esta 
última cegada por un 

tabique.

Cañonera de la caponera SE. Exterior.Cañonera semicaponera oriental . Interior.
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63 BASACARRIL 
(CHE de 15 cm en marco bajo)
Estructura metálica semicircular, fuer-
temente fijada a la explanada mediante 
14 espárragos embutidos en el hormi-
gón.

Exteriormente solo se aprecia un sector 
central, cilíndrico, albergado en un en-
trante del muro de máscara de la casa-
mata. Su centro posee una perforación 
destinada a acoger el perno pinzote, en 
torno al cual girará el marco de la pieza 
de artillería. Su peso es de 3.670 kg.

Exteriormente se aprecia también la 
carrilera que forma un ángulo de 150º 
sobre la cual se movían las ruedas de 
testera (delanteras) del marco del ca-
ñón y tres segmentos metálicos que lo 
unen al mencionado cilindro, aunque 
bajo el hormigón forma una sola pieza. 

Se conservan cuatro basacarriles en el 
frente norte de la batería acasamatada 
de la Obra de la Izquierda y tres más en 
la meridional de la misma batería, aun-
que estas últimas no llegaron a acoger 
piezas de artillería.

Basacarril de un CHE de 15 cm sobre marco bajo en el frente norte de la batería acasamatada 
de la Obra de la Izquierda. El orificio que se percibe en el centro es el que incorporaba el 

perno pinzote, en torno al que giraba la pieza de artillería.
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Basacarril bajo una de las cañoneras del frente sur de la batería acasamatada de la Obra de 
la Izquierda, enfrentada a una cañonera túnel (actualmente cerrada).

Estructura de una basacarril para marco bajo de un CHE de 15 cm “Ordóñez” mod. 1885.
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64 CARRILERA
Chapa o carril metálicos sobre los que 
discurrían las ruedas de los marcos de 
las piezas de artillería al efectuar su 
giro. 

Por lo general las carrileras eran dos, 
una delantera (o de testera), en la que 
apoyaban dos ruedas, y otra trasera (o 
de contera), en la que apoyaban otras 
dos. En algunos casos la carrilera de-
lantera formaba una sola pieza con la 
basa, formando una basacarril.

En el fuerte pueden verse únicamente 
vestigios de carrileras traseras: cuatro 
en los asentamiento de Cañones HE de 
15 cm Ordóñez sobre marco bajo en el 
frente norte de la batería acasamatada 
y otras tres en los asentamientos del 
frente sur de la misma batería dispues-

tos para tirar por cañoneras-túnel (pero 
en este caso no llegaron a estar instala-
das las piezas de artillería) .

Otros dos asentamientos en los que, al 
menos, se intuye el espacio que ocupó 
la carrilera son los correspondientes a 
los dos cañones  del mismo modelo, 
pero sobre marco alto que artillaron el 
frente norte de la Obra de la Derecha. 
En total 9 carrileras o vestigios de las 
mismas, ya que el resto de cañones te-
nían montajes de ruedas y, por lo tan-
to, carecían de carrileras propiamente 
dichas.

Tienen forma curva y su longitud está 
vinculada con el campo de tiro permitido 
por el asentamiento.

Carrilera de contera (posterior) de un Cañón de Hierro Entubado de 15 cm “Ordóñez”, mod. 
1885, montado sobre marco alto, similar a los que artillaron el frente norte de la Obra de la 

Derecha. (Fot.:Castillo de San Cristóbal en Puerto Rico). 
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Carrilera de un CHE de 15 cm “Ordóñez” en marco bajo en el frente norte de 
la batería acasamatada. Al fondo se aprecia la basacarril, cuatro repuestos de 

mano y parte de la cañonera..

Carrilera de un CHE de 15 cm “Ordóñez” en marco bajo en el frente sur de la batería 
acasamatada. Montaje fotográfico con un CHE “Ordóñez” de 15 cm en marco bajo.
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65 SOPORTES PARA 
JUEGOS DE ARMAS
Para guardar adecuadamente los jue-
gos de armas existen  actualmente so-
portes adecuados en la bóveda oriental 
de la batería acasamatada y en el alma-
cén de efectos de artillería de la Obra 
del Centro.

Son metálicos, presentando uno de sus 
extremos embutido en los muros y en 
su extremo opuesto unos ganchos para 
colgar utensilios.

Los elementos de los juegos de armas 
provistos de asta larga se colocan so-
bre los soportes metálicos, ocupando la 
totalidad de los que se encuentran a  la 
misma altura.

 En aquellos lugares que convenía te-
ner más cerca los soportes, cada pie-
za de artillería disponía reglamentaria-
mente de unos soportes portátiles, cuya 
estructura varía en función de la pieza 
de artillería. Los correspondientes, por 
ejemplo, a los CHE “Ordóñez de 15 cm 

están constituidos por dos caballetes 
independientes, formados cada uno de 
ellos por dos maderos dispuestos en 
posición vertical, unidos por tres barras 
metálicas atornilladas convenientemen-
te. En cada uno de los maderos cuelgan 
cuatro ganchos dispuestos a la misma 
altura. Cada caballete se sostiene inde-
pendientemente a su pareja mediante 
el concurso de dos bases de madera.

Frente sur de la batería acasamatada. Bóveda oriental.  En los estribos de la bóveda sobre-
salen tres filas de soportes para los juegos de armas, parte de los cuales están cercenados.

Soportes de juegos de armas en la batería 
acasamatada de la obra de la izquierda.
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Soportes para los juegos de armas en el almacén de efectos de artillería de la Obra del 
Centro.

“Candeleros” o caballe-
tes reglamentarios para 
los juegos de armas 
del CHE de 15 cm 
“Ordóñez”.
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66 BATERÍA DE 
FUEGOS CURVOS
Fortificación diseñada para asenta-
miento de piezas de artillería capaces 
de tirar con gran ángulo de elevación 
(hasta 60º), tal y como lo hacen los mor-
teros y los obuses.  Por ello pueden es-
tar semienterradas o protegidas a corta 
distancia por máscaras de tierra o por 
el propio terreno natural, dificultando 

notablemente el impacto de proyectiles 
enemigos.

En el fuerte de Guadalupe existen dos 
baterías de fuegos curvos: una en la ba-
tería acasamatada de la Obra de la Iz-
quierda y otra en la Obra de la Derecha.

La primera ocupa el sector meridional 
de las tres casamatas occidentales. 
Estas casamatas tienen doble función, 
pues poseen asentamientos para pie-
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zas en sus  dos extremos. El norte está 
destinada a cañones de 15 cm y el sur, 
que no dispone de cierre, se constituye 
en una batería de fuegos curvos defen-
dida por una gran máscara de la que le 
separa el patio de infantería. 

La batería tuvo asignados 3 morteros 
de bronce de 21 cm pero, al parecer 
no fueron instalados por no posibilitar 
disparos con ángulo mínimo de 20º tal 
y como obligaba una disposición regla-

mentaria aprobada una vez construido 
el Fuerte.

La segunda batería de fuegos curvos 
está situada frente al cuartel de artillería 
de la Obra de la Derecha. Estuvieron 
asignados a ella 4 morteros de bronce 
de 15 cm, pero tuvieron la misma pro-
blemática de no cumplir la misma con-
dición de ángulo mínimo de tiro.

Batería de fuegos curvos de la Obra de la izquierda. Al fondo  
de la primera casamata se aprecia la cañonera para una pieza 
de artillería costera, disponiéndose los morteros en el extremo 
opuesto de la casamata, en primer término de la fotografía.
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Prolongación de una cañonera por me-
dio de una obra de fábrica con el objeto 
de protegerla. En el fuerte de Guadalu-
pe hay cinco cañoneras-túnel. 

Las tres cañoneras-túnel correspon-
dientes a la Obra de la Izquierda per-
miten a otras tantas piezas de artillería 
disparar a través de la gran máscara 
avanzada que protege a la propia ba-
tería acasamatada de los fuegos prove-
nientes del sur. 

Entre las cañoneras y sus cañoneras-
túnel enfrentadas hay un espacio inter-

medio vacío ocupado por el patio del 
cuartel de infantería. 

Las cañoneras Tienen una longitud de 
diez metros, siendo sus bóvedas cóni-
cas (más amplias hacia el exterior). 

Actualmente están  cegadas y proba-
blemente llenas de tierra, pues los em-
plazamientos de las piezas que tenían 
enfrentadas no fueron artillados.

Sección de la batería acasamatada de la Obra de la Izquierda 
en la que se ha señalado mediante una flecha la trayectoria de 
un proyectil disparado por un cañón del frente sur de la batería 
acasamatada atravesando el patio de infantería y cruzando la 
cañonera túnel.

67 CAÑONERA-TÚNEL 
BAJO LA MÁSCARA AVANZADA
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Simulación del disparo de un CHE Ordóñez de 15 
cm a través de una cañonera túnel enfrentada. Ac-
tualmente están cerradas por un tabique de ladrillo y 
posiblemente llenas de tierra. 
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68 MÁSCARA
Terreno natural, acumulación de tierra u 
obra de fábrica cuya función es prote-
ger una parte de una fortificación.

En el fuerte de Guadalupe fue cons-
truida una gran máscara para proteger 
el cuartel/batería acasamatada y otros 
frentes de la Obra de la Izquierda. La 
acumulación artificial de tierra se apo-
ya en el terreno natural, que también 
cumple función protectora. Su longitud 
es de 110 m, contando con una anchura 
media de 10 m. Forma talud hacia el sur 
en la parte que protege al cuartel y por 
los dos lados su extremo occidental.

Bajo ella se abren las 7 bóvedas del 
conjunto cocina, aseo, letrinas y alma-
cenes de víveres, que están excavadas 
en la roca natural. 

En un plano superior está atravesada 
perpendicularmente por tres cañone-
ras-túnel destinadas a dar servicio a los 
tres asentamientos para cañones del 
frente sur de la batería acasamatada.

Con objeto de evitar desprendimientos 
de tierra, las pendientes de los taludes 
se calcularon adecuadamente. Por el 
norte dispone de un muro más grueso 
en la parte inferior que en la superior.

Obra de la Izquierda. La máscara 
se ha coloreado en rojo. El sector 
oriental (derecha de la fotografía) 
se utiliza actualmente como mi-
rador en las visitas turísticas del 
Fuerte, cuyo acceso fue posible 
mediante la formación de una 
nueva rampa de acceso.

Emplazamiento de la máscara. 
Los trazos de color rojo oscuro 
corresponden a las cañoneras-
túnel que la atraviesan.
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Fotografía Superior: Vista de la máscara (a la derecha)  desde la Obra del Centro. Fot. 
Intermedia: Patio de infantería. La máscara se encuentra frente al cuartel (izquierda de 
la fotografía).  Fot. Inferior:  A la derecha la máscara y en el patio puertas y ventanas de: 
letrinas, aseos, cocina y tres almacenes de víveres.
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69 DECAUVILLE, vía
Sistema de vía férrea fabricado y dis-
tribuido en Francia por la Société des 
Etablissements Decauville Aîné a fina-
les del siglo XIX y comienzos del XX. Su 
principal característica era la de su fácil 
desmontaje y traslado.

Debido al considerable movimiento 
de tierras y materiales que generó la 
construcción del Fuerte, el proyecto 
del mismo preveía la utilización de este 
tipo de vía para el movimiento de tie-
rras, sobre las que circularían vagone-
tas tiradas por bueyes o caballerías y 
cuando la pendiente lo permitiera, me-
diante tracción humana. Debemos su-
poner que estos tramos de vía fueron 
realmente utilizados en la obra y que al 
finalizar la misma fueron desmontados 
pero, probablemente, algunos tramos 
fueron reutilizados en la Obra de la Iz-

quierda como sistema para distribuir la 
munición por medio de vagonetas de 
tracción humana entre la estación su-
perior del montamunición de la Obra de 
la izquierda y las piezas de artillería en 
ella emplazadas. También podría haber 
dado servicio a la batería de fuegos 
curvos desde el montamunición que 
estaba previsto instalar en el repuesto 
correspondiente. 

El catálogo Decauville ofrecía diversos 
tipos de vía y probablemente la insta-
lada en Guadalupe era la más ligera, 
siendo la separación entre los carriles 
de tan solo 40 cm. Las traviesas, como 
es habitual en las vías portátiles, eran 
también metálicas.

Este pequeño tendido ferroviario, aun-
que ciertamente deteriorado, se ha con-
servado parcialmente en la ya citada 
batería acasamatada, teniendo una lon-
gitud aproximada de 70 m.

Vía Decauville en el extremo occiden-
tal de la batería acasamatada de la 
Obra de la Izquierda.

Extracto de un Catálogo de la casa Decauville
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Tramo del trazado de vía férrea en el sector occidental de la batería acasamatada.
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Una batería se dice que es “a barbeta” 
(batería a barbeta) cuando su parape-
to no tiene cañoneras. En el fuerte de 
Guadalupe todas las baterías al aire li-
bre son a barbeta.

Las baterías a barbeta pueden proteger 
o no a los servidores de la pieza de ar-
tillería. La primera circunstancia tiene 
lugar cuando el parapeto es lo suficien-
temente alto y en este caso, si la pie-
za tiene montaje fijo, la boca de fuego 

debe ir montada sobre un marco alto, 
como sucede en el Fuerte con los CHE 
de 15 cm “Ordóñez”. 

También puede suceder que el parape-
to se mantenga alto y el montaje sea 
de ruedas, circunstancia que se puede 
solucionar elevando la explanada sobre 
el adarve de combate, como sucede, 
por ejemplo, con los cuatro cañones de 
bronce de 12 cm “Plasencia” de la Obra 
del Centro. 

Fotografía de principios del siglo XX de un cañón Ordóñez de 15 cm sobre marco alto en el 
asentamiento oriental del frente norte de la Obra de la Derecha. Es una batería a barbeta en 
la que los servidores están a cubierto por el parapeto y es la boca de fuego la que sobrepasa 
la altura del mismo mediante un montaje de marco alto.

70 BARBETA
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Batería a barbeta de la Obra del Centro. En este caso, como la artillería asignada estaba 
formada por cañones de bronce de 12 cm “Plasencia”, se optó por mantener a los servido-
res cubiertos, pero elevando la cota de la explanada, a la que se facilita el  acceso mediante 
tres gradas.

Otro ejemplo de batería a barbeta en el Fuerte son los diversos frentes de la Obra de la 
Izquierda.
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La Obra del Centro ocupa gran parte 
del sector sur del Fuerte.  Originaria-
mente estaba diseñada para incorporar 
ocho asentamientos de cañones HE 
“Ordóñez” de 15 cm, si bien las expla-
nadas actuales corresponden a cuatro 
cañones de bronce de 12 cm, reutiliza-
bles para cañones de bronce de 15 cm 
“Verdes-Montenegro”.

Los cañones y los artilleros estaban 
protegidos por un parapeto sin cañone-
ras (o batería a barbeta) distribuidas en 
un único frente ligeramente quebrado 
orientado hacia el sur.

Los asentamientos están separados 
por tres traveses, cuya función es pro-
teger a las piezas y a sus servidores  
del fuego enemigo lateral, albergando 
dentro de ellos una bóveda para abrigo 
de los artilleros y de pequeñas piezas 
de artillería, así como un repuesto de 
munición en el caso de los dos traveses 
laterales. En su interior disponen igual-
mente de un abrigo que sirve de comu-
nicación entre los asentamientos. 

En el extremo oriental se encuentra 
el almacén de efectos de artillería, en 
cuyo interior se conservan los soportes 

71 OBRA DEL CENTRO
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metálicos donde se depositaban los 
juegos de armas, es decir, los elemen-
tos auxiliares que servían para cargar, 
disparar y limpiar la pieza de artillería. 
El óculo que se observa en él tenía la 
función de permitir la introducción de 
los largos mangos de algunos elemen-
tos de los juegos de armas.

Bajo el través central se encuentra el 
Depósito de Distribución de munición 
de la Obra, formado por cuatro bó-
vedas: cuarto de carga, dos depósi-
tos y bóveda de comunicación, donde 
se encuentra la estación inferior del 
montamunición. Las dos bóvedas de 

almacenaje acumulaban pólvora y pro-
yectiles, estando dotadas de sistema de 
aireación, nichos de luces; suelo y pare-
des revestidos de madera.

El acceso al Depósito se realiza a tra-
vés de un patio rehundido de cuyos ex-
tremos parten comunicaciones hacia el 
resto del fuerte: una mediante escalera 
con el terraplén de servicio de la Obra  
y otra, mediante rampa, con la Obra de 
la Derecha..
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72 ADARVE 
DE SERVICIO 
También denominado “terraplén de 
servicio” o de “circulación”, es la 
parte de la fortificación que limita 
con el adarve de combate, siendo, 
en principio, una zona más segura 
que el primero por estar general-
mente a cota más baja, si bien es 
cierto que en ocasiones están a la 
misma altura o se confunden. Su-
cede esto en los frentes norte de las 
Obras de la Derecha y de la Izquier-
da, quizás por tratarse de la gola de 
la fortificación.

El adarve de servicio forma parte 
de la red de comunicaciones de la 
fortificación y a él desembocan las 
poternas que unen unas obras con 
otras, las rampas o escaleras de 
acceso al adarve de combate, las 
bocas de los abrigos para las pie-
zas de artillería ligera, etc.

Adarve de servicio
Adarves de servicio y de combate no dife-
renciados físicamente

Adarves de servicio y de combate en el frente 
oeste de la Obra de la Izquierda. La diferencia de 
cota entre ambos es escasa (en torno a un metro), 
apreciándose en la fotografía el punto en que des-
aparece la diferenciación física entre uno y otro.
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Adarve de servicio de la Obra del Centro.

Adarve de servicio de la Obra de la Derecha.
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También denominado “terraplén de combate”, es la parte de la for-
tificación comprendida entre el parapeto y el adarve de servicio y 
sobre la que se dispone la pieza de artillería con su explanada, si la 
tuviera. En caso de existir traveses, éstos interrumpen el adarve de 
combate, con objeto de cubrir de flanco (lateralmente) a la pieza y a 
sus servidores.

Generalmente su cota es más alta que el adarve de servicio, aunque 
en ocasiones están a la misma altura o se confunden, circunstancia 
que se da en los frentes norte de las Obras de la Derecha y de la 
Izquierda, quizá por tratarse de la gola de la fortificación y estar ex-
puesta únicamente a fuego naval.

Obra del Centro. Se han señalado: el parapeto (cota 184,5 m ), el adarve de combate (cota 
182,7 m) y el adarve de servicio (cota 181,15 m ).  Las cotas se corresponden con las con-
signadas en el proyecto.

73 ADARVE DE COMBATE
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Adarve de combate
Adarve de combate no separado físicamente 
del adarve de servicio

Adarve de combate, sin diferenciación física con relación al adarve de servicio, en el frente 
norte de la Obra de la Izquierda. El parapeto está preparado para cañones HE “Ordóñez” 
de 15 cm, que no fueron instalados; de la misma forma que tampoco lo fueron los obuses 
de hierro sunchado de 21 cm que los tenían que haber sustituido. Al fondo se aprecia la 
boca de acceso a la batería acasamatada y a la derecha la máscara de tierra de protección.
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74 EXPLANADA
Superficie habilitada para que sobre 
ella evolucione y dispare con seguridad  
una pieza de artillería. Las explanadas 
pueden ser de piedra, hormigón, made-
ra o de una combinación de estos ma-
teriales. 

Es frecuente que las piezas de costa 
dispongan explanadas de hormigón en 
las que están embutidas la basa o la 
basacarril en torno a la que gira el mar-
co de la pieza, así como, más retrasa-
da, la carrilera de contera.

Las explanadas de las baterías acasa-

matadas, si les corresponde ser de hor-
migón, van generalmente integradas en 
el propio suelo de las casamatas.

Las piezas dotadas de ruedas suelen 
tener explanadas de madera  con ob-
jeto de minimizar el “salto” de la pieza 
en el momento del disparo. A las mis-
mas es frecuente que se acceda por 
una rampa, disponiendo, si así lo exige 
la pieza, de una fijación metálica donde 
va enganchado el sistema de frenado.

En ocasiones las explanadas pueden 
tener cierta inclinación para disminuir el 
retroceso causado por el disparo.

Explanada escalonada, de un cañón de bronce de 12 cm “Plasencia” en la Obra del Centro. 
Es una explanada de hormigón con hendiduras destinadas a acoger una explanada de ma-
dera, pues el disparo sobre el hormigón dañaba la cureña.
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Planta

Sección

Explanada genérica para un cañón de hierro en-
tubado de 15 cm “Ordóñez”, en marco alto. Ima-
gen superior: planta. Imagen inferior: sección.

Explanada de un CHE de 15 cm sobre 
marco alto en el frente norte de la Obra 
de la Derecha
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75 PARAPETO
Obstáculo de tierra o de terreno natural 
que protege frontalmente a las piezas 
de artillería y a sus servidores del im-
pacto de proyectiles enemigos. 

En los fuertes poligonales del XIX suele 
tener una anchura de unos 10 m y una 
altura de 1,5 a 2 m, estando revestido 
de obra de fábrica hacia el interior del 
fuerte y formando generalmente un ta-
lud por la parte exterior. Normalmente 
sobre la tierra se deja crecer hierba, 
pues contribuye a dar  estabilidad de la 
masa térrea.

En el fuerte de Guadalupe los parape-
tos tienen en conjunto una longitud de 
478 m, todos ellos a barbeta (es decir, 
sin cañoneras), distribuidos 160 m en la 
Obra de la Izquierda, 90 m en la Obra 
del Centro y  228 m en la Obra de la 
Derecha, contabilizando el espacio ocu-
pado por traveses, los asentamientos 
circulares, etc.

Los parapetos están parcialmente cor-
tados por los traveses y los semicilin-
dros entrantes.

Sector de parapeto de la Obra del Centro. La rotulación indica su relación 
con los adarves de combate y de servicio.



 161

Arma Plaza Fundazioa

Parapeto del frente norte de la Obra de la Derecha. La flecha señala su anchura, apreciándose 
el revestimiento hacia el interior de la fortificación y el talud exterior.

Parapetos
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76 SEMICILINDRO 
ENTRANTE
Entrante del adarve de combate en el 
parapeto, destinado a acoger las basas, 
basacarriles u otras fijaciones de las pie-
zas de artillería de giro adelantado, con 
objeto de que éstas puedan estar más 
cerca del revestimiento del parapeto y 
facilitar sus movimientos. Su forma pue-
de ser aproximadamente semicilíntrica 
o de prisma de base aproximadamente 
triangular, según las necesidades de la 
pieza de artillería.

En el fuerte de Guadalupe existen diez 

semicilindros entrantes: cuatro en la 
Obra del Centro y seis en la Obra de la 
Derecha.

Son semicilíndricos propiamente dichos 
los dos del frente norte de la Obra de 
la Izquierda, porque así lo necesitaba 
la incorporación de la basacarril de los 
CHE de 15 cm (Ordóñez), mientras que 
el resto son prismas triangulares con 
el vértice adelantado redondeado, que 
corresponden a los cañones de Bronce 
de 12 cm de la Obra del Centro y a los 
Cañones de bronce de 12 y 15 cm de la 
Obra de la Derecha, que por ser piezas 
con montaje sobre ruedas, incorporan 
adelantado el enganche para los frenos.

Semicilindro entrante  (en 
color rojo) de un cañón HE 
de 15 cm “Ordóñez” en el 
frente norte de la Obra de la 
Derecha.

1 Semicilindro entrante.
2 Revestimiento del parapeto.
3 Explanada.
4 Parapeto.
5 Basacarril.
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Obra del Centro. Semicilindro entrante (en color rojo) en el parapeto para un Cañón de 
Bronce Comprimido de 12 cm “Plasencia” en la Obra del Centro.

Distribución de los semicilindros entrantes en el parapeto del fuerte de Nuestra Señora de 
Guadalupe: 4 en la Obra del Centro y 6 en la Obra de la Derecha.
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77 TRAVÉS
Obstáculo que interrumpe el adarve de 
combate y parte del parapeto de una 
fortificación con el objeto de evitar que 
los proyectiles puedan barrer con su 
carga mortífera la totalidad de los mis-
mos.  

Los traveses, además de limitar los 
efectos de la caída de un proyectil ene-
migo, incorporan generalmente en su 
interior un abrigo para personal (con 
bóveda de 1,5 m de grueso) que sirve 
también de paso a cubierto que une 
asentamientos contiguos, repuestos de 
munición y abrigos para piezas meno-
res de artillería. 

En el fuerte de Guadalupe hay estable-
cidos un total de once traveses, de ca-
racterísticas bastante diferentes entre 
sí:

La Obra de la Izquierda posee dos 
traveses. Uno de ellos (2) incorpora dos 
repuestos de munición y el otro (1) sola-
mente uno. Por su disposición en ángu-
lo conforman entre ambos y el parapeto 

un asentamiento circular. Los repuestos 
no son abovedados, sino adintelados 
mediante perfiles metálicos, probable-
mente fruto de una reforma.

Tres traveses en la Obra del Centro. 
Dos de ellos (3 y 5) contienen abrigos 
para el personal, un repuesto y un abri-
go para pieza de artillería ligera; el tra-
vés central (4) tiene bajo él un depósito 
de distribución de munición y la esta-
ción superior del montamunición (planta 
superior), además de abrigos para los 
servidores de las piezas.

Seis traveses en la Obra de la Derecha, 
de los que uno (9) alberga dos abrigos 
para artillería ligera, así como el depó-
sito de distribución de munición (plan-
ta inferior) y la estación superior del 
montamunición (planta superior); dos (6 
y 11) un repuesto, otro (8) un repues-
to, un abrigo para un pieza de artillería 
ligera y un asentamiento circular; el nú-
mero 10 un repuesto y un asentamiento 
circular y el número 7 un repuesto y un 
abrigo para pieza de artillería ligera.

Traveses en el fuerte de Guadalupe. 1 y 2 (Obra de la Izquierda). 3 a 5 (obra del Centro). 6 
a 11 (obra de la Derecha).
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Los tres traveses de la Obra del Centro. Disponen, en conjunto, de abrigos para el personal 
que sirve también de paso a cubierto de unión de los cuatro emplazamientos, 2 repuestos, 
2 abrigos para artillería ligera y la estación superior del montamunición.

Través del frente norte de la Obra de la Derecha. En su 
interior posee un repuesto de munición y un abrigo para 
personal que comunica los dos sectores del terraplén de 
combate que interrumpe el través. Normalmente es preci-
so acceder a los traveses bajando varios escalones debido 
a que las estancias del través están a menor cota.

Abrigo para personal en el inte-
rior de un través. A la izquierda  
se aprecia el acceso al repues-
to de munición y al fondo la sa-
lida a otro de los asentamiento 
de la Obra del Centro.
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78 REPUESTO 
DE MUNICIÓN
Local  protegido, cuya función es al-
macenar la munición de forma segura 
y próxima a las piezas de artillería. Se 
estipula para este tipo de fuertes en 
cantidad equivalente a la que pudieran 
consumir las piezas adscritas dispa-
rando continuamente durante durante 
un día. Su capacidad está, por lo tan-
to, relacionada con el tipo  y el número 
de piezas a las que sirve, así como su 
cadencia de tiro y calibre. Lo normal es 
que alberguen proyectiles cargados y 
saquetes de carga de proyección y no 
cajas de pólvora o proyectiles vacíos.

En el fuerte de Guadalupe son espa-
cios a prueba de bomba, generalmen-
te abovedados, aunque algunos están 
adintelados mediante raíles metálicos 
(traveses de la Obra de la Izquierda). 
En el fuerte se distribuyen un total de 
veinte repuestos de la siguiente mane-
ra:

Obra del Centro: dos repuestos (1 y 2), 

uno en el interior de cada uno de los 
traveses laterales.

Obra de la Izquierda: tres repuestos 
en los traveses que delimitan el asen-
tamiento circular y un repuesto para la 
batería de fuegos curvos de la batería 
acasamatada (situado en la zona de al-
macenes de la planta inferior).

Obra de la Derecha: Un repuesto en la 
batería de fuegos curvos (con bóvedas 
separadas para pólvoras y proyectiles), 
otro repuesto en el frente norte, dos re-
puestos en los emplazamientos circula-
res y tres repuestos más para el resto 
de los frentes.

Caponeras: cinco repuestos. Semica-
poneras: 2 repuestos.

El suelo y las paredes (hasta el arran-
que de las bóvedas) de los repuestos 
estaban forradas de madera, cuentan 
con conductos de aireación y con una 
puerta de cierre. Algunos tienen una 
ventana de iluminación (por ejemplo los 
de la caponera de gola y batería de fue-
gos curvos de la Obra de la Derecha).

REPUESTOS DE MUNICIÓN
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Repuesto de la batería de fuegos 
curvos de la Obra de la Derecha. 
Está formado por dos bóvedas. 
Una con capacidad para almace-
nar 1200 proyectiles y otra para 
la pólvora. Su tamaño es grande, 
incluso mayor que algunos 
depósitos de Distribución de 
munición. El depósito de pólvora 
incluye un nicho de luces, que es 
el que se aprecia a la derecha de 
la fotografía.

Repuesto de la batería de fuegos 
curvos de la Obra de la Izquier-
da. Su peculiaridad proviene de 
tener también dos depósitos y de 
estar situado en la planta inferior 
a la de la batería. Dispone de 
una caja cilíndrica destinada a la 
instalación de un montamunición.

Interior del repuesto  bajo el 
través del frente norte de la Obra 
de la Derecha.

Acceso al repuesto de la 
semicaponera W. Se señalan 
a ambos lados de la puerta los 
extremos del conducto de ven-
tilación que rodea el repuesto y 
que comunica con varios orificios 
similares en el interior del mismo. 
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79 ABRIGO 
PARA PIEZAS DE 
ARTILLERÍA
En ocasiones se les denomina también 
“cocherones”. Con esta expresión se 
designan espacios a cubierto del fuego 
enemigo, destinados a alojar la artillería 
ligera cuando no se encuentra en sus 
asentamientos de combate. En caso de 
conflicto armado, suponiendo que las 
piezas estén en los adarves de comba-
te, tienen también la utilidad de servir 
de abrigo para la guarnición.

En el fuerte de Guadalupe hay siete 
abrigos abovedados para piezas de ar-
tillería. Tienen planta rectangular (5x2 
m) abierta por su frente. Están empla-
zados en el interior de traveses, en los 
que comparten espacio con repuestos 
de munición y abrigos/galerías de co-
municación. Dos de ellos se encuentran 
en la Obra del Centro y cinco en la de 
la Derecha.

Abrigo doble para piezas de artillería ligera bajo uno de los traveses del frente oriental de la 
Obra de la Derecha. Se ha ilustrado incorporando mediante montaje fotográfico dos caño-
nes de bronce comprimido de 9 cm “Plasencia”.

Abrigo en la Obra 
del Centro.
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Abrigo para artillería en el interior del través occidental de la Obra del Centro. Esta Obra 
tiene únicamente dos elementos de esta clase bajo los traveses extremos.

Distribución de los abrigos para piezas de 
artillería  en el fuerte de Guadalupe.
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80 PATIO DE LA 
OBRA DEL CENTRO
Es el más pequeño de los patios del 
fuerte, disponiendo de dos puertas de 
acceso al depósito de distribución de 
munición de la Obra (una de ellas en  

primer plano de la fotografía) y de dos 
comunicaciones con el resto del Fuer-
te: una escalera que le comunica con 
el adarve de servicio de la Obra (al fon-
do en la fotografía) y una poterna en el 
extremo opuesto que comunica el patio 
con la Obra de la Derecha. El piso es 
de asfalto.

En primer plano, acceso al depósito de distribución de munición. Al fondo, escalera de 
acceso al terraplén de circulación de la Obra.
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La flecha señala el patio de la Obra del Centro. Se aprecia claramente su estrechez, así 
como su emplazamiento con relación al través central de la Obra.

Extremo oriental del patio. Al fondo, poterna de comunicación con la Obra de la Derecha. 
A la derecha de la fotografía, acceso al Depósito de distribución de munición.
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81 CUARTO DE 
CARGA
Estancia, vinculada a un depósito de 
distribución de munición, donde se pro-
cede a realizar la formación de los sa-
quetes de pólvora con la carga de pro-
yección y el llenado de los proyectiles 
con pólvora u otro explosivo.

En el fuerte de Guadalupe los depósitos 
de distribución de munición de las obras 
del Centro y de la Derecha poseen 
cuarto de carga. Están provistos  de 

dos accesos laterales  indirectos desde 
los patios de las respectivas Obras. Son 
estancias cubiertas por bóvedas reba-
jadas a las que se abren las dos venta-
nas de iluminación de seguridad de los 
almacenes de pólvora y de proyectiles, 
así como el acceso a la bóveda de paso 
y del montamunición. 

Para realizar las operaciones de carga 
era necesario un cierto espacio, pues 
en combate podrían estar implicadas 
una decena de artificieros con diverso 
material (cajas de pólvora, proyectiles, 
lonas enceradas, etc.).

Uno de los dos accesos al 
depósito de distribución de 
munición de la Obra del Cen-
tro. Es ciego hacia el frente. 
A la derecha se percibe la en-
trada al cuarto de carga, que 
a su vez está comunicado 
con los almacenes.



 173

Arma Plaza Fundazioa

DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN 
DE MUNICIÓN DE LA OBRA DEL 

CENTRO

1 Patio.
2 Acceso.
3 CUARTO DE CARGA.
4 Bóveda de paso.
5 y 6 Depósitos de munición.
7 Montamunición.
8 Hormigón sin armar.
9 Piedra aislante de humedad.
10 Conductos de ventilación.
11 Ventana de iluminación.

Cuarto de carga del Depósito de Distribución de Munición de la Obra del Centro.
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Estación inferior del 
montamunición del 
depósito de distribución 
de la Obra del Centro.

Se observa el meca-
nismo que desapareció 
a finales del siglo XX, 
consistente en dos 
cestos metálicos dota-
dos de ruedas para su 
desplazamiento sobre 
las guías verticales y el 
mecanismo de tracción 
mediante manivela.

Estación superior del 
montamunición del 
depósito de distribución 
de la Obra del Centro. 

Se conserva la estruc-
tura metálica de ocho 
carriles pareados por 
perfiles metálicos y 
una polea para cada 
uno de los dos cestos 
de que constaba el 
montamunición.

Dispone de una ba-
randilla, delante de la 
que se desplazaba una 
puerta metálica corre-
dera de dos hojas, de la 
que únicamente quedan 
los carriles y el canal 
superior en la bóveda 
por donde corría.
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82 MONTAMUNICIÓN
Elevador mecánico, cuya función es trans-
portar proyectiles y pólvoras hasta la cota 
en la que se encuentran los repuestos o los 
adarves de combate. Se pueden denominar 
también genéricamente como montacar-
gas.

En el fuerte de Guadalupe estuvieron pre-
vistos o instalados cuatro montamuniciones: 
tres en los depósitos de distribución de mu-
nición de cada una de las Obras y uno más 
en el repuesto de la batería de fuegos cur-
vos incorporada en la batería acasamatada 
de la Obra de la Izquierda, si bien no llegó 
a estar instalado. Están formados por dos 
estaciones: la inferior, que en el caso de los 
depósitos de munición está instalada en la 
bóveda central de los mismos y la superior, 
donde serían recogidas las municiones y 
repartidas a los repuestos o a las piezas por 
medio de carretillas o vagonetas.

Al parecer, en el año 1916 el capitán de ar-
tillería Victor Carrasco Amilibia redactó un 
proyecto para instalar uno o varios monta-
municiones en el Fuerte.

El montamunición del que perduran más 
estructuras es el correspondiente al depósi-
to de distribución de la Obra del Centro. De 
hecho, hasta final del  siglo XX se conser-
vaban los cestos para depositar la munición 
y el mecanismo manual que permitía el mo-
vimiento del mismo. Actualmente perduran 
únicamente las estructuras metálicas que 
sostienen los carriles por donde se desliza-
ban las cestas, incluyendo las poleas y la 
caja del mismo incorporada en la estructura 
del través.

Del resto de los montamuniciones no per-
dura ningún elemento mecánico y solo que-
dan como vestigio algunos vanos donde es-
tuvieron ancladas sus piezas y las propias 
cajas por donde circularon o estuvo previsto 
que circularan.

Estación supe-
rior del monta-
munición de 
la batería de 
morteros en la 
batería acasa-
matada. No 
fue instalado, 
pero se con-
serva la caja 
preparada 
para ello..

Estación supe-
rior en la bó-
veda oriental 
de la batería 
acasamatada. 
Se conserva 
únicamente su 
caja.

Estación 
superior en 
el interior del 
través central 
del frente 
oriental de 
la Obra de la 
Derecha. Solo 
se conserva 
su caja.
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83 OBRA DE LA
DERECHA
Ocupa el sector oriental del fuerte, de-
sarrollándose en torno a dos patios re-
hundidos. El Patio de artillería alberga 
en uno de sus lados una batería de fue-
gos curvos con cuatro casamatas (1) 
para morteros de bronce de 15 cm con 
sus repuestos de munición y los pabe-
llones  (2) de oficiales de artillería. En 

el lado opuesto se levanta el cuartel de 
Artillería (3), con planta curva y capaci-
dad para 80 artilleros.

El segundo patio (4)  sirve de acceso a 
una semicaponera (5) y a una caponera 
(6), así como al depósito de distribución 
de municiones de la Obra (7). Una ram-
pa permite acceder a los emplazamien-
tos de artillería  situados en cota supe-
rior, distribuidos en varios frentes.
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El frente norte, orientado hacia el mar 
y situado sobre la batería de fuegos 
curvos (1), estuvo artillada con dos 
Cañones Ordóñez de 15 cm, cuyos 
asentamientos están separados por un 
través.

El resto de los asentamientos se dis-
tribuyen en cuatro frentes de diversa 
orientación, separados por traveses, 
en cuyo interior albergan repuestos 

de munición y abrigos para la tropa o 
para piezas de artillería . En el interior 
de uno de los traveses se encuentra la 
estación superior del montamunición.

Como particularidad cabe destacar la 
existencia de dos asentamientos cir-
culares con su repuesto de munición, 
destinados a su artillado con piezas ca-
paces de girar 360º o con cúpulas aco-
razadas giratorias y eclipsables.
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84 PATIO DE ARTILLERÍA
Situado en la Obra de la Derecha, está limitado, al norte, por una batería 
de fuegos curvos (a la izquierda de la fotografía superior) y al sur por el 
cuartel de artillería (32x5 m), adoptando parte de su trazado la misma 
forma curva que tienen el cuartel y la batería citados. 
En el extremo occidental del patio, al lado de la batería de fuegos curvos, 
se encuentran los pabellones de los oficiales de artillería, formando un 
sector del patio rectilíneo (13x7 m) y diferente orientación, al que llegan 
dos poternas de comunicación.  El suelo original es de asfalto.

Patio de artillería, entre la batería de fuegos curvos (izquierda) y el cuartel.
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Patio de artillería. Pabellones de oficiales.

Patio de artillería visto desde la planta de terraplenes. A la izquierda, el cuartel.



180

Inventario de Patrimonio de Hondarribia

Los pabellones de oficiales de artille-
ría se encuentran situados en el patio 
de artillería de la Obra de la Derecha. 

Están constituidos por dos bóvedas, di-
vididas en dos alcobas individuales, que 
tenían salida a una zona común dentro 
de la bóveda, a su vez comunicada con 
la bóveda contigua y con la cocina de 
oficiales de artillería, que ocupaba una 
tercera bóveda. No obstante, esta zona 
parece que sufrió alguna reforma para 
adaptarla a su función de prisión de ofi-
ciales. 

Dos pequeñas dependencias de planta 
aproximadamente triangular fueron ha-
bilitadas como aseo y WC.

Exteriormente ocupa el extremo oc-
cidental del patio de artillería con una 
fachada en la que se alterna caliza gris 
y blanca encintada, marcando las bóve-
das mediante cadenas de caliza sillar, 
así como las puertas y ventanas. 

El piso de los pabellones era de made-
ra, actualmente desaparecido, y de bal-
dosa la cocina.

Fachada de los pabellones de oficiales de artillería en el patio de la Obra de la Derecha. El 
vano a la derecha de la fotografía corresponde a una de las entradas que comunica no solo 
con todos los pabellones, sino también con la batería de fuegos curvos.

85 PABELLONES DE OFICIA-
LES (ARTILLERÍA)
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Vista de una de las bóvedas de los pabellones de oficiales de artillería. Falta el tabique que 
separaba los aposentos que incorporaba la bóveda en su interior. Se aprecia la ventana 
rasgada con su antepecho de herrería y la comunicación con la zona común de la bóveda 
vecina.

Situación de los pabellones de oficiales de infantería (Obra 
de la Izquierda) y artillería (Obra de la Derecha). No obs-
tante, estaba previsto que parte de los alojamientos del 
pabellón del Gobernador fuesen destinados en tiempo de 
guerra al alojamiento de oficiales, pues la familia del go-
bernador, que vivía con él en tiempo de paz, abandonaría 
el Fuerte.

Aseo en la zona de los pabe-
llones de oficiales de artillería 
de la Obra de la Derecha. Pro-
bablemente fueron reforma-
dos a mediados del siglo XX 
para dar servicio a oficiales 
arrestados .
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86 CUARTEL DE 
ARTILLERÍA
Edificio destinado al alojamiento de la 
tropa de artillería. En el fuerte de Gua-
dalupe se encuentra en la Obra de la 
Derecha, ocupando un conjunto de seis 
estancias de planta trapecial cubiertas 
por medio de bóvedas cónicas de (5,5 
m de luz; 3,5 m de altura a la clave y 
1,6 a 2 m de espesor) como adapta-
ción a una planta genérica curva. Las 
bóvedas están cerradas hacia el patio 
por un muro curvo en el que se abren 
dos puertas y tres ventanas. Hacia el 
lado opuesto presenta una semibóve-
da que permite la comunicación interior 
de todos los espacios. El conjunto así 
formado está protegido por un grueso 

blindaje térreo de sección triangular (6 
m de tierra en la zona del vértice supe-
rior)  que sirve también de máscara de 
protección a la batería de fuegos curvos 
que el cuartel tiene enfrentada, formán-
dose entre ambos el patio de artillería.

La bóveda oriental no tiene acceso al 
patio directamente sino a través de las 
letrinas. Esta bóveda posee también los 
aseos del cuartel. Todas las bóvedas 
tienen un aireador frente a cada puerta 
o ventana. 

La capacidad asignada al edificio fue 
de 80 a 100 efectivos, conservándose 
actualmente parte de las palomillas de 
las tablas de equipo y el embaldosado 
original (si bien en el Proyecto se con-
templa entarimado).

0                     5 m

1

1 Letrinas
2 Cuartel

2

SECCIÓN LONGITUDINAL
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA

Blindaje de tierra

Drenaje de piedras

Capa impermeable

Bóveda cónica
de hormigón en masa

Mampostería

Terreno natural

PLANO DEL CUARTEL
DE ARTILLERÍA
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Interior del cuar-
tel de artillería. 

Se aprecia la 
bóveda per-

pendicular a la 
fachada y la se-

mibóveda anular 
que permite la 

circulación entre 
ellas.

Cuartel de artille-
ría visto desde  el 
oeste. Se aprecia 

el blindaje de 
sección triangular 

y su emplaza-
miento frente a la 
batería de morte-

ros, cuya forma 
curva (destinada 
a tirar en distin-
tas direcciones) 
es la razón por 

la que el cuartel 
también adopta 

esta planta.

Fachada del 
cuartel de arti-
llería.
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Lugar destinado a la higiene o aseo de 
la guarnición. 

En el fuerte de Guadalupe están dedi-
cados a esta función varios espacios.

Aseos de tropa de infantería, situados 
frente al cuartel, entre las letrinas y la 
cocina. 

Aseos de tropa de artillería, en la bó-
veda oriental del cuartel de artillería, 
ocupando únicamente el extremo de 
la bóveda que limita con las letrinas; el 
resto de la bóveda continúa con funcio-
nes de cuartel. Puede ser obra tardía 
fruto de usos posteriores a la inaugura-
ción del Fuerte.

Aseos de oficiales de infantería, en el 
extremo norte del conjunto de bóvedas 
que ocupan los pabellones de oficiales 
de esta arma. Parece ser que era una 
estancia común con la letrina de oficia-
les.

Aseos de oficiales de artillería, en los 
pabellones de la Obra de la Derecha.

Aseo del gobernador, incorporado, 
junto a la letrina y el vestíbulo, a la bó-
veda oriental de las cinco que constitu-
yen su pabellón.

Aseo del ayudante del Gobernador, 
ocupa un rincón de su alojamiento.

Aseos de la tropa de artillería. Se limita a dos lavabos ovales y dos fregaderas rectangula-
res, de piedra artificial, sobre soportes formados por ladrillo alicatado situado en la bóveda 
oriental de las destinadas a dormitorio de tropa de artillería, del que estaba parcialmente 
separado por un tabique panderete de 1,20 m de altura.

87 ASEOS
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Vestigios del aseo privado del ayudante 
del gobernador del fuerte.

Estado actual de  la bóveda que acogía los 
aseos de infantería, reformados como servicios 
en el seno de una escuela taller.

Aseo y letrinas de oficiales de infantería, reformados a mediados del siglo XX.

Aseo de los oficiales de artillería, reformado ha-
cia los años 1960 para dar servicio a la función 
del fuerte como prisión militar para oficiales.
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88 BÓVEDA CÓNICA
Bóveda de sección transversal semicir-
cular que tiene mayor diámetro en un 
extremo que en otro. Se reconoce a 
simple vista porque los estribos en los 
que se apoya no son paralelos, a la vez 
que su altura en la clave no es uniforme, 
sino descendente hacia el lado menor. 

En el caso del fuerte de Guadalupe esta 
circunstancia se da principalmente en 
dos lugares: la batería de fuegos curvos 
de la Obra de la Derecha y el cuartel de 
artillería situado frente a ella.

Ambas construcciones tienen plantas 
curvas y de esta circunstancia se deri-
va la necesidad de cubrir casamatas y 
cuartel mediante este tipo de bóveda.

La batería de fuegos curvos está for-
mada por cuatro casamatas aboveda-
das abiertas en su extremo meridional   
y cegadas por un muro de 2 m de grue-
so hacia el contrario, estando limitadas 
hacia el oeste por el pabellón de oficia-
les y hacia el este por el repuesto de 
munición. Su planta es un trapecio de 
base mayor 4,5 m y base menor 3,50 
m, mientras que su altura a la clave en 
la boca es de 4 m y en el fondo 3,4 m.

Por el mismo razonamiento, el grosor 
de los estribos que soportan la bóveda 
es mayor hacia el frente (2 m) que hacia 
la parte trasera (1,5 m).

El cuartel de artillería está constituido 
por la sucesión de seis bóvedas cóni-
cas de eje perpendicular al patio, cerra-
das por la parte sur por una semibóve-
da anular, que permite la comunicación 
entre todos los espacios abovedados. 

Bóvedas cónicas de la batería de fuegos curvos de la Obra de la Derecha.
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Sección de una de las 
bóvedas cónicas de la 
batería de fuegos cur-
vos de la Obra de la 
Derecha. Se observa 
cómo la altura en la 
clave desciende hacia 
el lado menor.
Con objeto de mejorar 
el drenaje, sobre el 
cierre trasero de la 
bóveda se disponían 
piedras para que circu-
lara el agua.
Se ha dibujado un 
mortero de bronce 
de 15 cm “Plasencia” 
sobre su explanada de 
plaza, costa y sitio. 

Planta de una de 
las casamatas de la 
batería de fuegos 
curvos de la Obra de 
la Derecha, en la que 
se manifiesta  cómo 
las bóvedas presentan 
mayor luz hacia el sur 
(frente de la casamata) 
que hacia el norte.
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Tiene forma aproximadamente rectangular (30x10 m), siendo el más espa-
cioso de los cinco patios que posee el fuerte. Dispone de una rampa de ac-
ceso al adarve de servicio de los diversos frentes de la Obra, así como dos 
accesos al depósito de distribución de munición y las bocas de las poternas 
de comunicación de la semicaponera NE y de la caponera SE. Los muros 
se caracterizan por la mampostería hexagonal concertada y encintada, de 
color rosáceo. El suelo original era de asfalto.

Vista del patio oriental de la Obra de la Derecha tomada desde su extremo norte. Se 
aprecia, a la izquierda la rampa de acceso a los terraplenes de la Obra.
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Vista del patio desde la cubierta del cuartel de artillería. Se aprecian también los terraplenes 
de servicio y combate, así como los traveses del frente oriental de la Obra de la Derecha.
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90 ASENTAMIEN-
TO CIRCULAR
Asentamiento construido en los án-
gulos de la fortificación, diseñado 
para ser artillado por una pieza de 
giro central y dotada de un campo 
de tiro de 360º o próximo a él. Al 
hacer referencia en el proyecto del 
Fuerte a estos asentamientos cir-
culares se trasluce el deseo y con-
veniencia de que en el futuro pu-
dieran incorporarse a ellos cúpulas 
acorazadas giratorias para una o 
dos piezas de 15 cm. 

La instalación de cúpulas acora-
zadas fue una de las moderniza-
ciones a que se vieron sometidos, 
por ejemplo, muchos de los fuertes 
franceses análogos al de Guada-
lupe. Sin embargo, en éste no se 
realizó ninguna obra en tal sentido.

Gola del asentamiento circular sureste en la Obra de la Derecha, visto desde su interior. 
Se aprecia el túnel de acceso, bajo el parapeto, así como el cordón.

Ejemplo genérico (sección) de una cúpula acora-
zada artillada.

Interior del asentamiento circular de la Obra de la 
Izquierda; sector de acceso entre los dos traveses.
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En el caso de la Obra de la De-
recha, los dos asentamientos 
existentes  están constituidos 
por un parapeto circular, que 
obliga a ingresar al interior del 
mismo por medio de un pe-
queño túnel, desde donde se 
accede también al repuesto 
de munición. Los diámetros 
de los emplazamientos son de 
5 m para el del norte (no con-
templado en el proyecto) y 6 m 
para el del sur. 

En la Obra de la Izquierda se 
disponen dos traveses, con 
sus repuestos, muy próximos 
en un ángulo de la fortifica-
ción, de manera que se forma 
entre ambos un asentamiento 
casi circular, con la diferencia 
con relación a los de la Obra 
de la Derecha de que el acce-
so tiene lugar por el espacio 
no cubierto comprendido entre 
los dos traveses. Su diámetro 
es de 8 m.
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Aún cuando no se identifica 
exactamente el tipo de cúpu-
la que se deseaba instalar en 
el Fuerte (cuando se proyec-
taba en 1890), bien pudiera 
ser por sus dimensiones (6 
m de diámetro) la cúpula 
giratoria Mougin, (u otras 
más modernas) artillada con 
dos piezas de 15 cm, cuyas 
bocas asomarían por los dos 
orificios que se aprecian en la 
cúpula. El sector superior, de 
color marrón, sobresaldría del 
parapeto y el resto quedaría 
dentro de la actual oquedad, 
si bien a este tipo de cúpula 
es frecuente que se le dote 
de una serie de dependencias 
subterráneas anexas.
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91 RAMPA de acce-
so a explanada
Para que las piezas de artillería provis-
tas de ruedas puedan acceder desde 
el terraplén de servicio al terraplén de 
combate, donde se encuentra la expla-
nada, es necesario el concurso de una 
rampa con la pendiente y trazado ade-
cuados que posibilite la maniobra.

El proyecto del Fuerte contemplaba 
principalmente cañones de Hierro En-
tubado “Ordóñez” de 15 cm, que por 
ser piezas fijas no precisaban de este 

tipo de rampas, teniendo que cambiar el 
planteamiento inicial cuando se decició 
la modificación del artillado adoptando 
piezas dotadas de cureña para sitio y 
plaza y por lo tanto, con ruedas. 

Por esta razón los cuatro asentamientos 
para cañones de bronce de 12 cm de 
la Obra del Centro disponen de ram-
pa, circunstancia que se repite en los 
asentamientos de los frentes oriental y 
meridional de la Obra de la Derecha. 

Distribución de las 
rampas de acceso a 
las explanadas o a 
adarves de combate 
(color rojo): 

Obra de la Derecha:
1 y 2: Frente este
3 y 4: frente sur. 

Obra del centro: 
5 a 8.A
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Obra del Centro. 
Rampa (8) y expla-
nada de un cañón 

de bronce de 12 
cm. I.

Rampa (1) en el 
frente oriental 

de la Obra de la 
Derecha

Rampa (8) en la 
obra del centro vis-
ta desde el adarve 

de servicio.
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92 BARANDILLA
Antepecho que se coloca en ciertos lu-
gares altos para asomarse sin peligro 
de caer. Se denomina también “guarda-
lado”. 

Se colocaron barandillas en las rampas 
o escaleras de acceso a los adarves de 
servicio y en torno a los patios, es decir, 
los lugares del Fuerte en los que existe 
riesgo de caída. 

No obstante,  han desaparecido apro-
ximadamente el 60% de las barandillas 
originales, si bien quedan suficientes 

testigos de la mismas como para hacer-
se una idea general de su diseño, que 
no coincide exactamente con el pro-
puesto en el proyecto.

Con objeto de evitar accidentes, cuan-
do se abrió el Fuerte a las visitas, par-
te de las barandillas desaparecidas 
fueros sustituidas por otras de factura 
más sencilla. También se incorporaron, 
por razones de seguridad, algunas ba-
randillas que originalmente no existían, 
como es el caso de las existentes en el 
foso para prevenir caídas a los fosetes 
de las baterías de flanqueo.

Barandilla (5) del adarve de servicio de la Obra de la Derecha, protegiendo la caída 
hacia el patio donde se encuentra el depósito de municiones. Además de 4 tramos 
completos como el de la fotografía, se conservan parte de los postes del resto.

Situación de las ba-
randillas exteriores (% 
aprox. de barandilla 
original conservada).

1 Patio principal (40%).
2 Patio infantería (0%).
3 Pat. O. Centro (85%).
4 Pat. artillería (100%).
5 Patio O. Dcha. (5 %).

Verde: bar. conservada.
Rojo: bar. desaparecida.
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Barandilla (4) de la 
Obra de la Derecha 
que protege de las 
caídas hacia el patio 
de artillería. Está for-
mada por elementos 
verticales sujetos a la 
sillería y tres barras 
horizontales que 
penetran en el poste 
y quedan fijadas 
mediante un tornillo. 
Este tramo se conser-
va en buen estado.

Barandilla original (2) desaparecida en 
la batería de fuegos curvos de la batería 
acasamatada (fotografía del año 1988). 

Barandilla (1) de la rampa de 
acceso al adarve de servicio de 
la Obra de la Izquierda, rodeando 
el patio principal. Se conserva 
aproximadamente la mitad de su 
longitud. Está formada por postes 
unidos por dos barras horizonta-
les.

Barandilla (3) en torno al patio y escalera de 
la Obra del Centro. Se conserva aproxima-
damente en un 80%.

Remate (desa-
parecido) de la 
barandilla de la 
rampa del Patio 
de armas. ( Fot. 
I. Goikoetxea, 
1980).
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93 ARTILLADO
Conjunto de piezas de artillería asigna-
das a una fortificación o emplazadas en 
la misma.

El número de asentamientos de arti-
llería previsto en el proyecto del fuerte 
era de 69, incluidos los asignados a las 
caponeras. 

Las piezas principales previstas para el 
fuerte eran cañones de Hierro Entuba-
do de 15 cm (Ordóñez), sobre marco 
alto en las barbetas y sobre marco bajo 
en las casamatas. En las dos baterías 
de fuegos curvos se establece genéri-
camente que fueran morteros u obuses 

rayados, mientras que en las caponeras 
fueran cañones Nordenfelt de 5,7 cm y 
en las semicaponeras ametralladoras.

Sin embargo, este planteamiento inicial 
que daba total primacía a las piezas 
fijas (Ordóñez de 15 cm) desaparece 
por preferirse las más versátiles y mo-
dernas sobre cureñas de ruedas, que-
dando reservados los Ordóñez para los 
frentes orientados hacia el mar.

El artillado fue aprobado por la Junta 
Local de Armamento el día  27 de oc-
tubre de 1898 y modificado ligeramente 
por Real orden de fecha 16 de febrero 
de 1906.

ARTILLADO SEGÚN R. O. 16-2-1906

OBRA DEL CENTRO
• 4 C Bc 12 cm “Plasencia”.

OBRA DE LA IZQUIERDA
• 3 C HE de 15 cm marco bajo “Ordóñez”  (+1 instalado  1911).
• 3 M Bc de 21 cm “Mata”.
• 4 O HS de 21 cm* “Ordóñez”.
• 4 O Bc de 21 cm “Plasencia”.

OBRA DE LA DERECHA
• 2 C Bc 12 cm “Plasencia”
• 2 C HE 15 cm en marco alto “Ordóñez”.
• 4 M Bc 15 cm “Mata”.
• 4 C Bc 15 cm “Verdes Montenegro”.

CAPONERAS Y SEMICAPONERAS
• 9 C tr 5,7 cm* “Nordenfelt.

PIEZAS MÓVILES
• 4 C Ac o Bc de 9 cm “Plasencia”
• 4 C tr 5,7 cm en montaje de campaña**
• 4 M Bc 9 cm* “Mata”

Clave: 
C = Cañón. M = Mortero. O = Obús. 
Bc = Bronce comprimido. H = Hierro. E = Entubado. S = Sunchado. 
tr= tiro rápido. 

Notas: El artillado sufrió variaciones con el paso del tiempo.
* No consta que llegaran a artillar el fuerte.
** Probablemente se refiere a montajes, que recibirían 4 tubos de los asignados a las caponeras.
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Conjetura del artillado anterior a 1936

En color rojo: emplazamiento real o teórico de cañones y obuses.
En color azul: emplazamiento real o teórico de morteros.
En color blanco: piezas móviles sin emplazamiento fijo, en abrigos. 

No se representan emplazamientos de las piezas que no llegaron al fuerte. 
El fuerte fue utilizado en algunos momentos como “almacén” de piezas del 
Parque artillería de San Sebastián.

En 1940 el artillado estaba, al parecer, for-
mado por 23 piezas: 4 morteros de bronce 
de 21 cm “Mata“ modelo 1895; 2 obuses 
de bronce de 21 cm “Plasencia”  modelo 
1885/91; 4 cañones Krupp de 15 cm modelo 
1875 (o mod. 1892); 4 cañones de bronce 

de de 15 cm “Verdes Montenegro” modelo 
1891; 5 cañones  de hierro entubado de 15 
cm “Ordóñez” modelo 1885 y 4 cañones 
“Saint Chamond” de 7,5 cm. Todas las pie-
zas se pueden considerar obsoletas para la 
época. El fuerte fue desartillado hacia 1960.
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94 BLINDAJE 
Referido a las construcciones militares 
similares al fuerte de Guadalupe, se de-
nomina de esta manera al revestimiento 
de arena y/o de tierra compactada que se 
superpone a las bóvedas, con objeto de 
que los proyectiles queden detenidos en 
el mismo y exploten sin llegar a impactar 
directamente sobre el hormigón.

Los blindajes de tierra del Fuerte tienen 
habitualmente más de dos metros de 
grosor y revisten exteriormente las bóve-
das de los dos cuarteles, de los traveses, 
de las caponeras, etc. Por lo general se 
mantienen cubiertas por hierba con obje-
to de impedir los deslizamientos.

Principales blindajes de tierra en la Obra de 
la Derecha. En primer plano, el cuartel de ar-
tillería con su protección de tierra de sección 
triangular. El resto de los blindajes señalados 

con flechas corresponden a los traveses.

Blindaje de tierra (6,5 m) sobre el trasdós 
de las bóvedas del cuartel de artillería, se-
gún el proyecto del fuerte (coloreado no 

original).
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Desenfilar es procurar que ciertos ele-
mentos de la fortificación estén a cu-
bierto de los proyectiles enemigos, 
labor complicada desde el perfecciona-
miento de la artillería y en especial del 
progreso del tiro curvo. 

La desenfilada se consigue median-
te una serie de medidas que afectan 
al proyecto de las fortificaciones, bien 
eligiendo adecuadamente su emplaza-
miento, bien poniéndola a cubierto en 

función de la topografía, anteponiéndo-
le algún obstáculo, blindajes. etc. 

En el fuerte de Guadalupe, por ejem-
plo, la contraescarpa es más alta que la 
escarpa. Con ello se consigue proteger 
(desenfilar) las caponeras y galerías de 
escarpa, ya que la contraescarpa y el 
entorno del camino cubierto que rodea 
al foso se interpondrían en la trayectoria 
de gran parte de los proyectiles enemi-
gos, haciendo muy difícil la destrucción 
de las mismas.

Imagen del proyecto de la fortificación  desenfilada de la caponera 
oriental (coloreado añadido).

Desenfilada del la batería acasamatada y cuartel de infantería por medio de una máscara 
de tierra y el propio terreno natural. (Según el proyecto del Fuerte. Coloreado y rótulos 
añadidos). 

Desenfilada a los 2/5
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95 HORMIGÓN
Mezcla compuesta de piedras menu-
das, cemento, arena y agua.

En la construcción del Fuerte se utilizó 
hormigón sin una armadura metálica 
que le proporcionase mayor resistencia 
y flexibilidad frente al impacto de pro-
yectiles o incluso frente a los problemas 
de asentamiento de la propia construc-
ción, pues todavía no se había genera-
lizado su empleo. 

El hormigón se utilizó en el Fuerte prin-
cipalmente en la confección de las bó-

vedas, sobre cimientos y estribos de 
mampostería. 

Al parecer se trabajó con dos clases de 
hormigón. El de mejor calidad, deno-
minado al 1/4, se utilizó para aquellas 
partes susceptibles de recibir impacto 
de los proyectiles enemigos, mientras 
que en otras partes de menor riesgo se 
conformaron con el hormigón ordinario. 
La diferencia de coste era importante: 
47,90 frente a 28,35 pesetas por metro 
cúbico respectivamente, incluyendo la 
mano de obra.

La composición del hormigón a 1/4 es: 

No se conocen imágenes 
sobre la construcción del 
fuerte de Guadalupe, pero 
la presente litografía y la 
de la página siguiente, 
relativas al fuerte de San 
Cristóbal (Pamplona), ilus-
tra perfectamente la fase 
de la obra en la que se es-
tán realizando las bóvedas 
de hormigón. 
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una parte de cemento Portland, parte 
y media de arena y cuatro partes de 
piedra silícea machacada, además de 
agua. En el hormigón ordinario, cam-
bian las proporciones, pero la mayor 
diferencia es la sustitución del Portland 
por la cal hidráulica. 

El cemento es el principal elemento 
del hormigón, ya que aunque no lo sea 
cuantitativamente, sí lo es cualitativa-
mente. 

En el Proyecto se defiende la utilización 
del cemento de Zumaia y específica-
mente de la casa “Uriarte”, por ser de 

mejor calidad y buen precio, frente al 
propuesto por otras fábricas de la mis-
ma localidad. A pesar de lo consignado 
en el proyecto se sabe que, al menos 
en parte de la batería acasamatada se 
utilizó cemento Portland marca “Woul-
dham”.

Para construir las bóvedas se hacía pri-
meramente un cimbra o apoyo de ma-
dera con la forma adecuada. Después 
se mezclaba el hormigón en una artesa 
de madera de 2,5 x1 m. Una vez reali-
zada la mezcla ésta se echaba a pala-
das sobre la cimbra.

El hormigón se empleó prin-
cipalmente en la formación 
de las bóvedas. Por el con-
trario, tanto las cimentacio-
nes como los estribos son, 
según el proyecto, de mam-
postería. El ejemplo corres-
ponde a una sección sobre 
el eje de una de las bóvedas 
del  cuartel de artillería. En 
color rojo se han señalado 
las bóvedas. A la izquier-
da una perpendicular al eje 
del patio y a la derecha una 
semibóveda que permite co-
municar las 6 bóvedas que 
componen el cuartel.
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96 MAMPOSTERÍA
Obra hecha con mampuestos coloca-
dos y ajustados unos con otros sin suje-
ción a determinado orden de hiladas o 
tamaños. Los mampuestos son piedras 
sin labrar de tamaño mediano, que por 
sus dimensiones se pueden colocar con 
la mano. 

La mampostería puede ser de varios ti-
pos: ordinaria, cuando los mampuestos 
van unidos con un mortero. En seco, 
cuando no se utiliza ningún tipo de 
unión entre los mampuestos, tratándo-
se de que encajen en la medida de lo 
posible y rellenando lo huecos con ripio 
(pequeñas piedras).

En ocasiones, en el interior del muro 
la mampostería es ordinaria y en el ex-
terior, cuando debe ir a la vista, tiene 
lugar un mayor trabajo, haciendo que 
tome aspecto geométrico o de cierto 
orden, recibiendo entonces nombres 
como mampostería careada (se labra 
algo la cara exterior), concertada (se la-
bran ligeramente varias caras para que 
casen mejor),  etc.

A pesar de la costumbre actual de dejar 

la mampostería ordinaria caravista, nor-
malmente se enluce o bien se recubre 
de sillería u otro revestimiento de as-
pecto más ordenado.

La mampostería en el fuerte de Gua-
dalupe se emplea en la mayor parte 
de los muros, en ocasiones de varios 
metros de espesor; como por ejemplo 
en el cuartel y batería acasamatada de 
la Obra de la izquierda. Estas obras de 
mampostería suelen servir de estribo 
para la formación de bóvedas de hor-
migón.

Los mampuestos utilizados en el fuerte 
provienen de dos canteras diferentes, 
dependiendo de la importancia de la 
obra que trate. 

Así para las labores en las que se ne-
cesitaba la mayor calidad se utilizó 
piedra de la cantera de Santiago, sita 
en el barrio hondarribiarra de Arkoll, a 
unos cuatro km del fuerte y cercana a 
la ermita de Santiagotxo, siendo las di-
mensiones requeridas por el Proyecto 
para los mampuestos de esta cantera 
de 30x45x60 cm. Por su tamaño son 
prácticamente sillarejos.

Mampostería ordinaria. Mampostería concertada poligo-
nal encintada.
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En las labores de menor importancia se 
utilizó arenisca de las canteras de Mar-
mairu, en Jaizkibel, en las proximidades 
del caserío  Justiz, a unos centenares 
de metros del Fuerte y con necesidad 
de salvar menor desnivel que en las 
canteras de Santiago.

La cal grasa utilizada en los morteros 
destinados a la confección de las mam-
posterías se obtenían de la calcinación 

de caliza de las canteras de Lastaola, 
localizadas en las afueras de Irún, si 
bien para los trabajos de calidad, como 
son las bóvedas, se empleaban los ce-
mentos de las fábricas de Zumaia.

Los morteros ordinarios se confeccio-
naban mezclando las proporciones de 
dos volúmenes de cal grasa con tres de 
arena y el agua necesaria.

Construcción de los estribos de las bóvedas del fuerte de San Cristóbal 
(Pamplona) en 1882. Muy parecido aspecto tuvo que ofrecer el fuerte 

de Guadalupe. Se observa el aspecto ordenado de la mampostería 
careada  con mampuestos que son prácticamente sillarejos y en el 

interior mampostería ordinaria. (La Ilustración Europea y Americana)..
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Escalera que 
une el cuartel 

de infante-
ría con el 

observatorio 
situado sobre 

la caponera 
de gola.

La Obra del Centro  y el 
patio de la misma están 
unidos por una escalera 

de trayectoria ligeramente 
curva.

La escalera que comunica el cuartel de infante-
ría con la batería acasamatada tiene tres tramos  
formando un recodo.
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97 ESCALERA
Serie de escalones que sirven 
para subir a los pisos de un edi-
ficio, a un plano más elevado, o 
para bajar de ellos.

Aún cuando la mayor parte de 
las comunicaciones tienen lugar 
en rampa para permitir el movi-
miento de  artillería y el municio-
namiento, las cuatro escaleras 
más interesantes del Fuerte son 
las que  aparecen en las presen-
tes páginas, formando parte de 
la red de comunicación entre las 
dependencias principales de la 
fortificación.

Escalera que une el cuartel de 
infantería con la planta inferior. 
Es la escalera con mayor per-
sonalidad del Fuerte, al tratar-
se, en realidad, de dos esca-
leras de sentido inverso con 
descansillo central común.



206

Inventario de Patrimonio de Hondarribia

98 PISO
Pavimento natural o artificial de las ha-
bitaciones, calles, caminos, etc.

En el fuerte de Guadalupe se utilizaron  
principalmente los siguientes pisos: tie-

rra apisonada, arena mezclada con pie-
dra pequeña, baldosa, asfalto fundido, 
madera y mortero de cemento.

Algunos pisos han sido sustituidos (pa-
tio principal y de infantería, así como el 
de tierra apisonada del foso).

Arena mezclada con 
piedra pequeña: 
adarves de servicio y 
de combate (excep-
to explanadas), en 
algunas poternas y 
en dos patios. 
. 

Fot.: frente norte 
de la Obra de la 
Derecha, con uno 
de los dos cañones 
Ordóñez de 15 cm, 
hacia el año 1940. 

Fot. izda: Baldosa en 
el paso central de la 
batería acasamatada.

Fot. dcha: baldosa de 
la poterna de acceso 
a la  semicaponera 
NE.

Baldosa: zona de 
paso de los cuar-
teles, casamatas 
de caponeras y 
semicaponeras, 
poterna de caponera 
SE, cocinas oficiales, 
depósitos munición 
etc.
Fot. cocina del gober-
nador.
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El asfalto fundido natural es emplea-
do en el piso de los patios, sobre las 
explanadas de las baterías acasamata-
das y en el depósito de distribución de 
munición de la Obra de la Derecha. 

En la fotografía, asfalto en el patio de 
la Obra del Centro. Ha sido eliminado 
recientemente del Patio de Infantería, 
sustituido por baldosa.

Tierra apisonada con ligerísima pen-
diente hacia el centro era el piso original 
del foso, embaldosado a finales del 
siglo XX, una vez de que el fuerte fuera 
desmilitarizado. 

En la fotografía se aprecia en primer 
plano el fosete de la semicaponera SW, 
pudiendo constatarse cómo el piso origi-
nal del foso era de tierra.

En las zonas en las que el piso era de 
madera, éste falta totalmente, como es 
el caso de los pabellones de oficiales y 
del gobernador, así como en los depósi-
tos y repuestos de munición.

Fot. Pabellones de oficiales de artillería.

Mortero de cemento con o sin esgrafia-
do, en cuarteles,  galerías de escarpa, 
poterna de la semicaponera E (fotogra-
fía), etc.
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99 REJA
Conjunto de barrotes metálicos o de 
madera, decorados o no, que conve-
nientemente enlazados se ponen en las 
ventanas y otras aberturas de los muros 
para evitar el acceso. Pueden ser fijas, 
batientes o corredizas.

En el fuerte de Guadalupe se utilizan re-
jas de dos batientes en las puertas prin-
cipales (1 y 4), cierre de poternas (6) y 
repuesto de la batería de fuegos cur-
vos de la Obra de la Derecha (8). Una 
batiente poseen las puertas de guerra 

(7), acceso a las galerías de escarpa 
(2), comunicación entre el cuartel y la 
batería acasamatada y entre éste y la 
galería de escarpa (9), etc. Son corre-
dizas las dos existentes bajo el través 
central de la Obra del Centro (una des-
aparecida) y la que cierra la poterna de 
comunicación entre los patios principal 
y de infantería (posiblemente de  1934). 
Fijas son las que cierran los accesos a 
los caminos de ronda (5), posiblemente 
tardías, ya que no podían dar funciona-
lidad al camino.

1 Puerta principal de doble batiente con portillo.

2 Acceso E a galería de escarpa.

3 Acceso al parapeto/observato-
rio sobre la caponera de gola.
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6 Cierre de varias poternas. Doble batiente.

8 Acceso al repuesto munición de la batería de fuegos 
curvos de la Obra de la Derecha. Doble batiente.

7 Puertas de guerra.

5 Accesos al camino de ronda.

9 Separación de la galería de 
escarpa de la zona de cuartel.

4 Primera puerta de acceso. Dispone de doble batiente 
y de un portillo.
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100 SANEAMIENTO
Conjunto de técnicas y elementos desti-
nados a fomentar las condiciones higié-
nicas en un edificio, de una fortificación, 
etc. 

Generalmente se entiende por red de 
saneamiento la destinada a la elimina-
ción de las aguas, procedentes princi-
palmente de letrinas, cocinas y aseos, a 
las que pueden unirse las recogidas del 
agua de lluvia.

Según el proyecto del Fuerte, la red 
subterránea recorría los patios (donde 
se disponen sumideros para evacuar 
el agua de lluvia) y algunas poternas; 
disponiendo de cuatro salidas hacia el 
foso. Estas salidas lo cruzaban subte-
rráneamente, abriendo en él sumideros. 
Todo ello teniendo en cuenta la necesi-
dad de compatibilizar las diferentes co-

tas que tienen tanto los patios como los 
diversos sectores del foso.

No obstante, esta red, al parecer, no se 
ejecutó totalmente según las previsio-
nes del Proyecto, especialmente en lo 
referente a una de las salidas al exte-
rior, quedando reducidas a tres: dos ha-
cia el norte y una hacia el sur, vertiendo 
en pequeños valles.

Cuando el Ayuntamiento se hace cargo 
del fuerte, procedió a su limpieza, reali-
zando pequeños cambios en sumideros 
y en otros detalles menores 

El embaldosado del foso a finales del si-
glo XX modificó, en parte, el sistema de 
drenaje de aguas del mismo, ya que se 
pasaba de un suelo de tierra apisonada 
sobre rocas areniscosas, a un embal-
dosado impermeable cuyas aguas era 
necesario drenar.

Esquema de la red de saneamiento a su paso por la puerta principal. 1 Foso. 2: Foso de la 
puerta principal. 3: Poterna de acceso al patio principal. 4: Galería de escarpa. 5: Cuerpo de 
guardia de la puerta principal. 6: Casamata para batir la puerta de acceso al foso. 7: Red de 
saneamiento. 8 Puerta principal. 9 WC.  Nótese el desvío que realiza la red de saneamiento 
para salvar el foso de la puerta principal (2), que sirve como ejemplo para ilustrar su nula 
coincidencia con lo previsto en el Proyecto.
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Registro en la bóveda de acceso del re-
puesto de munición, situado en la poterna  
de comunicación entre los patios Principal y 

de Infantería.

Sumidero en el patio de artillería (Obra de 
la Derecha).

Esquema de saneamiento según consta en el proyecto definitivo. Al parecer se realizaron 
algunos cambios  durante la ejecución de la Obra. Cada paso por el foso incluía un sumi-
dero. 1 Red de la Obra del Centro. 2 Obra de la Izquierda. 3 Obra de la Derecha. 4: El co-
rrespondiente a la galería de escarpa fue conectado al saneamiento de la Obra del Centro.

1

2

3

4


