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A pesar de la calavera y de los huesos cruzados, no es un emblema 
pirata, sino la placa metálica que llevaban en el pecho los soldados 
del Batallón de Cañones Contracarro n.º 2 (de ahí las tres C que se 
alternan con los huesos). 

A mediados del siglo pasado esta unidad militar estaba preparada 
para ocupar los búnkeres más grandes _destinados a cañones 
contracarro_ que pueblan la zona rural de Hondarribia y de Irun. 

De hecho, bajo los huesos podemos observar la representación 
del cañón contracarro Pak-40 que tenía asignado el Batallón como 
principal arma. 

Desde su fundación en 1950, el Batallón tuvo su sede en Arkale 
(Oiartzun). En 1960 la unidad militar fue trasladada al cuartel de 
Ventas de Irun, que desapareció en 1965.
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Las fortificaciones y su evolución
Hondarribia es una histórica ciudad situada en la 

desembocadu ra del río Bidasoa y, por lo tanto, pegada lite-
ralmente a la fron tera francesa, circunstancia que ha provo-
cado que a lo largo de los siglos haya tenido que afrontar 
diversos ataques. Para preve nirlos o defenderse de ellos se 
sucedieron en torno a ella diversas fortificaciones adapta-
das a las circunstancias.

En la Edad Media Hondarribia contó con una fortifica-
ción que rodeaba el pequeño núcleo urbano, presidido por 
un castillo. 

Mapa de situación de 
Hondarribia (Gipuzkoa).
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Con el paso de los siglos, muralla y castillo quedaron 
obsoletos y un nuevo cinturón de murallas irá surgiendo, 
a la par que el antiguo desaparecerá engullido por nuevas 
edificaciones que se apoyarán en la vieja muralla. Llega así 
la fortificación abaluartada del siglo XVI.

Pronto Hondarribia verá mermar su importancia militar 
y sus maltrechas murallas no levantarán ya cabeza tras las 
voladuras llevadas a cabo por los franceses a finales del 
siglo XVIII en el marco de la guerra de la Convención. 

Habrá que esperar a finales del siglo XIX para que la ciu-
dad vuelva a ser fortificada. Pero ya no estaban de moda las 
plazas fuertes entendidas como un núcleo de población ro-
deado de murallas, sino que los avances tecnológicos en el 
campo de la guerra obligaban a la construcción de fuertes 
destacados y cam pos atrincherados defendidos por fuertes 
establecidos en los puntos dominantes. 

El campo atrincherado que estuvo vinculado a Hondarri-
bia fue el denominado «de Oiartzun». Estaba previsto que 
tuviera ocho fuertes, varias baterías auxiliares y toda una 
red de comunica ciones y de servicios destinados a cumpli-
mentar la defensa del territorio. De todas estas fortifica-
ciones solo se terminaron tres, siendo la más poderosa el 
Fuerte de Nuestra Señora de Guada lupe, emplazado en el 
monte Jaizkibel, próximo al santuario del mismo nombre, 
del que tomó la denominación. 

Finalizada en 1939 la Guerra Civil, las autoridades mili-
tares de cidieron la construcción de una fortificación que 
impidiera el paso de un Ejército regular por los Pirineos, 
poniendo especial atención a aquellas zonas _como Gi-
puzkoa_ en las que la to pografía suave facilitaba la posible 
invasión. Tras unas primeras fortificaciones llevadas a cabo 
en 1939 y 1940, fue a partir de 1945 cuando se acomete la 
construcción del grueso de las obras, siendo el municipio 
de Hondarribia el receptor de un centenar. 
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La fortificación pirenaica
Durante la segunda mitad del siglo XIX la defensa del 

territo rio se fundamentaba en la creación de campos atrin-
cherados, es decir, extensos territorios a los que se asignaba 
un cuerpo de ejército y en cuyas elevaciones se establecían 
grandes fuertes adscritos al sistema poligonal, dotados de ba-
terías acasamatadas, a barbeta o bajo cúpula, rodeadas por un 
camino cubierto para infantería y por un foso flanqueado me-
diante caponeras o cofres de contraescarpa. 

Las construcciones de este tipo realizadas en Gipuzkoa 
que daron obsoletas muy pocos años después de su construc-
ción, lo que forzó a la paralización a principios del siglo XX de 
las obras del Campo Atrincherado de Oiartzun. Del mismo se 
finalizaron úni camente los fuertes de San Marcos, Txoritokieta 
y Guadalupe, y se abandonaron en la fase de excavación los 
trabajos del Fuerte de Erlaitz. El conjunto de fuertes construi-
dos pasaría a denominarse Posición Barrera de Oiartzun. 

La aparición de la aviación militar y la mejora de la arti-
llería, acaecidas a finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX, for zaron a diseñar nuevas fortificaciones, basadas en el 
empleo de numerosos elementos de pequeño tamaño con-
feccionados con hormigón armado (búnkeres); dispersos por 
el territorio, pero unidos en ocasiones entre sí mediante co-
municaciones subte rráneas. Su distribución espacial permitiría 
el apoyo mutuo y estarían complementadas por campos alam-
brados y/o minados. 

Esta técnica de fortificación se extenderá por todo Europa. 
En España también se difundió la nueva forma de fortificar, 
centrán dose principalmente _sin considerar las fortificaciones 
levan tadas durante la Guerra Civil_ en la impermeabilización 
de los Pirineos, la formación de baterías de costa y en la for-
tificación del entorno de Gibraltar, siendo impulsado su de-
sarrollo por los acontecimientos vinculados con el final de la 
Guerra Civil en 1939 y con la 11 Guerra Mundial. 

Campo Atrincherado 
de Oiartzun. Fuerte de 
Guadalupe (1900), batería 
de fuegos curvos.

Entrada de munición en 
la obra de Hackenberg 
(Francia), la más importante 
de la línea Maginot.

El general Franco. 
(Fot. Bi blioteca Virtual de 
Defensa). 

LA PALABRA «BÚNKER» 
PROCEDE DEL 
INGLÉS Y SIGNIFICA 
’CARBONERA DE UN 
BARCO’
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Los generales Camilo 
Alonso Vega (arriba) 
y José los Arcos 
Fernández (abajo). 
(Biblioteca Virtual de 
Defensa). 

El general Franco se empeñó en la fortificación de los Pi-
rineos por causas no del todo claras: descartado el maquis 
(guerrilla an tifranquista) como elemento desencadenante, las 
causas pudie ron estar en detener una presunta ocupación o 
paso por parte de tropas de las potencias del Eje (Alemania, 
Italia, etc.), de los Aliados o, simplemente, al constatar la obso-
lescencia de la forti ficación existente. 

La fortificación  «Vallespín»
Aun cuando tiende a denominarse a la fortificación pire-

naica de manera genérica como «Organización Defensiva 
de los Pi rineos», esta se realizó en varias «pulsaciones» y 
también for mando diversos conjuntos más o menos inde-
pendientes unos de otros: 

• Fortificaciones previas (1939-1940), que en el Piri-
neo Occi dental recibirán la denominación informal de 
«Fortificación Vallespín». 

• Organización Defensiva de los Pirineos propiamente 
dicha (1944-1950). 

• Defensa contracarro del sector de lrún (1950-1957). 

• Defensa del cabo de Higer (1957).

Al término de la guerra civil española se crearon por 
disposi ción del general Franco tres comisiones de fortifica-
ción, cada una de ellas responsable de un sector del Pirineo. 
Se denomina ron respectivamente Comisión de Fortifica-
ción de los Pirineos... Occidentales, Centrales y Orientales. 

La Comisión de Fortificación de los Pirineos Occiden-
tales, com petente en el espacio territorial que nos ocupa, 
fue presidida ini cialmente por el general de Brigada de In-
fantería Camilo Alonso Vega, y formaron parte de la misma 
el coronel de Ingenieros José Vallespín, el teniente coronel 
de Estado Mayor Rafael Cabanillas, los tenientes coroneles 
de Infantería Pedro lbisate y Gerardo Caballero, el teniente 
coronel de Artillería Miguel Zumonaga y el comandante de 
Ingenieros Alejandro Goicoechea Omar. 
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La composición de la Comisión no se mantuvo estable, 
pues en octubre de 1939 Camilo Alonso Vega fue sustituido 
por el también general José Los Arcos Fernández y Rafael Ca-
banillas por el comandante (poco tiempo después ascendido) 
Luis G. Loygorri, ampliándose la Comisión con la entrada del 
teniente coronel de Ingenieros Rodrigo Torrent Aramendia, 
destinado en el Regimiento de Fortificación n.º 1. 

Posteriormente, el teniente coronel de Ingenieros Car-
los Sal vador Ascaso, del Regimiento de Fortificación n.º 1, 
reemplazó al coronel Vallespín. 

La primera labor que llevó a cabo la Comisión fue la rea-
lización de un ligero estudio de conjunto, y comenzaron las 
obras de forti ficación en junio de 1939, tanto en Gipuzkoa 
como en Navarra, que eran los territorios sobre los que 
tenía competencias. En el primero se iniciaron trabajos de 
fortificación en Gaintxurizketa y en Andorregi (Arkale) y 
en el segundo en Otxondo, Errazu, Urkiaga, Etxalar, lbañe-
ta y Uztarroz, aunque en los tres últimos lugares fueron 
abandonados tempranamente por falta de presu puesto y 
de personal. También se comenzaron a realizar algunas de 
las carreteras militares previstas. 

En noviembre de 1939 el Estado Mayor del Ejército emi-
tió la Directiva General n.º 1. En ella se consignaba el cri-
terio táctico de estructurar la organización defensiva de la 

En la construcción 
de búnkeres y 
carreteras participaron 
republicanos 
represaliados por el 
régi men de Franco. 

LOS BÚNKERES 
FUERON REVISA DOS 
PERIÓDICA MENTE 
HASTA LA DÉCADA 
DE 1980. 
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frontera pirenai ca mediante una faja de profundidad sufi-
ciente para asegurar el desgaste de las fuerzas que intenta-
sen atravesarla. Se afirmaba que la defensa tendría que rea-
lizarse lo más cerca posible de la frontera, constituyendo 
de vanguardia a retaguardia una zona principal de resisten-
cia, seguida de otra con menos densidad de obras dotada 
de algunos asentamientos de artillería y a continuación el 
resto de los asentamientos artilleros. 

Las obras previstas se limitaban a las imprescindibles 
para alojar las armas automáticas y el personal encargado 
de servirlas, es tudiándose la organización en función del 
terreno y no tanto de las fuerzas destinadas a ocuparlo. 

En diciembre de 1939 fue remitido al Ministerio el es-
tudio que había sido redactado por la Comisión, titulado 
Organización de fensiva de la zona fronteriza de Guipúzcoa y 
Navarra, fechado el 20 de noviembre de 1939.

No obstante, en la propia memoria se afirmaba que la 
fortifica ción estaba en ciertos lugares muy adelantada, y 
se hacía men ción en ella de las instrucciones al respecto 
emanadas del «Genera lísimo» (probablemente, se refiere a 
las ya citadas orientaciones sobre la fortificación pirenaica, 
emanadas del Cuartel General del «Genera lísimo» con fe-
cha 27-9-1937). 

La citada Memoria, acompañada de diverso material grá-
fico a escalas 1:75.000 y 1:5.000, estaba firmada por el co-
ronel de In genieros José Vallespín. 

La fortificación fue conocida informalmente dentro del 
propio Ejército bajo la denominación del apellido del coro-
nel firmante. El plan fue clasificado como secreto, como lo 
prueba la impronta del sello de tinta de color rojo con la 
citada palabra que se apre cia aún hoy en día en gran parte 
de la documentación. 

La Memoria determina la existencia de once accesos 
estratégi cos de penetración desde Francia. Tres se desarrollan 
en Gipuzkoa y ocho en Navarra. Los guipuzcoanos son estos:

Algunos planos poseen 
el sello «SECRETO» en 
tinta de color rojo. 
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• (1) Ventas de lrun a San Sebastián, pasando por el alto de 
Gaintxurizketa.

• (2) lrun, alto de Andorregi (o Arkale), Hernani,  Andoain.
• (3) lrun-Endarlaza.

La Memoria introduce los conceptos de «espigones de-
fensivos», «ensenadas defensivas» y «setas de vanguardia». 
Los primeros tienen la función de dividir la faja fronteriza 
en compartimentos o ense nadas defensivas y las últimas la 
de encauzar el ataque hacia las cortinas principales. 

El «barreamiento» o intercepción de las posibles invasio-
nes se realiza por medio de siete organizaciones defensivas, 
denomi nadas mediante un número ascendente de occiden-
te a oriente: 

• 1 Gaintxurizketa (Gipuzkoa)
• 2 Andorregi o Arkale (Gipuzkoa)
• 3 Peña de Aia-Endarlaza (Gipuzkoa)
• 4 Bera (Navarra)
• 5 Etxalar (Navarra)
• 6 Otxondo (Navarra)
• 7 Errazu (Navarra)

FORTIFICACIÓN VALLESPÍN
ESQUEMA GENÉRICO DEL

SECTOR OCCIDENTAL

Poblaciones

SETAS DE VANGUARDIA

ESPIGONES DEFENSIVOS

ENSENADAS DEFENSIVAS

ORGANIZACIONES DEFENSIVAS
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La densidad de fortificación de la zona principal estaba di-
señada en consonancia con la importancia táctica del lugar 
defensivo y su posición estratégica, estableciendo tres clases:

• Máxima: de I0 a 15 obras por km2 
• Normal: de 5 a I0 obras por km2 
• Mínima: de 0 a 5 obras por km2

Las comunicaciones estratégicas adquieren gran impor-
tancia. De este momento data la construcción, entre otras, 
de una carre tera estratégica (es decir, con la misión de fa-
cilitar toda clase de maniobras del Ejército a retaguardia de 
las zonas fortificadas) y varias carreteras tácticas (o red de 
maniobra para la defensa, compuesta de arterias principales 
paralelas al frente y de arte rias secundarias o accesos a las 
posiciones artilleras). 

Carreteras militares previstas en Gipuzkoa

• Carretera estratégica n.º 1 (Peña de Aya-Lesaka) constituye 
actualmente un sector de la carretera GI-3420 y su conti-
nuación en Navarra NA 4000. En total tenía aproximada-
mente 18 km de longitud.

TODAS LAS 
CARRETERAS 
MILITARES FUERON 
INTEGRADAS EN LA 
RED PÚBLICA.

Desafectos al Régimen 
fueron obligados a 
trabajar en las carreteras 
y fortificaciones, 
y residieron en 
campamentos como el 
de la imagen aérea, en 
Gaintxurizketa.  Autoría 
y ubicación: Geoeuskadi 
(Gobierno Vasco).

Organización Defensiva del Pirineo (1939)
Carreteras militares previstas en Guipúzcoa
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• Carretera táctica n.º 1 (sector de la actual GI-3440) que, 
partiendo de Lezo, transcurre por la vertiente marítima del 
monte Jaizkibel, al abrigo de los posibles fuegos enemigos 
y llega hasta el Fuerte de Guadalupe, donde conecta con 
la carretera de acceso al mismo. La relación con la orga-
nización Gaintxurizketa de esta carretera se basa en que 
estaba prevista la construcción de diversos elementos de 
fortificación en el monte Jaizkibel, considerándola a efectos 
operativos como una extensión de la Organización De-
fensiva de Gaintxurizketa. Esta carretera es la única de las 
mencionadas que discurre, en parte, por el término muni-
cipal de Hondarribia.

• Carretera táctica n.º 2 (Gaintxurizketa-Arkale), actual GI-
3632, (Al barrio de Gurutze, desde la N-I), si bien su traza-
do fue parcialmente modificado a finales del siglo XX en las 
proximidades de la carretera Madrid-Irun.

• Carretera táctica n.º 3 (Arkale-Peñas de Aia), actualmen-
te integrada en la carretera GI-2134 (Al barrio de Ibarla 
_Irun_ por el alto de Erlaitz desde la carretera GI-2134 en 
Oiartzun).

• Carretera táctica n.º 4 (Otxondo-Errazu), en Navarra.

La Memoria determina el tipo genérico de fortifica-
ción, exponiendo el programa general a desarrollar y 
estableciendo en este tres zonas: de vanguardia, prin-
cipal y de retaguardia. Sobre la zona principal se afir-
ma que: 

«... se organizará respondiendo igualmente que la zona de 
vanguardia, a una división interior de sectores de Batallón, 
Brigada, etc. de tal forma que la  disposición de todas las tro-
pas de cada sector puede ser  decidida en detalle con arreglo 
a la concepción del Mando. La  densidad de Fortificación será 
generalmente mayor que en la zona de vanguardia, y des-
de luego contará con posiciones artilleras de todo calibre a 
retaguardia de las organizaciones defensivas de Infantería y 

cañones anti-tanques...».
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La zona de retaguardia «... se establecerá... lo suficiente-
mente lejos de la zona principal, para obligar al enemigo a 
montar nuevas operaciones de ataque, y lo suficientemente 
lejos a vanguardia de los objetivos estratégicos».

La tipología de las obras de fortificación establece la exis-
tencia de: subelementos tácticos, fortines, obras de enlace 
para máquinas automáticas, obras antitanques, puestos de 
observación, puestos de mando, cuarteles generales, casama-
tas para artillería ligera, trabajos para artillería, locales para 
registro de fogonazos y ruidos. Igualmente, se prevén las co-
municaciones, transmisiones, obstáculos antitanques y minas, 
defensa contra gases de combate e inundaciones de la zona 
de retaguardia (se sugiere la posibilidad de inundar la zona de 
retaguardia perteneciente a la cuenca del río Oiartzun). 

También se tienen en cuenta planes de destrucciones, cuya 
misión es la de retardar y evitar la marcha del enemigo. Se 
prevén una serie de destrucciones estratégicas (puentes in-
ternacionales sobre el Bidasoa, túneles ferroviarios de Gain-
txurizketa, etc.), y se dejan para los directores de cada trabajo 
las de carácter táctico, tales como cortes de carreteras, de-
molición de edificaciones y tendidos eléctricos, etc. 

Refiriéndonos ya a las fortificaciones propiamente dichas, 
desta can por su número los subelementos tácticos, formados 
general mente por un refugio activo y dos nidos. 

Por refugio «activo» debe entenderse un espacio protegi-
do con tra el fuego enemigo y capaz de alojar en su interior 
un deter minado número de soldados (los nidos solo pueden 
albergar a los servidores del armamento asignado al mismo). 
Además, dis pondrá de aspilleras para desde ellas poder dispa-
rar. Los refugios pasivos no disponen de aspilleras. 

El refugio activo tiene planta rectangular de aproximada-
mente 4,2 m x 1,8 m y 2,3 m de altura, aunque algunos son 
hexagonales, pero con dos lados paralelos largos, circunstan-
cia que los asimila a un rectán gulo con dos esquinas matadas. 
Por regla general poseían hasta cinco aspilleras, siendo cua-
tro el número más habitual. 
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Los nidos tienen planta cuadrada, de aproximadamente 
1,8 x 1,8 m y una altura de 2,3 m., y están provistos de 
un número va riable de aspilleras para ametralladora (no se 
mencionan los fusiles ametralladores ni los fusiles), que pue-
de llegar hasta tres.  Los nidos (no así los refugios) poseían 
en tres de sus lados (el cuarto era ocupado, en parte, por el 
acceso) una suerte de repisa corrida destinada a sostener la 
explanada donde se emplazaría la ametralladora. Exterior-
mente muestran forma redondeada. 

A nidos y refugios se unen en algunas ocasiones estos ele-
mentos: emplazamientos para morteros y cañones contra 
carro, pozos de tirador, y ob servatorios, y estaba previsto el 
establecimiento de alambradas y campos de minas en torno 
a cada subelemento. El diseño de tales fortificaciones varía 
mucho de unas obras a otras, pues de bían adaptarse a las 
peculiaridades del terreno. En cualquier caso, sus aspilleras 
permitían el flanqueo de nidos de la propia obra y de alguno 
de las próximas. 

Los nidos y refugios activos no fueron desprovistos, por lo 
ge neral, del encofrado interior utilizado en la construcción, 
debido a que la madera fue considerada como un material 
adecuado para minimizar los efectos de la fuerte conmoción 
que podría ocasionar la resonancia del impacto de un pro-
yectil (aun cuando no llegara a penetrar) a los ocupantes de 
nidos y refugios. 

Las galerías que unen nidos, refugios activos y otros 
componen tes de cada obra y _cuando procede_ a estos 
entre sí tienen, generalmente, entre 0,65 y 2 m de luz (ge-
neralmente en torno a 0,8 m) y entre 1,65 y 2 m de altura, 
estando formadas por paredes de hormigón: el suelo con 
20 cm de grueso, los estribos 40 cm y la bóveda 50 cm, si 
bien en alguna ocasión los grosores de estribos y bóveda 
_no así el suelo_ aumentan notablemente. No obstante, se 
empleó ladrillo en la realización de parte de las galerías de 
comunicación de, al menos, una obra (la n.º 25 de la orga-
nización Arkale). 

LOS BÚNKERES NO 
FUERON ARMADOS 
NI UTILIZADOS. 
SE HARÍA  USO 
DE ELLOS SOLO 
LLEGADO EL 
MOMENTO DE UNA 
CONFRONTACIÓN.
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Los diversos componentes que conforman cada obra no 
se en cuentran generalmente en la misma cota, y se salvan 
las dife rencias de esta mediante sectores de galería esca-
lonados (con escalones de entre 20 y 30 cm de alto) y/o 
rampas. 

El hormigón empleado en los nidos y refugios era arma-
do y su espesor entre I y 2 m. La composición teórica por 
metro cúbico de hormigón, además del agua necesaria, es la 
que sigue: arena (0,3 m3), grava (0,9 m3) y cemento (400 kg). 

Las obras poseen elementos destinados al drenaje de 
las filtra ciones de agua, consistentes en sumideros situados 
generalmen te en el acceso a ciertos nidos y refugios acti-
vos, cuya misión era la de recoger las aguas que pudieran 
discurrir por las galerías (en algunos casos conducidas en 
ellas por medio de cunetas o canalillos laterales), lo que 
evitaría que pudieran inundar las citadas es tancias. 

Las bóvedas construidas a cielo abierto disponen por lo 
general, cada cierta distancia, de orificios de sección circular 
de unos 15 cm de diámetro y altura variable de 40 cm a 2 m, 
que aparecen en todos los casos ocluidos por piedras gran-
des. En la docu mentación y planos no se hace mención ex-
presa a los mismos, debiendo suponer que servirían bien a la 
ventilación, bien como elementos de filtración contra gases 
tóxicos. En el anexo E de la Memoria se dan instrucciones 
para la protección de las forti ficaciones contra los gases de 
combate mediante la oclusión de las puertas y el estableci-
miento de diversos dispositivos. Entre ellos se encuentra el 
denominado «filtro exterior», consistente en canalizaciones 
que unen la galería con fosas realizadas en el terreno que 
contienen principalmente tierra vegetal apisonada. En la me-
moria se afirma además que «... los subelementos tácticos 
serán provistos de cajas filtrantes con bomba [...] y coloca-
dos precisamente en el exterior y a cubierto del fuego». 

Las zonas de mayor urgencia para la defensa fronteriza 
fueron, lógicamente, las primeras en las que comenzaron los 
trabajos de fortificación; de ahí que las obras se iniciaran 

Diseño genérico de un 
refugio activo

Sumidero para evacuación 
de las aguas procedentes 
de filtraciones

Conducto de ventila ción

PLANTA

ALZADO

SECCIÓN
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precisamente por las Organizaciones Defensivas de Gain-
txurizketa y de Andorregi. 

La fortificación tenía como principal objetivo la forma-
ción de una barrera destinada a impedir el paso de tropas 
enemigas por la carretera Madrid-lrun y por los trazados 
ferroviarios Ma drid-lrun y el de San Sebastián a la frontera 
francesa (Topo). Las tres vías de comunicación son práctica-
mente paralelas en las proximidades de Gaintxurizketa. Los 
túneles de los trazados ferroviarios serían los primeros que 
se encontrarían las tropas invasoras tras cruzar la frontera. 

Considerando como eje de la fortificación el conjunto de 
las tres vías de comunicación citadas, las diez obras previstas 
se di viden en dos sectores, a izquierda y derecha de la carre-
tera, considerando el sentido Madrid-lrun de la misma. 

El sector izquierdo (o norte, con relación a la carretera) 
está constituido por las obras 4, 5, 6, 7 y 8, de las que las 
número 4, 5 y 7 están unidas entre sí por medio de sectores 
de galería, mientras que la número 8 se encuentra aislada del 
resto. La número 6 no dispone de comunicaciones a cubier-
to por no haber sido finalizada. 

Todas ellas se desarrollan, total o parcialmente, en el tér-
mino municipal de Hondarribia y han sido parcialmente des-
truidas por las ampliaciones de la carretera y de la vía férrea.

Galería abovedada con 
escalera. El color marrón 
se debe al barro que 
lleva el agua que transcurre 
constantemente por las 
escaleras. 

WC en la obra n.º 7 

Refugio activo. 
Interior. 
Obra n.º 7. Se 
aprecian varias 
aspilleras para fusil. 
Esta circunstancia, 
la presen cia de 
elementos para 
disparar, son los 
que diferencian los 
refugios activos de 
los pasivos. 
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Fortificación «Vallespín»
Organización Defensiva n.º 1. 
obras de la Izquierda.

Obra n. 7

Obra n. 8

Obra n. 4

Puesto de
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Galería general
Punto medio sentido 
Hondarribia

Puesto de mando
Primer cruce desde  
el acceso.

Obra n.º 4. Letra «A»
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Obra n.º 5

Obra n.º 7

Obra n.º 8. Inaccesible.
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El 23 de agosto de 1944, el Estado Mayor Central de la 
Defensa emitirá la Instrucción C-15, que sentará las bases de 
la nueva fortificación pirenaica. 

No podemos evitar, por lo tanto, relacionar la detención 
de las obras de la primera fortificación pirenaica (Vallespín en 
Gi puzkoa y Navarra) con la llegada de las tropas alemanas a la 
frontera franco-española en el marco del armisticio y el nuevo 
impulso a la misma _aunque bajo otro concepto_ con la mar-
cha de las mismas en agosto de 1944, que trataban de evitar 
quedar aisladas tras el desembarco aliado. 

En la citada Instrucción se formuló la denominada Organiza-
ción Defensiva de los Pirineos, ejecutada a partir de 1944 y en la 
que se especificaba la necesidad de aprovechar los trabajos de 
fortifica ción realizados hasta el momento. 

El criterio defensivo establecía la necesidad de evitar que 
la for tificación adquiriera carácter lineal, estableciendo la divi-
sión del terreno en zonas activas, peligrosas y pasivas.

Determinaba también el establecimiento del límite anterior 
en la propia frontera francesa y que el posterior tendría que 
apo yarse en accidentes geográficos que asegurasen la deten-
ción del enemigo, a la vez que se propiciaba la defensa costera 
para evitar envolvimientos marítimos. 

La zona fronteriza se dividía en tres sectores (oriental, cen-
tral y occidental), que correspondían respectivamente a las IV, 
V y VI regiones militares, bajo la organización de una Comisión 
de Fortificación en cada una de ellas. 

El terreno se organizaba en núcleos de resistencia que no 
nece sariamente tenían que tener continuidad territorial en-
tre ellos. Estarían servidos por una unidad de tipo batallón 
(cuyo número de efectivos se adaptaría a cada circunstancia). 

La infantería guardaría el mayor número posible de efec-
tivos para realizar contraataques protegidos en lugares 
ocultos a la observación enemiga. 

La artillería se circunscribiría a la mínima necesaria, siendo 
la de fensa contracarro una prioridad mediante la formación 
de zanjas, campos de mina y cañones contracarro. 

LOS BÚNKERES  
ESTABAN 
DISEÑADOS PARA 
SOPORTAR EL 
IMPACTO DE UN 
PROYECTIL  DE 
ARTILLERÍA DE 
HASTA 105 mm

La Organización Defensiva
de los Pirineos 
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Contempla los puestos de mando y observatorios como 
ele mentos fundamentales por la transcendencia en la conduc-
ción de la batalla. 

La Instrucción asigna medios, que en la VI Región Militar 
consis ten en las divisiones 61, 62, 161 y 162 y, como medios 
suplemen tarios, el Regimiento de Fortificaciones n.º 1 y el Re-
gimiento de Zapadores n.º 6. 

El desarrollo de la fortificación misma se dejaba en manos 
de las Juntas Locales de Defensa y Armamento, que presenta-
rían los informes de fortificación a los capitanes generales de 
cada región militar. 

Al estar la fortificación sometida a secreto, la propia 
nomencla tura con la que se ha conocido la línea es un tanto 
compleja. 

La denominación más popularizada es la de «Línea P», si bien 
la P para algunos significa «Pirineos» y para otros «Pérez», tal 
vez, refiriéndose a algún militar que colaboró en su diseño. En 
la zona de Cataluña es habitual referirse a ella como la «línea 
Gutiérrez», sin que se sepa con certeza el origen de la adscrip-
ción de tales apellidos a la denominación de la fortificación. 

En cualquier caso, la denominación oficial, la que consta en la 
documentación, es «Organización Defensiva de los Pirineos». 

Esta fortificación se extiende por la vertiente sur de los 
montes Pirineos, desde Girona hasta Gipuzkoa _unos 450 
km_, consta el proyecto de unas 9000 obras, de las que se 
construyeron aproximadamente 6000. 

Distribución de los 169 
nú cleos de resistencia 
de la Organización 
Defensiva de los 
Pirineos (Según Serrat, 
1996). Las líneas 
puntea das verticales 
delimitan las regiones 
militares.
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A pesar de que las obras estaban relativamente cerca de la 
fron tera, existían órdenes para organizar planes de destruc-
ciones hasta una distancia de 150 km de la misma. 

La fortificación se organizaba en torno a cada una de las 
tres capitanías generales de las regiones militares involucradas 
en la defensa de los Pirineos, cuyo territorio constituía un sec-
tor, dividido a su vez en subsectores. 

No obstante, la organización básica era el núcleo de resis-
tencia (también denominado «centro de resistencia»), cuyo 
número fue de 169, y tenía cada uno de ellos asignado aproxi-
madamente un batallón (unos 600 efectivos). 

Cada núcleo de resistencia comprende varios puntos de 
apoyo, cuyo personal se identifica con el de una compañía 
(aproximadamente 145 efectivos), a su vez divididos en ele-
mentos tácticos (secciones de 45 efectivos) y subelementos 
tácticos (pelotones de aproximadamente 15 efectivos). 

El ámbito geográfico del Sector III coincide con la antigua 
VI Re gión Militar (con sede en Burgos), correspondiente a los 
Pirineos occidentales (Gipuzkoa y Navarra). Comprende 52 
núcleos de resistencia, denominados numéricamente de este 
a oeste (con algunas salvedades) del número 201 al 253, si bien 
el 246 no fue asignado. 

El subsector n.º 34, denominado lrun, corresponde 
principalmen te a Gipuzkoa. Comprendía ocho núcleos de re-
sistencia en te rritorio guipuzcoano, cuya relación y numera-
ción es la siguiente:

• 238 Pagogaña (lrun)
• 239 Peñas de Haya (lrun)
• 240 San Marcial (lrun)
• 241 Zubelzu-Monogaña (lrun)
• 242 Andorregi (Oiartzun, lrun)
• 243 Anaka (Hondarribia, lrun)
• 244 Gaintxurizketa (Hondarribia, lrun, Lezo, Oiartzun)
• 245 Guadalupe (Hondarribia)

Síntesis de las obras 
previstas y construidas 
en los 52 núcleos de 
resistencia del Sector 
«Pirineos occidentales»

Arma Prev. Cons.

Ametrallad. 807 745

Fusil ametr. 1338 749

Morteros 204 151

Cañón inf. 77 2

A. Antiaérea 74 2

Cañón CC 107 98

Abrigos 165 125

Observat. 113 60

TOTAL 2889 1836



 CUADERNOS CONOCE  TU CIUDAD | LOS BÚNKERES | 21

Núcleos de resistencia 
del Sector III, antigua 
VI Región Militar (según 
Serrat, 1996).

Núcleos de resistencia 
en Gipuzkoa. Entre 
todos los núcleos 
guipuzcoanos sumaban 
un total de 503 obras 
previstas, de las que 
fueron finalizadas 409. 
De ellas solo el núcleo 
de resistencia 245 
(Guadalupe) se desarrolla 
íntegramente en el 
término municipal de 
Hondarribia (señalado 
su límite en color rojo). 
Los otros dos,  Anaka 
y Gaintxurizketa, eran 
compartidos con Irun, 
Lezo y Oiartzun. En 
color verde: otros límites 
municipales.
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En caso de guerra, a los 
búnkeres se les añadirían 
estos elementos: trincheras 
que unirían entre sí gran 
parte de los asentamientos, 
campos de minas y las 
decenas  de kilómetros de 
alambradas que estaban 
preparadas para su 
colocación. 
En la imagen se aprecia 
una distribución de las 
alambradas principales en 
un centro de resistencia 
genérico, a las que se 
añadirían otras secundarias.

Los tipos de búnkeres
El número de búnkeres (que también podemos denomi-

nar «obras» o «asentamientos») asignado genéricamente a 
cada núcleo de resistencia era variable en función de las cir-
cunstancias, pero puede generalizarse de la siguiente manera:

• 16 nidos de ametralladora
• 27 nidos de fusil ametrallador
• 4 asentamientos de mortero de 81 mm
• 2 asentamientos de cañones contracarro
• 2 asentamientos de cañones de infantería
• 2 asentamientos de ametralladoras antiaéreas
• 3 abrigos para personal
• 2 observatorios y puestos de mando

Entre las obras generalmente no construidas en Pirineos 
occi dentales se encuentran la totalidad de los 74 asenta-
mientos para ametralladora antiaérea y 75 de los 77 caño-
nes de infantería. 

La tipología de búnkeres que se ofrece en las páginas 
siguientes contemplan los tipos más extendidos, aunque 
dentro de cada uno de ellos existen variantes e incluso 
hay elementos que son prác ticamente únicos.También hay 
diferencias entre unos núcleos de resistencia y otros. Por 
ejemplo, los asentamientos para ametra lladoras del centro 
de resistencia de Pagogaña, en lrun, son de diseño diferente 
a los que se encuentran en Hondarribia.

Emplazamiento de armas automáticas

Alambrada principal
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Armamento

Ametralladora Hotchkiss 1914

De origen francés, fue fabricada, bajo licencia, en la Fábri-
ca de Armas de Oviedo. Se montaba so bre un trípode con 
dos patas delanteras y una trasera, más larga y extensible, 
que poseía un sillín en el que se sentaba el tirador. 

Características:
Calibre: 7 mm.
Alcance: 2000 m. (600 m efectivos).
Longitud: 127 cm.
Longitud del cañón: 77,5 cm.
Peso: 23,58 kg.
Peso del trípode: 29  kg.
Alimentación: cargadores de 30 cartuchos.
Refrigeración: aire. 
Cadencia: 600 disparos por minuto.

Fusil ametrallador OC, mod. 1937 

Son armas diseñadas para ser mane jadas 
por un solo soldado como apo yo a la infante-
ría en la línea de frente. Normalmente se usa 
para disparar ráfagas apoyado en un bípode. 

Características:
Calibre: 7 mm.
Longitud:123 cm.
Peso: 9,26 kg.
Alcance: 2000 m. (600 m efectivos).
Cadencia: 300 disparos/minuto.
Alimentación: cargador de 25 cartuchos.

Mortero Valero

El mortero es una pieza de ar-
tillería de tiro curvo, es decir, que 
permite dispa rar con ángulos de 
tiro que superan los 45º. 

Características:
Calibre: 81 mm.
Longitud: 120 cm. 
Peso: 75 kg. 
Alcance máximo: 2200 m.



1

2

5

7

7

2

2

1

1

7

A
B

6
5

42

1
3

36 4

 24 | LOS BÚNKERES | CUADERNOS CONOCE  TU CIUDAD

Asentamiento para FUSIL AMETRALLADOR
Son los más pequeños y numerosos. Siempre tienen una 

sola  aspillera (1). El tirador se sitúa de pie frente a la aspi-
llera. La posición del acceso (2) suele ser la única variante 
de este tipo, pudiendo estar en  la parte izquierda (como 
en la imagen) de la gola (parte trasera) y también en uno u 
otro lado, dependiendo de la topografía del terreno.

Asentamiento para AMETRALLADORA
Son más grandes que los de fusil ametrallador. Un cierto 

número de ellos tienen dos aspilleras (pero se le asigna una 
sola arma). Muchos tienen dos entradas (1) protegidas por 
muretes (2) que las cierran parcialmente. En el murete ex-
terior tienen una pequeña aspillera (7) para observación o 
disparo de fusil. Es frecuente que tengan un fosete (3) bajo 
la aspillera que sirve para que pueda utilizarse para disparo 
de fusil ametrallador, pues el servidor de la ametralladora 
se sitúa sentado. Entre el fosete y la aspillera suele haber 
un entrante (4) donde se sustentan las dos patas delanteras 
del trípode que soporta la ametralladora. La tercera pata se 
apoya (5) al otro lado del fosete.

Existen variantes con una entrada, sin fosete, etc.

Asentamiento para MORTERO DE 81 mm
Es mucho más grande que los de fusil ametrallador o  

ametralladora.  Se disponen siempre de dos en dos, separa-
dos por no más de 50 m. Constan de una plataforma circu-
lar (6) donde se coloca el mortero, rodeado por una zanja 
(7) que permite que los servidores estén a cubierto. Otra 
parte es subterránea. Se accede a ella por unas escaleras 
(5) que terminan en una estancia (2) que sirve de  abrigo 
y que da acceso al repuesto de munición (4). Suelen tener 
una segunda entrada (1) con un nicho (3).

Tipología de los asentamientos
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Asentamiento para CAÑÓN CONTRACARRO
Son búnkeres muy grandes (casamata). Constan de un 

acceso (1), un depósito de munición (2) y de una estancia 
donde se situaba el cañón (3) enfrentado a una única ca-
ñonera (4). Tienen dos rozas en el hormigón para colocar 
las ruedas (5), dos espacios con tierra para los mástiles del 
cañón (6) y varios repuestos de mano (7).

FORTÍN
Es un búnker de gran tamaño y poco frecuente (en Hon-

darribia solo dos) al que se asignaba, en principio, una ame-
tralladora (1) destinada a disparar por la aspillera principal 
(6), pero que podía incorporar además dos fusiles ametra-
lladores (2 y 3) y varios fusiles, ya que disponían de gale-
rías de fusilería (4 y 5) con aspilleras (7) para varias armas. 
Tienen algunos fortines (como el de la ilustración) un área 
de estancia con cocina (9), dormitorio (10) y dos salidas de 
emergencia (11) que, dotadas de trepas metálicas,  comple-
mentan al acceso principal (12). Normalmente, todos los 
fortines respondían a planos diferentes, ya que tenían que 
adaptarse al terreno natural que ocupaban.

Abrigo para personal
Su función es ofrecer al personal de reserva un lugar 

protegido en espera de entrar en acción. Están enterra-
dos, disponen por un extremo de una escalera (1) y en el 
opuesto el cierre es el terreno natural (2). En los lados hay 
un resalte alto (3) y otro más bajo (4), donde se colocaban 
(inclinadas y cruzadas) unas tablas para dormir, mientras 
que la parte inferior era cóncava (5), destinada a recoger la 
posible entrada de agua de lluvia.
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EXTERIOR de un búnker para ametralladora

1 Cierre parcial de hormigón 
del acceso. Posee una aspille-
ra (A) o mirilla para disparo 
u observación del entorno 
de la obra. La parte que está 
libre posee un través de hor-
migón retrasado (B) que im-
pide la entrada de disparos 
del enemigo. Es una mane-
ra de prescindir del uso de 
puertas propiamente dichas.

2 Las obras están cubiertas 
de tierra en la que crece la 
misma vegetación del entor-
no.  Este búnker ha perdido 
parte del revestimiento de 
tierra, por ello, en caso de 
guerra, podría ser visto per-
fectamente en una foto aérea 
tomada por los servicios de 
inteligencia del enemigo.

3 Los  búnkeres poseen una o dos aspilleras, aunque 
solo se le asignaba un arma. Las aspilleras están provis-
tas de redientes con objeto de evitar el efecto embu-
do, es decir, que si no hubiese redientes una bala que 
impactara contra las derivas (laterales de la aspillera) 
podría ser dirigida hacia el interior del búnker, lo que 
pondría en peligro a sus ocupantes. Las aspilleras lisas, 
podemos verlas, por ejemplo, en el Fuerte de Nuestra 
Señora de Guadalupe y en otras muchas fortificacio-
nes anteriores al siglo XX.

4 Es frecuente que tengan frente a las aspilleras un 
conjunto de varillas metálicas que salen del hormi-
gón. En unos casos son tres o cuatro varillas, pero 
en otros son estructuras más complejas que tienen 
como misión el facilitar el enmascaramiento durante 
el combate añadiendo algún tipo de red, sacos terre-
ros, ramas de árboles u otros elementos similares. 
Es frecuente que para evitar accidentes estas varillas 
hayan sido cortadas y es por esta razón por la que 
algunos búnkeres carecen de ellas.
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D
El fosete permite utilizar 
un búnker de ametralla-
dora para tirar con fusil 
ametrallador. El soldado 
bajará al fosete (D) para 
que la aspillera esté a la 
altura adecuada.

C
El trípode de ametralladora 
apoya las patas delanteras  
en un rebaje (C) situado 
bajo la aspillera y la pata tra-
sera tras el fosete.

B
Través de hormigón que cie-
rra el espacio del acceso que 
no está interceptado por el 
muro de cierre exterior. Tie-
ne la mitad de su anchura.

A
Cierre parcial de hormigón 
del acceso. Posee una aspi-
llera o mirilla para disparo u 
observación del entorno de 
la obra.

INTERIOR de un búnker para ametralladora
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Núcleo de resistencia 245 «Guadalupe»
El núcleo de resistencia n.º 245, denominado «Guadalupe», 

constituye el extremo occidental de la Organización Defen-
siva de los Pirineos, pues es el que se aproxima más al cabo 
de Higer. En el proyecto contempla las siguientes obras:

• 16 nidos de ametralladora
• 27 nidos para fusil ametrallador
• 4 asentamientos para morteros de 81 mm
• 2 asentamientos para cañones de infantería
• 2 asentamientos para ametralladoras antiaéreas
• 2 asentamientos para cañones contracarro
• 3 abrigos
• 3 observatorios

De estas 59 obras, consta en la documentación que fue-
ron terminadas 53, mientras que las 6 restantes, al parecer, 
no fueron terminadas o ni siquiera llegaron a comenzarse.

*ODP 245-50 ametralladora antiaérea
ODP 245-51 ametralladora antiaérea
ODP 245-52 cañón de infantería
ODP 245-53 cañón de infantería
1 observatorio (no consta denominación)
1 abrigo

Una obra puede considerarse sin estructuras actualmen-
te visibles, pero se ha obtenido de ella, al menos, una refe-
rencia documental y un testimonio oral sobre su existencia.

ODP 245-38 fusil ametrallador: No localizada por 
existencia de maleza en el entorno. Testimonio oral 
notifica de su existencia bajo la maleza al noroeste 
del Fuerte de Guadalupe.

*ODP: Organización Defensiva de los Pirineos.

Ametralladoras
245-01, 245-02, 245-03, 
245-04, 245-05, 245-06, 
245-07, 245-08, 245-09, 
245-10, 245-11, 245-12, 
245-13, 245-14, 245-15, 
245-16.

Fusiles ametralladores
245-17, 245-18, 245-19, 
245-20, 245-21, 245-22, 
245-23, 245-24, 245-25, 
245-26, 245-27, 245-28, 
245-29, 245-30, 245-31, 
245-32, 245-33, 245-34, 
245-35, 245-36, 245-37, 
245-38, 245-39, 245-40, 
245-41, 245-42, 245-43.

Morteros
245-44, 245-45, 245-46, 
245-47.

Cañones contracarro
245-48, 245-49.

Abrigos
245-54, 245-55A, 
245-55B, 245-55C.

Observatorios
Ob1, Ob2.

NÚCLEO DE 
RESISTENCIA 245

OBRAS 
LOCALIZADAS
(Hondarribia)
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Dos obras disponen de referencia documental, pero no 
de un testimonio oral que ratifique su existencia actual.

ODP 245-19. Fusil ametrallador. Norte del caserío Gornutz.
ODP 245-28. Fusil ametrallador. Sur del caserío Palacio.

Al Fuerte de Guadalupe se asignó una batería antiaérea y 
uno de los observatorios, si bien no consta la existencia de 
una obra específica para acogerlos.

La mayor parte de las fortificaciones, construidas en 
hormigón armado, con forma de búnker, se conservan en 
relativo buen estado, el acceso a las mismas no es re-
comendable por estar cerradas, y parcialmente cubiertas 
de tierra.  Algunas de ellas están inundadas de forma per-
manente o temporal.

Como excepción deben citarse las obras n.º 11, 12 y 31, 
que han sido habilitadas para su contemplación exterior. 
La n.º 245-11 ha sido habilitada también para la entrada al 
interior.

NÚCLEO DE  
RESISTENCIA N.º 245
Documentación del centro 
de resistencia de Guadalupe 
con indicación de las obras.
(modificado).

Fusil ametrallador
Ametralladora
Mortero
Observatorio
Abrigo
Cañón contracarro

Fuerte de Guadalupe
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El núcleo de resistencia o centro de resistencia n.º 243, de-
nominado «Anaka», se extiende por los términos municipales 
de Hondarribia y de Irun.  

El Proyecto del Núcleo de Resistencia preveía que el nú-
mero de obras sobrepasaría el habitual en otros núcleos (una 
cincuentena), pudiendo establecer la siguiente cuantificación:

  • 22 nidos de ametralladora
• 44 nidos para fusil ametrallador
• 4 asentamientos para morteros de 81 mm
• 2 asentamientos para cañones de infantería
• 2 asentamientos para ametralladoras antiaéreas
• 7 asentamientos para cañones contracarro

En el proyecto no aparecen consignados ni abrigos para 
personal ni observatorios, si bien en información comple-
mentaria  estuvo prevista la construcción de: 

• 3 abrigos
• 2 observatorios
• 2 puestos de mando

De estas 86 obras, consta en la documentación que fueron 
terminadas 75, mientras que las 11 restantes no fueron termi-
nadas o ni siquiera llegaron a comenzarse:

• 3 asentamientos para fusiles ametralladores
• ODP 243-65 mortero de 81 mm
• ODP 243-66 mortero de 81 mm
• ODP 243-67 mortero de 81 mm
• ODP 243-68 mortero de 81 mm
• ODP 243-74 ametralladora antiaérea
• ODP 243-75 ametralladora antiaérea
• ODP 243-72 cañón de infantería
• ODP 243-73 cañón de infantería

NÚCLEO DE 
RESISTENCIA 243

OBRAS 
LOCALIZADAS
(Hondarribia)

Ametralladoras
243-01, 2431x,  243-02, 
243-03, 243-04, 243-05, 
243-06, 243-07, 243-11, 
243-12, 243-13.

Fusiles ametralladores
243-26, 243-27, 243-29, 
243-30, 243-31, 243-32, 
243-33, 243-34, 243-35, 
243-37, 243-38, 243-39,  
243-41, 243-42, 243-43, 
243-44, 243-45, 243-47, 
243-48, 243-49.

Cañones contracarro
243-69, 243-69bis, 243-70, 
243-70bis, 243-xxx.

Abrigos
243-76A, 243-76B, 
243-76C, 243-76-1, 
243-76-2.

Observatorios
243-79.

Núcleo de resistencia 243 «Anaka»
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La documentación a disposición de los investigadores de 
este núcleo de resistencia estuvo limitada durante décadas, 
pues ostentó hasta 2018 la clasificación de reservada. 

Esta limitación del acceso a la información no tenía por causa 
que el núcleo de resistencia permaneciera operativo de alguna 
manera, sino únicamente a una razón puramente burocrática, 
ya que era preciso un acuerdo del Consejo de Ministros para 
su desclasificación y, debido a la poca importancia del asunto en 
términos absolutos, se demoró en exceso el momento en que 
razonablemente tenía que haberse producido el trámite.

Recomendación
Se insiste en que, si bien 
las obras se conservan 
en relativo buen estado, 
el acceso a las mismas 
no es recomendable por 
estar cerradas y par-
cialmente cubiertas de 
tierra.  Algunas de ellas 
están inundadas de forma 
permanente o temporal, y 
lo que es más importante 
para no acceder a ellas 
es que muchas están en 
uso o situadas dentro de 
propiedad privada vallada, 
por lo que no es factible 
su visita.

Documentación del núcleo de resistencia 
de Anaka con indicación de las obras.
(coloreado)

Fusil ametrallador
Ametralladora
Mortero
Observatorio
Abrigo
Cañón contracarro
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El núcleo de resistencia o centro de resistencia n.º 244, 
denominado «Gaintxurizketa», se extiende por los términos 
municipales de Hondarribia (NE), Irun (SE), Lezo (NW) y 
Oiartzun (SW). 

El Proyecto contemplaba la construcción de: 

• 17 nidos de ametralladora
• 29 nidos para fusil ametrallador
• 4 asentamientos para morteros de 81 mm
• 5 asentamientos para cañones contracarro
• 2 asentamientos para cañones de infantería
• 2 ametralladoras antiaéreas
• 3 abrigos
• 2 observatorios
• 1 puesto de mando

De estas 65 obras (o búnkeres) parece ser que fueron 
terminadas 57, mientras que las 8 restantes o bien fueron 
eliminadas del proyecto (cañones de infantería y los antiaé-
reos), o bien no fueron  comenzadas o finalizadas.

• 3 asentamientos para fusiles ametralladores
• 2 asentamientos de cañones de infantería
• 2 asentamientos de ametralladoras antiaéreas
• 1 observatorio
• 1 puesto de mando

El personal asignado a cada centro de resistencia corres-
ponde a una unidad de tipo batallón (aproximadamente 600 
efectivos). Estos asentamientos están organizados dentro 
del centro de resistencia en: 

• Tres puntos de apoyo (tres compañías de infantería, 
más una compañía de ametralladoras distribuida en-
tre las tres compañías).

• Cada punto de apoyo en tres elementos tácticos (9 en 
total) a cargo de una sección (45 efectivos). La zona 
correspondiente a Hondarribia tenía asignados 5 ele-
mentos tácticos.

NÚCLEO DE 
RESISTENCIA 244

OBRAS 
LOCALIZADAS
(Hondarribia)

Ametralladoras
244-01, 244-02, 244-03, 
244-15.

Fusiles ametralladores
244-17, 244-18, 244-19, 
244-21, 244-22, 244-23, 
244-24, 244-25 , 244-29, 
244-32, 244-38, 244-40.

Cañones contracarro
244-52.

Abrigos
244-57-58.

Núcleo de resistencia 244 «Gaintxurizketa»
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• Cada elemento táctico en tres subelementos tácticos 
(27 en total).  A cargo de un pelotón (15 efectivos).

• Cada subelemento táctico (43 en total) comprende 
1, 2 o 3 asentamientos de arma, cada uno de ellos a 
cargo de una escuadra (5 efectivos).

Fusil ametrallador
Ametralladora
Mortero
Observatorio
Abrigo
Cañón contracarro
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244-03 fortín 
situado en las 
proximidades 

del caserío 
Elbistieta. 

Tiene cerradas 
por tierra las 

aspilleras y 
accesos.  No 

se puede 
acceder 

actualmente a 
su interior, por 
lo que el plano 
es aproximado.

244-17asentamiento para 
fusil ametrallador. Uno 

de los pocos que posee 
dos aspilleras. Ha sido 

desprovisto de su camuflaje 
de tierra y sus cimientos 
están, en parte, a la vista.

244-24 asentamiento para 
fusil ametrallador. Tiene 

planta aproximadamente 
circular y también ha sido 
desprovisto de su blindaje 

de tierra.
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¿QUÉ PASA SI...?

Impacta un proyectil de artillería sobre un búnker

Si el calibre o su ángulo de caída no son adecuados  para 
destruirlo, sus ocupantes quedarán aturdidos o conmo-
cionados durante algunos momentos por las vibraciones, 
ruido, etc. Por esta razón, en la fortificación Vallespín se 
dejaron sin retirar los encofrados de construcción, ya que 
la madera absorbe parte de estas vibraciones.

Impacta un proyectil con ángulo inferior a 60º

Aunque parezca mentira, lo más probable es que el pro-
yectil rebote. Es más, la seguridad de rebote es total si el 
ángulo de impacto es inferior a 45º.

Impacta un proyectil con ángulo superior a 60º

Si el proyectil es del calibre adecuado, penetrará el hor-
migón y lo destruirá, de esta manera eliminará a sus 
ocupantes.

Impacta cerca de un búnker enterrado 
con ángulo mayor de 40º

Si la posición es la de la imagen, el proyectil res-
balará por el hormigón, siguiendo la trayectoria 
que se marca en la imagen.

Impacta cerca de un búnker 
enterrado con ángulo entre 
25º y 40º

Si la posición es la de la imagen, el 
proyectil seguirá la trayectoria de re-
bote bajo la tierra que se marca en 
la imagen, y podría impactar bajo la 
parte inferior del búnker.
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Defensa Contracarro «Sector Irun»
Los carros de combate

Los carros de combate surgen en el entorno de la Primera 
Guerra Mundial como una manera de terminar con la guerra 
de trincheras, para evitar la creación de frentes estacionarios.

Son vehículos diseñados para el combate que poseen las 
siguientes características:

Están fuertemente blindados (como mínimo contra fue-
go de ametralladora). Ello obliga a que sean muy pesados.

Son vehículos todoterreno relativamente veloces, provis-
tos de tracción mediante cadenas o ruedas que les permite 
avanzar sobre terrenos irregulares, con fuertes pendientes, 
embarrados e incluso pueden vadear algunos ríos y salvar 
zanjas en determinadas condiciones.

Poseen un potente armamento, generalmente, formado 
por un cañón principal de calibre próximo a 100 mm y una 
o más ametralladoras. Suelen poseer lanzadores de botes 
de humo.

Su presencia produce efectos psicológicos en el enemigo, 
como elementos de combate dotados de gran poderío.

Es frecuente que no se utilicen en solitario, sino forman-
do parte de unidades constituidas por un importante nú-
mero de carros, apoyados por otras fuerzas militares (in-
fantería, ingenieros, etc.)

Existen diversas versiones especializadas no dedicadas 
necesariamente al combate directo (vehículos de ingenie-
ros, vehículo de mando, etc.). En la actualidad, han apareci-
do algunos vehículos que por su aspecto pueden parecer 
carros de combate, pero sus prestaciones son inferiores 
(armamento de menores prestaciones, blindajes de tipo 
medio, etc.) preferentemente utilizados, por ejemplo, como 
vehículos de combate de infantería, encargados de trans-

Carro de combate M47, 
en servicio en Francia en la 
década de 1950.
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portar tropas y de apoyarlas o, incluso, piezas de combate 
autopropulsadas con aspecto de carro de combate, etc.

En nuestros días los carros de combate son relativamente 
vulnerables y poco efectivos en zonas boscosas, en enfren-
tamientos urbanos y en guerras asimétricas, por lo que su 
función se está revisando en algunos Ejércitos.

Reciben también popularmente la denominación de «tan-
ques», aunque no es frecuente su uso en contextos militares.

La fortificación contracarro
En los años siguientes a la guerra civil española los ca-

rros de combate cobran gran importancia, razón por la que 
tanto la fortificación Vallespín como la Organización Defen-
siva de los Pirineos propiamente dicha incluyeron algunos 
búnkeres para alojar piezas de artillería que fueran efecti-
vas para luchar contra estas poderosas armas.

En la década de 1950, paralizada ya la construcción de 
la Organización Defensiva de los Pirineos, se siguen cons-
truyendo casamatas capaces de proteger los cañones con-
tracarro, lo que formará una poderosa barrera que apro-
vechará también las casamatas (o búnkeres) para cañones 
contracarro de las fortificaciones mencionadas.

Esta línea de defensa se denominará «Defensa Contra-
carro Sector Irun», aunque parte de los búnkeres fueran 
construidos  en el término municipal de Hondarribia.

Las tropas
En los años cincuenta del siglo XX tuvo su acuarte-

lamiento en la retaguardia de la citada línea defensiva el 
Batallón de Cañones Contracarro II. Estuvo inicialmente 
situado en la zona de Arkale dentro del término municipal 
de Oiartzun, aunque sus condiciones no pueden pasar de 
considerarse como una instalación tipo campamento de 
carácter provisional.
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Este campamento fue levantado el 11 de julio de 1944, 
primeramente, para acoger al batallón desdoblado n.º 120, 
formado por 729 soldados procedentes del regimiento de 
zapadores n.º 9 del Ejército de Marruecos. En 1947 lo es-
tuvo por el 4.º Batallón del Regimiento Mixto de Armas 
Pesadas, dotado de material contracarro.

En 1950 estaba ya acuartelado en Arkale el citado Bata-
llón de Cañones Contracarro número II, distribuido en dos 
campamentos, denominados «Arkale bajo» y «Arkale alto». 
Situado el primero en la actual carretera GI-3632 (al barrio 
de Gurutze desde la carretera N-I en Oiartzun), cerca de 
su inicio en la antigua N-I y el segundo en la misma carre-
tera a 1,4 km del primero en sentido al barrio de Gurutze.

Sus efectivos eran de unos 500 soldados para un total de 
36 piezas de artillería contracarro.

Arkale bajo se presentaba dividido a su vez en dos sec-
tores, que denominamos respectivamente «Arkale bajo in-
ferior» y «Arkale bajo superior».

El sector inferior (cota 44 m) estaba junto a la vía fé-
rrea del Topo. En sus proximidades se encontraba el case-
río Lanbarrenberri. Este sector albergaba principalmente 
el material del batallón, y para su servicio se construyeron 
tres edificaciones. La principal consistía en un gran cober-
tizo que se utilizaba principalmente para la guarda de los 
cañones anticarro de los que estaba dotado el Batallón. 

Batallón de Cañones 
Contracarro II 
desfilando frente a 
los barracones del 
campamento de Arkale 
alto (Oiartzun).
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El sector superior de Arkale bajo (cota 70 m) estaba a 
unos 200 m del sector inferior, en el margen de la carretera 
GI-3632. 

Arkale alto estuvo ubicado en la margen izquierda de la 
actual carretera GI-3632 en sentido Gurutze, entre los ca-
seríos de la margen derecha de la carretera denominados 
Miakazarra y Beloagatxiki. Concentraba principalmente el 
alojamiento de la tropa de reemplazo en periodo de recibir 
instrucción militar que, una vez concluida, era trasladada a 
Arkale bajo.

A finales de la década de 1950 el Batallón pasó a los 
nuevos cuarteles de Ventas de Irun, comenzará en 1960 su 
disolución, y quedará su plantilla en cuadro que, tras su 
disolución en 1965, sería asumida por el Batallón de Infan-
tería Colón que ocupó el citado acuartelamiento de Ventas.

No obstante, el mantenimiento de los búnkeres de CCC 
continuó hasta bien entrada la década de 1970.

No fue el citado Batallón el único que estuvo asignado a 
la defensa contracarro de la frontera guipuzcoana, sino que 
también se contó con la colaboración de los regimientos.

La construcción de los asentamientos 
para los cañones contracarro

Se hicieron a mediados del siglo XX varios tanteos y 
planes encaminados a constituir un obstáculo frente a una 
posible invasión desde Francia de una fuerte unidad de ca-
rros de combate. 

En ellos no solo se contó con las casamatas para albergar 
los cañones contracarro, sino también se previeron otros 
elementos complementarios a la hora de formar un obs-
táculo, tales como campos minados y destrucciones, que 
también estuvieron contempladas  de una manera u otra 
tanto en la fortificación Vallespín como en la Organización 
Defensiva de los Pirineos propiamente dicha.
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Como resumen, se puede afirmar que las propuestas que 
llegaron a desarrollarse antes del año 1953 formaron un 
conjunto de asentamientos para cañones contracarro muy 
cercano a la frontera y que a partir de 1953 se construyen 
abundantes asentamientos, principalmente, a barbeta (con un 
abrigo independiente), situados al sur y al oeste de la prime-
ra línea, que llegaron incluso hasta el alto de Gaintxurizketa.

Al no producirse ninguna confrontación bélica desde que 
se construyeron, los asentamientos no albergaron nunca 
las armas correspondientes (salvo que se realizaran prácti-
cas) ni tuvieron una dotación residente. 

Por el contrario, la entrada de España en la Unión Euro-
pea, el fin de la Guerra Fría y principalmente la existencia de 
otro armamento capaz de neutralizar a los carros de com-
bate, supuso el progresivo abandono de los asentamientos.

Este abandono fue la causa por la que se demolieron bas-
tantes obras desde el momento en que molestaban en los 
procesos de ampliación de las tramas urbanas y de los espa-
cios de actividad económica de Irun y de Hondarribia.

Tipología de los asentamientos
La defensa contracarro heredará las obras contracarro 

construidas tanto por la fortificación Vallespín como en el 
seno de la Organización Defensiva de los Pirineos.

Estas obras, como ya se ha tratado en las páginas prece-
dentes, son casamatas de considerable tamaño en las que el 
cañón dispara por una cañonera, y dispone de una estancia 
independiente que sirve como repuesto de munición.

Las nuevas construcciones realizadas en la década de 
1950 van a ser muy diferentes, estando constituidas por 
dos partes: la barbeta y el abrigo.

Teniendo los cañones contracarro poca altura, la defensa 
de los mismos no puede ser muy elevada. De esta forma, 

Acceso a la obra 107,
par cialmente cegada
por un tabique. 
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se dispondrán  a barbeta, es decir: que se instalarán al aire 
libre (no en casamata como en el modelo anterior), sobre-
pasando el tubo del cañón en altura un pequeño parapeto 
(1) que forma un ángulo de unos 90º. En el ángulo (2) se co-
locaba el cañón. En uno de sus extremos posee un repuesto 
de mano (3) para munición. En el interior de esta barbeta 
se dispone un sector de corona circular (4) de manera que 
sea posible que las rejas de los mástiles del cañón hagan su 
papel (oponerse al retroceso de la pieza clavándose en el 
terreno).  Actualmente no se distingue este elemento.

Este tipo de disposición a barbeta permite a los cañones 
tener un ángulo de tiro horizontal mayor que el constreñi-
do por las características de una casamata.

El segundo elemento de estos nuevos asentamientos 
está formado por un abrigo desde el que se accede a dos 
dependencias. Una de ellas es un repuesto de munición, 
situado en el extremo opuesto del acceso y a un lado del 
mismo una dependencia para estancia de los servidores de 
la pieza de artillería. Por lo general, estas construcciones 
son subterráneas y disponen de una salida de socorro en 
forma de chimenea, por la que se asciende mediante una 
escala metálica.

Tipología genérica de 
los asentamientos para 
CCC heredados, de 
los que ya se ha dado 
noticia en capítulos 
anteriores.

ABRIGO
4  Abrigo para la pieza de 

artillería contracarro.
5  Repuesto de munición.
6  Habitación para 

servidores.
7  Acceso.

BARBETA
1  Revestimiento de la 

barbeta.
2  Repuesto de munición.
3  Espacio para clavar la 

reja de los mástiles.
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La defensa contracarro 
estaría suplementada 
en caso de guerra 
por campos de minas 
y destrucciones, 
lo que formará un 
considerable obstáculo 
ante la invasión de una 
columna de blindados 
proveniente de la 
frontera.

Como se aprecia en el 
documento cartográfico, 
hasta el año 1953 la 
defensa contracarro 
estaba centrada en las 
proximidades de la línea 
fronteriza.

Pero a partir de 1953 
se construyó un 
importante número de 
asentamientos en una 
segunda línea, a una 
distancia comprendida 
entre 2 y 4 km de la 
primera, lo que confiere 
una considerable 
profundidad al sistema 
defensivo.

Estos nuevos 
asentamientos ya no 
estaban construidos en 
casamata, con disparo 
del cañón a través de 
una cañonera, sino que 
el cañón se disponía a 
barbeta (al aire libre), 
con un parapeto bajo y 
un edificio protegido, y 
situado a unas decenas 
de metros que serviría 
de abrigo del personal y 
del cañón mientras no 
se utilizara, así como de 
repuesto de munición.

DEFENSA CONTRACARROS 
SECTOR IRUN

Términos municipales de
Hondarribia e Irun
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Ídem a barbeta construidos en 1953
Ídem a barbeta

Cañones regimentales construidos antes de 1953

Límite términos municipales Hondarribia/Irun

Cañones sin construir en 1953

Cañones sin construir en 1953
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Un caso especial lo constituye la obra CCC115. Entre  
los años 1970 y 1972 tuvo lugar la construcción de la 
carretera variante norte de Irun (actual GI-636), siendo 
necesaria la demolición de varios asentamientos para ca-
ñones contracarro preexistentes (n.º 115, 117 y 118). De 
ellos únicamente el n.º 115 se encontraba dentro del tér-
mino municipal de Hondarribia. Queda justificada de esta 
manera su tardía construcción, así como su muy diferente 
planta con relación a otros asentamientos para cañones 
contracarro.

La obra está formada por dos recintos con función de 
depósito de munición y abrigo del personal (1 y 5), dota-
dos de salidas de emergencia por su parte superior me-
diante aberturas circulares a las que se accede mediante 
una escala metálica. Estos recintos están unidos entre sí 
por una comunicación en trinchera (4), revestida de hor-
migón, de 1,2 m de profundidad y 8 m de longitud. En el 
centro de esta trinchera se encuentra el emplazamiento 
(1,7 x 2 m) a barbeta para el cañón (3) situado 70 cm más 
alto que el suelo de la trinchera, lo que forma un parapeto 
de 50 cm de altura. A ambos lados existen sendos repues-
tos de mano (33 × 25 × 120 cm) para seis cartuchos (2).

Fotografía aérea del 
asentamiento ya 
terminado con las 
salidas de socorro 
cerradas.

1 Depósito de munición
2 Repuestos de mano
3 Barbeta para el arma
4 Comunicación a cubierto
5 Abrigo
6 Salidas de socorro
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CAÑÓN 
CONTRACARRO 75/46, 
modelo Pak 40 
Un cañón contracarro es una 
pieza de artillería diseñada 
para destruir carros de 
combate. La pieza es de 
origen alemán,  desarrollada 
por las empresas Krupp y 
Rheinmetall. Dispone de 
dos mástiles que se abren 
para formar entre sí un 
determinado ángulo. En su 
extremo posee un «arado» 
que se introducía en la 
tierra, destinado a evitar 
el movimiento del cañón 
durante el disparo. 

Artillado
Se seguirán utilizando los Pak 40 y los Placencia 60/45 y 60/50. 

Además se utilizará el cañón sin retroceso M-40, al menos, en 
los nuevos emplazamientos diseñados específicamente para esta 
pieza. 

El sector de Irun de la defensa contracarro tiene dos ter-
cios de las obras situadas dentro del término municipal de 
Irun, pero una veintena están dentro del término municipal 
hondarribiarra. 

Algunas de ellas han sido destruidas, lo que ha mermado 
el valor histórico de poseer la totalidad de la fortificación 
entendida como un sistema en el que, además, tiene tanta 
importancia las obras de fortificación como la conserva-
ción de la topografía original del terreno. 

En la ortofoto de la página siguiente aparecen identifi-
cadas y situadas las obras contracarro de las que se tiene 
conocimiento, incluidas las demolidas recientemente.
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DEFENSA CONTRACARRO 
DEL SECTOR DE IRUN

OBRAS 
LOCALIZADAS
(Hondarribia)

CCC001 D*, CCC012 D*, CCC101*, 
CCC102*, CCC103, CCC105
CCC106, CCC107, CCC108*, 
CCC110*, CCC111*, CCC112*
CCC114 D, CCC115, CCC133, 
CCC134, CCC135, CCC136
CCC 244-52*

* En casamata. D Demolidos
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Defensa del cabo de Higer

En el seno de la Junta de Defensa y Armamento de los Piri-
neos Occidentales se acometió la construcción de una serie de 
obras de fortificación para la defensa del cabo de Higer. Estas 
obras formaban parte de los planes de defensa del Pirineo como 
construcciones previstas para el año 1957, bajo el probable dise-
ño del ingeniero militar Luis Díez. 

Se trataba de dos asentamientos para cañón anticarro (en este 
caso con la función de cañón antilancha) y seis asentamientos para 
ametralladoras, todos ellos complementados por abrigos para el 
armamento y sus servidores. De ellos se han localizado sobre el 
terreno un asentamiento antilancha y cuatro de ametralladora. 

Fotografía del abrigo 
propiamente dicho

Emplazamiento de las 
obras localizadas de 
la Defensa del Cabo 
de Higer. La rotulada 
como «B» es el cañón 
antilancha. 

La obra 2B está situada 
en el cabo de Higer. En la 
fotografía se aprecia la
bar beta. Tras ella, se 
encuentra el abrigo con 
acceso desde un costado de 
la roca que forma el cabo. 



Barbeta 

 48 | LOS BÚNKERES | CUADERNOS CONOCE  TU CIUDAD

La obra cañón antilancha B (situada en propiedad privada) es 
una barbeta limitada por dos brazos de muro de hormigón de 
40 cm de altura, que forma entre sí un ángulo de 90º unidos por 
la continuación del muro en forma curva. 

El abrigo para el cañón y para los servidores de la pieza, así 
como el repuesto de munición, se encuentra próximo al ángulo 
NE del castillo de San Telmo, a una distancia de 25 m del empla-
zamiento del cañón. Está excavado en la tierra y revestido de 
hormigón. Consta de dos cuerpos principales: 

El acceso, formado por un corredor curvo de 3 m de anchura 
cubierto por una bóveda rebajada de hormigón,. 

El segundo sector posee paredes de 1,90 m de altura y cu-
bierta de hormigón plana, está formado por tres estancias. La 
prin cipal es continuación del acceso, queda claramente marcado 
el paso de la bóveda al techo plano.Tiene 7 m de longitud y 3 de 
anchura. A la izquierda se abre una estancia de 2 x 3 m y al fondo 
otra de 1 x 3 m, como repuesto de munición. En las inmediacio-
nes del acceso a la estancia de la izquierda, existe una salida de 
socorro. 

El asentamiento antilancha «A» no tuvo barbeta, propiamente 
dicha, ya que se indica en el proyecto la utilización como tal de 
la carretera y su pretil, no habiéndose localizado su abrigo (de 
hecho se desconoce si lo tuvo). 

Antilancha B.  Abrigo.
AI fon do el acceso al 
repuesto de munición 
y a la izquierda 
el alojamiento de 
servidores. 

ANTILANCHA B 

Abrigo 
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2. Búnker 245-30
Búnker para fusil ametrallador situado en 
proximidad al camino del viacrucis (a 20 m 
de la cruz VIII).

3. Búnker 245-11
Búnker para ametralladora, situado a la 
derecha de la casa aneja al santuario de 
de Guadalupe. Posee un solo acceso y 
dos aspilleras con sus correspondientes 
fosetes interiores. El acceso está prote-
gido por dos muretes, disponiendo el ex-
terior de una aspillera de observación. Es 
el único acondicionado para el acceso a 
su interior.

4. Búnker 245-31
Búnker para fusil ametrallador, situado a 50 
m al sur del 245-12, cerca también del límite 
oriental de la explanada de Guadalupe. Tie-
ne el acceso cegado por tierra.

5. Búnker 245-12
Búnker para ametralladora, situado a la derecha del 
camino que une la GI-3440 con el Fuerte de Gua-
dalupe. Tiene dos aspilleras con redientes. Interior 
no accesible. Posee parte del varillaje para enmas-
carar zona de aspilleras.

1. Búnker 245-29
Búnker para fusil ametrallador situado cer-
cano a camino del viacrucis (entre cruces 
III y IV). Tiene una aspillera y acceso a la iz-
quierda de la parte posterior del búnker.

Se propone un recorrido que permite observar la localización de 11 de los 
más de 50 búnkeres situados en las inmediaciones del Fuerte de Guadalupe 
pertenecientes al centro de resistencia 245.

Itinerario
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BÚNKERES CERCANOS A GUADALUPE

ITINERARIO
Dificultad: fácil, excepto la denominada 
popularmente «cuesta rompeculos».
Tienes, al menos, dos opciones para visitar 
los búnkeres. 
A pie: subir caminando hasta Guadalupe.
Para ello tendrás que llegar a la «rotonda 
A» y tomar el camino que pasa por el ca-
serío Gurutze. Llegarás a la carretera GI-
3440 y a los 200 m, tras pasar por el 
caserío Errandonea, debes desviarte por 
una pista cementada, dejando a tu izquier-
da los depósitos de agua. 

Un cañaveral y un cartel señalan el inicio 
del viacrucis. Si llegas al caserío Txomine-
nea, te has pasado. 
Retrocede unos metros y sube por un 
camino flanqueado por cruces. Atento a 
la izquierda del camino porque te encon-
trarás, escondido, el búnker 245-29 y más 
adelante el 245-30.
En coche: subir a Guadalupe en coche. De 
ahí, caminando podrás realizar las visitas a 
los búnkeres que se indican en el plano.
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Advertencia:
Los búnkeres (salvo el 245-11) no están preparados para   
la visita. Por ello rogamos, por razones de seguridad,   
NO ENTRAR en ellos.
Los búnkeres propuestos no están pensados para ser visitados 
interiormente, sino como un reto para su localización y excusa 
para pasear por la naturaleza. Respeta las cercas, al ganado, a la 
flora y a la fauna. 
En los tramos de carretera, cumple las normas: camina siempre 
por tu izquierda y procura llevar elementos reflectantes.
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8. Búnker 245-36
Búnker para fusil ametrallador, situado a 
110 m al noreste del 245-35, en el interior 
de un bosquete.

9. Búnker 245-32
Búnker para fusil ametrallador, situado en la 
parte superior de la cuesta muy pendiente 
denominada popularmente «rompeculos», 
en ascenso hacia la cumbre de Jaizkibel.

10. Búnker 245-33
Búnker para fusil ametrallador, situado a 60 
m al norte de la torre denominada Erra-
mutzko dorrea. Está prácticamente ente-
rrado y semicubierto por matorrales, se ve 
únicamente la aspillera.

11. Búnker 245-34
Búnker para fusil ametrallador, situado a 
75 m al suroeste de la torre denominada 
Erramutzko dorrea cerca del camino que la 
une con la de Santa Bárbara. Dispone de 
acceso lateral y no trasero.

6. Búnker 245-37 
Búnker para fusil ametrallador, situado 
165 m al noroeste de Guadalupe.

7. Búnker 245-35
Búnker para fusil ametrallador, situado en el 
centro de una campa con pendiente situada 
al norte de la carretera GI-3440 en el lado 
opuesto del acceso al caserío Justiz.
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ADVERTENCIA:

NO te acerques a los búnkeres que aparecen en este libro, ya que muchos 
están situados en propiedad privada e incluso un cierto número de ellos son 
utilizados como gallinero o almacén.  Algunos están inundados, otros tienen 
accesos peligrosos y gran parte son de difícil localización por estar semicu-
biertos de tierra. 

A los búnkeres situados en las cercanías del Santuario de Guadalupe, debes 
acercarte también con precaución, ya que puede haber varillas metálicas, fose-
tes u otros elementos que pueden representar cierto peligro.
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