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ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

NO se acerque ni entre en los búnkeres y galerías que aparecen 
en este libro, ya que generalmente están situados en PROPIEDAD 
PRIVADA, otros tienen accesos peligrosos y muchos son de difícil lo-
calización por estar semicubiertos de tierra. 

Algunas galerías están inundadas durante parte del año por más de un 
metro de agua, otras están embarradas y las escaleras son un peligro  
importante al existir tramos húmedos y resbaladizos.

Entre otros muchos riesgos, los restos de encofrados de madera 
están en mal estado y además contienen clavos oxidados que pueden 
ser peligrosos. La presencia de sumideros sin tapa puede representar 
un peligro de caída o de fractura de extremidades inferiores. También 
es posible que puntualmente puedan albergar animales de carácter 
poco amigable.

La función de este libro NO es servir de guía para realizar una visita, 
que insistimos en desaconsejar totalmente, sino contribuir al cono-
cimiento del patrimonio histórico por parte de la población.

¡ATENCIÓN!
ANIMALES

SILVESTRES

¡ATENCIÓN!
CLAVOS Y 
ASTILLAS

SUELO
IRREGULAR

AVISO

IMPORTA
NTE
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1 PANORAMA DE LA FORTIFICA-
CIÓN A MEDIADOS DEL SIGLO 
XX

Durante la segunda mitad del siglo XIX 
la defensa del territorio se fundamenta-
ba en la creación de campos atrinche-
rados1, siendo los elementos de forti-
ficación más importantes en ellos los 
grandes fuertes dotados de baterías 
acasamatadas, a barbeta o bajo cúpula 
y rodeadas por un camino cubierto para 
infantería y por un foso flanqueado me-
diante caponeras o cofres de contraes-
carpa. 

Las construcciones de este tipo realiza-
das en Guipúzcoa quedaron obsoletas 
muy pocos años después de su cons-
trucción, forzando a la paralización a 
principios del siglo XX de las obras del 
Campo atrincherado de Oyarzun. Del 
mismo se finalizaron únicamente los 
fuertes de San Marcos, Txoritokieta y 
Guadalupe, abandonando en la fase de 
excavación los trabajos del fuerte de Er-
laitz. El conjunto de fuertes construidos 
pasaría a denominarse Posición Barre-
ra de Oyarzun. 

La aparición de la aviación militar y la 
mejora de la artillería, acaecidas a fina-
les del siglo XIX y principios del siglo 
XX, forzaron a diseñar nuevas fortifica-
ciones, basadas en el empleo de nume-
rosos elementos de pequeño tamaño 
confeccionados con hormigón armado; 
dispersos por el territorio, pero unidos 
en ocasiones entre sí  mediante comu-
nicaciones subterráneas. Su distribu-
ción espacial permitiría el apoyo mutuo 
y estarían complementadas por cam-
pos alambrados y/o minados.
1  Los más espectaculares son quizás los con-
cebidos en la frontera norte francesa por Raymon 
Adolfe Seré de Rivieres (1874-1914): Verdun, 
Toul, Metz, Epinal, Belfort, etc., así como los del 
general Brialmont (Lieja).

Esta técnica de fortificación se exten-
derá por todo Europa: Francia (línea 
Maginot), Alemania (línea Sigfried y la 
implantación en las costas de Francia, 
Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamar-
ca y Noruega del Muro Atlántico), Rei-
no Unido (General Headquarters Line), 
Finlandia (línea Mannerheim), Grecia 
(línea Metaxas), Rusia (línea Stalin), 
Italia (línea Gótica), etc. Bien es cierto 
que todas las líneas de fortificaciones 
citadas no tienen características unifor-
mes, ya que deben adaptarse a circuns-
tancias territoriales, económicas, políti-
cas y geoestratégicas muy diferentes.

En España también se difundió la nue-
va forma de fortificar, centrándose prin-
cipalmente -sin considerar las fortifica-
ciones levantadas durante la Guerra 
Civil- en la impermeabilización de los 
Pirineos y en la fortificación del entorno 
de Gibraltar, siendo impulsado su de-
sarrollo por los acontecimientos vincu-
lados con el final de la Guerra civil en 
1939 y con la II Guerra Mundial.

2 LA DEFENSA DE LA FRONTE-
RA PIRENAICA DURANTE LOS 
PRIMEROS AÑOS DE LA DICTA-
DURA DEL GENERAL FRANCO 

Las autoridades militares de la Dictadu-
ra organizaron prontamente la fortifica-
ción de la frontera pirenaica y el des-
pliegue en ella de fuerzas policiales y 
militares. Las circunstancias que impul-
saron a tomar tales medidas responden 
a un cúmulo de complejas circunstan-
cias que intentaremos sintetizar breve-
mente.

No habían transcurrido seis meses 
desde el inicio de las hostilidades de 
la Guerra Civil (1936-39) cuando las 
nuevas autoridades militares dictaron 
algunas disposiciones con relación a la 
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impermeabilización de la frontera his-
pano-francesa en la zona que contro-
laban (Guipúzcoa, Navarra y oeste de 
Huesca, en 1936; este de Huesca y W 
de Lérida, a finales de 1938, y resto de 
Cataluña, en febrero de 1939).

Se subraya la importancia de las pistas 
militares para servicio de las posiciones.

Lo cierto es que para finales de 1939 
existía ya un cierto número de fortifi-
caciones realizadas en el entorno pire-
naico. Entre los razonamientos que pu-
dieron impulsar a los mandos militares 
para ordenar la ejecución de la fortifica-
ción pueden encontrarse tres: el maquis 
y las intervenciones militares alemana y 
aliada.

La hipótesis de que la lucha contra el 
maquis forzara a realizar tan ingente 
fortificación puede considerarse prác-
ticamente descartada2, pues la estruc-
tura de las fortificaciones pirenaicas 
no está pensada para oponerse a una 
guerra de guerrillas (que es a lo que as-
piraría el maquis), sino al avance de un 
ejército regular. 

La opción de una intervención alema-
na sobre el suelo español cobrará im-
portancia en determinados momentos, 
centrada en la inquietud provocada 
por el entorno de diversas operaciones 
(frustradas) diseñadas por el ejército 
alemán, necesitado de situar tropas en 
territorio español. 

Así, por ejemplo, la operación Félix 
(asalto a Gibraltar) requería que a me-
diados de enero de 1941 ingresaran en 
España dos cuerpos de ejército, pero 
Franco negó su autorización. 

2  No obstante en 1944 tiene lugar la invasión 
del Valle de Arán por varios millares de comba-
tientes antifranquistas, por lo que la hipótesis tam-
poco es tan descabellada.

PRINCIPALES ACONTECI-
MIENTOS RELACIONADOS 

CON LA FORTIFICACIÓN PI-
RENAICA (1937-1939)

1937/01/13 Instrucciones para el 
establecimiento de posiciones en-
mascaradas.

1937/09/08 Instrucciones para la 
fortificación de las diferentes líneas.

1937/09/27 Orientaciones sobre 
la fortificación pirenaica, emanadas 
del Cuartel General del “Generalí-
simo”, nombrando inspector de la 
frontera franco-española al teniente 
general Castro Girona.

1937/10/22 Instrucciones para la 
organización defensiva del terreno. 
Se ordena al Comandante General 
de Ingenieros el estudio y la inspec-
ción de la frontera.

1938/04/29 Instrucciones sobre el 
mejoramiento de las organizaciones 
defensivas

1938/05/17 Vigilancia y defensa 
de la frontera norte.

1939/02/01 Normas para la Orga-
nización defensiva de la Frontera Pi-
renaica redactadas por la inspección 
de los regimientos de fortificación.

1939/06 Inicio de las obras de 
fortificación en las zonas fronterizas 
con Francia de Guipúzcoa y de Na-
varra

1939/09/22 Creación de la Ins-
pección General de Fortificaciones y 
Obras.
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En 1942 se autorizó la movilización3 del 
Ejército como consecuencia del peligro 
de invasión por parte de las tropas ale-
manas y al año siguiente se ordenaba 
la fortificación del resto del Pirineo4 . 

La hipótesis de la intervención aliada 
también pudo tener alguna importancia 
en la toma de decisiones, pues una vez 
retirado el ejército alemán de la fron-
tera, la presencia de un Estado al otro 
lado de los Pirineos que había “cola-
borado”  de alguna manera con Hitler  
3  Ley de 16 de Noviembre de 1942 por la que 
se autoriza a los Ministros de Ejército, Marina y 
Aire para ordenar la movilización de los contin-
gentes necesarios para reforzar las unidades 
de sus jurisdicciones (BOE 18 nov. de 1942, p. 
9332). “… La situación actual del mundo, como 
consecuencia de la gran extensión de la guerra, 
que alcanzan a zonas hasta ahora tranquilas y 
cada vez más próximas a España, colonias y pro-
tectorados, aconsejan dentro de la más elemental 
previsión, reforzar aquellas medidas que, garanti-
zando nuestro apartamiento de la lucha, compa-
tible con la defensa de nuestra integridad y so-
beranía, aseguren el mantenimiento de la paz en 
nuestros territorios…” Otra Ley de 6 de febrero de 
1943 concedía al Ministerio del Ejército un suple-
mento de crédito de 35 millones de pesetas “con 
destino a satisfacer los gastos que ocasione la 
construcción de 2.000 barracones para alojar las 
fuerzas procedentes de la movilización autorizada 
por la Ley de 16 de noviembre…” (BOE 19 de fe-
brero de 1943, p. 1660). La Ley de 13 de diciem-
bre de 1943 insistía sobre el asunto previendo la 
“…concesión de dos suplementos de crédito, im-
portantes en junto 234.000.000 de pesetas, con 
destino a la adquisición de barracones de madera 
y de los elementos precisos para instalación de 
los contingentes del Ejército, movilizados confor-
me a lo dispuesto en la Ley de 16 de noviembre 
de 1942” (BOE 15-12-1943, p.11925-11926).
4  En 1944 se dictaron instrucciones sobre 
la “Vigilancia de la frontera pirenaica”, dividien-
do la región fronteriza en dos zonas. La más 
próxima a la frontera, se extendería desde ésta 
hasta la línea trazada por las localidades de 
Cadaqués, Figueras, Seo de Urgell, Ainsa, Sa-
biñánigo, Jaca, Aoiz, Santesteban, Oyarzun y 
Pasajes. La segunda zona se extendía desde la 
primera hasta el río Ebro. En tal vigilancia tanto 
las fuerzas gubernativas, dependientes de los 
correspondientes gobernadores civiles, como el 
Ejército tenían asignados papeles específicos.

manteniéndose “neutral” podría generar 
un intento de intervención militar.

También cabe dentro de lo posible que, 
simplemente como hecho derivado de 
la presencia militar en la frontera, se 
aprovechara para, llegado el caso, faci-
litar la intervención militar en Cataluña, 
Navarra y País Vasco si se dieran indi-
cios de que pudiera realizarse cualquier 
movimiento en contra del Régimen. 

No obstante, es preciso centrar nuestra 
atención en el mismo año de finaliza-
ción de la Guerra civil española y en el 
año siguiente. Las obras de fortificación 
en Guipúzcoa y Navarra comenzaron 
en junio de 1939 y tras una ralentiza-
ción a partir de 1940, en 1944 se produ-
jo una nueva fase que se extendió tem-
poralmente hasta 19485 y aún durante 
los años 50. A partir de 1944 se formó 
lo que se ha denominado comúnmente 
como “Línea P“. 

Esta fortificación asumió (al menos par-
cialmente) las obras de fortificación rea-
lizadas con anterioridad a la fecha cita-
da, convirtiéndose estas primeras obras 
(1939-1940) levantadas en el entorno 
de Hondarribia en el objeto del presente 
estudio. 

5  Finalizando la Guerra, el Regimiento de forti-
ficación n.1 (1938-1943) se formó encuadrando a 
prisioneros especialistas en construcción y a per-
sonal de reemplazo. Este regimiento desapareció 
en 1943 y sobre su base fue formado el Regimien-
to Fortaleza n. 2, de la misma forma que sobre 
la base de éste y del Regimiento mixto de inge-
nieros n. 6 se formó el Regimiento de Zapadores 
n. 6. También colaboró en la fortificación guipuz-
coana el regimiento de zapadores n. 7 (1944-45).
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3 LA FORTIFICACIÓN VALLES-
PÍN 

Al término de la Guerra civil española 
se crearon por disposición del general 
Franco tres comisiones de fortificación, 
cada una de ellas responsable de un 
sector del Pirineo. Se denominaron res-
pectivamente Comisión de Fortificación 
de los Pirineos... Occidentales, Centra-
les y Orientales.

La Comisión de Fortificación de los Pi-
rineos Occidentales, competente en el 
espacio territorial que nos ocupa, fue 
presidida inicialmente por el general 
de Brigada de Infantería Camilo Alonso 
Vega1, formando parte de la misma el 
coronel de Ingenieros José Vallespín,  
el teniente coronel de Estado Mayor 
Rafael Cabanillas, los tenientes corone-
les de Infantería Pedro Ibisati y Gerardo 
Caballero, el teniente coronel de Artille-
ría Miguel Zumonaga y el Comandante 
de Ingenieros Alejandro Goicoechea 
Omar2.

La composición de la Comisión no se 
mantuvo estable, pues en octubre de 
1939 Camilo Alonso Vega fue sustituido  
por el también general José Losarcos 
Fernández y Rafael Cabanillas por el 

1  El 20 de septiembre de 1939 es nombrado 
Miembro del Consejo Nacional de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las JONS; a los pocos 
días recibió el nombramiento de Director General 
de Enseñanza Militar. Llegó a dirigir la Guardia 
Civil (1943-1955) y a ser Ministro de Gobernación 
(1957-1969).
2  Alejandro Goicoechea, capitán retirado de In-
genieros, fue encargado de coordinar la construc-
ción en torno a Bilbao de la fortificación conocida 
como “Cinturón de Hierro”. Al llegar las tropas su-
blevadas a las inmediaciones de la ciudad, deser-
tó, entregando los planos del Cinturón. Posterior-
mente solicitó su reingreso activo en el Ejército, 
siendo destinado al batallón de Zapadores n. 6, 
con sede en San Sebastián, habilitándosele, con 
fecha 28 de enero de 1938, para ejercer el em-
pleo de comandante. Tras la guerra civil diseñó el 
tren que sería conocido como TALGO.

comandante (poco tiempo después as-
cendido) Luis G. Loygorri, ampliándose 
la Comisión con la entrada del teniente 
coronel de Ingenieros Rodrigo Torrent 
Aramendia, destinado en el Regimiento 
de Fortificación n. 1.

Posteriormente, el teniente coronel de 
Ingenieros Carlos Salvador Ascaso, del 
Regimiento de Fortificación n. 1, reem-
plazó al coronel Vallespín.

José Vallespín Cobián, teniente coro-
nel de zapadores en julio de 1936, se 
había caracterizado –pese a no ser el 
jefe con mayor graduación de la Pla-
za- como uno de los cabecillas del Al-
zamiento en San Sebastián, pues León 
Carrasco Amilibia, coronel de Artillería y 
Comandante militar de San Sebastián, 
no llegó a contar con la confianza del 
general Mola, que prefirió otorgársela 
al general Muslera, si bien éste no tuvo 
ocasión de hacerse con el mando de 
las tropas. La carrera militar de Valle-
spín culminó en 1943 con su ascenso 
a general de Brigada y el acceso a la 
Jefatura de Ingenieros de la Sexta Re-
gión Militar, pasando al año siguiente a 
la reserva.

La primera labor que llevó a cabo la 
Comisión fue la realización de un ligero 
estudio de conjunto, comenzando las 
obras de fortificación en junio de 1939, 
tanto en Guipúzcoa como en Navarra, 
que eran los territorios sobre los que te-
nía competencias. En el primero se ini-
ciaron trabajos de fortificación en Gain-
txurizketa y en Andorregi (Arkale) y en 
el segundo en Otxondo, Errazu, Urquia-
ga, Echalar, Ibañeta y Ustarroz, aunque 
en los tres últimos lugares fueron aban-
donados tempranamente por falta de 
presupuesto y de personal. También se 
comenzaron a realizar algunas de las 
carreteras militares previstas.
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En noviembre de 1939 el Estado Mayor 
del Ejército emitió la Directiva General n. 
1. En ella se consignaba el criterio tácti-
co de estructurar la organización defen-
siva de la frontera pirenaica mediante 
una faja de profundidad suficiente para 
asegurar el desgaste de las fuerzas que 
intentasen atravesarla. Se afirmaba que 
la defensa tendría que realizarse lo más 
cerca posible de la frontera, constitu-
yendo de vanguardia a retaguardia una 
zona principal de resistencia, seguida 
de otra con menos densidad de obras 
con algunos asentamientos de artillería 
y a continuación el resto de los asenta-
mientos artilleros.

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

En diciembre de 1939 fue remitido al 
Ministerio el estudio que había sido re-
dactado por la Comisión, titulado Orga-
nización Defensiva de la zona fronteriza 
de Guipúzcoa y Navarra3, fechado el 20 
de noviembre de 1939.

No obstante, en la propia Memoria se 
afirmaba que la fortificación estaba en 
ciertos lugares muy adelantada, hacién-
dose mención en ella las instrucciones 
al respecto emanadas del “Generalísi-
mo” (probablemente se refiere a las ya 
citadas Orientaciones sobre la fortifica-
ción pirenaica, emanadas del Cuartel 
General del “Generalísimo” con fecha 
27-9-1937).

... la Comisión ha recibido instruc-
ciones claras y precisas de su E. el 
Generalísimo, y ni que decir tiene 
que tanto el conjunto de las obras, 

3  Archivo General Militar de Ávila (AGMA). 
- Fondo: Organización Defensiva del Pirineo. –  
Signatura 3637 / 29 / 267.

como sus tipos y programas tienden 
a cumplir de la manera más recta po-
sible, los conceptos expresa[do]s por 
la más alta Autoridad de la Nación, 
que en síntesis, son los siguientes: 
a) rapidez; b) Resistencia del perfil; 
c) Economía; d) poca vulnerabilidad; 
f) gran facilidad de adaptación táctica 
al terreno...

La citada Memoria, acompañada de 
diverso material gráfico a escalas 
1:75.000 y 1:5.000, estaba firmada por 
el coronel de Ingenieros José Vallespín.

La fortificación fue conocida dentro del 
propio Ejército bajo la denominación del 
apellido del coronel firmante. El plan fue 
clasificado como secreto, como lo prue-
ba 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 estratégicos de penetra-
ción desde Francia. Tres se desarrollan 
en Guipúzcoa y ocho en Navarra. Los 
guipuzcoanos son:

• (1) Ventas de Irún a San Sebastián, 
pasando por el alto de Gaintxurizketa 

• (2) Irún, alto de Andorregui (o Arkale), 
Hernani, Andoain.

• (3) Irún-Endarlaza. 

La Memoria introduce los conceptos 
de espigones defensivos, ensenadas 
defensivas y setas de vanguardia. Los 
primeros tienen la función de dividir la 
faja fronteriza en compartimentos o en-
senadas defensivas y las últimas la de 
encauzar el ataque hacia las cortinas 
principales. 
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ESPIGONES DEFENSIVOS ENSENADAS DEFENSIVAS

Espigón D. 1:
Jaizkibel (incluye el fuerte de Guadalupe) 
 Ensenada D. 1
Espigón D. 2
Okatarre – San Marcial 
 Ensenada D. 2
Espigón D. 3
Peña de Aia-Endarlaza 
 Ensenada D. 3
Espigón D. 4
Etxalar-lado derecho carretera hasta mugas 42-50 
 Ensenada D. 4
Espigón D. 5
Otxondo-mugas n. 75 y 76 
 Ensenada D. 5
Espigón D. 6
Errazu-carretera a la frontera 
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El “barreamiento” o intercepción de las 
posibles invasiones se realiza por me-
dio de siete Organizaciones defensivas, 
denominadas mediante un número as-
cendente de occidente a oriente:

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

La densidad de fortificación de la zona 
principal estaba diseñada en consonan-
cia con la importancia táctica del lugar 
defensivo y su posición estratégica, es-
tableciendo tres clases:

• Máxima: de 10 a 15 obras por Km2

• Normal: de 5 a 10 obras por Km2

• Mínima: de 0 a 5 obras por Km2

Las comunicaciones estratégicas  (Fig. 
n. 2) adquieren gran importancia. De 

este momento data la construcción, 
entre otras, de una carretera estraté-
gica (es decir, con la misión de facilitar 
toda clase de maniobras del Ejército a 
retaguardia de las zonas fortificadas) y 
varias carreteras tácticas (o red de ma-
niobra para la defensa, compuesta de 
arterias principales paralelas al frente y 
de arterias secundarias o accesos a las 
posiciones artilleras):

• Carretera estratégica n. 1 (Peña de 
Aya-Lesaka) constituye actualmente 
un sector de la carretera GI-3420 y su 
continuación en Navarra NA 4000. En 
total tenía aproximadamente 18 Km 
de longitud.

• Carretera táctica n. 1 (sector de la 
actual GI-3440) que, partiendo de 
Lezo, transcurre por la vertiente marí-
tima del monte Jaizkibel, al abrigo de 
los posibles fuegos enemigos, llega 
hasta el fuerte de Guadalupe, donde 
conecta con la carretera de acceso al 
mismo. La relación con la organiza-

Organización defensiva de los Pirineo: carreteras mllitares previstas en Gipuzkoa.
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ción Gaintxurizketa de esta carrete-
ra 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 Organi-
zación Defensiva de Gaintxurizketa. 
Esta carretera es la única de las men-
cionadas que discurre, en parte, por 
el término municipal de Hondarribia.

• Carretera táctica n. 2 (Gaintxurizke-
ta-Arkale), actual GI-3632, (Al barrio 
de Gurutze, desde la N-I), si bien su 
trazado fue parcialmente modificado 
a finales del siglo XX en las proximi-
dades de la carretera Madrid-Irún.

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

• Carretera táctica n. 4 (Otzondo-Erra-
zu), en Navarra.

Todas ellas fueron integradas tras su 
construcción en la red pública de carre-
teras.

La Memoria determina el tipo genérico 
de fortificación, exponiendo el progra-
ma general a desarrollar y establecien-
do en éste tres zonas: de vanguardia, 
principal y de retaguardia. Sobre la 
zona principal se afirma que: 

...se organizará respondiendo igual-
mente 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  de-
cidida en detalle con arreglo a la 
concepción del Mando. La  densidad 

de Fortificación será generalmente 
mayor que en la zona de vanguar-
dia, y desde luego contará con po-
siciones artilleras de todo calibre a 
retaguardia de las organizaciones 
defensivas de Infantería y cañones 
anti-tanques...

La zona de retaguardia ”... se estable-
cerá... lo suficientemente lejos de la 
zona principal, para obligar al enemigo 
a montar nuevas operaciones de ata-
que, y lo suficientemente lejos a van-
guardia de los objetivos estratégicos...”.

La tipología de las obras de fortificación 
establece la existencia de: sub-elemen-
tos tácticos, fortines, obras de enlace 
para máquinas automáticas, obras anti-
tanques, puestos de observación, pues-
tos de mando, cuarteles generales, ca-
samatas para artillería ligera, trabajos 
para artillería, locales para registro de 
fogonazos y ruidos. Igualmente se pre-
vén las comunicaciones, transmisiones, 
obstáculos anti-tanques y minas, de-
fensa contra gases de combate e inun-
daciones de la zona de retaguardia (se 
sugiere la posibilidad de inundar la zona 
de retaguardia perteneciente a la cuen-
ca del río Oyarzun). 

También se tienen en cuenta planes de 
destrucciones, cuya misión es la de re-
tardar y evitar la marcha del enemigo. 
Se prevén una serie de destrucciones 
estratégicas (puentes internacionales 
sobre el Bidasoa, túneles ferroviarios 
de Gaintxurizketa, etc.), dejando para 
los directores de cada trabajo las de 
carácter táctico, tales como cortes de 
carreteras, demolición de edificaciones 
y tendidos eléctricos, etc. 

Refiriéndonos ya a las fortificaciones 
propiamente dichas, destacan por su 
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número los subelementos tácticos. So-
bre los previstos en la zona de vanguar-
dia se dice en la Memoria que:

... no sean visibles de la observa-
ción enemiga, colocándolos por 
consiguiente con preferencia en 
los valles, linderos de bosques, en 
contra-pendiente, en una palabra, 
de manera tal que su existencia sea 
siempre una sorpresa para el ene-
migo. Los valles de pequeña exten-
sión... se cubrirán con tres obras de 
esta clase, dos de flanco y una en el 
fondo, flanqueándose mutuamente, 
para lo cual los nidos de ametralla-
dora se llevarán a lugares oportunos 
para batir con más eficacia toda la 
superficie del valle citado. La obra 
de fondo a que nos referimos debe 
colocarse en el punto aproximado 
de  origen de aguas, que será el 
más elevado del valle... Cada grupo 
defensivo así formado, habrá que 
unirlo con los grupos inmediatos por 
medio de alguna obra que será más 
visible, dentro de la configuración 
general del terreno, pero que podrá 
disimularse en cualquier acciden-
te topográfico o del arbolado o de 
cualquier otra circunstancia que se 
presenta. En estos grupos de obra 
que serán cubiertas por otras anti-
tanque... que tirarán precisamen-
te de flanco, sobre puntos de paso 
obligado, para conservar la superio-
ridad de tiro sobre los tanques. Por 
consiguiente el costado de las obras 
que mira hacia el frente enemigo 
será siempre muerto para el fuego, 
y completamente protegido bien por 
el propio terreno, bien por el espesor 
de muro de hormigón reforzado...

...Todas las comunicaciones entre 
las obras serán subterráneas, y per-

fectamente transitables por el tráfico 
a pie, y de tal manera concebidas 
que resulten las obras verdaderas 
chimeneas de ventilación de las ci-
tadas galerías...

...Toda esta organización, cubrirá 
los puestos de mando a prueba, de 
Compañía, Batallón, etc. con local 
adicional para teléfonos sin hilos la 
línea de observatorio. Esta línea de 
observatorio será la que en realidad 
marque el tránsito de la zona de van-
guardia a la zona principal ...

Los subelementos tácticos están forma-
dos generalmente por un refugio activo 
y dos nidos. 

Por refugio “activo” debe entenderse 
un espacio protegido contra el fuego 
enemigo y capaz de alojar en su inte-
rior un determinado número de solda-
dos (los nidos sólo pueden albergar a 
los servidores del armamento asignado 
al mismo). Además dispondrá de aspi-
lleras para desde ellas poder disparar. 
Los refugios pasivos no disponen de 
aspilleras.

El refugio activo  tiene planta rectangu-
lar de aprox. 4,2 m x 1,8 m y 2,3 m de 
altura, aunque algunos son hexagona-
les, pero con dos lados paralelos lar-
gos, circunstancia que los asimila a un 
rectángulo con dos esquinas matadas. 
Por regla general poseían hasta cinco 
aspilleras, siendo 4 el número más ha-
bitual. 

Los nidos tienen planta cuadrada, de 
aproximadamente 1,8x1,8 m y una 
altura  de 2,3 m. y están provistos de 
un número variable de aspilleras  para 
ametralladora (no se mencionan los fu-
siles ametralladores ni los fusiles) que 
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Ejemplo de subelemento táctico de la 
Fortificación Vallespín perteneciente a 
la Organización Defensiva n. 2 (Arkale). 
La obra n. 1, en concreto, se encuentra 
situada en el término municipal de Oiart-
zun. B Acceso. E, H pozos de tirador.

A NIDO

F NIDO

C REFUGIO ACTIVO
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puede llegar hasta tres. El grosor del 
hormigón armado de nidos y refugios 
oscila entre 1 y 2 metros . 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 co-
rrida destinada a sostener la explanada 
donde se emplazaría la ametralladora. 
Exteriormente muestran forma redon-
deada.

A nidos y refugios se unen en algunas 
ocasiones: emplazamientos para mor-
teros y cañones contra carro, pozos de 
tirador, y observatorios, estando previs-
to el establecimiento de alambradas y 
campos de minas en torno a cada sube-
lemento. El diseño de tales fortificacio-
nes varía mucho de unas obras a otras, 
pues debían adaptarse a las peculiari-
dades 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 general, del enco-
frado interior utilizado en la construc-
ción, debido a que la madera fue con-
siderada como un material adecuado 
para minimizar los efectos de la fuerte 
conmoción que podría ocasionar la re-
sonancia del impacto de un proyectil 
(aún cuando no llegara a penetrar) a los 
ocupantes de nidos y refugios. El cita-
do encofrado está formado por marcos 
muy fuertes (de 15 a 30 cm de sección) 
a los que van clavadas las tablas.

Las galerías que unen nidos, refugios 
activos y otros componentes de cada 
obra y –cuando procede- a éstos entre 
sí, tienen generalmente entre 0,65 y 2 
m de luz (generalmente en torno a 0,8 
m) y entre 1,65 y 2 m de altura, estando 
formadas por paredes de hormigón: el 

Organización defensiva n. 2 (Arkale). Obra 
n. 25, única en que parte de las galerías es-

tán revestidas de ladrillo.

Gran parte de los nidos y refugios activos 
conservan los encofrados de madera con 
objeto de aminorar la vibración del impacto 

de un proyectil enemigo.



 

Juan Antonio Sáez García

19

suelo con 20 cm de grueso, los estribos 
40 cm y la bóveda  50 cm., (Fig. n. 6) 
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. 25 de la 
organización Arkale) (Fig. n. 8). 

Los diversos componentes que confor-
man cada obra no se encuentran gene-
ralmente en la misma cota, salvándose 
las diferencias de ésta mediante secto-
res de galería escalonados (con esca-
lones de entre 20 y 30 cm de alto) y/o 
rampas más o menos suaves.

El hormigón empleado en los nidos y re-
fugios era  armado y su espesor entre 1 
y 2 m. La composición teórica por metro 
cúbico de hormigón es la que sigue:

• Arena: 0,3 m3

• Grava: 0,9 m3

• Cemento: 400 Kg.

Las obras poseen elementos destina-
dos al drenaje de las filtraciones de 
agua, consistentes en sumideros (Fig n. 
9) situados en el acceso a ciertos nidos 
y refugios, cuya misión era la de reco-
ger las aguas que pudieran discurrir por 
las galerías (en algunos casos conduci-
das en ellas por medio de canalillos la-
terales) evitando que pudieran inundar 
las citadas estancias.

La construcción de las galerías de unión 
se realizaba de dos maneras: a cielo 
abierto (realización de una zanja y pos-
terior cubrimiento) y en galería de mina 
(excavación de un túnel en la roca) pro-
cediéndose posteriormente a su forrado 
de hormigón, formando la bóveda, las 
paredes laterales y el suelo.

Exterior de un nido. Se aprecia la aspillera y 
la vegetación de camuflaje que crece en el 

espacio destinado para ello.

Las obras poseen drenajes para evacuar las 
aguas que pudieran penetrar en ellas.

Conductos de ventilación en la clave de las 
bóvedas de las galerías.

Algunas obras presentan indicadores pinta-
dos en las paredes.



Fortificación Vallespín : Organización defensiva n. 1 (Gaintxurizketa)

20

 Las bóvedas construidas a cielo abierto 
disponen por lo general, cada cierta dis-
tancia, de orificios de sección circular 
de unos 15 cm de diámetro y altura va-
riable de (40 cm a 2 m), que aparecen 
en todos los casos ocluidos por piedras 
grandes (Fig. n. 10). En la documenta-
ción y planos no se hace mención ex-
presa a los mismos, debiendo suponer 
que servirían bien a la ventilación (aún 
cuando la misma está garantizada por 
las aspilleras, acceso, pozos de tirador 
y puestos de mortero), bien como ele-
mentos de filtración contra gases tóxi-
cos. En el anexo E de la Memoria se 

dan instrucciones para la protección de 
las fortificaciones contra los gases de 
combate mediante la oclusión de las 
puertas y el establecimiento de diversos 
dispositivos. Entre ellos se encuentra el 
denominado “Filtro exterior”, consisten-
te en canalizaciones que unen la galería 
con fosas realizadas en el terreno que 
contienen principalmente tierra vegetal 
apisonada. En la memoria se afirma 
además que “... los subelementos tác-
ticos serán provistos de cajas filtrantes 
con bomba... y colocados precisamente 
en el exterior y a cubierto del fuego...”.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
Acceso B:
coordenadas ( ETRS89: UTM30N:
X=593364 m
Y=4798223 m
altura=82 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 54
latitud:43 19 51.7
Situación: Alto de Gaintxurizketa, al norte 
de la carretera GI-636.

Acceso A (Término municipal de Lezo).

Acceso B.  Carretera 636, sentido Donos-
tia, en el talud, a aprox. 300 m de la rotonda 
de Gaintxurizketa.

Accesos C y D Carretera.GI636, dirección 
Donostia, salida Zaldunborda. Al llegar a 
desguaces Bidaurreta, seguir por la carre-
tera existente hasta llegar al caserío Kamio-
txiki. Accesos (propiedad pirvada) dentro del 
cercado de la casa. 

Punto E. Nido, sin acceso, de la obra n. 8 

Acceso F. Accesos obras 2 y 3.

Accesos a las obras 2, 3, 4, 5 y 7 y 8 de la Organización defensiva n. 1 (Gaintxurizketa).

Fortificación constituida por subelementos 
tácticos (formados cada uno de ellos por ni-
dos para armamento, refugio activo y otras 
construcciones, unidas por galerías subte-
rráneas), que en caso de guerra quedarían 
protegidas por una conjunto de alambradas.

Las estructuras de esta O. D. se reparten 
entre los términos de Hondarribia, Lezo e 

Irún. Pertenecen al término municipal de 
Hondarribia principalmente las estructuras 
situadas al norte de la actual carretera GI-
636,  en el alto de Gaintxurizketa.

Conservación parcial (75%) debido a las 
destrucciones por obras públicas.

FF
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LA ORGANIZACIÓN DEFENSIVA NÚ-
MERO 1 (GAINTXURIZKETA)

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 precisamente por las 
Organizaciones Defensivas (O. D.) de 
Gaintxurizketa y de Andorregui. La Me-
moria firmada por el coronel Vallespín 
dice sobre la primera lo siguiente:

O. D. n. 1 (Collado de 
Gainchurizqueta)...E l objeto de esta 
Primera organización defensiva en su 
fase primera de trabajos es el de ba-
rrear la gran carretera general de Fran-
cia, así como las líneas férreas que 
bajo túnel, pasan por el citado collado. 
Resulta por consiguiente, no solamen-
te un lugar táctico, sino un nudo estra-
tégico de gran importancia que ha de  
permanecer en nuestras manos a toda 
costa.

Por estas razones, se aumentó la 
densidad de sus fortificación en grado 
sumo, mediante obras muy resisten-
tes, todas ellas servidas por galerías 
de mina, excelentes refugios contra los 
medios explosivos, quedando así el co-
llado de Gainchurizqueta, ya hoy día, 
como una inmensa fortaleza táctica 
plegable al terreno, que no puede ser 
combatido como antes dijimos, por el 
fuego del obús.

El trazado en orden táctico, de este 
grupo comprende dos órdenes de fue-
gos cruzados, una superior y otro infe-
rior. El superior está compuesto de los 
sub-elementos tácticos Núm. 3, 4, 6, y 
7 y el inferior de los 1, 2, 5, 8.

... dos redes de unión se extenderán 
por sus flancos derecho e izquierdo ha-
cia las peña de Arcala [i. e. Arcale] y el 
monte Jaizquibel con densidad normal. 
Estas dos redes alcanzarán una pro-
fundidad media de obras de 2 Km que 

será la anchura aproximada de la zona 
principal de resistencia.

Observando el trazado general de la 
zona en estos lugares, puede observar-
se que el grupo de obras de Gainchuiz-
queta está en ligero entrante, debiendo 
ocupar las mismas partes relativamen-
te bajas, como así ocurre, para cum-
plir con las condiciones tácticas más 
primordiales; luego, la situación en si 
de cada obra, la ha dado el perfil del 
terreno y la necesidad de fuego mutuo 
de apoyo.

Los ocho sub-elementos tácticos que 
hoy constituyen la organización de-
fensiva de Gainchurizqueta, estarán 
comunicados subterráneamente, par-
tiendo el acceso de una comunicación 
transversal enterrada a retaguardia de 
la posición, que sigue la dirección ge-
neral señalada en la Lámina con una 
línea de puntos.

El estado de las obras, es muy avan-
zado, estando construidas los sub-ele-
mentos Núms. 3, 4, 5, 7 y 8 con sus 
galerías de mina, y en ejecución, los 1, 
2, y 6, así como la galería de comunica-
ción con la transversal...

Como particularidad, manifestaremos 
que el subelemento nº 7, tiene uno de 
sus nidos debajo de la carretera... En 
segunda fase de trabajos, se empeza-
rán las obras de las redes de unión, y el 
espigón defensivo n. 1. En tercera fase, 
las obras correspondientes a los pues-
tos de mando, observación, emplaza-
mientos artilleros, Cuarteles generales, 
etc. Hasta completar el programa...

Para realizar el transporte de los mate-
riales necesarios para la construcción 
fue instalada (según la documentación 
consultada) una vía férrea de 960 m 
de longitud, así como un pequeño funi-
cular de doble vía y 115 m de longitud 
que unía el apeadero de Gaintxurizketa 
del Ferrocarril Eléctrico de San Sebas-
tián a la Frontera Francesa (Topo) con 



 

Juan Antonio Sáez García

23

el caserío Zabaletaberri, salvando una 
diferencia de cota de 19,5 m con una 
pendiente del 15%. Tanto en el extremo 
inferior como en el superior disponía de 
sendos almacenes, estando la maqui-
naria y poleas principales destinadas 
al movimiento de las vagonetas en las 
proximidades del citado caserío .

La fortificación tenía como principal ob-
jetivo la formación de una barrera des-
tinada a impedir el paso de tropas ene-
migas por la carretera Madrid-Irún y por 
los trazados ferroviarios Madrid-Irún y 
el de San Sebastián a la Frontera Fran-
cesa (Topo). Las tres vías de comunica-
ción son prácticamente paralelas en las 
proximidades de Gaintxurizketa. Los tú-
neles de los trazados ferroviarios serían 
los primeros que se encontrarían las 
tropas invasoras tras cruzar la frontera.

Considerando como eje de la fortifi-
cación el conjunto de las tres vías de 
comunicación citadas, las diez obras 
previstas se dividen en dos sectores, 
a izquierda y derecha de la carretera, 
considerando el sentido Madrid-Irún 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 n. 4, 5 y 7 están uni-
das entre sí por medio de sectores de gale-
ría, mientras que la número 8 se encuentra 
aislada del resto. La número 6 no dispone 
de comunicaciones a cubierto por no haber 
sido finalizada. Todas ellas se desarrollan, 
en todo o en parte en el término municipal 
de Hondarribia.

Obras realizadas o iniciadas en la Organización Defensiva n. 1 (Gaintzurizketa) de la fortifi-
cación Vallespín. Las situadas en el término de Hondarribia son las n. 4, 5, 7 y 8.
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OBRAS DE LA IZQUIERDA

Denominación Nidos Refugios
Observa-

torios
Depósito
munición Fuentes Otros

metros 
galerías

Termina-
da

Galería general 0 0 0 0 0 0 311,30 SI
Aceso P Mando 0 0 0 0 0 PM 40,80 SI

General a 4 0 0 0 1 0 - 62 SI
4 2 1 0 1 0 - 152,56 SI

4 a 5 0 0 0 0 0 - 45,20 SI
5 3 1 1 0 2 - 76,88 SI

5 a 7 0 0 0 0 0 - 51,15 SI
7 2 1 1 2 0 H 151,08 SI
8 2 1 1 5 2 WC 144,1 SI
6 (2e) (1e) - - - - - NO

Abreviaturas: PM= Puesto de mando; WC= letrina ; H = Habitación; (e) 
Inconcluso: sólo excavado.

FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1 (Gaintxurizketa).

Obras de la izquierda. - Síntesis.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
GALERÍA GENERAL
Acceso B:
coordenadas (ETRS89: UTM30N:
X=593364 m
Y=4798223 m
altura=82 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 54
latitud:43 19 51.7

Situación: Alto de Gaintxurizketa, al norte 
de la carretera GI-636.

Acceso A (Término municipal de Lezo).

Acceso B.  Carretera 636, sentido Donos-
tia, en el talud, a aprox. 300 m de la roton-
da de Gaintxurizketa.

Accesos C y D Carretera.GI636, direc-
ción Donostia, salida Zaldunborda. Al lle-
gar a desguaces Bidaurreta, seguir por la 
carretera existente hasta llegar al caserío 
Kamiotxiki. Accesos (propiedad pirvada) 
dentro del cercado de la casa. 

Las flechas señalan los accesos A (término municipal de Lezo) y B (Hondarribia ).

Galería subterránea revestida de hormigón 
de 311 m de longitud, 2 m de anchura y 2 
m de altura en la clave, que proporciona ac-
ceso al conjunto formado por el Puesto de 
Mando de la Organización Defensiva n. 1 y  
a las  obras 4, 5 y 7, unidas, a su vez por 
galerías subterráneas.

Conservación: 100 % (buen estado).

AA
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GALERÍA GENERAL

La denominada Galería general permite 
el acceso hacia las obras 4, 5 y 7, uni-
das entre sí, y se tendría que haber ac-
cedido desde ella también a la obra 6, 
de no haber quedado ésta sin ejecutar.

El acceso a la Galería general (C) toma 
forma de bocamina, a cubierto del po-
sible fuego enemigo, en la vertiente 
oriental del arroyo denominado Gain-
txurizketa, afluente del río Oiartzun. 

Tiene planta rectilínea en los planos 
consultados pero, en  realidad, es muy  
ligeramente sinuosa. Su longitud es de 
311,3 m y su luz (o anchura) es la ma-
yor de todas las galerías de la organi-
zación defensiva: 2 m, siendo su altura 
también de 2 m. 

La excavación -tanto estribos como bó-
vedas y suelo- está revestida de hormi-
gón, al parecer sin armar, disponiendo 

de canalillos laterales para drenaje de 
las aguas de infiltración.

El recorrido de la Galería general man-
tiene una muy ligera pendiente que 
varía aproximadamente en su punto 
medio, con objeto de dar salida a las 
posibles aguas de infiltración. Consi-
derando la cota relativa de la entrada 
como “0”, la de la desembocadura será 
+4,05 y la del centro de la obra (5,90 
m), de forma que la pendiente en el pri-
mer tramo es del 3,95% y en el segun-
do 1,14%. También según proyecto se 
realizó mediante la excavación de un 
pozo central vertical desde la superficie 
de la montaña, formando dos túneles 
horizontales al llegar a la profundidad 
adecuada.

La Galería general finaliza en el cruce 
(“D”) con la galería de acceso al puesto 
de mando, continuándose a través del 
denominado enlace con la obra n. 4.

Acceso a la Galería general, situado en el término municipal de Lezo. 
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A la Obra
N. 4
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Galería general, al fondo de la fotografía se aprecia el acceso. La anchura de la galería es 
de  dos metros y la longitud de 311 m.

El trazado de la Galería general es rectilíneo, no obstante, tiene algunas pequeñas irregula-
ridades. La fotografía está tomada en sentido opuesto al acceso. Se aprecian los conductos 

laterales para drenaje del agua.
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Galería General en su extremo oeste (punto “D”. Al frente, la comunicación con la Obra n. 4, 
a la derecha con el Puesto de Mando y a la izquierda con el acceso “B”.

Estructura de la bóveda en un punto de su recorrido. A l izquierda, la roca viva, a la derecha 
el revestimiento de hormigón formando la bóveda.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
PUESTO DE MANDO
Acceso
coordenadas (ETRS89: UTM30N:
X=593364 m
Y=4798223 m
altura=82 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 54
latitud:43 19 51.7

Situación: Alto de Gaintxurizketa, al norte 
de la carretera GI-636.

Acceso.  Carretera 636, sentido Donostia, 
en el talud, a aprox. 300 m de la rotonda de 
Gaintxurizketa.

La flecha señala un acceso no original constituido a raíz de la destrucción parcial de la obra 
n. 4. El caserío de la derecha es Kamio-txiki.

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

El puesto de mando es  un espacio a cu-
bierto del enemigo donde el jefe militar al 
mando de la Organización Defensiva dirige 
las operaciones junto con su plana mayor. 
Este recinto está formado por espacios abo-
vedados de 2 m de luz y 2 m de altura en la 
clave. Bóveda, estribos y suelo están exca-
vados en la roca y revestidos de hormigón 
no armado, formando planta en forma de H 
con 4 brazos de 12 m de largo y una galería 
central  de acceso de 17 m de longitud.

Conservación: Buena (100%).
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La galería de acceso al puesto de mando 
tiene una longitud de 40,8 m., iniciándo-
se en forma de bocamina parcialmente 
obstruida por tierras en la vaguada en 
la que se asienta el caserío Kamio-txiki. 
Estaba previsto que esta bocamina co-
nectase mediante una galería de unión 
con la obra n. 7, lo que permitiría cerrar 
un circuito entre el puesto de mando y 
las obras 4, 5 y 7, pero no llegó a ser 
terminado.

El primer tramo  (B-D) , de 23,3 m de 
longitud, no posee revestimiento de 
hormigón, pero si los 17 m restantes, a 
partir del cruce con la Galería general 
(D). Este último sector (al igual que la 
Galería general) tiene 2 m de ancho y 

dos de altura. Los estribos poseen teó-
ricamente un grosor de 75 cm, disminu-
yendo a 50 cm. en la bóveda, aunque 
probablemente en la realidad el grosor 
del hormigón sea más modesto.

El puesto de mando tiene planta en 
forma de H, cuya parte central es con-
tinuación de la galería de acceso, for-
mándose a un lado y otro de la misma 
un total de cuatro dependencias above-
dadas de 2 m de ancho y 12 m de longi-
tud, con sus correspondientes canalillos 
laterales de drenaje en el suelo, cuyo 
funcionamiento se basa en la adecuada 
pendiente de los recintos para facilitar 
la salida del agua.
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Bocamina B. La galería que se aprecia al fondo (punto D) corresponde a la de acceso al 
Puesto de Mando.

Puesto de Mando. A izquierda y derecha se aprecian las bocas de los brazos de la H.
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Uno de los cuatro brazos que posee la planta del puesto de mando.

Galería central desde el extremo (aprox. punto D).
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Uno de los brazos del 
puesto de mando.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
ENLACE GALERÍA GENERAL A LA OBRA N. 4
Acceso
coordenadas (ETRS89: UTM30N:
X=593364 m
Y=4798223 m
altura=82 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 54
latitud:43 19 51.7

Situación: Alto de Gaintxurizketa, al norte 
de la carretera GI-636.

Acceso.  Carretera 636, sentido Donostia, 
en el talud, a aprox. 300 m de la rotonda de 
Gaintxurizketa.

La flecha señala un acceso no original constituido a raíz de la destrucción parcial de la obra 
n. 4. El caserío de la derecha es Kamio-txiki. Actualmente está cubierto por la vegetación.

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

Galería excavada en roca revestida de hor-
migón. Une la galería general con la obra 
n.4. Tiene perfil descendente (5 metros de 
diferencia de cota entre la galería y la obra 
4), con longitud de 62 m (A-B) y planta lige-
ramente quebrada. Sus dimensiones (1,04 
m. de luz y 1,80 m.de altura) son inferiores 
a las de la Galería general. Posee un depó-
sito de munición (en alguna documentación 
aparece como “habitación de 3x1,30 m”). 
Desemboca en una intersección (B) de dos 
sectores de galería de la obra n. 4 

Conservación: Buena (100%).
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Boca del enlace de la galería ge-
neral con la Obra n. 4. En primer 
plano, la galería de acceso al 

Puesto de Mando.

Enlace cerca con la Obra n. 4, 
cerca de la Galería General.



Fortificación Vallespín : Organización defensiva n. 1 (Gaintxurizketa)

40



 

Juan Antonio Sáez García

41

Pequeño requiebro en la 
trayectoria rectilínea de la 

galería de enlace.
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A la derecha, el acceso al repuesto de munición.

Repuesto de munición.
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Final del Enlace. Las dos bocas corresponden a la obra n. 4. la galería de la izquierda es el 
acceso al refugio activo (reconvertido actualmente en acceso a la fortificación).

Demolición de los búnkeres de Gaintxurizketa en el año 2006.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
OBRA N. 4
Acceso actual
coordenadas (ETRS89: UTM30N:
X=593364 m
Y=4798223 m
altura=82 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 54
latitud:43 19 51.7

Situación: Alto de Gaintxurizketa, al norte 
de la carretera GI-636.

Acceso.  Carretera GI-636, sentido Do-
nostia, en el talud, a aprox. 300 m al E  de 
la rotonda de Gaintxurizketa y a 55 m al 
W del caserío Kamio-txiki. Parcialmente 
cubierto por la vegetación.

La flecha señala un acceso no original constituido a raíz de la destrucción parcial del refugio 
activo de la obra n. 4. El caserío de la derecha de la fotografía es Kamio-txiki.

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

Subelemento táctico que presentaba dos 
nidos, un refugio activo y un depósito de 
munición comunicados mediante galerías 
subterráneas abovedadas revestidas de 
hormigón, de luz variable según los sectores 
considerados (entre 0,75 y 1,05 m). La obra 
está comunicada también mediante enlaces 
por galería subterránea con la Galería Ge-
neral, Puesto de Mando y  Obras 5 y 7, si 
bien los dos últimos están cortados.

Conservación: Parcial (20%). Se conser-
van gran parte de las galerías, pero fueron 
destruidos dos nidos y un refugio activo.Acceso en el talud de la carretera GI-636.
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Subelemento táctico que presentaba 
dos nidos (A y D) dotados de tres as-
pilleras cada uno, un refugio activo (B), 
con cuatro aspilleras y un depósito de 
munición al que se accedía desde la 
galería C-A. La longitud total original de 
las galerías era de 152,6 m, siendo su 
luz o anchura variable, según sectores, 
entre 0,75 y 1,05 m., más anchos los 
más próximos al enlace  con la galería 
general. 

Destaca el número de escalones de la 
galería (C-B) de acceso al refugio acti-
vo (B), pues éste se encontraba a cota 
+5,39 con relación a la del inicio de la 
galería (C). Actualmente presenta las 
escaleras parcialmente cubiertas por 
escombros de la destrucción del refu-
gio.

El resto de las galerías salvan la dife-
rencia de cota mediante rampa. Los 

nidos disponían de tres aspilleras y de 
cuatro el refugio activo.

Debido a la ampliación y modificación 
del trazado de la antigua carretera N-I 
(actual GI-636) la obra fue desprovista 
de los dos nidos de ametralladora y del 
refugio activo (del que subsisten algu-
nos vestigios de su gola, conventida en 
actual acceso principal de la obra, así 
como de la Galería General y del Pues-
to de Mando, ya que estaban comunica-
das entre sí.

Las galerías de comunicación entre los 
diversos componentes de la obra se 
conservan parcialmente, alcanzando 
una longitud aproximada de 90 m

Obra n. 4 a la izquierda acceso al refugio activo (B), a la derecha acceso al nido A. La fo-
tografía está obtenida en la intersección del enlace de la Galería General con la obra n.4. 

(entorno del punto C).
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En gris: zona destruida
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Galería del acceso al refugio ac-
tivo B. La escalera está actual-
mente cubierta de escombros. 

Al desaparacer el refugio, la 
galería constituye actualmente 

el principal punto de acceso a la 
Obra y al resto de componentes 

conectados con ella..
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Izquierda: depósito de munición. Derecha galería de acceso al nido A. Al fondo de la misma 
se encontraría el punto “C” del plano.

Fin de la galería cegada por tierra que comunicaba ell nido A (destruido).
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Izquierda: comunicación cerce-
nada con el nido D.
Derecha: Galería de enlace con 
la Obra n. 5.

Derecha: comunicación con el 
refugio activo B (actual acceso).
Izquierda: comunicación con el 
nido D y la galería de enlace 
con la Obra n. 5.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
ENLACE ENTRE LAS OBRAS N. 4 y 5
Acceso
coordenadas (ETRS89: UTM30N:
X=593364 m
Y=4798223 m
altura=82 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 54
latitud:43 19 51.7

Situación: Alto de Gaintxurizketa, al norte 
de la carretera GI-636.

Acceso.  Carretera 636, sentido Donostia, 
en el talud, a aprox. 300 m de la rotonda de 
Gaintxurizketa.

La flecha señala un acceso no original constituido a raíz de la destrucción parcial de la obra 
n. 4. El caserío de la derecha es Kamio-txiki.

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

Galería  excavada en roca revestida de hor-
migón. El Proyecto indica que posee sección 
descendente (10,9 m de diferencia de cota 
entre la s Obras 4 y 5),  longitud de 45 m (A-
B) que salva rampa escalonada. La planta 
es rectilínea, salvo en  sus extremos. Su luz 
es de 0,75 m y su altura de 1,80 m) . El tra-
zado transcurría bajo la primitiva carretera, 
con objeto de llegar hasta las inmediaciones 
de las vías de los ferrocarriles defendidas 
por la obra 5. Se conserva únicamente una 
longitud de 10 m. (rampa y dos grupos de 
dos escalones).

Conservación: Parcial (25%).
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La zona gris corresponde aprox. al tramo desaparecido.

La zona conservada no parece corresponder totalmente con la sección 
del Proyecto del que se toma la presente información por estar la obra 
mayoritariamente destruida.
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Fotografía tomada cerca del 
punto A. Al fondo se aprecia 
la galería cercenada.
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Fotografía tomada en senti-
do contrario de la anterior. Al 

fondo, la obra n. 4.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
OBRA N. 5
Acceso PRIVADO (observatorio obra 7)
coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593378 m
Y=4798305 m
altura=75 m

coordenadas WGS84: geográficas
longitud:-1 53.4
latitud:43 19 54.4

Situación: Alto de Gaintxurizketa, en torno 
a la carretera GI-636.

Acceso.  Carretera.GI-636, dirección Do-
nostia, salida Zaldunborda. Al llegar a des-
guaces Bidaurreta, seguir por la carretera 
existente hasta llegar al caserío Kamiotxi-
ki. Accesos (propiedad pirvada) dentro del 
cercado del citado caserío.

Para acceder a la obra es preciso hacer-
lo a través del observatorio de la obra n. 
7, situado en el jardín de la casa “Kamio 
Txiki”. Tras circular por la obra n. 7, debe 
tomarse la galería de unión entre las obras 
7 y 5, a cuyo final se accede a la obra n. 5 
(frecuentemente inundado).

Acceso a la obra por propiedad privada.

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

Subelemento táctico formado inicialmente 
por tres nidos de ametralladora, un refugio 
activo y un observatorio unidos entre sí por 
77 m de galerías excavadas en la roca y re-
vestidas de hormigón.

En el año 2006 fue afectada por la reforma 
de la actual carretera GI-636.

Conservación: Parcial (65%?).Acceso al observatorio de la obra 07

Kamiotxiki
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La obra n. 5 es una de las pocas obras 
“Vallespín” que presentaba original-
mente tres nidos en lugar de dos; un 
refugio activo, un observatorio y dos o 
tres fuentes . 

Está comunicada con las obras n. 4 y 
7 por medio de sendas galerías de en-
lace. 

A pesar de pertenecer genéricamente la 
obra a la izquierda de la carretera, los 
nidos y refugio se encuentran en el lado 
derecho de la misma, de forma que sus 
aspilleras controlan las dos vías férreas 
en el punto en el que salen de los tú-
neles.

El enlace con la obra 4 desemboca en 
el punto (C) en el que se inician las ga-
lerías de acceso al refugio (C-B) y al 
observatorio (C-H), ambos posiblemen-
te desaparecidos. Este último estaba 
comunicado mediante una galería con 
escaleras que montaba sobre el refu-
gio, permitiendo alcanzar el aire libre 
con objeto de posibilitar la observación 
de las inmediaciones. El refugio activo 
poseía tres aspilleras, estando situado 
retranqueado sobre la boca del túnel 
del ferrocarril de vía ancha.

El nido A se conserva, pero no se puede 
conectar con él por estar cortada la ga-
lería. Ésta tenía una longitud de 33,85 

m y es relativamente sinuoso y de perfil 
descendente en rampa. Aproximada-
mente en la mitad del sector posee una 
de las fuentes de la obra. El nido A está 
emplazado entre los dos trazados ferro-
viarios, muy próximo a las bocas de los 
túneles.

Los otros dos nidos se conservan y po-
seen únicamente una aspillera frontal. 
El nido D se comunica con la galería 
principal mediante un sector de gale-
ría de 7,25 m y mínimo desnivel. Tiene 
planta rectangular y es abovedado. En 
su suelo presenta una arqueta de dre-
naje.

El tercer nido (F) está unido con la ga-
lería principal por un pequeño ramal de 
4 m de longitud que comunica directa-
mente con la galería de enlace entre 
las obras 5 y 7. Tiene planta cuadrada, 
disponiendo de una arqueta de drena-
je en su suelo. Está cubierto por medio 
de una bóveda rebajada reforzada por 
chapa y vigas metálicas, estructura que 
probablemente tenía también la función 
de encofrado de la obra. En las inme-
diaciones del nido existe una fuente.

La longitud  de las galerías terminadas 
es de  77 m. de los que aproximada-
mente 35 metros fueron destruidos por 
las obras de la actual carretera GI-636.

La Obra posee sumideros para 
la evacuación de las aguas.
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Secciones de la Obra 5
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Galería de unión entre 
las obras 7 y 5. La línea 
de puntos señala el 
inicio de la obra n. 5. 
Tras ella se observa, a 
la derecha, el inicio de 
la galería principal de 
la obra 5, mientras que 
tras la línea de puntos se 
accede directamente al 
nido F de la obra 5. La 
zona visualizada en la 
fotografía se inunda con 
frecuencia.
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A la derecha el 
inicio de la gale-

ría principal de la 
obra 5,al frente 

se accede direc-
tamente al nido F 

de la obra 5.
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Nido F. Llama la atención la bóveda rebajada y el registro del drenaje de aguas.
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Galería principal de la obra, antes de llegar al punto E.
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Galería principal de la Obra, con sus escalones. A la izquierda, acceso al nido D.

Vista en toda su longitud de la 
galería de acceso al nido D
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Galería de acceso al nido 
D. A la izquierda, en primer 
plano, una de las fuentes.
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Nido D: frente (arriba) y lateral (abajo). Es una bóveda perpendicular al acceso.
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Galería 
principal de 
la Obra.
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Galería principal cercenada por las obras de la carretera GI-636.
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Una de las dos 
fuentes que se han 
conservado en la 
Obra.
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Emplazamiento del nido A, entre los trazados ferroviarios de Adif  (en primer plano)y Eusko 
Trenbideak. La fotografía está obtenida tras un desbroce, ya que es frecuente que su em-

plazamiento esté cubierto por maleza.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
ENLACE ENTRE LAS OBRAS N. 5 Y N. 7
Acceso PRIVADO (observatorio obra 7)
coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593378 m
Y=4798305 m
altura=75 m

coordenadas WGS84: geográficas
longitud:-1 53.4
latitud:43 19 54.4

Situación: Alto de Gaintxurizketa, en torno 
a la carretera GI-636.

Acceso.  Carretera.GI-636, dirección Do-
nostia, salida Zaldunborda. Al llegar a des-
guaces Bidaurreta, seguir por la carretera 
existente hasta llegar al caserío Kamiotxi-
ki. Accesos (propiedad pirvada) dentro del 
cercado del citado caserío.

Para acceder al enlace es preciso hacerlo 
a través del observatorio de la obra n. 7, 
situado en el jardín de la casa “Kamio Txi-
ki”. Tras circular por la obra n. 7, se llega 
a esta galería de enlace (frecuentemente 
inundada).

Acceso a la obra por propiedad privada.

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

Galería abovedada excavada en la roca y 
revestida de hormigón, de trayectoria gene-
ral curva, que une las obras 5 y 7. Su lon-
gitud es de 51 m y luz de 0,65 cm. Su pen-
diente es escasa. .

Conservación: Buena (inundable).

Acceso al observatorio de la obra 07

Kamiotxiki
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Intersección de gale-
rías D consignada en 
el plano, entre la obra 

7 y el enlace 7 a 5.
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Galería abovedada, de trayectoria ge-
neral curva, excavada en roca y reves-
tida de hormigón, que une las obras 5 
y 7 de la Organización defensiva n. 1 
(Gaintxurizketa). Su longitud es de 51 
m., contando con una luz de 0,65 cm. 
Su pendiente es escasa, siendo la cota 
de su centro 0,77 m con relación a su 
inicio en la obra n. 5, mientras que la 

cota en su intersección con la obra n. 7 
es de -0,53 m, también con relación a 
su inicio en la obra n. 5. 

En la inflexión de la curva que realiza la 
planta del enlace se produce un cambio 
en el acabado de la bóveda y estribos, 
pasando de observarse las marcas típi-
cas del encofrado a una superficie lisa.
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Intersección de la galería de enlace 
con la obra n. 7 (la galería del fondo, 

donde se encuentra la persona). Vista 
desde el interior de la propia galería 

de enlace.
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Galería de enlace entre las 
obras 7 y 5. Fotografía en 
sentido de la obra 7 a la 
obra 5.
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En la inflexión de la curva 
del enlace se produce un 

cambio en el acabado 
de la bóveda y estribos, 
pasando de las marcas 
típicas del encofrado a 

una superficie lisa. Vista 
sentido obra 7 a obra 5.
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Galería de unión entre las obras 7 y 5. La línea 
de puntos señala el inicio de la obra n. 5. Tras 
ella se observa a la derecha el inicio de una 
galería de la obra 5, mientras que siguiendo 
tras la línea de puntos se accede directamente 
a uno de los nidos de la obra 5. Zona frecuen-
temente inundada.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
OBRA N. 7
Acceso PRIVADO
coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593378 m
Y=4798305 m
altura=75 m

coordenadas WGS84: geográficas
longitud:-1 53.4
latitud:43 19 54.4

Situación: Alto de Gaintxurizketa, en torno 
a la carretera GI-636.

Acceso.  Carretera.GI-636, dirección Do-
nostia, salida Zaldunborda. Al llegar al pa-
bellón  desguaces Bidaurreta, seguir por la 
carretera existente hasta llegar al caserío 
Kamiotxiki. Accesos (propiedad privada) 
dentro del cercado del citado caserío.

Para acceder a la obra es preciso hacerlo 
a través del observatorio de la misma, si-
tuado en el jardín de la casa “Kamio Txiki”. 

Acceso a la obra por propiedad privada.

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

Subelemento táctico constituido por dos ni-
dos y un refugio activo, comunicados por 
medio de un total de 151 m de galerías abo-
vedadas con luz comprendida entre 1,25 y 
0,65 m y alturas hasta la clave entre 1,80 
y 1,65 m, una letrina un observatorio y 
depositos de munición. 
Conservación: Buena (inundable).

Kamiotxiki
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Subelemento táctico constituido por 
dos nidos (B, D) y un refugio activo (E), 
comunicados por medio de un total de 
151 m de galerías abovedadas con luz 
variable (anchura) comprendida entre 
1,25 y 0,65 m y alturas hasta la clave 
entre 1,80 y 1,65 m. en las que se abren 
dos depósitos de munición, (en alguna 
documentación se califica también uno 
de ellos como “habitación”), una letrina 
(WC) y un observatorio (C). 

El acceso a la obra debe realizarse 
actualmente a través del observatorio, 
debido a la interrupción de la comuni-
cación con otras obras a través de las 
cuales se accedía a la Galería general. 
Esta interrupción se debe a las obras de 
ampliación realizada en el año 2006 de 
la carretera GI-636 (antigua carretera 
N-I).

Cuenta también con un corto sector de 
galería inacabada, sin revestir de hor-
migón, pensada para comunicar la obra 
directamente con la galería general, 
cerrando así un circuito que pondría en 
comunicación las obras  nº 5, 7 y 8 (más 
la 6, que no fue ejecutada). Actualmen-
te esta galería inacabada (únicamente 
excavada) se encuentra cegada por 
escombros, pero probablemente sea  
rehabilitable, aún cuando el tránsito por 
la misma será dificultoso debido a la 
pendiente y características físicas de la 
misma

En la galería A-B se abre un pequeño 
ramal en cuyo fondo de saco dispone 
de una letrina de tipo turco íntegramen-

te realizada en hormigón. También parte 
de esta galería el enlace con la obra 5 
(véase la ficha correspondiente). Preci-
samente desde este punto hasta el nido 
(B), el revestimiento de hormigón es di-
ferente al del resto de la obra, presen-
tando en la parte inferior 0,8 m de luz y 
en la superior 1 m. (en el arranque de 
la bóveda).. El nido propiamente dicho 
(B) es muy reducido en comparación 
con el resto, adoptando planta crucifor-
me. Dispone de un revestimiento exte-
rior adecuado para integrarse discreta-
mente en los muros de contención de la 
trinchera por donde transcurren las vías 
del ferrocarril, con el objeto de que su 
única aspillera pudiera defenderlas (en 
unión con las armas de la obra n. 5).

El nido D tiene la peculiaridad de que la 
galería de acceso es estrecha (0,65 m), 
así como la de estar revestido el nido 
propiamente dicho de chapa metálica 
con sus correspondiente viguetas de 
sujeción, algo poco usual en este tipo 
de construcciones. La única aspillera 
posee un cierre metálico.

El tramo de galería de mayor luz (1,25 
m) es el que se desarrolla entre el ac-
ceso provisional y el punto A, en cuyo 
punto medio se abre el repuesto princi-
pal de munición (en otra documentación 
considerado como “habitación”). En las 
inmediaciones de éste se encuentra 
una fuente, consistente en un pequeño 
nicho en la pared en cuya parte inferior 
se forma un depósito con su correspon-
diente vierteaguas en forma de muesca.
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 O: Observatorio y acceso actual; P: acceso provisional (cegado); R: Refugio activo: N: Nido.

Observatorio (C). Presenta parte del cierre original formado por piezas rectangulares de 
hormigón armado, desmontables, con césped de camuflaje encima , que se eliminaría en 
caso de utilización. Presenta también una escalera que es lo que permite utilizarlo como 
acceso a la obra, por haber perdido su acceso natural a través de la galería general por 

causa de las obras de la carretera. Acceso en terreno privado.
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Acceso al observatorio (C), convertido actual-
mente en entrada por estar cortado el acceso 
natural a la obra a través de la Galería general.

Vista interior del cierre del observatorio 
(C)  mediante planchas de hormigón 

armado. y puerta metálica de reciente 
implantación que cierra la obra.
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Cruce de galerías en el punto 
A. Hacia la derecha se abre la 

galería de comunicación del 
nido B; hacia adelante, galería 

de comunicación con el nido D, 
viéndose el acceso a uno de 

los repuestos de munición (M); 
A la izquierda, galería que con-
duce hacia el refugio activo E.

A

BE

D

M
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Galería esca-
lonada de la 
galería A/B, 
cerca de A



 

Juan Antonio Sáez García

85

Galería A/B. El tramo final tiene ten-
dencia a la inundación. A la derecha 
se aprecia el acceso a la letrina 
(WC) y unos metros más adelante el 
acceso a la galería de comunicación 
con la obra n. 5 (véase ficha comuni-
cación de las obra 5 y 7). 
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Letrina, con sistema turco. Bajo 
él se aprecia una canalización 
con paso permanente de agua.
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Galería A/B en las inmediaciones del nido B, cuya aspillera se aprecia al fondo.Nótese el 
aspecto ordinario del encofrado y la sección peculiar, más estrecha en la parte inferior.
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Vista del nido B, diseñado para estar empotrado en el muro de contención de la trinchera 
que forma el trazado del ferrocarril. El aspecto de este sector es más tosco que el resto de 

la obra. La aspillera aparece cerrada exteriormente a causa de las obras de la carretera.
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Depósito de munición al inicio de la galería A/D.
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Galería, escalonada en su 
tramo final, de acceso al nido 
D. Se aprecian los drenajes 
laterales.
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Nido D, con su poco común revesti-
miento de chapa y vigas metálicas. 
El frente está también cubierto de 
chapa metálica, disponiendo de un 
cierre corredero de chapa. El suelo 
presenta gran cantidad de tablas.
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Vista exterior del nido D. Originariamente se encontraba dominando un espacio deprimido, 
que fue rellenado durante las obras de la cercana carretera actual GI-636..

Vista desde el punto A. En primer plano una fuente y al fondo una bifurcación. La de la de-
recha corresponde a uno de los repuestos de munición (o habitación según otras fuentes). 
La de la izquierda corresponde la comunicación con el acceso provisional y el refugio activo.
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A la derecha, el repuesto de munición (o “habitación”), mucho más largo que cualquier otro 
repuesto de las obras del entorno. A la izquierda el acceso al refugio activo E y al acceso 

provisional. 

Al fondo de la  galería, a la izquierda, se encuentra el acceso provisional y a la derecha el 
acceso al refugio activo E (no se aprecia en lo fotografía). Los trozos de roca corresponden a 

la galería sin revestir del acceso provisional).
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Exterior del acceso provisional, abierto en una pequeña vaguada resguardada, está colma-
tado de escombros. Posee un murete frente a él.
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Galería escalonada 
de acceso al refu-
gio activo E.
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Interior del refugio activo E, dotado de 
tres aspilleras. Conserva los maderos 
principales del encofrado. El suelo 
es de hormigón y posee incisiones for-
mando una trama ortogonal que imita  
a un embaldosado.
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Exterior del refugio activo E.

Acceso al refugio activo E.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
OBRA N. 8
Refugio activo (?)

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593605 m
Y=4798336 m
altura=66 m

coordenadas WGS84:geográficas:
longitud:-1 50 43.3
latitud:43 19 55.3

Situación: Alto de Gaintxurizketa, en torno 
a la carretera GI-636, 170 m al este del ca-
serío Zaldunborda.

Acceso.  En el talud de la carretera GI-
636. Puede estar cubierta por vegetación. 

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

Subelemento táctico formado por 2 nidos de 
ametralladora, un refugio activo, un obser-
vatorio y 5 depósitos de munición, unidos 
por galerías subterráneas revestidas de hor-
migón. Fue destruida en gran parte por la 
construcción de la carretera GI-636. Solo se 
conserva el refugio activo (?). Desconocién-
dose si perdura algún tramo de galería.

Conservación: Parcial (desconocida).
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Es la obra más avanzada de la izquier-
da (o norte) de la actual carretera N-636 
(sentido Irún). Además de los dos nidos 
y un refugio activo, dispuso de un ob-
servatorio, letrina, cinco depósitos de 
municiones y dos fuentes. Estuvo es-
tructurada en dos ramales principales 
(A-B) y (E-F). El primero, de 77 m. de 
longitud, poseía dos depósitos de muni-
ción, la letrina y el acceso. Este último 
tuvo forma de escalera con una docena 
de peldaños, presentando un quiebro 
en su trazado que sirvió para acomo-
dar la aspillera destinada a la defensa 
del acceso. La sección de la galería 
presentaba un perfil con su centro lige-
ramente deprimido con relación a sus 
extremos. Debido a lo expuesto de su 
situación, una parte la bóveda más cer-
cana al nido (B) presentaba grosores de 
hormigón de hasta un metro.

El extremo (A) se insertaba casi per-
pendicularmente al otro ramal princi-
pal de galería (E-F), en uno de cuyos 
extremos poseía el refugio activo (E) y 
en el otro el observatorio (F), mediando 
entre ambos una distancia de 59 m y 
un desnivel de unos 10 m, que se sal-
vaban mediante rampas y una quince-
na de escalones en las proximidades 

de los elementos citados. Destacaban 
también en este ramal dos fuentes y 
tres repuestos de munición. El ramal 
cruzaba bajo la carretera Madrid-Irún 
(actual GI-636, aunque con un trazado 
ligeramente diferente que el que tenía 
cuando se construyó la fortificación) 
para permitir la salida del observatorio 
hacia la vaguada por donde transcurren 
los trazados ferroviarios.

Este ramal daba acceso a la galería de 
comunicación con el segundo nido (H), 
que tenía una longitud de tan solo 9 
metros, pero presenta una diferencia de 
cota de 4,5 m., que se salvan median-
te escaleras ascendentes, divididas en 
dos tramos, el primero con gran inclina-
ción y el segundo, cerca del nido, con 
pendiente menor.

Gran parte de la obra fue destruida 
en el año 2006 con ocasión del nuevo 
trazado de la actual carretera GI-636, 
quedando exteriormente únicamente 
un posible refugio activo (que por estar 
semienterrado no se puede asegurar su 
tipología). Es posible que pueda subsis-
tir algún tramo de galería vinculado al 
mismo. 

La línea roja representa el antiguo trazado de la N-I
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En gris la zona 
posiblemente destruida
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Aspilleras semicegadas.

Zona del exterior del nido en la que fue eliminado parte del hormigón.
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Flanco
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OBRAS DE LA DERECHA
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Denomina-
ción de las 

obras Nidos Refugios
Observa-

torios
Depósitos
Municio-

nes
Fuentes Otros

longitud 
galerías

Termi-
nada

1 2 1 0 0 0 0 51,5+
(138,09e)

NO

2 2 1 0 2 0 0 93,14 SI

2 a 3 0 0 1 0 1 PM/
P/H

232,23 SI

3 2 1 0 4 2 CCC 171,52 SI

9 1+(1e) 1 NO

10 (2e) (1e) NO

Abreviaturas: PM= Puesto de mando; CCC = Cañón Contra Carro; WC= letrina ; H = Habita-
ción; P = Pozo para tirador; (e) Inconcluso: sólo excavado.
Coordenadas geográficas WGS 84 (para GPS) de la zona dotada de fortificaciones:
Extremo NW: longitud -1º 51’ 16,8’’ Latitud: 43º 20’ 2,1’’
Extremo SE º Longitud: -1º 50’ 29,7’’ Latitud 43º 19’ 35,7’’

FORTIFICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN DEFENSIVA 
N. 1 (GAINTXURIZKETA)

OBRAS DE LA DERECHA

Síntesis de las obras

4.2 OBRAS DE LA DERECHA
En el sector derecho se levantarían las 
obras números 1, 2, 3, 9 y 10, de las 
que las números 2 y 3 están interco-
nectadas entre sí por medio de una ga-

lería; el resto no fueron terminadas. Es 
necesario señalar que estaba previsto 
que la obra n. 9 fuese unida por medio 
de una galería a las n. 2 y 3.
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ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1 (GAINTXURIZKETA)
OBRAS DE LA DERECHA

Sectores de galería
Cota relativa del final de 

cada tramo de galería con 
relación a la de su inicio.

Galerías:
Longitud del tramo conside-

rado
Obra n. 1
a-d (Principal, nido X) +6,27 (82,97e) 22,5 rev. y 29 sin piso
e-b (nido Y) -2,36 (14,26e)

f-c (nido Z) +1,86 (40,86e)
Total Obra n. 1 51,5 + (138,09e)
Obras n. 2 y 3
a-b (Obra n. 3) +1,86 49,00
b-c (Obra n. 3) -3,38 16,80
b-e (Obra n. 3) +0,43 8,85
e-d (Obra n. 3) +0,26 26,00
e-f (Obra n. 3) +0,64 23,90
f-g (Obra n. 3) +5,54 11,45
f-h (Obra n. 3) +0,81 23,70
h-i (Obra n. 3) +3,17 11,82
h-k (enlace) +2 45,60
k-l (enlace) +1,86 36,90
l-m (enlace) +1,42 31,60
l-n (enlace) -4,70 42,80
n-o (enlace) -0,64 16,30
n-p (enlace) -14,21 59,10
p-q (Obra n. 2) +1,50 23,01
r-s (Obra n. 2) +3,12 7,63
p-t (Obra n. 2) -4,07 62,50
Total obras 2 y 3 496,96

Obra n. 9
Galerías no ejecutadas - -

Obra n. 10
Galerías no ejecutadas - -

TOTAL general  (izda. + dcha.) Gaintxurizketa 1.521,53+(138,09e)

(e) Inconcluso: solo excavado
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
OBRA N. 1
coordenadas ED50: UTM 30:
X=593833 m
Y=4798345 m
altura=47 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 38
latitud:43 19 48.7

Situación: Alto de Gaintxurizketa, a 50 m 
al sur de la vía de eusko trenbidea,  sobre 
la villa “Altza”

Acceso.  El acceso público a la mayor 
parte de la fortificación no es posible por 
estar “privatizada”. Únicamente es factible 
recorrer parte de la galería de acceso (no 
revestida), estando cerrada mediante verja 
metálica.

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

Subelemento táctico formado por dos nidos 
de ametralladora, un refugio activo, un pozo 
de tirador y dos depósitos de munición, uni-
dos por galerías subterráneas revestidas de 
hormigón. Longitud de galerías terminadas 
o muy adelantadas 90 m a los que hay que 
sumar 100 m de galerías excavadas sin re-
vestir de hormigón.

Conservación: buena.
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La obra no fue terminada, pero era mi-
litarmente operativa. Se construyeron 
dos nidos, un refugio activo y un pozo 
de tirador, así como la totalidad de las 
galerías (190 m.), si bien la galería de 
acceso no fue revestida de hormigón en 
la mayor parte de su recorrido (aprox. 
100 m). 
Las dimensiones previstas para la ga-
lería de acceso (AB) eran de 1,5 m de 
luz, 2,05 m de altura hasta la clave de 
la bóveda, que se presenta en la mayor 
parte de su recorrido sin revestir de hor-
migón, excepto la embocadura y una 
veintena de metros. El grosor previsto 
del hormigón era de 60 cm. Su recorrido 
(AB) parte de una vaguada cercana que 
permite la total protección del acceso a 
la fortificación siendo su recorrido recti-
líneo, salvo en un punto en el que hace 

un requiebro.
El refugio activo (Y) posee tres aspille-
ras y en su corto acceso se abren dos 
depósitos de munición enfrentados, así 
como un tercer espacio de reducidas di-
mensiones sin destino conocido. 
El nido (Z) posee justo antes de su en-
trada el paso o a un pozo de tirador (W) 
accesible mediante escaleras de fe-
rralla incrustadas en el hormigón. Este 
acceso está clausurado actualmente 
hacia el exterior mediante placas de 
hormigón originales de la fortificación.
El nido (X) dispone de una galería de 
acceso dotada en sus primeros metros 
de una veintena de escalones descen-
dentes. El nido posee dos aspilleras

Exterior del refugio activo Y. Posee las aspilleras parcialmente cubiertas por tierra
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Boca de Acceso. Falta la puerta metálica de la que se conservan anclajes.

Galería de acceso. vista desde el interior del paso entre el sector revestido de hormigón 
de la zona únicamente excavada. Al fondo se aprecia el exterior de la obra.
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Galería de acceso parcialmente hormigonada. Tramo sin hormigonar.  Su longitud es 
superior a 100 m.  
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Galería de acceso. Sector hormigo-
nado. Se puede apreciar el cierre 
metálico justo en el límite entre el 

sector revestido y solo el excavado. 
Vista desde el interior.
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Galería de comunicación 
BX.  con sus escaleras.
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Galería de comunicación BX.  Sobrepasadas las escaleras en dirección al nido X. Tramo 
con tendencia a la inundación.
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Almacenes de munición existentes en la galería de comunicación del refugio activo (BY),

Refugio activo (Y).
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Galería de acceso (BZ) al nido Z. Se 
perciben claramente los drenajes de 

agua laterales
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Acceso al pozo de tirador (W) 
desde la galería (BZ)
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Acceso al pozo de tirador (W) desde la galería (BZ). Se aprecia la escala metálica y las 
placas de hormigón de cierre, que serían eliminadas al descubrir el pozo de tirador  para 

su utilización
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Nido Z. Conserva parte del encofrado.

Corte (derecha de la fotografía) de un sector del estribo  de hormigón para incorporar una 
nueva galería de acceso a la fortificación desde propiedad privada.
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Nido Z, apreciándose a simple vista una de las aspilleras reforzadas exteriormente me-
diante una prolongación de hormigón cubierta de tierra.

Nido X visto desde el exterior. Se aprecia una de las aspilleras.
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Nido X. Interior de un aspillera con redientes en los derrames vista desde el exterior.

Exterior del refugio activo Y.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
OBRA N. 2
Municipio: Irun.

Coordenadas del acceso (corresponden 
a un pozo de tirador de la unión entre las 
obras n.2 y 3.

Coordenadas ED50: UTM 30:
X=593560 m
Y=4798264 m
altura=88 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 50.1
latitud:43 19 46.2

Situación: Alto de Gaintxurizketa, al oeste 
del caserío Zabaletaberri.

Acceso. Por la unión entre las obras n. 2 
y 3.

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

Subelemento táctico formado por dos nidos 
de ametralladora, un refugio activo y un de-
pósito de munición, unidos por 93 m de ga-
lerías subterráneas revestidas de hormigón. 

Conservación: buena.

La flecha se ña el acceso a través de un pozo de tirador de la unión de las obras n. 2 y 3.
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Obra de fortificación de hormigón (los 
nidos y refugios de hormigón armado). 
Está unida a la obra 3 por medio de una 
galería de comunicación (véase ficha). 
La galería principal de la obra tiene una 
longitud de 62,5 m., planta práctica-
mente rectilínea y sección ligeramente 
descendente. Su luz es de1,05 m y al-
tura hasta la clave entre 2 y 2,3 m en la 
mayor parte de su recorrido. En la proxi-
midad del nido (B) en la que la luz se 
reduce a 0,85 m.
Posee dos ramales secundarios para 
comunicar respectivamente el otro nido 
y el refugio activo. El primero (C) tiene 
una longitud de 23 m, 1,8 m de altura y 
0,8 m de luz. Su planta es rectilínea y la 

sección longitudinal ligeramente ascen-
dente, salvo en el último tramo que es 
muy ligeramente descendente. El nido 
posee dos aspilleras.
El refugio activo (E) posee cuatro aspi-
lleras y tiene la particularidad de estar 
situado sobre la galería, de forma que 
el acceso al mismo se resuelve median-
te una escalera (D-E) de 18 escalones 
formando una curva en su inicio. Justo 
debajo del refugio la galería dispone de 
un depósito de municiones1.

1  El segundo depósito (cercano al punto A) 
está adscrito al enlace entre las obras 2 y3).

La flecha se ña el acceso a través de un pozo de tirador de la unión de las obras n. 2 y 3.
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F
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A la izquierda, la galería principal de la obra n. 2. A la derecha el acceso al almacén de 
munición situado en el límite entre la obra n, 2 y la galería de enlace entre las obras 2 y 3

Repuesto de munición, cerca del punto A, al inicio de la obra. Oficialmente formaba parte 
de la galería de enlace entre las obras 2 y 3.
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Galería principal de 
acceso al nido C.
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Nido C, con sus dos aspilleras y parte del encofrado de madera.

Interior del Refugio activo (E). A la izquierda se aprecia el acceso y al fondo una de las 
cuatro aspilleras que posee.
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Punto D: acceso en escalera al 
refugio activo (E) partiendo de 
la galería general.
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Comunicación de finalidad no especificada (F) tapiada con mampostería
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Galería principal, entre el 
depósito de munición y el 
nido B.
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Interior del nido B.

Nido B visto desde el exterior. Apenas reconocible al estar cubierto por la vegetación.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
UNIÓN ENTRE LAS OBRAS N. 2 Y 3
Municipio: Irun.

Coordenadas del acceso (corresponden 
a un pozo de tirador de la unión entre las 
obras n.2 y 3).

Coordenadas ED50: UTM 30:
X=593560 m
Y=4798264 m
altura=88 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 50.1
latitud:43 19 46.2

Situación: Alto de Gaintxurizketa, al oeste 
del caserío Zabaletaberri.

Acceso. Por un pozo de tirador.

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

Galería de unión entre dos obras (2 y 3). 
Excepcionalmente para este tipo de obras 
de unión, posee un depósito de munición, 
un pozo de tirador, observatorio, puesto de 
mando, fuente, habitación y un acceso in-
concluso, en total la galería tiene una longi-
tud de 232 m-

Conservación: buena.

La flecha se ña el acceso a través de un pozo de tirador de la unión de las obras n. 2 y 3.
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Galería abovedada de enlace entre las 
obras de la organización defensiva n. 1 
(Gaintxurizketa) números 2 y 3. Es un 
enlace complejo (h-p), formado por una 
galería principal de 184,4 m de longitud 
(h-n); planta rectilínea, salvo un giro 
de aproximadamente 110º (en el punto 
k); luz de 1,05 m en la mayor parte del 
recorrido y altura hasta la clave entre 
1,7 y 2,1 m. La sección es ligeramente 
ascendente en el primer tramo (h-k), li-
geramente descendente en el segundo 
(k-l), descendente en el tercero  (l-n) y 
fuertemente descendente en el último 
(n-p) gracias al concurso de unos se-
senta escalones que permiten salvar 
una diferencia de cota de más de 14 m. 
De la citada galería principal parten dos 
ramales. El primero (l-m) consiste en 
una bocamina provisional de acceso de 

32 m. de longitud, la cual solo estaba 
revestida parcialmente de hormigón, 
con la idea de que fuera taponada al 
terminar la obra, convirtiendo la parte 
revestida en una habitación de aprox. 
2x10 m. Actualmente la parte no reves-
tida de la galería, además de ser angos-
ta, suele estar inundada.
El segundo ramal (n-o), de 16 m de lon-
gitud, incorpora varios elementos. En 
primer lugar un puesto de mando de 
3x1,7 m., (aunque en alguna documen-
tación queda denominado simplemente 
como “habitación”), un observatorio y, 
tras un corto ramal de galería, un pozo 
de tirador, de planta aproximadamente 
semicircular, provisto de su correspon-
diente banqueta y, lógicamente, situado 
al aire libre, presentando el pozo una 
profundidad de aproximadamente 1,20 

La flecha se ña el acceso a través de un pozo de tirador de la unión de las obras n. 2 y 3.
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m hasta la banqueta. El pozo constitu-
ye la entrada más adecuada tanto a la 
obra como a las números 2 y 3.
En el extremo de la galería de unión (p) 
se encuentra un depósito de municio-
nes que da servicio a la obra n. 2
En el lugar en el que la galería principal 
realiza el mencionado giro de 110º (k)  
estaba previsto el inicio de la galería de 
enlace con la obra n. 9. Este enlace no 

llegó a ejecutarse ya que la citada obra 
no fue terminada.
Estuvo también prevista la construcción 
de otra galería. Su misión era la de po-
sibilitar el acceso a las obras de la de-
recha hacia la retaguardia buscando la 
contrapendiente. No llegó a ejecutarse 
totalmente pero se realizaron en las in-
mediaciones del punto (k) algunos tra-
bajos de excavación  (al menos 30 m3).

Galería de enlace (p-h)  entre las obras n. 2 y n.3. 
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Galería entre el pozo de tirador (al fondo, semilleno de neumáticos) y el observatorio.
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A la izquierda, las escaleras de acceso al observatorio. A la derecha, pequeña estancia 
abovedada pensada como puesto de mando.
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Observatorio con su mirilla de observación
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Habitación. Al fondo, el acceso provisional, cegado.

Acceso provisional, actualmente cegado y generalmente inundado.
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Tramo de escalera
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Curva cerca de la 
obra n. 3.
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Galería hacia la 
obra n. 3.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
OBRA N. 3
Municipio: Irun.

Coordenadas del acceso (corresponden 
a un pozo de tirador de la unión entre las 
obras n. 2 y 3).

Coordenadas ED50: UTM 30:
X=593560 m
Y=4798264 m
altura=88 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 50.1
latitud:43 19 46.2

Situación: Alto de Gaintxurizketa, al oeste 
del caserío Zabaletaberri.

Acceso. Por un pozo de tirador de la gale-
ría de unión entre las obras n. 2 y 3.

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

Conservación: Destruidos los dos nidos, el 
refugio activo, la casamata para un cañón 
contra-carro, tres repuestos de munición, 
así como gran parte de las galerías con mo-
tivo de la reforma de la antigua carretera N-I 
(hoy G-636) en el año 2006. Las galerías de 
comunicación con los búnkeres destruidos 
afloran, semicerrados, en la fuerte pendien-
te fruto de la eliminación de parte del monte 
con ocasión de las obras de la carretera.

La flecha se ña el acceso a través de un pozo de tirador de la unión de las obras n. 2 y 3.
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En gris: sectores 
destruidos.
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La obra n. 3 es la única de la organi-
zación Gaintxurizketa que incorpora un 
emplazamiento para cañón anticarro 
(B), dispuesto para batir la carretera 
Madrid-Irún. Por lo demás, la obra con-
taba con dos nidos, un refugio activo, 
cuatro depósitos de municiones y dos 
fuentes. El acceso a la obra tenía lugar 
a través de un sector de galería abierta 
en la pared derecha (sentido Irun) de la 
antigua carretera N-I (actual GI-636) a 
su paso en trinchera por el puerto de. 
Hasta su destrucción permaneció tabi-
cado.
El primer tramo de la galería (AC) te-
nía una longitud de 49 m, 1,25 m de luz, 
planta sinuosa y sección ligeramente 
ascendente. La primera intersección 
correspondía al ramal (C-B) que per-
mitía el acceso al emplazamiento del 
cañón contracarro, por lo que mantenía 
la misma luz que el primer tramo de ga-
lería principal. Tenía 17 m. de longitud 
y sección descendente. A él se abrían 
las bocas de dos depósitos de munición 
de 3x1,3 m de planta para servicio del 
citado cañón, así como una fuente.
El tramo de galería principal (C-H) es 
más estrecho (1,05 m), ya que por él no 
debían circular piezas de artillería.
La siguiente intersección de la galería 
(A-H), correspondía al ramal de 16 m de 

longitud  y sección longitudinal práctica-
mente llana, que conducía al nido (D). 
En el posterior sector de galería princi-
pal, de 22 m de longitud, rectilíneo y de 
sección  longitudinal muy levemente as-
cendente, se abren otros dos depósitos 
de munición (3x1,3 m de superficie) al 
servicio de los nidos y del refugio acti-
vo. Se conserva únicamente una parte 
de esta galería (la más próxima al punto 
G).
El acceso al refugio activo es un ramal 
de galería (G-F) de 11 m. de longitud, 
pero que por presentar una diferencia 
de cota de 5,5 m. con relación a la ga-
lería principal, toma forma de escalera 
de una treintena de peldaños. El refugio 
poseía tres aspilleras. Se ha conserva-
do parte de de la galería con su esca-
lera, si bien está oculta por escombros. 
Anexa a este ramal se encuentra una 
fuente formada por una pileta ovalada 
sostenida a 1 m de altura, apreciándose 
un tubo que sale por la parte superior.
Al segundo nido se accedía a través de 
una galería rectilínea (G-H) de 11 m de 
longitud y sección en pendiente ascen-
dente, que se salva mediante un primer 
sector de muy ligera rampa y un segun-
do formado por una docena de escalo-
nes. Se ha conservado únicamente el 
sector llano.

Resumen:
• Nidos ametralladora:2 (no conservados).
• Refugios activos: 1 (no conservado).
• Asentamiento para cañon contracarro. 1 (no conservado).
• Depósitos munición. 4.(conservado 1).
• Fuentes: 2. (Conservada 1).
• Longitud galerías terminadas: 171 m (conservadas aprox. 50 m).



Fortificación Vallespín : Organización defensiva n. 1 (Gaintxurizketa)

150

 Intersección de la galería de enlace entre las obras 2 y 3 con la obra 3. La galería de la de-
recha corresponde a la de enlace y la de la izquierda a la de acceso al nido H. Puede verse 

que está cortada, cubriendo los escombros un sector de escalera,

Desaparecido refugio activo “F” de la obra n. 3 durante las labores previas a su demolición 
en el año 2006. 
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Sector de la galería de la obra n. 3 cerca de su intersección con la galería de comunicación 
con la obra 2. Fotografía orientada hacia el punto G.
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Galería de la obra n. 3 cerca del punto G. Fotografía orientada hacia el punto G.
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Fuente (punto G).
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Galería G/F de acceso al refugio activo (desaparecido). La pendiente se debe a que bajo los 
escombros existen escaleras.
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Al fondo se aprecia la galería principal cortada unos metros después del punto G. Esta zona 
final se inunda ligeramente en épocas de lluvia.
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Único repuesto de munición que se conserva de la obra n. 3. En época de lluvia es frecuente 
que esté ligeramente inundado.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
OBRA N. 9
Municipio: Irun.

Coordenadas aproximadas de la zona: 
coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593450 m
Y=4797962 m
altura=89 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 50.4
latitud:43 19 43.2

Obra no localizada. Probablemente ente-
rrada en un vertedero.

Situación: al este del colegio Erain.

Acceso.  -

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

Conservación: Obra no localizada. Se pre-
sume que fue enterrada hacia el año 2000 
por implantación de un vertedero.

La linea de puntos indica aproximadamente la posible localización de la obra n. 9.

ERAIN

ERAINERAIN
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La obra n. 9 no fue terminada, constru-
yéndose de ella un nido (B) dotado de 
una aspillera y un refugio activo (D) con 
dos aspilleras. No se ejecutaron las ga-
lerías de unión entre los elementos de 
la obra. 
Del otro nido previsto, al parecer, única-
mente se realizó la excavación previa a 
su construcción.
Estaba también prevista la unión de 
esta obra con las obras 2 y 3 median-
te una galería al enlace existente entre 
ambas, construcción que tampoco se 
llegó a materializar 

Resumen:
• Nidos ametralladora:1 (+1 proyectado 
y sólo excavado).
• Refugios activos: 1
• Longitud galerías terminadas: 0
• Longitud galerías excavadas: 0.

No se ha localizado, siendo posible que 
se encuentren las obras bajo los es-
combros de un vertedero.
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FORTIFICACIÓN VALLESPÍN. 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA N. 1
OBRA N. 10
Municipio: Irun.

Coordenadas aproximadas de la zona: 
UTM 30N ETRS89
 X: 593595.205
 Y: 4797873.276

WGS84 
-1.84555752
43.32787881

Cronología: 1939-1940.
Obra NO LOCALIZADA por estar la una 
zona con maleza y vertidos. Se desconoce 
tanto si existe actualmente como en caso 
afirmativo, su estado de conservación.

Situación: 200 m al sur de Zabaletaberri.

Acceso.  -

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

Conservación: Obra no localizada. Se pre-
sume que fue enterrada por implantación de 
un vertedero.

Obra inacabada, faltando principalmente la 
mayor parte de las galerías. 
Según la documentación, posee dos nidos 
de ametralladora (X / Z) con dos aspilleras 
cada uno y un refugio activo (Y) con tres as-
pilleras. El único sector de galería aboveda-
da  (1,05 de luz y 2,05 de altura) construido 
es el más cercano al nido X.

Estaba prevista su unión a las obras 2 y 3 
mediante una galería  que no se llegó a ma-
terializar.
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GAINTXURIZKETA
Obra 10
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Ya se ha mencionado que las obras de 
fortificación comenzaron en junio de 
1939 bajo las órdenes de la primera Co-
misión de Fortificación encabezada por 
Camilo Alonso Vega, continuándose los 
trabajos por una nueva Comisión enca-
bezada por el General de Brigada José 
Losarcos Fernández y por Luís García-
Loygorri, Manuel Vicarío, José Larios y 
Rodrigo Torrent, Tenientes Coroneles 
de Estado Mayor, Infantería, Artillería e 
Ingenieros, respectivamente.

El 26 de febrero de 1940 el Estado Ma-
yor del Ejército dictó una instrucción a la 
Comisión, aclarando algunos conceptos 
de la Directiva C. 1 y disponiendo que 
la Comisión formulase un nuevo trabajo  
por sectores completos.

Como consecuencia de ello se remitió 
en abril de 1940 al Estado Mayor del 
Ejército un estudio del sector de Irún, 
dictándose el 6 y 8 de abril por parte del 
E. M. del Ejército instrucciones comple-
mentarias sobre algunos detalles.

La Inspección General de Fortificación 
y Obras emitió en mayo de 1940 la ins-
trucción A1, sobre el orden de ejecución 
de los trabajos de fortificación en los 
planes de defensa y en mayo del mismo 
año la Instrucción A3, complementaria 
de la anterior, tratando de evitar errores 
de elección y construcción de las obras, 
normas sobre tipos de los mismos y or-
den de ejecución.

El 11 de junio de 1941 la “Comisión” 
pasó a denominarse Junta de Defen-
sa y Armamento y el 5 de julio el E. M. 
del Ejército publicó la Instrucción C6, 
complementaria de la C1, por la que se 

ordenaba que se planificase la fortifica-
ción, no en función del terreno, sino de 
las fuerzas disponibles por el Cuerpo 
de Ejército de Navarra, convirtiendo la 
zona sólo en una línea de seguridad y 
vigilancia.

El 24 del mismo mes, el Ministerio dis-
puso que antes del 1 de noviembre se 
celebrara una reunión presidida por el 
General jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito con asistencia de representantes 
de cada una de las Juntas de los Piri-
neos occidentales, centrales y orienta-
les, para acordar obras, caminos y ob-
servatorios.

En octubre de 1940 se terminó el Estu-
dio de la Organización Defensiva de los 
Pirineos Occidentales, redactado por la 
Junta presidida por el general Losarcos 
y ajustado a las directivas y normas dic-
tadas, siendo trasladadas en noviembre 
al Estado Mayor del Ejército. En las reu-
niones mantenidas se acordó que debía 
modificarse con objeto de que la fortifi-
cación dejara de ajustarse a las fuerzas 
disponibles en el Cuerpo de Ejercito de 
Navarra (dos divisiones), disponiéndo-
se la misma en función de las necesida-
des del terreno, así como el estudio de 
una segunda zona que diera profundi-
dad a la defensa. Igualmente se indicó 
el orden de ejecución de los trabajos y 
la importancia de las comunicaciones.

En este momento las obras de fortifica-
ción propiamente dichas estuvieron ra-
lentizadas, por una parte, en espera de 
la aprobación definitiva de las nuevas 
propuestas de fortificación, y también 
por “falta de personal técnico, auxiliar, 
reducción de Unidades de Trabajadores 

5 LA INTEGRACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEFENSIVA 
N. 1 DE LA FORTIFICACIÓN VALLESPÍN EN LA ORGANI-

ZACIÓN DEFENSIVA DEL PIRINEO (LÍNEA P).
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y escasez de medios”. Por el contrario 
se impulsó la construcción de las carre-
teras y pistas militares previstas.

En el Estudio... citado se menciona el 
Núcleo de resistencia de Gaincheriz-
queta-Endorregui [Gainchurizqueta – 
Andorregui], incluido dentro del Centro 
de Resistencia n. 3, que comprendía la 
defensa del territorio existente entre el 
monte Zubelzu y el de Descarga. Del ci-
tado Núcleo de Resistencia se dice 

“... Con un escalón más retrasado y apro-
vechando la obras ya construidas en es-
tos collados, se propone situar una com-
pañía de ams [ametralladoras] y los 6 f. 
s. [fusiles ametralladores] de una sección 
de fusiles del Bon. [Batallón] Mixto de C. 
E. en Gaincharizqueta, e igual número de 
armas en Andorregui-Arcala [Arcale]...”

En enero de 1941 se circuló la Doctrina 
Militar “Operaciones” con directivas y 
orientaciones generales sobre la organi-
zación del terreno y frentes defensivos, 
señalando tres zonas (de vanguardia a 
retaguardia): seguridad, resistencia y 
reacción.

Consecuencia del proceso, el Esta-
do Mayor del Ejército dictó una Orden 
Instrucción, de fecha 26 de febrero de 
1941 en la que se daba conformidad al 
conjunto de la Organización propuesta 
por la Junta y que:

• Se procediera al estudio y elección de 
una línea retrasada en el Sector del 
Valle del Baztán, para reducir el frente 
en esta parte.

• Se reforzara la organización propuesta 
para convertir la “Línea de Vigilancia y 
Seguridad” proyectada, en “Zona de 
Resistencia”.

• Se organizase en la parte más amena-
zada una segunda zona de resisten-
cia que siguiera la divisoria principal 
de los Pirineos, y desde el nudo de 

Leiza, fuera a vanguardia de Tolosa 
a buscar la línea del río Oria hasta el 
mar; con núcleos defensivos interme-
dios entre las dos zonas que las arti-
culen.

Se señalan en esta Orden las comu-
nicaciones a continuar o construir (las 
propuestas por la Junta) y el orden de 
urgencia de los trabajos.

En cumplimiento de las decisiones to-
madas, se volvió a estudiar la zona para 
dar la debida densidad a la organiza-
ción defensiva, prescindiendo de la limi-
tación a un cuerpo de Ejército de dos 
Divisiones.

En marzo de 1942, se cursó al Minis-
terio el nuevo proyecto, referido al pre-
sentado en noviembre de 1940 con las 
modificaciones precisas para dar cum-
plimiento a la última Instrucción.

Se dividía la primera zona en seis sec-
tores de defensa y a cada una se le se-
ñalaban las obras necesarias constitu-
yendo centros o núcleos de resistencia, 
con mayor fortaleza o densidad y más 
profundidad que el proyecto anterior. Se 
detallaban las obras para Infantería en 
mayor número, y las pequeñas variacio-
nes en el despliegue de la artillería.

Se preveía que para dar servicio a la 
fortificación serían precisas cuatro Divi-
siones, contándose con:
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El 11 de noviembre de 1943 el Esta-
do Mayor Central del Ejército, redacta 
nuevas Directivas, para la organización 
Defensiva de la frontera, considerándo-
se en la misma: zonas activas, zonas 
peligrosas y zonas pasivas.

En resumidas cuentas, en el proceso 
administrativo y técnico de fortificación 
pirenaica entre 1939 y 1943 se redacta-
ron los siguientes proyectos:

• Estudio redactado por la primera Co-
misión de los Pirineos Occidentales 
(presidida por Camilo Alonso Vega), 
firmado por el coronel Vallespín (20 
de noviembre de 1939)

• Proyecto del sector de Irún (1940)

• Proyecto de toda la zona pirenaica 
occidental, ajustado a las fuerzas del 
Cuerpo de Ejército de Navarra (1940)

• Proyecto de toda la zona sujetándo-
se a las tropas que requiriese el te-
rreno (1942).

De agosto de 1944 data la Instrucción 
C-15, que es la que fijará la Organiza-
ción Defensiva de los Pirineos1, dando 
lugar a la que es conocida como Línea 

1  Sobre las obra pertenecientes a esta fortifii-
cación centro del términomunicpal de Hondarribia 
puede consultarse la obra. SAEZ GARCÍA, Juan 
Antonio. La Organización Defensiva del Pirineo 
en Hndarribia. - Hondarribia : Arma Plaza Funda-
zioa, 2020..

P (también línea Pérez o línea Gutié-
rrez).

Aún cuando ya ha quedado claro que 
la fortificación Vallespín fue formulada 
cronológicamente cinco años antes que 
la Línea P, esta última reutilizó sus em-
plazamientos a partir de 1944, si bien 
asignó una sola arma a cada subele-
mento, que se instalaría en aquel nido 
que ofreciera mejores condiciones de 
fuego en cada circunstancia. 

Esto ocurrió también en Gaintxurizketa, 
en cuyos alrededores convivieron ele-
mentos de ambas “pulsaciones fortifica-
doras”. 

El esquema genérico de la línea P en 
Gaintxurizketa (Centro de resistencia  
n. 244) prevé la construcción de 17 
asentamientos para ametralladora, 30 
para fusil ametrallador, 4 para morteros, 
5 para cañones contracarros, 3 abrigos 
y 2 observatorios; en total 61 emplaza-
mientos . La mayor parte de ellos fueron 
terminados (excepto tres emplazamien-
tos para fusil ametrallador y un obser-
vatorio).

En la siguiente figura se ha represen-
tado la formulación de la Línea P en 
Gaintxurizketa, pudiendo apreciarse 
claramente la integración de las obras 
Vallespín en ella. 

Tipo de obra Número
Obras para Observatorio de Grandes Unidades 20
Puesto de mando. de Infantería con observatorio 33
Observatorio de Infantería 20
Observatorios de Artillería 15
Obras para armas automáticas 255
Obras para 228 morteros pesados 114
Obras para antitanques 112
Obras para baterías en caverna 2



 

Juan Antonio Sáez García

165



Fortificación Vallespín : Organización defensiva n. 1 (Gaintxurizketa)

166

GAINTXURIZKETA BAJO
 coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593850 m Y=4798465 m
altura=37 m
coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 32.3
latitud:43 19 59.3

GAINTXURIZKETA ALTO 
coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593697 m Y=4798888 m
altura=86 m
coordenadas WGS84:geográficas:
longitud:-1 50 38.8
latitud:43 20 13.1

Situación: 
Gaintxurizketa alto. 170 m al NW del ca-
serío Elbistieta. Gaintxurizketa bajo. Gain-
txurizketa bajo: entorno de los  desguaces 
Vidaurreta.

Acceso preferente: GI-636. Salida hacia 
Zaldunborda y de la rotonda del desgua- 
ze tomar pista cementada, sobrepasando 
el caserío Elbistieta.

Estado: Ruina avanzada.
Porcentaje conservado: 20%.

Uso actual: La mayor parte abandona- do. 
Otra parte (barracones superiores) parcial-
mente aprovechados -

6 CAMPAMENTO DE GAINTXURIZKETA
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 El campamento se dividía claramente 
en dos sectores. El inferior, ocupado 
por el regi- miento de Zapadorese n. 6 
y el superior que en determinados mo-
mentos acogió al Bata- llón disciplinario 
n. 38. Estos batallones es- taban forma-
dos por personas represaliadas por la 
dictadura del general Franco, estando 
obligados a trabajar en la fortificación 
del Pi- rineo y en la construcción de las 
carreteras vinculadas a la misma.

CAMPAMENTO DE GAINTXURIZKE-
TA BAJO
Estuvo situado en la vaguada del arroyo 
Zokueta (cota 35-40 m) en el sudoeste 
del término municipal de Hondarribia. El 
corto camino de acceso (60 m) partía 

de la antigua carretera N-I (Madrid Irún) 
815 m antes de llegar al alto de Gaintxu-
rizketa (90 m de altura) considerando el 
sentido Francia-San Sebastián. El lugar 
poseía un notable in- terés estratégico, 
en tanto en cuanto es el primer lugar de 
la importante carretera en el que podría 
entorpecerse el avance de un cuerpo 
de ejército enemigo que intentara una 
invasión desde Francia. Además,  en su 
proximidad se encuentra el primer túnel 
de la vía férrea, que sería preciso in-
utilizar en caso de conflicto. De hecho, 
la línea de fortificación pirenaica en la 
que se tendrían que apoyar las diversas 
tropas destacadas en los campamentos 
cobra aquí una consi- derable densidad.
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El campamento está formado por 11 
ele- mentos, distribuidos en un espacio 
rectan- gular de 180x80 m ocupado por 
un desta camento del Regimiento de 
Zapadores n. 6 que es la unidad que 
dirigió la construcción de la fortificación 
pirenaica en la zona.

En 1951 el campamento estaba en uso, 
pero las fotografías aéreas tomadas en 
1954 denotan su abandono. Actualmen-
te la zona en la que se asentaba está 
ocupada por un desguace de automó-
viles, no que- dando vestigios visibles, 
ya que la zona ha sido rellenada y pa-
vimentada. Dadas las ca- racterísticas 
del Bien, no se precisa ninguna protec-
ción arqueológica.

GAINTXURIZKETA ALTO
Situado a cota 87 m y a 400 m de dis-
tancia de Gaintxurizketa bajo, formaba 
con aquél un solo establecimiento. El 
acceso consistía en un camino que par-
tiendo del campamen- to bajo (cota 45 
m) rodeaba el campamento por su ex-
tremo norte. A 250 metros del inicio del 
citado camino se encontraba el caserío 
Elbistieta y a 150 m de él se levantaba 
un complejo formado por dos grupos 
de edifi- caciones (9) construidas sobre 
sendos des- montes escalonados con 
una diferencia de cota de 5 m. También 
existía a la entrada un edificio aislado 
(16).

El grupo que ocupaba el desmonte infe-
rior estaba formado, según la documen-
tación de 1951, por 5 barracones de 25 
m de largo por 5 de ancho y uno de 20x5 
m. Sin embargo, en la fotografía aérea 
de 1954 y en la ins- pección visual sólo 
se aprecian cuatro ba- rracones y el 
menor, no existiendo espacio dentro del 
recinto para más. Es posible que se tra-
te de un error en la documentación de 

1951. Entre el camino y los barracones 
existía una escalera que permitía salvar 
la diferencia de cota existente.

Los barracones de mayor longitud esta-
ban formados por un asentamiento de 
hormigón,

 en algunos de ellos de espesor variable 
con objeto de salvar la ligera pendien-
te del terre- no, manteniendo a nivel el 
suelo del edificio. Sobre él se levanta 
un muro perimétrico de hormigón de 
14 cm de grueso y 1,10 m de altura (en 
los hastiales la altura máxima se- ría de 
unos 3 m). La cubierta estaba forma- da 
por chapa metálica plana en los lados y 
curva en la parte más alta.

En uno de los hastiales se abría una 
puer- ta y una (o dos) pequeñas ven-
tanas a cada lado. En el otro hastial se 
abría una ventana de 1,5 m de ancho.

El barracón menor (18) estaba cons-
truido con materiales más consistentes 
que el res- to y denota la existencia de 
varias comparti- mentaciones interiores.

El segundo grupo de edificios estaba 
for- mado por tres barracones de ca-
racterísticas similares a los ya citados, 
existiendo para acceder a ellos desde 
el primer grupo otra escalera de 2,7 m 
de anchura.

El edificio aislado (16) se encuentra en 
la margen derecha del camino, tomado 
en el sentido de la GI-636 (antigua N-I) 
hacia el monte Jaizkibel, siendo sus di-
mensiones de 8x5 m, no constando su 
utilidad.

En la documentación de 1951 se afir-
ma que Gaintxurizqueta alto no dispo-
nía de agua ni de energía eléctrica, si 
bien un pequeño arroyo circula por sus 
inmediaciones. El campo es el mismo 
que acogió en los años 40 al batallón 
disciplinario n. 38.
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El estado en que se encontraba el cam- 
pamento en 2004 es de ruina invadida 
por maleza. El grupo inferior conserva 
los asen- tamientos y parte de los muros 
de dos barra- cones, así como restos 
discontinuos del ba- rracón pequeño. El 
sector superior conserva restos de las 
tres edificaciones, estando la central in-

corporada a un cobertizo utilizado

 para almacenamiento de hierba. No 
hay ras- tro de las cubiertas ni de las 
armaduras que las soportaban.

Fotografía de uno de los barracones del campamento Gaintxurizketa
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Vuelo americano serie B (1954). Campamento de Gaintxurizketa alto.(Geoeuskadi).

Vuelo americano serie B (1954). Campamento de Gaintxurizketa bajo.(Geoeuskadi).
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Gaintxurizketa alto. Ruinas de las bases de los barracones (sector inferior).

Gaintxurizketa alto. Ruina reutilizadas de los barracores (sector superior).
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Vuelo americano serie B (1954). Campamento de Gaintxurizketa bajo.(Geoeuskadi).

Transformador eléctrico. No con-
signado en los planos, situado en 

la derivación del camino hacia
el caserío Aginaga berri. 

De hecho, en 1951 se afirma que 
Gaintxurizketa alto no disponía de 

energía eléctrica.
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7 CARRETERA TÁCTICA N. 1

Inicio Término municipal Hondarribia
coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=592470 m
Y=4799948 m
altura=449 m

Coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 51 32.7
latitud:43 20 48

Coordenadas Final (Guadalupe)  
ETRS89: UTM30N: 
X=595468 m
Y=4802258 m
altura=196 m

coordenadas WGS84:geográficas:
longitud:-1 49 18.1
latitud:43 22 1.5

Tipología: carretera táctica.

Año de construcción: 1939-1950.

Situación:  Actual GI-3440 (sector de la 
Carretera de Lezo a Hondarribia por la-
dera Norte de Jaizkibel, entre los  PK 8,5 
y 14,2).

Acceso preferente: Lezo u Hondarribia.

Estado: Buen estado. modernizada  y 
mantenida adecuadamente.

Porcentaje conservado: 100%.

Propiedad: Diputación Foral de Gi-
puzkoa por cesión del Estado tras su 
construcción.

Uso actual: constituye parte de la actual 
carretera GI-3440. Tiene interés turístico 
debido a los paisajes costeros visibles 
desde la misma.

A: Lezo. B Guadalupe (Hondarribia). C: límite del Término municipal de Hondarribia.

C
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A: entrada de la carretera en el Término municipal de Hondarribia. Fotografía aérea de 1954 
(Vuelo Americano, serie A) Eusko Jaurlaritza, Gobierno Vasco. GeoEuskadi.

Las comunicaciones estratégicas adquieren 
gran importancia en el diseño de la “Fortifi-
cación Vallespín” de 1939. De este momento 
data el inicio de la construcción, entre otras, 
de una carretera estratégica (es decir, con la 
misión de facilitar toda clase de maniobras 
del Ejército a retaguardia de las zonas fortifi-
cadas) y de varias carreteras tácticas (o red 
de maniobra para la defensa, compuesta de 
arterias principales paralelas al frente y de 
arterias secundarias o accesos a las posi-
ciones artilleras).

La carretera táctica n. 1 (de Lezo al fuerte 
de Guadalupe) tiene una longitud de 12,5 
Km, desarrollándose por la ladera marítima 
del monte, a cubierto de cualquier ataque 
terrestre, al contrario de lo que le ocurría a 
la carretera -finalizada en 1887- que unía el 
núcleo urbano de Hondarribia con el San-
tuario de Guadalupe, construida por iniciati-

va del capellán de Guadalupe José Joaquín 
Ollo.

Fue iniciada su construcción hacia el año 
1939, finalizándose en la década de 1950. 
En la fotografía aérea de 1946 se observa 
cómo la mayor parte del tramo que transcu-
rre por el término municipal de Hondarribia 
está aún sin ejecutar.

En esta carretera militar y en otras tres más 
que se construyeron en Gipuzkoa participa-
ron hasta 1942 los Batallones de Trabaja-
dores, primero y después los batallones de 
Soldados Trabajadores.

Al finalizarse fue cedida por el ramo militar a 
la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Final de la carretera en su intersección con el camino al Fuerte de Guadalupe. En el lugar 
existe un monolito en forma de torreta. Fotografía aérea de 1954 (Vuelo Americano, serie A) 

Eusko Jaurlaritza, Gobierno Vasco. GeoEuskadi.

De 1947 data un monolito en forma de 
castillete que representa el distintivo del 
arma de ingenieros, cuya base servía 
de indicador (al Fuerte, a Fuenterrabía, 
a Lezo). Incorpora también la indicación  
de la unidad que participó en la cons-
trucción de la carretera, acuartelada en 
barracones próximos. 

El fuerte de Guadalupe constituyó tam-
bién durante las décadas de 1940 y 
1950 el campamento de instrucción de 
la unidad de ingenieros con sede en 
San Sebastián.
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MEMORIA DEL PROYECTO
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MEMORIA1

ORGANIZACIÓN DEFENSIVA DE LA 
ZONA FRONTERIZA 

GUIPÚZCOA - NAVARRA

FORTIFICACIÓN QUE 
SE PRECONIZA

RECUERDOS HISTÓRICOS. - la 
orientación estratégica en general de 
la fortificación permanente de hoy día, 
claramente se desprende las enseñan-
zas de la Gran Guerra y de nuestro 
Glorioso Movimiento. La Gran Guerra 
con la rápida destrucción de todas las 
fortalezas que defendían las Plazas de 
Lieja, Namur y Antwerp en Bélgica, y las 
de Maubeuge y Verdún en Francia, con 
grandes guarniciones que oscilaban 
entre 25.000 y 200.000 hombres, nos 
enseña que no tiene valor alguno el tipo 
de fortificación permanente anterior al 
año 1914.

Las defensas de aquellas plazas fueron 
de un coste elevadísimo. Consistían 
en cada caso en un cinturón de fuer-
tes destacados cada uno de los cuales 
contenía un número de cañones en cú-
pulas de hacer en montaje de eclipse, 
manejados por una maquinaria interior, 
sumergido en una masa de hormigón. 
Debajo había subterráneos de hormi-
gón provistos de ventilación artificial, 
luz, cámaras de municiones, etc. Aún 
cuando los cañones en sus cúpulas es-
taban ocultos, las obras resultaban bas-
tante visibles.

No vamos hacer historia de lo ocurrido 
en cada Pieza: basta con decir que en 
un plazo corto, unos ocho días por tér-
mino medio, fueron aquellas fortalezas 
1  La Memoria se redacta estando la mayor 
parte de las obras de la Organización Defensiva 
n. 1 (Gaintxurizketa) terminadas y en tal estado 
han llegado las mismas hasta el siglo XXI. Archivo 
General Militar de Avila. Caja 3637.

completamente destruidas por la acción 
de pocas baterías de obuses Alemanes 
de 210, 280 y 320. Un hecho sin em-
bargo muy interesante desde el punto 
de vista defensivo se derivó de aquellas 
operaciones que fue el de que en aque-
llas plazas donde se empleó el sistema 
de trincheras y alambradas, en los in-
tervalos o a retaguardia de la línea de 
fuertes,  como ocurrió en Verdún, pudie-
ron resistir en mejores condiciones y en 
esta última Plaza el de evitar si no la 
caída de los fuertes, si la de la Ciudad.

De nuestro Glorioso Movimiento se ha 
observa que la previsión //2// sobre todo 
por el ejército rojo de excavar refugios 
pasivos para estar defendidos contra 
los efectos de los proyectiles de ma-
yores calibres, no ha dado resultado, 
pues nuestro ataque respondiendo a 
este medio de defensa, y empleando en 
masa la Artillería, constituía una barrera 
delante del frente de ataque de la Infan-
tería que se acompasaba a la marcha 
de esta, moviéndose con ella al objeto 
de obligar a los defensores o a la huida o 
a permanecer en los refugios hasta que 
nuestro ataque llegaba a las trincheras 
y ocupaba las entradas. Así la historia 
se repite, pues lo mismo ocurrió en la 
Gran Guerra, y el inconveniente de los 
refugios pasivos es el mismo o similar 
al de las galerías bajo tierra y casama-
tas del sistema Vauban. Los defensores 
se encuentran frecuentemente imposi-
bilitados de alcanzar sus posiciones a 
tiempo de poder utilizar sus armas.

LA FORTIFICACIÓN PERMANENTE 
HOY EN DÍA. - Contra la eventualidad 
de que acabamos de hablar y la inuti-
lidad de las fortalezas, evoluciona la 
defensa, utilizando sistemas defensi-
vos en profundidad y sustituyendo los 
refugios pasivos bajo tierra por locales 
de hormigón reforzado. En vez de su-
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cesivas líneas de trincheras, la defensa 
debe organizarse en pequeños fuertes 
(sub-elemento de resistencia), coloca-
dos en orden escaqueado y protegién-
dose los unos a los otros.

El sistema de “Pill boxes” de hormigón, 
que nosotros hemos mejorado bajo el 
nombre de “Refugios Activos” sostuvo 
innumerables ataques de 1917, siendo 
una de las más claras manifestaciones 
de éxito de los pequeños fuertes. Estos 
“ Pill Boxes! situados cercanos y prote-
giéndose mutuamente, eran una defen-
sa eficaz contra el fuego de barrera de 
la Artillería, siendo por consiguiente el 
único procedimiento contra los bombar-
deos preliminares. su construcción era 
lo suficientemente sólida para resistir el 
fuego de la artillería del 155 y su peque-
ño tamaño y la habilidad con que eran 
disimulados, hicieron sumamente difíci-
les los impactos de la Artillería de largo 
alcance sobre los mismos.

Igualmente nuestros “Refugios Activos” 
empleados de la misma manera que 
los “Pill Boxes” si bien no tan disimu-
lados, por la precisión //3// de los em-
plazamientos, han desempeñado un 
papel enorme en la fortificación de las 
líneas de Tremp y del frente del Turia, 
pudiendo el mando retirar buen núme-
ro de fuerzas bajo su amparo para las 
operaciones del Ebro. En Tremp, varios 
ataques fracasaron por completo y n el 
Turia no hubo ninguno de importancia. 
También se emplearon estos “Refugios 
Activos” con éxito enorme en Villarreal 
de Álava, donde no solo se contuvieron 
todos los ataques con gran facilidad, 
sino que se observó una reducción de 
bajas verdaderamente pasmosa, pues 
de un promedia de 12 diarias, bajo a 
un par de ellas por mes por los bom-
bardeos diarios y esto por imprudencia. 
Hubo refugio que recibió más de 200 

cañonazos de pequeño calibre. Su vi-
sibilidad era grande, la distancia de 
ataque pequeña pero su pequeñez y 
resistencia dieron un resultado insospe-
chado.

Teniendo en cuenta todas estas ense-
ñanzas y la mu importan de S. E. el Ge-
neralísimo, se prevé en consecuencia 
ue la Fortificación permanente terrestre 
de hoy día, debe desarrollarse con arre-
glo a las normas que siguen:

CONCLUSIONES. - 1º . - Debe contar-
se con un incremento de mareal de pro-
tección, hormigón, acero, etc, en conso-
nancia con el incremento creciente de 
las armas de fuego. Los ejércitos pue-
den ser  equipados con nuevas armas 
para el asalto de fortificaciones cuya 
construcción debe prever esa eventua-
lidad.

2º. - Los cañones de gran calibre u 
obuses  montados en afustes móviles, 
tienen una importancia similar a estas 
piezas fijas en las posiciones (concepto 
que se tiene en cuenta en nuestro tra-
bajo, en la organización de los puntos 
principales).

3º Un sistema organizado para posi-
ciones de Infantería a base de sub-ele-
mentos de resistencia (pequeños pues-
tos), provistos de trincheras y doble faja 
de alambradas, y todo ello dispuesto 
en profundidad, en orden escaqueado, 
tiene incomparable mayor resistencia 
como medio de defensa que cualquier 
sistema de fuertes del tiempo pasado.

PROGRAMA GENERAL DE CONJUN-
TO A DESARROLLAR.  En consecuen-
cia //4// con lo anteriormente manifes-
tado, entiende la Comisión que de una 
manera general, deben prepararse los 
trabajo de organización de conjunto de 
terreno, atendiendo desde luego a una 



Fortificación Vallespín : Organización defensiva n. 1 (Gaintxurizketa)

180

clasificación general de orden defensivo 
que abarcará los conceptos siguientes:

a) Zona de vanguardia; b) Zona princi-
pal; Zona de retaguardia. 

a) Zona de vanguardia. - Esta zona 
está como todas las demás, de posicio-
nes de infantería, de Artillería y obras 
complementarias de ellas. Las posicio-
nes de Infantería consistirán normal-
mente en una serie de sub-elementos 
tácticos, cuyo tipo normal es el repre-
sentado en la lámina 1ª, que se coloca-
rán convenientemente y con arreglo a 
un dispositivo táctico de Batallón como 
elemento integral colectivo para cons-
tituir luego después unidades tácticas 
de índole superior. la situación de estos 
sub-elementos tácticos será de tal natu-
raleza, que a se posible no sean visibles 
de la observación enemiga, colocándo-
los por consiguiente con preferencia 
en los valles, linderos de bosques, en 
contra-pendiente, en una palabra, de 
manera tal que su existencia sea siem-
pre una sorpresa para el enemigo. Los 
valles de pequeña extensión, cuyo tipo 
es normal y corriente en la zona fronte-
riza se cubrirán con tres obras de esta 
clase, dos de flanco y una en el fondo, 
flanqueándose mutuamente, para lo 
cual los nidos de ametralladora se lleva-
rán a lugares oportunos para batir con 
más eficacia toda la superficie del valle 
citado. La obra de fondo a que nos refe-
rimos debe colocarse en el pun o apro-
ximado de origen de aguas, que será el 
más elevado del valle. Naturalmente el 
trazado de estos valles con relación al 
frente dará clara idea del emplazamien-
to exacto de estas obras: Cada grupo 
defensivo así formado, habrá que unirlo 
con los grupos inmediatos por medio 
de alguna obra que será más visible, 
dentro de la configuración general del 
terreno, pero que podrá disimularse en 

cualquier accidente topográfico, o a fa-
vor del arbola  o de cualquier otra cir-
cunstancia que se presente. En estos 
grupos de obras que serán cubiertas 
por otras antitanques del tipo de las in-
dicadas en la figuras 6 y 10 (lámina 4ª), 
que tirarán precisamente de flanco, so-
bre puntos de paso obligado, //5// para 
conservar la superioridad de tiro sobre 
los tanques. Por consiguiente el costa-
do de la obra que mira hacia el frente 
enemigo, será siempre muerto para el 
fuego, y completamente protegido bien 
por el propio  terreno, bien por el espe-
sor de muro de hormigón reforzado que 
se precise.

Resulta de todo lo anteriormente dicho, 
que en la zona de vanguardia las po-
siciones de Infantería protegerán a los 
anti-tanques y esta a su vez a aquellas, 
evitando que el fuego de los tanques 
pueda concentrarse sobre cualquier 
grupo de obras destinada a las armas 
automáticas.

Como en la zona fronteriza la naturale-
za del terreno lo permite, ni que decir 
tiene que las obras anti-tanques esta-
rán situadas en posiciones inaccesibles 
para los tanques.

Todas la comunicaciones entre las 
obras serán subterráneas, y perfecta-
mente transitables por el tráfico a pie, 
y de tal manera concedidas que resul-
ten las obras verdaderas chimeneas de 
ventilación de las citadas galerías

Puesto que los sub-eementos han de 
responder a la más perfecta organiza-
ción defensiva de las Unidades, estarán 
naturalmente dispuestos en profundi-
dad y apoyándose mutuamente, con-
sistiendo en la naturaleza del terreno el 
que haya menor [i. e. mayor]  o  menor 
densidad de fortificación (número de 
sub-elementos por Km2).
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Toda esta organización, cubrirá los 
puestos de mando a prueba, de Com-
pañía, Batería, Batallón, etc., con local 
adicional para teléfonos sin hilos y la 
línea de observatorio. Esta línea de ob-
servatorio será la que en realidad mar-
que el tránsito de la zona de vanguardia 
a la zona principal, porque sobre todo 
en zonas como ocurre con el boquete 
de Irún donde la defensa se ha de ex-
tremar, ambas zonas estarán de mutuo 
contacto.

Posiciones de Artillería. - Las posicio-
nes de Artillería de la zona de vanguar-
dia serán en todo caso excepcionales, 
y se militarán a piezas acasamatadas, 
normalmente de 75 mm que tirarán 
también de flanco, en la misma forma 
que los cañones anti-tanques.

Obras complementarias. - las medidas 
complementarias de toda la  //6// orga-
nización de vanguardia, consistirán de 
una manera general en tomar las me-
didas necesarias para la defensa con-
tra los gases de combate, obstáculos 
anti-tanque; locales subterráneos para 
Cuarteles Generales, Transmisiones, y 
puestos de socorro; alojamientos sub-
terráneos para las reservas; puestos de 
Mando, a ser posible subterráneos tam-
bién, y puestos de observación.

b) Zona principal. -  La zona principal 
se organizará respondiendo igualmente 
que la zona de vanguardia, a una di-
visión interior de sectores de Batallón, 
Brigada, etc, etc., de tal forma que la 
disposición de todas las tropas de cada 
sector puede ser decidida un [i. e. con] 
detalle con arreglo a la concepción del 
Mando. La densidad de Fortificación 
será generalmente mayor que en la 
zona de vanguardia, y desde luego con-
tará con posiciones artilleras de todo 
calibre a retaguardia de las organizacio-
nes defensivas de Infantería y cañones 

anti-tanque.

c) Zona de retaguardia. -  la Comisión 
estima muy conveniente preparar un 
sistema defensivo de retaguardia como 
último resorte. El valor de tal posición 
estará relacionado con los objetivos es-
tratégicos de las provincias de navarra 
y Guipúzcoa; por consiguiente se es-
tablecerá a retaguardia y lo suficiente-
mente lejos de la zona principal, para 
obligar al enemigo a montar nuevas 
operaciones de taque, y lo suficiente-
mente lejos a vanguardia de los objeti-
vos estratégicos, para evitar sean estos 
hostilizados sin desarrollar el ataque a 
la zona fortificada. Esta organización 
deberá en todo momento facilitar los 
contraataques propios.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS OBRAS QUE CONSTITUYEN 
LA ORGANIZACIÓN DEFENSIVA DE 
LA ZONA
Posiciones artilleras. - Las posiciones 
artilleras serán replanteadas por com-
pleto en tiempo de paz, hasta el punto 
de que la Comisión fijará la situación de 
cada batería y hasta la de cada cañón. 
Las disposiciones tomadas se basarán 
en la posibilidad de hacer concentra-
ciones de fuego de conjunto, contra un 
ataque directo o contra cualquier parte 
de la zona fronteriza. De esta manera 
resultarán más posiciones artilleras que 
baterías, para hacer su juego //7// tácti-
co posible, La posición de cada cañón 
debe ser fijada en el plano 1:5 000 con 
la mayor aproximación, redactándose 
con urgencia la Carta artillera, que que 
ha de formar parte de la documenta-
ción, de cada puesto de mando.

Los siguientes trabajos de índole per-
manente serán preparados todos ellos 
debidamente disimulados de la obser-
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vación aérea y terrestre del enemigo:

1º Puestos de mando para cada Bate-
ría, y cuando sea necesario también, 
para las secciones de etría [i. e. batería]

2º Cuarteles Generales de las agrupa-
ciones.

3º Sistema completo de comunicación 
telefónica (cables enterrados) para el 
mando artillero, incluyendo derivacio-
nes para los puestos de observación 
y para los Cuarteles Generales de los 
sectores de Infantería.

4º Locales para la instalación telegráfi-
ca sin hilo, donde sea este servicio in-
dispensable.

5º Instalación para la recepción de soni-
do (Baterías antiaéreas).

6º Protección para el personal de las 
baterías.

7º Depósito de municiones.

Emplazamientos artilleros. - Con res-
pecto a los emplazamientos para ca-
ñones será ventajoso y así lo estima 
la Comisión, el construir plataformas 
de hormigón para la Artillería pesada 
únicamente ya que para la media y de 
campaña no se precisa.

Se hace sin embargo enteramente ne-
cesario dar suficiente protección me-
diante trabajos subterráneos cuando el 
terreno lo permita. Los túneles-caverna, 
son la última palabra en este sentido, 
y por la Comandancia de Ingenieros de 
la Comisión se han dado las instruccio-
nes oportunas de índole técnico sobre 
el asunto. (Véanse en el Anexo A de la 
Memoria). Emplazamientos protegidos 
de otro tipo, son extremadamente di-
fíciles de simular, por lo que debido a 
las circunstancias tácticas el terreno no 
se presta a esta clase de construccio-
nes, se ejecutarán como ya se ha dicho 

plataformas de hormigón enteramente 
ocultas. Deben cubrirse con unos 0,60 
m de tierra...

 //10//...

Pero el tiempo, los materiales y la mano 
de obras que exige la creación de obstá-
culos artificiales, recomiendan hacer un 
estudio con el mayor celo y detalle de 
los obstáculos naturales que en nuestra 
zona son muy variados y eficaces.

Todos los obstáculos estarán perfecta-
mente batidos.

Se crearán conexiones eléctricas, para 
minas de campo en zonas selecciona-
das.

La defensa anti-tanque se completa con 
las destrucciones de conjunto, que se 
harán en la forma que se indica en el 
Anexo citado.

Línea general de observatorio. - Se 
elegirán una serie de puntos dominan-
tes de vista extensa y situados entre 5 y 
10 km de la frontera; esta línea se com-
pletará por algunos observatorios ocul-
tos, que tengan vistas laterales, vigilan-
do las partes bajas que pueden escapar 
a los observatorios de las crestas.

Esta línea estará completamente cu-
bierta por la línea principal.

Construcciones de Cuarteles Ge-
nerales, Depósitos de municiones, 
alojamiento de reservas, etc. - Los 
Cuarteles Generales, depósitos de 
municiones,m equipos de movilización 
de todas clases, materiales de Ingenie-
ros, gasolina, etc, serán construidos a 
ser posible subterráneos; tales depó-
sitos deberán ser de dos clases; prin-
cipales y avanzados. Para municiones 
y otros accesorios de valor, será con-
veniente construirlos a prueba, pero en 
aquellos lugares donde está más pro-
tegidos por el propio terreno, podrán 
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hacerse de obra más ligera, teniendo 
cuidado de dividir los locales con mu-
ros gruesos para localizar los efectos 
de la explosión. Los pequeños depósi-
tos avanzadas se construirán siempre a 
prueba.

Igualmente alojarán las reservas en lu-
gares a prueba, en cámaras, precedi-
das de galerías de mina. Su capacidad 
debe ser la suficiente para las reservas 
locales de ls Unidades que guarnezcan 
la zona principal y para el personal arti-
llero de sus propias posiciones. Instruc-
ciones completas se dan en el Anexo B.

Comunicaciones. - Serán de tres cla-
ses:

 a) carreteras estratégicas.

b) Carreteras tácticas.

c)  caminos subterráneos, bien en gale-
ría de mina o cubiertos.

Las carreteras estratégicas tenderán 
a facilitar toda clase de maniobras del 
Ejército a retaguardia de las Zonas  for-
tificadas, enlazando provincias, valles 
de importancia, lugares estratégicos, 
etc.

Las carreteras tácticas constituirán una 
red de maniobra para la defensa, com-
puesta de arterias principales paralelas 
al frente, y de arterias secundarias o 
accesos a las posiciones artilleras prin-
cipalmente.

Los caminos subterráneos tenderán a 
enlazar las posiciones de infantería, de 
ambas zonas, principal y de vanguardia 
para que, el tráfico de personal, armas y 
municiones en pleno combate, se haga, 
con el máximun de seguridad posible. 
Las instrucciones para comunicaciones 
van insertas en el Anexo B.

Defensa contra los gases de com-
bate. -Los sub-elemntos tácticos serán 

provistos de cajas filtrantes con bomba, 
des sistema que se indica en ele Ane-
xo E, y colocados precisamente en el 
exterior y a cubierto del fuego. Loas 
alojamientos subterráneos y reforzados 
para Cuarteles Generales y reservas, 
se proveerán de filtros permanentes co-
locados interiormente, y siguiendo las 
disposiciones del citado Anexo.

Disposiciones para la defensa anti-
aérea. - Han de tomarse las disposi-
ciones necesarias para evita que los 
Cuarteles Generales del Aire, sean al-
canzados, así como las instalaciones 
registradoras de sonido de fogonazos, 
y las comunicaciones telefónicas e ins-
talaciones de proyectores. Se harán los 
estudios necesarios para elegir terre-
nos apropiados para aeródromos.

Transmisiones. - Será necesario tener 
perfectamente estudiado un sistema 
completo de transmisiones, conectan-
do los Cuarteles Generales de todas 
las formaciones y Unidades, así como 
todos los //12// departamentos adminis-
trativos. Todas estas comunicaciones 
irán precisamente por la red subterrá-
nea de que antes se hablaba, y cuando 
esto  no sea posible, deberán ser ente-
rradas. También se prevén las instala-
ciones para Telegrafía sin hilos.

Controles. - Se ejercerá de manera efi-
caz sobre todas las posiciones y arbo-
lado de vanguardia, para despejar el 
campo de tiro, disimularse y colocar en 
las fincas de la orilla izquierda del Bi-
dasoa, que se señala lugares tácticos 
apreciables, aquellas obras avanzadas 
que vigilan la maniobra ofensiva o de-
fensiva del posible enemigo.

Plantaciones para el enmascara-
miento de nuestras obras fronteri-
zas. - Previo el concurso de ls Jefaturas 
de Montes de las provincias de Navarra 
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y Guipúzcoa se ordenará las plantacio-
nes de los árboles, más en armonía con 
el clima y la naturaleza del terreno. Des-
pués de muy pocos años, una planta-
ción de árboles, de completa protección 
contra la observación aérea y terrestre 
sin interferir de manera apreciable nin-
gún plan de fuegos, y ser sin embargo 
muy apreciable como obstáculos anti-
tanques. Pomaradas en las cuales los 
árboles son plantados en formación 
regular, son particularmente útiles para 
este propósito. Plantaciones así descri-
tas son muy útiles en las líneas ocupa-
das por las obras defensivas. Setos vi-
vos, combinados con pequeños árboles 
o grupos de arbustos, pueden hacer in-
visibles los trabajos de la defensa. natu-
ralmente que todas estas plantaciones 
nunca perjudicarán su juego.

CAPITULO II
TIPOS DE TRABAJOS PERMANEN-
TES CUYA CONSTRUCCION SE HA 

ORDENADO. 
Trabajos de hormigón contra el fue-
go de la Artillería. -  

La protección a cielo descubierto y a 
base de hormigón reforzado tiene un 
gran valor. El  hormigón es uno de los 
mejores materiales, que desde luego 
tiene la exclusiva, en lo que respecta a 
la resistencia contra el fuego de la Arti-
llería, sobre el resto de las demás Fábri-
cas pertenecientes a la construcción.... 
//14///... Un espesor de un metro en el 
hormigón reforzado, puede resistir per-
fectamente un proyectil del 155; un 1,50 
de espesor es la protección suficiente 
para toda la naturaleza de proyectiles 
hasta el 305, aunque haya sido alcan-
zado por muchos día de bombardeo por 
los proyectiles de 155.

Concusión. - L a concusión producida 

por los proyectiles de artillería pesada 
puede producir bajas en el interior de 
los abrigos por lo que los interiores es-
tarán forrados por material que absorba 
con rapidez la resonancia. El mejor es 
el esparto, siguiéndole luego el corcho. 
Nuestras construcciones se hacen pre-
cisamente a base de los marcos de ma-
dera con forro de tablas, que además 
de favorecer la construcción rápida se 
presta a contrarrestar estos efectos 
terribles. Dado el sistema de emplaza-
miento de los sub-elementos, a base de 
galerías de mina, en la mayor parte de 
los casos, estos efectos quedarán anu-
lados por esta protección tan eficaz.

Proporciones para el hormigón. - La do-
sificación de materiales para la compo-
sición del hormigón será siempre la que 
sigue

• Grava 0,09 m3

• Arena 300 m2

• Cemento 400 kg.

En el caso de que utilicen piedras parti-
das se tomará para la arena 0,350 m3.

Estas cantidades corresponden a un 
metro cúbico de hormigón puesto en 
obra y apisonado.

SUB-ELEMENTOS TÁCTICOS
Servirá como tipo el indicado con toda 
clase de detalles en la Lám. 2 en la 
que además va inserto un cuadro com-
pleto por lo que respecta  las fases de 
construcción, materiales y transportes. 
Técnicamente, pues, no es necesario 
añadir más para que los Ingenieros 
encargados de obras se hagan cargo 
completo de su estereotomía. Respec-
to al punto de vista taáctico, se tendrá 
muy en cuenta //15// que la situación 
relativa de los nidos de ametralladoras 
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y refugio activo puede ser cualquiera: la 
obra ha de plegarse perfectamente al 
terreno para que este favorezca a sus 
fuegos; por consiguiente nada implica 
que el refugio activo esté adelantado o 
retrasado con relación al frente, ni que 
los nidos de ametralladoras, estén más 
o menos alejados de él. Lo importante 
es que formen una Unidad de mando 
perfectamente controlada, por la que 
las distancias de los nidos al refugio ac-
tivo no conviene pase mucho más allá 
de los 20 metros.

Las comunicaciones entre el refugio 
activo y los nidos de  ametralladora, 
se  harán todo lo más profundos posi-
ble para que en caso de cubrirlas como 
será lo general, tenga el espesor sufi-
ciente para resistir el fuego de la arti-
llería.

Cuando sea posible, se cumplirán mu-
cho mejor estas condiciones con el em-
pleo de la galería de mina.

De la misma manera, cuando el terreno 
se preste para ello, el sub-elmento tác-
tico, se construirá en galería de mina, 
en la forma que se indica en la Lámina 
4 fig. 1. En este caso el refugio activo 
desaparecerá, para convertirse en pa-
sivo, pero en cambio se podrán sacar 
de él los ramales necesarios de galería, 
con emboquillado de hormigón para em-
plazamiento de máquinas automáticas. 
Esta obra así dispuesta, es la más con-
veniente y aconsejable para nosotros, 
no solamente por su fortaleza contra el 
fuego, sino también por la economía de 
materiales y transportes, que en terreno 
montañoso tienen importancia decisiva.

FORTINES
Este tipo de obra, está indicado también 
técnicamente y en las mismas condi-
ciones que el sub-elemento táctico, en 
la Lám. 1ª en donde, además de una 

manera general, se expone los efectos 
de los proyectiles de artillería sobre el 
terreno y masas de hormigón, aplicable, 
como es natural, a todos los casos.

Desde el punto de vista táctico, estos 
fortines se pliegan mal al terreno, acu-
sando una masa mayor de obra y evi-
tando hacer //16// los enlaces tácticos 
de fuego con las obras addyacentes 
con facilidad. Tienen sin embargo la 
ventaja de estar al mando de pelotón, 
más en contacto con su tropa.

Si se tiene en cuenta además la natu-
raleza del terreno, se verá que un fortín 
de esta clase, construido por ejemplo 
en terreno arcilloso, puede quedar, sino 
destruido, enterrado en el embudo pro-
ducido por un proyectil de 305 mm que 
tiene un radio aproximado de 20 m, e 
idéntica profundidad; como puede ob-
servarse, esto no puede ocurrir de ma-
nera alguna en el sub-elemento táctico.

Alguno de estos fortines, se han 
construido y otros están en curso de 
ejecución, viendo se prácticamente 
todo cuanto acabamos de decir des-
de el punto de vista táctico. Pero sin 
embargo encontramos en ciertos ca-
sos; naturaleza de terreno rocosa, fal-
ta de observación artillera; y situación 
en ciertos collados de la alta montaña, 
podrán estos fortines servir como pues-
tos avanzados de vigilancia, ya que 
el  alojamiento de la tropa se hace en 
ellos en mejores condiciones sanitarias. 
Tendrán, pues, su aplicación práctica 
en determinados momentos que ya es-
tudiará la Comisión sobre el terreno.

Fortín mixto. - El fortín mixto, tiene las 
mismas características tácticas y téc-
nicas que el normal; se ha estudiado 
como una solución más rápida y eco-
nómica, a igualdad de resistencia en la 
Lámina nº 3 pueden observarse todos 
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los detalles de construcción. Desde lue-
go la decisión de dar menos espesores 
en la parte de gola en práctica, porque 
disminuye el transporte.

OBRAS DE ENLACE PARA MÁQUI-
NAS AUTOMÁTICAS
En la práctica se ha visto que la colo-
cación de los sub-elementos tácticos 
en los valles secundarios, en buenas 
condiciones de fuego para evitar el ac-
ceso del enemigo, constituye un grupo 
de obra invisible para la observación 
terrestre, pero de enlace difícil con el 
otro grupo de obras análogas del valle 
inmediato, por //17// lo que se hace ne-
cesario construir ciertas obras, que for-
men la cadena táctica con los referidos 
grupos, situados a media ladera o en 
collados visibles para la observación de  
lo que tácticamente es un defecto que 
conviene anular. La solución la hemos 
encontrado con tipo de obra parecido al 
de la Fig. 3 de la Lám. 4, provista de 
fuegos de flanco y de gola y completa-
mente oculta para el lado del enemigo. 
De esta manera se pueden conjugar 
ambos sectores de fuego para batir per-
fectamente los grupos de obras de los 
dos valles y tener así el enlace táctico 
directo, y posible,  seguido del apoyo 
moral que tal elemento producirá sobre 
los ocupantes de las obra de pelotón, 
que verán batidos todos sus sectores 
muertos.

En ls organizaciones defensiva de Ar-
cala [Arcale] y Gaincgurizqueta [i. e. 
Gaintxurizketa], ya muy avanzada en 
su ejecución, hemos visto claramente 
este problema sobre el propio terreno, 
al tratar de unir ambas por una rd na-
tural de sub-elementos en profundidad 
que corresponde a aquella parte de la 
zona principal.

Estas obras irán armadas con ametra-

lladoras pesadas cuyo tiro puede tam-
bién utilizarse contra tanques.

OBRAS ANTI-TANQUES
La obra anti-tanques es totalmente pre-
cisa para completar la organización de-
fensiva de la zona; en efecto: los sub-
elementos tácticos tienen como mayor 
enemigo el fuego de los carros, ya que 
el  de artillería, debido a su gran resis-
tencia y dispersión, poco efecto puede 
causar en esta clase de fortificación. 
Pero el tanque, si el terreno lo permi-
te, puede aproximarse a distancia tal 
que las obras que por su número pue-
de batirlas eficazmente, colocando sus 
proyectiles en las troneras con relati-
va facilidad. Es menester, por lo tanto, 
una obra que lo evite que se bata con 
el grupo de tanques en condiciones de 
superioridad por la sorpresa, y por la 
dirección de sus fuegos precisamente 
sobre puntos de paso obligados, donde 
es materialmente imposible puedan los 
tanques evolucionar.

//18// Esta obra, tendrá un tipo parecido 
al que se indica en la Fig. 6 de la Lám. 
4, con acceso siempre, a ser posible, 
en galería de mina y en comunicación 
con el sub-elemento táctico más cerca-
no. En esto momento se está constru-
yendo una obra de este género y en las 
condiciones dichas, en la organización 
defensiva de Arcala. Ni que decir tiene 
que el fuego de esta obra es siempre 
de flanco.

En la Fig. 7 de la lámina citada puede 
verse el afuste especial para la tronera 
de la casamata.

PUESTOS DE OBSERVACIÓN
Los puestos de observación, seguirán el 
tipo general ue se indica en las Figs. 2 
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y 9 de la Lám. 4. La primera, da a cono-
cer l disposición general de los mismos 
en galería de mina, y la segunda, de un 
ejemplo de emboquillado de hormigón 
para hacer la observación, Ni que decir 
tiene que estos puestos de observación 
son precisamente las obras que más 
deben disimularse sobre el terreno.

PUESTOS DE MANDO
Los puesto de mando, se harán, siem-
pre que sea posible, bajo tierra, con 
una buena protección, pues no hay que 
olvidar que son lugares de trabajo que 
deben estar completamente protegidos 
contra el fuego de la artillería. en la Fig. 
4 de la Lám. 4 puede verse la disposi-
ción de un abrigo subterráneo de esta 
clase. Cuando la naturaleza del terreno 
no permita hacer el puesto de mando 
bajo tierra, se adoptarán el  tipo de hor-
migón reforzado que se señala en la 
Fig. 5 de la misma lámina.

CUARTELES GENERALES
En la lám. 4 fig. 8, se da  [a] conocer 
la disposición de un cuartel general 
divisionario construido en hormigón 
reforzado.  Como los puestos de man-
do, será conveniente siempre que sea 
posible adoptar análoga disposición en 
caverna.

 //19//

CASAMATAS PARA ARTILLERÍA 
LIGERA

En la zona de extrema vanguardia, y 
más singularmente a la orilla izquierda 
del Bidasoa, se construirán casamatas 
en caverna de hormigón reforzado o 
mixtas, para emplazamiento de caño-
nes de 75 mm. El tipo a seguir  es el 
que se señala en la Fig. 10 de la Lám. 4.

En los trabajos para artillería, hablare-
mos nuevamente de las características 
de esta casamata.

TRABAJOS PARA ARTILLERÍA
Plataformas. - Como ya se ha indica-
do, esta clase de obras se destinará tan 
solo a la artillería pesada. Estas plata-
formas serán de dos tipos:

a) Para piezas que hacen fuego sobre 
sus propios afustes.

b) Para piezas que deben ser transpor-
tadas de sus carruajes a montajes es-
peciales.

Un sistema de vías de carril, debe tam-
bién estudiarse par dar una mayor mo-
vilidad a las baterías, cuyo fuego se ca-
racterizará por la sorpresa.

Se están seleccionando un gran nú-
mero de posiciones artilleras para utili-
zarlas en momento oportuno por todas 
las baterías que tengan capacidad de 
movimiento, proveyéndolas de todos 
los accesorios necesarios, como son 
plataformas, anclajes, puestos de man-
to, comunicaciones telefónicas con los 
puestos de observación de que depen-
dan, etc.

La munición será guardada en peque-
ños abrigos aprueba, en la proximidad 
de las baterías. Para el transporte de 
munición, se estudia la posibilidad de 
empleo de vías de carril o teleféricas.

Los trabajos anteriormente señalados 
se refieren a la construcción de empla-
zamientos para baterías, generalmente 
a ocupar con las piezas en sus movi-
mientos tácticos; pero todas las orga-
nizaciones defensivas, sobre las líneas 
de penetración principales, y con singu-
laridad en la propia línea fronteriza, se 
estima deban //20//  construirse bate-
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rías con sus cañones acasamatados a 
base de los túneles-caverna, y cuando 
esto no sea materialmente posible en 
la línea fronteriza, (donde se utiliza-
rán piezas de 75 o 65 mm). estas  se 
acasamatarán con una estructura de 
hormigón reforzado cuyo tipo se ha se-
ñalado anteriormente y que representa 
una casamata de flanqueo para cañón 
de 75 mm de campaña, sustentado por 
un afuste especial, con chasis que le 
permite pibotear alrededor de un eje 
vertical que pasa por  el punto m (ese 
afuste deben suministrarlo los Parques 
de Artillería) las dimensiones dadas a la 
cámara de tiro a de 3,50 x 3 m , permi-
ten aproximadamente un sector de tiro 
horizontal de 48º. Naturalmente las mis-
mas disposiciones se tomaran en caso 
de construcción en caverna.

El trazado de la tronera b se determina 
precisamente en el momento de cons-
truir la obra, en función de campo de tiro 
horizontal y vertical, y según el material 
artillero empleado, teniendo en cuenta 
el aparato de puntería. Se recomienda 
la construcción de una maqueta de ma-
dera, ejecutada según las posiciones 
extremas que debe ocupar el cañón. En 
cuanto al aparato de puntería , se re-
comienda quede perfectamente situado 
en relación con su sector de tiro.

El muro en aleta O está determinado 
teniendo en cuenta las consideraciones 
siguientes:

a) el paramento debe quedar a 0,36 m 
de la posición límite del eje de  tiro del 
cañón.

b) El espesor del muro necesario debe 
ser por lo menos igual a 2,10 m para 
protegerlo contra los impactos del ca-
ñón de 210 mm

c) la parte superior del muro se constitu-
ye de tal manera que quede desenfilada 

toda la abertura exterior de la casamata, 
de las vistas; sobre la Figura que se ve 
que la línea ____: ___.. ___.. que pasa 
por el punto c, sigue la dirección límite 
de las vistas peligrosas, terminando en 
un punto de la estructura, el más fácil 
de ver, que es el ángulo superior de la 
tronera más alejada del muro en aleta.

//21//

d) El muro debe anclarse perfectamen-
te al piso de la cámara de tiro.

Estas casamatas, lo mismo que se 
hagan en caverna que empleando el 
hormigón reforzado, deben tener una 
buena ventilación natural para evacuar 
rápidamente los gases de tiro: por eta 
razón, la parte estrecha del muro de 
fondo de la cámara de tiro , se detie-
ne bajo el intradós, de manera que deja 
una abertura de 2,40 m2 de superficie. 
De la misma manera, la puerta exterior 
se detiene a 1,70 m de altura para que 
la abertura así provocada y la que co-
rresponda a la tronera de defensa de 
gola “i” den igualmente unos 2 metros  
cuadrados. Resulta de esta disposición, 
que contra los ataques de gas del ene-
migo los sirvientes no tienen otra pro-
tección que la individual.

LOCALES PARA REGISTRO DE FO-
GONAZOS Y RUIDOS

Locales registro de fogonazos. - La 
situación táctica de esta clase de loca-
les es de suma importancia, por lo ue 
conviene estudiarlos una vez replantea-
das toda la organización defensiva de 
la frontera.

Los puestos para registrar fogonazos, 
son normalmente manejado por dos 
hombres, un observador y un telefo-
nista; en circunstancias excepcionales, 
ambos hombres pueden dedicarse a 
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observar las baterías enemigas, pero 
normalmente uno de ellos observará y 
el otro registrará los resultados de su 
observación para transmitirlos al Cuar-
tel General respectivo.

La abertura o tronera de observación 
necesaria, no debe tener meno de 1,50 
m de ancha para permitir el montaje de 
los dos instrumentos necesarios. Por lo 
que respecta a la altura, bastará con 15 
o 18 cm por la parte interior. El resto de 
las demás dimensiones deben tomarse 
sobre el campo, para que estén en con-
sonancia con la elevación o depresión 
de los instrumentos utilizados.

Naturalmente estos puestos deben  
también estar dispuestos para lanzar 
proyecciones de luz.

La superficie mínima en planta de  es-
tos puestos debe ser de //22//1,50x1,80 
metros en las estaciones terrestres.

El puesto debe ser provisto de una ci-
mentación lo suficientemente fuerte 
para dar rapidez al instrumento: a unos 
15 cm por debajo del eje interior de la 
tronera se colocará un banquillo para el 
encargado de la observación; una pe-
queña mesa de 0,60x0,60 será necesa-
rio para el teléfono, así como un pupitre 
inclinado, en lo cuales pueden colocar-
se lo mapas, papel, etc, y ser maneja-
dos por el observados cara hacer sus 
anotaciones.

Es más importante  disimular el pues-
to, que darle protección a prueba. La 
protección no debe alcanzar más allá 
que la que corresponde a la granada de 
metralla. Debe sin embargo protegerse 
la tronera de observación con una hoja 
de material plegable, cuando no se uti-
lice. Se la puede proveer de un cristal 
blindado en caso necesario y cuando 
actúan los gases de combate.

La protección para los ocupantes del 

puesto, se hará en galería de mina a 
ser posible y si no mediante hormigón 
reforzado.

Accesorios necesarios en un local re-
gistrados de fogonazos:

3 tableros de madera de 0,8 m2

1 Mesa para el clasificador.

1 mesa para el telefonista.

1 teléfono permitable.

Mapas registros y libros.

La superficie necesaria de unas 14 m2. 
como adición, serán también necesa-
rios locales separados para los servi-
cios que siguen:

Oficina administrativa 8 m2

Accesorios 9 m2

Operador de radio 4 m2

Cada uno de estos locales debe amue-
blarse con arreglo a sus objetivos.

Se procurará, a ser posible, dotarlos de 
un buen alumbrado, pero no es impres-
cindible, ya que todas las observacio-
nes tienen que hacerse de noche.

Locales registradores de sonidos. - 
Los puestos de este //23// servicio avan-
zado, son normalmente manejados por 
tres hombres, los cuales no tienen que 
ejercer su misión al mismo tiempo.

Un puesto circular con vuelta de hori-
zonte, es lo más conveniente. Su diá-
metro debe ser aproximadamente de 
1,80 m lo cual es suficiente par permitir 
al observador moverse con su platafor-
ma de eje de giro central, o mesa donde 
el mapa esté colocado.

La parte principal del equipo de obser-
vación es precisamente la carta monta-
da a propósito en tal discreción que la 
explosión de los proyectiles pueda ser 
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rápidamente registrada con una alidada 
de pibote.

La protección de estos locales, no de-
ber ir más allá de la necesaria para evi-
tar los daños de los fragmentos del pro-
yectil de artillería y cambio de tiempo. 
cuando se precisa mayor protección, se 
construirá alojamiento a prueba próxi-
mos y en comunicación con el local re-
gistrador de sonidos.

La capacidad necesaria para locales de 
esta clase afectos a los Cuarteles Ge-
nerales, será:

Para la cámara de instrumentos 14 m2

Para la cámara con el tablero calcula-
dor 14 m2.

Para la cámara de acumuladores 5 m2

Para la cámara de carga con ventilación 
artificial 5 m2

Para el almacenillo 9 m2

Para el taller de reparación 9 m2

Para oficina administrativa 8 m2

El instrumento de uso corriente con re-
gistro topográfico, debe estar colocado 
en semioscuridad durante su trabajo. 
Para el registro sobre el tablero debe 
haber buena luz. Por consiguiente es-
tas dos partes de trabajo no deben ser 
efectuadas en el mismo local. Serán 
necesarios dos departamentos adya-
centes.

El banquillo de acumuladores y el equi-
po de carga, deben ser colocados, así 
mismo, contiguos, debiendo estar a re-
taguardia de la cámara registradora.

Los instrumentos registradores de so-
nido, están usualmente //24// montados 
en una mesa rígida y fuerte de 1,20 x 1 
m y colocada lo suficientemente sepa-
rada de los muros, para facilitar al ob-
servador la recepción del sonido. Otra 

mesa se hace necesaria para los apa-
ratos telefónicos.

La cámara registradora suele ser pro-
vista de una mesa a lo largo del muro 
con la luz proyectándose bien sobre 
ella.

Cooperación entre los locales, el re-
gistrador de fogonazos y el de soni-
dos. - Para que haya una coordinación 
perfecta entre ambos servicios, sería 
deseable que los Cuarteles Generales 
responsables de los fuegos de contra-
batería, dispongan están aquellos reu-
nidos, si es posible, en la misma posi-
ción.

COMUNICACIONES Y TRASMISIO-
NES
COMUNICACIONES
Comunicaciones. Respecto a las co-
municaciones a cielo descubierto, ca-
rreteras estratégicas, tácticas y de ac-
ceso a las posiciones fortificadas, se 
ha adoptado un tipo común cuyo perfil 
transversal tiene un firme de 6 m de an-
chura, con sus paseos y cunetas.

Las obras de arte de toda clase, alcan-
tarillas, pontones y puentes, siguen 
también un tipo común del que es au-
tor el Sr. Zafra, Ingeniero de Caminos. 
Cuando las luces pasen de los 10 me-
tros se empleará el material que existe  
en nuestro parque, procedente de la 
Campaña, constituyendo puentes semi-
permanentes.

Para más detalles de índole técnico, 
acudir al Anexo D.

La red de comunicaciones subterrá-
neas o enterrada, no será contar con 
accesos perfectamente desenfilados; 
en cambio en las líneas de penetración 
principales, que se desarrollan en terre-
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no  de más fácil orografía, y en donde la 
concentración del fuego de la artillería 
tiene la mayor eficacia, será absoluta-
mente necesario proteger las comuni-
caciones al grado máximo, haciéndolas 
en su mayor parte a prueba.

Con el fin de tener provisto un sistema 
completo de esta clase //25// de  co-
municaciones, que a su vez servirá de 
conducto seguro para la transmisiones,  
cuyos cables seguirán sus líneas gene-
rales, entendemos deberán  en las zo-
nas de que hablamos existir por cada 
organización defensiva local, destina al 
barreamiento de una línea principal, las 
siguientes comunicaciones:

a) Un camino subterráneo en galería de 
mina o cubierto a prueba, que partien-
do de vanguardia se extiende aproxi-
madamente en dirección perpendicular 
al frente comunicando todas las obras, 
hasta la retaguardia de la zona princi-
pal.

b) Varios caminos laterales de comuni-
cación con los grupos de obras de Bata-
llón, de los que partirán las derivaciones 
necesarias a los grupos de Compañía y 
de allí a sus obras respectivas.

c) En segunda fase de trabajos se uni-
rán los caminos principales de las orga-
nizaciones defensivas citadas con las 
adyacentes.

Transmisiones Hemos dicho que los 
cables de las Transmisiones, cuando 
este servicio así lo estima conveniente, 
todas las comunicaciones subterráneas 
de la defensa, y a que aquellos deberán 
ir siempre enterrados como mínimum 
a dos metros y medio de profundidad. 
También debe darse la protección nece-
saria para Centrales, Oficinas y lugares 
de pruebas.

Dentro de estas condiciones, el sistema 
arterial para el servicio en un frente di-

visionario es normalmente el que sigue:

1º Trincheras de cable enterrado
a) Se dispondrá una trinchera eje, que 
partiendo de vanguardia y perpendicu-
larmente al frente (aproximadamente), 
se extienda siete kilómetros a retaguar-
dia.

b) Se abrirán trincheras laterales con 
las mismas dimensiones longitudinales, 
per[pen]diculares al eje anterior.

c) Se construirán nuevas trincheras la-
terales para los Cuarteles Generales de 
las Brigadas, de dirección aproximada 
a la b. //26//

d) Se abrirá otra trinchera lateral a tra-
vés de la línea Central de la zona de 
baterías.

e) Lateralmente, en vanguardia y a 
unos  100 m del frente, se abrirá otra 
trinchera, siempre de las mismas carac-
terísticas.

f) Detrás de la línea principal de resis-
tencia y aproximadamente a unos 200 
metros se abrirá también otra trinchera 
lateral.

Nota: todas las comunicaciones latera-
les deben conectarse  con las respecti-
vas comunicaciones, también laterales 
de las Divisorias adyacentes.

Todo lo que queda dispuesto es ajusta-
ble, en cualquier zona y es el minimun 
de la transmisión necesaria.

En las situaciones locales deben ser 
acordadas las disposiciones que si-
guen:

g) De los puntos de prueba, a los grupos 
de puestos de observación, se abrirá 
una trinchera de 2,50 m de profundidad.

h) De la misma manera se abrirá una 
trinchera de las mismas características, 
desde el próximo punto de prueba a 
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centro de comunicaciones, a los Cuar-
teles Generales de Batallón, Brigada, 
(infantería y Artillería) y divisionarios.

2º Comunicación entre centros y 
puntos de pruebas.
a) Los centros de Transmisiones a 
prueba deben tener un local capaz de 
acomodar a ocho hombres y estarán si-
tuados en las uniones del eje principal 
con la derivaciones laterales; también 
es preciso tener en cuenta, que es ne-
cesario un local para almacén de ins-
trumentos, de aproximadamente 2,70 x 
3,00 m de superficie y 2,10 m de altura.

b) Los puntos de prueba no ocupados, 
estarán en locales que tendrán una ca-
pacidad de 1,50x1,50x1,50, debiendo 
estar situados unos de otros a medio 
km aproximadamente sobre las trinche-
ras. Deberán estar protegidos contra la 
Artillería de calibre medio, y perfecta-
mente drenados.

En los locales a que se refieren los 
apartados a y b deberán //27// cons-
truirse canalizaciones extra, con cables 
adicionales, para mayor facilidad en las 
reparaciones.

Capacidad necesaria para las Oficinas 
de TRansmisiones, equipos de radio y 
su personal. La capacidad precisa se 
indica en el cuadro que sigue:

               LOCALES A PRUEBA
Cuarteles          Oficina de      Personal
Generales          Transmis.    necesario
División               5,40x270 m           50
Brigada               3,00x2,70              12
Brig. artillería      3,00x2,70              12
Batería               3,00x2,70              12
Batallón              3,00x2,70              12

Capacidad necesaria para equipos de 
telegrafía sin hilos y su personal, en un 
frente divisionario. Este concepto debe 
ser objeto de un estudio especial me-
diante experiencias prácticas.

OBSTÁCULOS ANTI-TANQUES Y 
MINAS

Espacios abiertos. Los tanques hoy 
existentes son capaces de cruzar trin-
cheras aproximadamente tan anchas 
como un tercio de su longitud; pueden 
demoler muros de 0,60 de espesor y 
cruzar rios de pequeña corriente, por 
vados que ofrezcan buen apoyo.

Las condiciones bélicas de los tanques, 
se mejorarán cada día más y con cierta 
rapidez, mientas que los obstáculos ar-
tificiales que haya que crear para opo-
nerse a su marcha, representarán cada 
vez mayor cantidad de material y mano 
de obra, que además, conocido por el 
enemigo perderán ya bastante valor.

Los bosques espesos o inundaciones 
de poca profundidad sobre el terreno 
flojo, pueden ser obstáculos para la 
marcha de los tanques; pero para una 
protección eficaz defensiva, nada me-
jor que las mismas y los cañones 
anti-tanques disimulados o casa-
matados en posiciones previamente 
elegidas. En efecto: la detonación nada 
más que ocho kgr de trilita, dinamita al 
8% amonal, o algodón pólvora enterra-
do unos 30 cm debajo de la superficie 
del terreno, inhabilita por completo el 
tanque para proseguir su camino. Pero 
si además estas minas van colocadas 
a un lado y otro de un obstáculo, que 
represente una banqueta de 1,50 m de 
altura, cortada en roca o revestida de 
cemento y flanqueada por cañones an-
ti-tanques debidamente protegidos, no 
cabe duda que tendríamos el obstáculo 
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más efectivo y eficaz.

Debe, por consiguiente, organizarse 
todas aquella alcantarillas que estén 
sobre nuestras líneas de penetra-
ción posible, tanto principales como 
secundarias, que tengan caracterís-
ticas parecidas como altura de obs-
táculo, y batirlas por medio de caño-
nes anti-tanques, cuya forma de tiro 
abarcará el mayor número posible de 
las mismas, así como otra clase de 
obstáculos que se creen con la mis-
ma orientación. Todo ello completa-
do con el uso de las minas.
Todo cuanto acabamos de decir se en-
tiende se aplicará en aquellos terrenos 
de la zona fronteriza más abiertos y on-
dulados; cuando se trate de los terrenos 
con espacios confirmados, se aplicará 
la orientación que sigue:

Espacios confinados. En los desfila-
deros o en los pasos estrechos de ciu-
dades y pueblos, es posible impedir el 
paso de los tanque por la elección de 
obstáculos artificiales.

En el Anexo C se dan con todo detalle 
los procedimientos a seguir.

Estos obstáculos serán empleados en 
ciertos lugares de la zona fronteriza, 
previamente fijados por la Comisión.

Tipos de minas. La Comisión estima 
que respecto el empleo de minas así 
como el material perteneciente a las 
mismas, que debe existir en los Par-
ques, es un asunto que debe estudiarse 
con sumo detalle, ya que nada de índole 
práctico está hecho sobre el particular, 
en lo que respecta, como es natural, a 
una completa organización del empleo 
táctico de las mismas, pues no solo se 
carece de tipos de cebos de ficción re-
glamentarios, como minas con aparato 
de fuego perfectamente conocido, sino 
que además el personal no ha //29// 

sido adiestrado dentro de la Unidades 
de Zapadores, en esta misión tan im-
portantísima. Por todo ello, en el Anexo 
C de esta Memoria se hace un estudio 
completo de organización por lo que al 
que el presente tema se refiere.

DEFENSA CONTRA LOS GASES
DE COMBATE

Influencia de la situación de las 
obras.  los efectos de los gases de 
combate, pueden influir en la elección 
de los sub-elementos-fortines. Los bos-
ques, ciudades, y el fondo de los valles, 
retienen más largo tiempo el gas de 
combate, que aquellas localidades más 
expuestas a la acción del viento.

Medidas de precaución. En las obras 
construidas en tiempo de paz, pueden 
ser protegidos de los efectos de los ga-
ses. Para ello debe preverse la manera 
de abastecer el aire puro, por medio de 
bombas, los locales. Estas obligan a 
pasar el aire exterior a través del filtro y 
a salir el viciado del interior. Es necesa-
ria la práctica experimenta para poder 
elegir la disposición más conveniente. 
Todo este asunto, desde el punto de 
vista técnico, viene estudiado con ex-
tensión y el detalle posible, en el Anexo 
E. de esta Memoria.

Enmascaramiento aplicado a las defen-
sas permanentes. Los principios y apli-
caciones del enmascaramiento, están 
dados en el Anexo F. de esta Memoria.

Se hace extremadamente difícil en la 
zona fronteriza y en las proximidades 
de las grandes arterias de comunica-
ción el poder disimular las obras, no 
solo por las características propias de 
la fortificación en ejecución y proyecto, 
sino también por los tipos de obra que 
no pueden pasar desapercibidos, ni 
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hacerse confundir con construcciones 
civiles, ni mucho menos escapar a la vi-
gilancia de los agentes enemigos. Hay 
pues que limitarse a disimularlas contra 
la observación terrestre o aérea, de-
biendo sin embargo y por lo que a este 
punto se refiere tener muy en cuenta 
que estando nuestra fortificación dise-
minada entre grandes áreas

//30// de la zona fronteriza, los bom-
bardeos aéreos tendrán que limitarse 
a grandes superficies de terreno que 
abarcarán ante todo objetivos estratégi-
cos de importancia, ya que las obras en 
sí no pueden ser alcanzadas nada más 
que por azar.

INUNDACIONES
Toda la zona de retaguardia pertene-
ciente a la cuenca del río Oyarzun, es 
perfectamente inundable; pueden ha-
cerse retenidos de agua constituidas 
por presas, diques, etc. El método de 
construcción de las retenidas, varía con 
la importancia del curso de agua y la 
naturaleza de su fondo; ambas circuns-
tancias son perfectamente favorables 
en nuestro caso.

Será necesario un estudio muy dete-
nido tratándose de una inundación de 
tanta importancia, por lo que la deter-
minación de la cota de inundación em-
plazamientos de retenida de aguas , es-
tudio e la posición de diques, cálculos 
de vertederos, etc. son cuestiones de la 
Comisión pondrá en marcha, tan pron-
to cuente con los elementos necesarios 
de personal técnico. Mientas tanto se li-
mita  a dar las necesarias instrucciones 
en el Anexo G de esta memoria.

CAPITULO III
APLICACIÓN AL TERRENO

Preliminares. La línea defensiva ya en 
construcción en la zona fronteriza se 
ha estudiado como ha podido verse en 
los capítulos I y II, en sus característi-
cas técnicas y tácticas como un hecho 
perfectamente integral, de la táctica 
normal y permanente de la Infantería y 
Artillería, tanto en la ofensiva como en 
la defensiva. Sobre este extremo, la Co-
misión ha recibido instrucciones claras 
y precisas de S. E. el Generalísimo, y ni 
que decir tiene que tanto el conjunto de 
obras, como sus tipos y programas tien-
den a cumplir de la manera más recta 
posible, los conceptos expresa[do]s por 
la más alta Autoridad de la Nación, que 
en síntesis, son los //31//  siguientes: 
a) Rapidez; B) Resistencia del perfil; 
c) Economía; d) poca vulnerabilidad; f) 
Gran facilidad de adaptación táctica al 
terreno.

Todos estos extremos quedan ancha-
mente cumplidos por cuanto anterior-
mente venimos exponiendo, creyendo 
además que la Comisión no ha dejado 
punto alguno que tocara, ni respecto a 
la variedad de obras, ni a la oportunidad 
de su aplicación.

El sistema de fortificación elegido es de 
elasticidad tal, que acompaña a toda 
maniobra táctica de la Infantería. las 
pérdidas quedan considerablemente 
reducidas, la energía moral elevada y 
todo ello por la gran facilidad de ejer-
cer la defensiva, pasando con rapidez 
si necesario fuera a la ofensiva.

Veamos ahora, como la Comisión ha 
entendido su misión de selección y or-
ganización de posiciones defensivas. 
Un estudio de el terreno desde el punto 
de vista geográfico, económico y militar, 
ha sido  hecho como medida preliminar, 
derivándose de él de manera inmedia-
ta las principales líneas de penetración 
fronteriza, así como una orientación 



 

Juan Antonio Sáez García

195

estratégica defensiva de conjunto, que 
coincide en todas sus partes con la ya 
tomada por la anterior Comisión de Ins-
pección de Fronteras. Dado este primer 
paso, del cual no acompañamos nin-
guna memoria, no solo para no alargar 
este trabajo, sino para no restarle clari-
dad y precisión, la Comisión se trasladó 
al terreno, estudiando dia tras día, con 
especial predilección, las zonas afectas 
a las líneas de penetración principal o 
de carácter estratégico, en primer lu-
gar, luego las tácticas o secundarias, 
entre las que se encuentran los valles 
de posible acceso por la Infantería, y 
por fin aquellas de enlace entre estas 
organizaciones principales, que son la 
manera de verdaderos puntales de la 
defensa. El principio general de que 
las máquinas automáticas están mu-
cho más expuestas en los salientes que 
en los entrantes, ha sido aplicado para 
el emplazamiento losas de obras, así 
como para su franqueo [i. e. flanqueo] 
mutuo.

En las organizaciones principales ya 
emprendidas, la profundidad //32// de-
fensiva, llega en algunas partes  próxi-
mamente a los 2 Km.

En resumen, la orientación de adapta-
ción al terreno, tomada por la Comisión 
ha sido: a) organización defensiva sobre 
las líneas principales de penetración, 
b) y sobre las secundarias; c) unión de 
todas estas organizaciones para consti-
tuir las zonas de vanguardia y principal; 
d) trabajos de índoles complementario, 
del conjunto.

Dentro del concepto a), la Comisión ha 
adoptado el siguiente orden de urgencia 
y táctica, ejecutar aquellas obras más 
necesarias para el barreamiento de la 
línea de penetración y en la parte que 
mas favorezca al terreno; así pues, la 
organización defensiva puede estar en 

zona principal o en zona de vanguardia; 
establecer las comunicaciones genera-
les de zona y las particulares de obra; 
construir los observatorios y puestos de 
mando afectos a la organización, y por 
último, ejecutar los trabajos subterrá-
neos de acomodación de tropa.

Del concepto a) se pasa al b), siguiendo 
las mismas fases; y de él al c) y al d).

Organizaciones principales estudia-
das, sobre líneas de penetración.  
Once son los accesos de índole estra-
tégica estudiados por la Comisión, de 
penetración en España. Estas comuni-
caciones pueden observarse en el cro-
quis general de orientación de la línea 
defensiva, y de situación de obras a es-
cala 1:75.000 que se acompaña a esta 
Memoria y que van indicadas con las 
iniciales L.P.E. Núm. 1, 2, 3,... hasta 11.

La L. P. nº 1, es una de las ramas de y 
que partiendo de Ventas de Irún, cerca 
de esta villa, va a San Sebastián, pa-
sando por el Collado de Gainchurizque-
ta. la L.P.E.. n. 2, es la otra rama que 
constituye la carretera que por Hernani 
va a parar a la anterior a la altura de 
Andoain, pasando por el Collado de An-
dorregui. Ambos collados son importan-
tísimos desde el punto de vista militar, 
pues cerrados los dos, queda el boquete 
de Irún completamente inservible, para 
toda maniobra y téngase en cuenta que 
el citado boquete es el acceso principal 
de Francia a España en //33// los Piri-
neos Occidentales. Por ello la Comisión 
estimó debían fortificarse debidamente, 
por medio de organizaciones apropósi-
to, ya en vías de terminación en estos 
momentos [...]

//34// Se observa en el croquis que las 
organizaciones defensivas sobre las 
líneas principales núms. 1,2,6, 7 y 11, 
son e zonas principal y las de los nú-
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meros 2,4, 5, 8, 9 y 10, de vanguardia, 
con arreglo a la estimación defensiva 
del terreno.

Manera de elegir los lugares de em-
plazamiento de obras. Una vez fijada 
la zona de organización principal, se la 
recorre ampliamente y con todo detalle 
por el personal de la Comisión loca-
lizando aquellos lugares de situación 
táctica más apropósito, para que sus 
fuegos tengan la mayor eficacia sobr 
la línea principal de penetración, y sus 
posibles accesos por un lado y por otro, 
también se seleccionan los lugares co-
rrespondientes a obras anti-tanques y 
de enlace,con arreglo a las caracterís-
ticas principales de fuego.

Como este problema de emplazamien-
to de obras, corresponde por entero al 
Arte que llamaba Vauban de “marier la 
fortification au terrain” y desde entonces 
han variado mucho los conceptos que 
se deben tener en cuenta para dar la 
mayor eficacia defensiva y ofensiva a 
una obra, hemos de concretar en lo 
posible problema tan complejo, para 
evitar opiniones contradictorias. A la 
Comisión le interesa poner claramente 
de manifiesto este hecho: que se han 
agotado por un reconocimiento al de-
talle del terreno todos las posibilidades 
de situación y que por lo tanto habien-
do tenido en cuenta las circunstancias 
tácticas de conjunto, solamente la re-
sultante es la admisible. Son pues, los 
emplazamientos de nuestras obras, lu-
gares tácticos, que en su consecuencia, 
se han computado como los mejores.

La elección de posiciones, radica pri-
mero en su situación ideal, haciendo 
abstracción de los accidentes del te-
rreno, cuya superficie se ha supuesto 
plana y horizontal. Abandonando esta 
hipótesis, viene la intervención real de 
las formas del terreno, que no pueden 

tener representación en un plano a es-
cala de estudio, pues siempre surgirá 
circunstancias topográficas sin repre-
sentación y que tienen vital interés para 
el sector de fuego de las máquinas //35// 
automáticas; ha de hacerse, por lo tan-
to, la elección sobre el propio terreno.

Nuestras obras, por su pequeñísima 
planta, por su perfil resistente para 
los bombardeos, por su diseminación 
y por su enmascaramiento, sobre todo 
para la fotografías estereoscópica, no 
pueden tener gran temor a ser descu-
biertas por la observación terrestre, 
esto sin embargo, se la sitúa de forma 
que esta observación no pueda ser 
efectiva en el 90% de los casos. Dicho 
esto, veamos que otras condiciones 
cumplen: tienen todas un buen campo 
de tiro, es decir, una zona descubierta 
de terreno, no arbolado, con una pro-
fundidad igual al alcance eficaz de la 
ametralladora, con sectores de tiro ma-
yores de 60º.

La aproximación a las mismas, se hace 
difícil aún para la Infantería, y ni que de-
cir tiene que imposible en el 99% de los 
casos a los carros de combate.

Su colocación abunda en extremo en 
valles, cruces de caminos, dominando 
paso obligados, etc. Todas las situadas 
así, no son vistas desde luego, desde el 
otro lado de la frontera.

pero dentro de todas aquellas condicio-
nes existe una única en la Historia de 
la fortificación contemporánea, cual es 
que no se puede penetrar en las obras 
a no ser por las troneras, aún en el caso 
imposible de ser alguna rodeada, ya 
que está protegida por las inmediatas.

Pero no es esto todo: se ha llevado el 
estudio del terreno de tal manera, que 
hemos llegado a la conclusión apro-
vechable de que aún cuando eviden-
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temente las formas del mismo son va-
riables al infinito, pueden, en definitiva, 
referirse a los cuatro tipos siguientes.

1º Pendiente suave descendente, se-
guida de una pendiente más fuerte en el 
mismo sentido, se establecerá la obra n 
P, en el cambio de pendiente (sin obser-
vación terrestre del enemigo)

2º parte descendente fuerte seguida de 
una pendiente más suave en el mismo 
sentido , se establecerá la obra en O

3º Pendiente ascendente fuerte, segui-
da de otra ascendente más suave, se 
establecerá la obra en M, sobre la cres-
ta, quedando la mayor parte de la mis-
ma en contra-pendiente

4º Pendiente ascendente débil, seguida 
de otra pendiente ascendente más fuer-
te, se establecerá en N antes del cam-
bio de pendiente.

Para la eficiencia del fuego, hemos te-
nido presente que las pendientes más 
pequeñas de 1/4, puedenser batidas 
perfectamente por obras colocadas en 
la cresta, pero que las más fuertes, son 
difícilmente vigiladas por la cresta mis-
ma, encargándose de ese cuidado las 
obras laterales.

Todo lo anteriormente expuesto se re-
fiere a una obra sola pero como hay 
que repartir un sinnúmero de ellas so-
bre el terreno, consideramos como prin-
cipio que se adapta a todos los casos: 
Que en el trazado general de ls fajas 
de vanguardia, principal y retaguar-
dia, todo saliente es establecido so-
bre una porción elevada del terreno, 
y todo entrante, en una parte baja. 
Claro es que tanto los salientes como 
los entrantes estarán compuestos de un 
cierto numero de obras.

No pueden, por lo tanto, considerarse 
las condiciones de una obra aislada, 
pues su mayor táctico está en el traza-
do general de cada zona, y aún estas, 
tienen en virtud de las características 
de la fortificación límites muy aleatorios.

//37//

CAPITULO IV
ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE 

LA LÍNEA DEFENSIVA
Trazado general de la zona principal. 
En el croquis de orientación general de-
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fensiva y situación de las obras, hemos 
señalado el símil de lo que ha de ser 
la zona principal, si situación, anchu-
ra y los espigones defensivos (Es. D.) 
fuertemente organizados que dividirán 
toda la faja fronteriza, en compartimen-
tos asimismo defensivos, que romperán 
toda maniobra de gran estilo estratégi-
ca, para convertirla en operaciones tác-
ticas de mayor o menor extensión.

Reducir por lo tanto la concepción es-
tratégica a la concepción táctica, es el 
primer objeto del trazado de nuestra 
línea defensivo, que como se ve, que-
da perfectamente conseguido por su 
distribución en ensenadas de defensa 
(En D.).

Otro concepto que tiene también ex-
traordinaria importancia en el campo 
táctico, es la creación de nuestra pri-
mera concepción de la línea defensiva 
de las setas de vanguardia (S.V.), fuer-
temente organizadas, que encauzarán 
el ataque hacia las cortinas principales, 
por lo que estará  sujeto a fuegos de 
frente y de flanco en cruces, tantas ve-
ces repetido como obras contengan las 
cortinas y espigones del trazado.

La densidad de fortificación dentro de la 
Zona principal, estará en relación con la 
importancia táctica del lugar defensivo, 
y su posición estratégica en el trazado.

La densidad de fortificación entro de la 
Zona principal, estará en relación con la 
importancia táctica del lugar defensivo, 
y su posición estratégica en el trazado.

La densidad de fortificación dentro de la 
Zona principal, estará en relación con la 
importancia táctica del lugar defensivo, 
y su posición estratégica en el trazado.

El eje general de la zona, parte de las 
inmediaciones de las alturas de San 
Enrique, pasando por Gainchurizqueta 
y peñas de Arcale, va a parar al mon-

te Ocatarre, desde donde parte el se-
gundo espigón defensivo siguiendo los 
valles que rodean los montes Elazeta, 
Zubelzu, Monogaña, a morir en la seta 
defensiva de San Marcial, ,monte que 
rodea por completo por sus valle bajos 
también //38// terminando las obras so-
bre el bidasoa, danto frente a Behobia 
(francés) y el VAdo de las Escuelas, so-
bre el Río Bidasoa.

Volviendo al punto de partida del es-
pigón en el Monte Ocatarre, sigue el 
eje general de la zona Principal por los 
montes de Olalucieta, Meztayeta, Pico-
queta, Belitz y Peñas de Aya, de donde  
nace el tercer espigón, siguiendo las 
estribaciones de este enorme macizo a 
morir en la Organización Defensiva n 1º 
3 de Endarlaza, pasando por las estri-
baciones de Erlaitz y Pagogaña, Urzen 
y Errogarri.

De esta manera,  entre el monte Jaiz-
quibel (que forma el primer espigón 
defensivo), el 2º espigón y el 3º, nacen 
dos compartimentos de defensa pura-
mente táctica, que remansarán cuantos 
ataques puedan ser hechos por esta 
parte de la frontera.

Partiendo de Peñas de Aya y siempre 
en dirección aproximada este, sigue el 
eje defensivo por entre los montes de 
San Antón,  [...]

[...]

//39// En definitiva, desde el Cabo de 
Higuer hasta Errazu, existen si se si-
gue este proyecto de organización del 
terreno cinco ensenadas defensiva (En 
D.) a saber: 1º La comprendida entre el 
Monte Jaizuibel y la serie de alturas que 
partiendo del Monte Ocatarre, van a ter-
minar en San Marcial; 2º La compendi-
da entre este último espigón montañoso 
y el que partiendo de Peñas de Aya, va 
hasta Endarlaza [...]
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//40// Naturalmente toda la faja de resis-
tencia señalada en el Croquis de refe-
rencia a escala 1:75.000, tiene distinta 
densidad de obras, siendo máxima en 
las partes señaladas con líneas cruza-
das; normal, en las indicadas rayadas 
horizontalmente y mínimo en las sin 
rayar. El tipo de densidad es variable, 
pero puede condensarse en el cuadro 
siguiente:

Densidad                   Obras por Km2

Máxima                    de 10 a 15  obras

Normal                      de 5 a 10 obras

Mínima                      de 0 a 5 obras

Al hablar de obras, nos referimos tan 
solo a los sub-elementos tácticos.

De la misma manera, se tendrá en 
cuenta que las obras defensivas de 
cualquier naturaleza que sea, no se si-
túan nunca en las crestas, sino a media 
ladera y principalmente en los valles, y 
siempre que es posible, a contra-pen-
diente. Así se han colocado todas las 
obras terminadas o en ejecución, en la 
fecha de este documento.

Comunicaciones de índole estratégi-
ca. Las comunicaciones de esta clase, 
están de acuerdo con el plan de organi-
zación que acabamos de exponer. En 
efecto: la red existente de carreteras 
nacionales, no  tienen ninguna comu-
nicación que permita la gran maniobra 
sobre cualquier punto de la línea defen-
siva; sería preciso para ello unir estraté-
gicamente las provincias de Guipúzcoa 
y Navarra, evitando Tolosa, Pamplona o 
Santesteban, ya que desde lego, nunca 
se podrá contar con la carretera fronte-
riza de Bidasoa. Esto representa una 
dificultad de índole militar tal que exige 
a toda costa que haga una nueva co-
municación que una el principal eje de 

operaciones defensiva de Guipúzcoa, 
constituido por la carretera que desde 
Hernani va por Oyarzun a la frontera, 
con la carretera //41// de Vera a San-
testeban. Además, esta comunicación 
tendría un valor táctico absolutamente 
necesario para cubrir todas las necesi-
dades de la línea defensiva, entre Pe-
ñas de Aya y la zona defensiva en direc-
ción Santa Bárbara.

Queda salvada tan importante dificul-
tad con la Comunicación estratégica 
nº 1 (C:E:), indicado en el cróquis, que 
partiendo de Ergoyen, va a Lesaca a 
cubierto de las vistas terrestres, ex-
cepción hecha de la entrada en Lesa-
ca, que puede ser observada desde el 
monte Labeaga, pero de posiciones in-
mediatas a nuestra frontera fortificadas, 
nos  deben dar la posesión de sus altu-
ras tan pronto sea necesario. Por otra 
parte está en estudio una desviación 
hacia Yanci que evitará este pequeño 
peligro.

Otra necesidad también apremiante es 
la unión de los O. D. nº 7 (Errazu) y nº  8 
(Quinto Real). Por todo ello, se ordenó  
la ejecución de la C. E. nº 2, que unirá 
Irurita con Eugui.

Las demás carreteras estratégicas, son 
necesarias para la unión de grupos de 
carreteras y caminos como puede verse 
en el ya citado Croquis. La C. E. nº 3, 
une Egouzcue con Iraqui y C. E. núme-
ro 4 une Vidangoz con Roncal.

CAPITULO V
Parte 1ª

ORIENTACIÓN TÁCTICA DE LA LÍ-
NEA DEFENSIVA

No estando, como antes dijimos lo su-
ficientemente estudiada la zona man-
tañosa del tramo defensivo Errazu-
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Uztarroz, solamente nos referiremos 
al tramo Higuer-Errazu, que lo ha sido 
sobre el terreno con el mayor detalle.

En la ensenada defensiva nº 1, apa-
recen a manera de fuertes puntales 
resistentes, el Monte Jaizquibel, y las 
Peñas de Arcale //42//El primero con 
una organización defensiva normal, 
será como posición verdaderamente 
inexpugnable, favorecido por la exis-
tencia del Fuerte de Nuestra Señora de 
Guadalupe, que puede y debe ser or-
ganizado también defensivamente, evi-
tando ante todo los desastrosos efectos 
del atraque en sus galerías y preparán-
dole contra los agresivos químicos. En 
las alturas de San Enrique se proyecta 
una organización defensiva filial de la 
O. D. nº 1 (Gainchurizqueta), con den-
sidad normal; desde allí, ,el primer es-
pigón defensivo, bajará en trazado de 
cremallera a proteger Fuenterrabía por 
una lado, pasando en túnel sobre las al-
turas que dominan el fuerte de Nuestra 
Señora de Guadalupe, para unirse con 
las obras de costa que seguirán hacia el  
Cabo Higuer; entre éste y Fuenterrabía 
están proyectadas obras para Artillería 
de 75 acasamatada en caverna a ser 
posible, y en el tipo de obra que se se-
ñala en la Lámina 4. Fig. 10. Cuando 
esto no sea posible, se empleará el hor-
migón reforzado.

Estas baterías o piezas anti-tanques, 
batirán de enfilada toda la desemboca-
dura del Bidasoa, hasta Behobia, que-
dando bajo su fuego los Puentes Inter-
nacionales.

Por la parte de tierra, y como el proyec-
to táctico de organización del Jaizqui-
bel, arrastra consigo la construcción de 
varios túneles de 50 a 60 metros de lon-
gitud, podrá el referido monte batir de 

flanco todo el boquete de Irún con fuego 
de artillería a cubierto de toda clase de 
medios, químicos, explosivos, etc.

Es, pues, este monte de una potencia-
lidad ofensiva y defensiva enorme; solo 
precisa tener un buen acceso, y esto se 
consigue con la carretera táctica (C:T:I 
nº 1, ya en franca ejecución siguiendo 
el trazado indicado en el croquis, a cu-
bierto de las vistas de la Nación fronte-
riza. De esta carretera partirán cuantos 
accesos sean necesarios para la orga-
nización del monte, que atravesrán la 
línea divisoria del mismo, por túneles 
que sean precisos.

El otro puntas de la defensa del boque-
te de Irún, es las Peñas de Arcala. Es-
tas con sus estribaciones, lo cierran por 
completo //43// en dirección paralela a 
la frontera dominando los dos únicos 
pasos de carretera, collados de Gain-
churizqueta y Andorregui de una mane-
ra absoluta. La organización defensiva 
de las Peñas de Arcala, como llave del 
boquete de Irún se impone de manera 
decisiva y sin dejar lugar a la más mí-
nima duda, así como que debe formar 
parte de la zona principal de resisten-
cia, con una densidad de fortificación 
máxima. Ahora bien, los lugares tác-
ticos más importantes de este macizo 
montañoso, los dos collados antes ci-
tados, por orden de urgencia y táctica 
se impuso la necesidad de fortificarlos 
en primer lugar aparte de que así cum-
plimos con las instrucciones dadas por 
S. E. el Generalísimo. Se empezó por 
tanto, a base de la citada llave táctica, 
dos organizaciones; la O. D. nº 1 y la O. 
D. nº 2, que habían de tener sus filiales 
en las del Jaizquibel la primera y en el 
espigón defensivo nº 2 la segunda.

Vamos ahora la organización táctica de 
ambas defensas, hoy terminándose por 
lo ue se refiere a la primera fase de tra-
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bajos (Sub-elementos tácticos y obras 
anti-tanques).
O. D. n. 1 (Collado de Gainchurizqueta)...
El objeto de esta Primera organización de-
fensiva en su fase primera de trabajos es 
el de barrear la gran carretera general de 
Francia, así como las líneas férreas que 
bajo túnel, pasan por el citado collado. Re-
sulta por consiguiente, no solamente un 
lugar táctico, sino un nudo estratégico de 
gran importancia que ha de  permanecer 
en nuestras manos a toda costa.

Por estas razones, se aumentó la densi-
dad de sus fortificación en grado sumo, 
mediante obras muy resistentes, todas 
ellas servidas por galerías de mina, exce-
lentes refugios contra los medios explosi-
vos, quedando así el collado de Gainchu-
rizqueta, ya hoy día, como una inmensa 
fortaleza táctica plegable al terreno, que 
no puede ser combatido como antes diji-
mos, por el fuego del obús.

El trazado en orden táctico, de este gru-
po comprende dos órdenes //44// de fue-
gos cruzados, una superior y otro inferior. 
El superior está compuesto de los sub-
elementos tácticos Núm. 3, 4, 6, y 7 y el 
inferior de los 1, 2, 5, 8.

Como puede verse en el croquis general 
de orientación estratégica y situación de 
las obras, a escala 1:75.000,  dos redes de 
unión se extenderán por sus flancos dere-
cho e izquierdo hacia las peña de Arcala [i. 
e. Arcale] y el monte Jaizquibel con den-
sidad normal. Estas dos redes alcanzarán 
una profundidad media de obras de 2 Km 
que será la anchura aproximada de la zona 
principal de resistencia.

Observando el trazado general de la zona 
en estos lugares, puede observarse que el 
grupo de obras de Gainchuizqueta está en 
ligero entrante, debiendo ocupar las mis-
mas partes relativamente bajas, como así 
ocurre, para cumplir con las condiciones 
tácticas más primordiales; luego, la situa-
ción en si de cada obra, la ha dado el perfil 

del terreno y la necesidad de fuego mutuo 
de apoyo.

Los ocho sub-elementos tácticos que hoy 
constituyen la organización defensiva de 
Gainchurizqueta, estarán comunicados 
subterráneamente, partiendo el acceso de 
una comunicación transversal enterrada a 
retaguardia de la posición, que sigue la di-
rección general señalada en la Lámina con 
una línea de puntos.

El estado de las obras, es muy avanzado, 
estando construidas los sub-elementos 
Núms. 3, 4, 5, 7 y 8 con sus galerías de 
mina, y en ejecución, los 1, 2, y 6, así como 
la galería de comunicación con la transver-
sal...

Como particularidad, manifestaremos que 
el sub-elemento nº 7, tiene uno de sus ni-
dos debajo de la carretera... En segunda 
fase de trabajos, se empezarán las obras 
de las redes de unión, y el espigón defen-
sivo n. 1. En tercera fase, las obras co-
rrespondientes a los puestos de mando, 
observación, emplazamientos artilleros, 
Cuarteles generales, etc. Hasta completar 
el programa que hemos expuesto en el Ca-
pítulo II....

[...]

//54// Carreteras tácticas. Para la cons-
trucción de la línea defensiva de que 
estamos considerando, y para el servi-
cio de posiciones //55// que enlazarán 
con estas carreteras mediante accesos, 
se han considerado necesarias cuatro: 
a saber

C. T: n º 1 (Jaizquibel)

C. T. nº 2 (Gainchurizqueta-Arcale)

C. T. nº 3 (Arcale-Peñas de Aya)

C. Estrat. nº 1 (peñas de aya-Lesaca)

C. T. n. 4 (Otzondo-Errazu).

Como se ve son totalmente necesarios 
para servir la línea de resistencia, en 
sus tramos más importantes.
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Además, en Vera, se ha concluido una 
de servicio de obras de 1500 metros de 
recorrido.

ORIENTACION TÁCTICA DE LA LÍ-
NEA DEFENSIVA

PARTE 2ª
GASES DE COMBATE, DESTRUC-
CIONES DE CONJUNTO Y ENMAS-

CARAMIENTO
Aplicación a ls obras de las medidas 
contra los gases de combate (Véase 
Anexo E de esta memoria). 

Sub-elementos tácticos y Fortines. 
Se las dotará de un equipo filtro-bomba, 
compuesto de dos elementos (uno de 
ellos de repuesto), dos generados Ver-
morel y dos cortinas anti-gas.

El equipo filtrante, será a base de tierra 
vegetal en todos los sub-elementos en 
galería de mina.

Refugios para un efectivo superior 
a la sección. Se puede tomar como 
ejemplo un grupo de cámaras de sec-
ción para 100 hombres, de la Lámina 
del Anexo B, Fig. 1: este grupo tiene dos 
entradas cada una de las cuales se pro-
tegerá con un par de cortinas anti-gas. 
Además se emplearán dos elemento 
filtrantes como primer tanteo de protec-
ción. Cuando se empleen 4 elementos, 
el esfuerzo motor quedará a cargo de la 
energía eléctrica.

Compartimentación de los grandes 
abrigos. A pesar del cuidado que se 
tenga para obtener la hermeticidad de 
las múltiples entradas //56// de un abri-
go subterráneo como las correspon-
dientes al refugio para la acomodación 
de 600 hombres, representado en la 
Fig. citada, no se puede evitar el que 

existan corrientes de aire que puedan 
servir de vehículo en los gases tóxicos. 
Ahora bien. si el refugio ha de ser ocu-
pado durante la alerta, hay que cortar 
las corrientes de aire, oponiéndose a 
la difusión del gas, instalando puertas 
interiores que dividan el refugio en una 
serie de compartimentos (estas puertas 
están indicadas en la Lámina del Anexo 
B). Cada compartimiento deberá llevar 
por lo menos dos entradas, siendo ser-
vidas por equipo filtrante independiente. 
Estos compartimentos deberán alojar 
unidades tácticas completas (seccio-
nes, compañías,, etc) para no perder 
nunca el enlace con el mando.

Si la capacidad del abrigo es muy gran-
de, no es necesario emplearlo todo, 
sino aquellas partes más protegidas du-
rante la alerta.

Puestos de mando. Se adoptará en 
general el principio de independencia 
de las diferentes piezas: cámaras des-
embocando en un pasillo principal de 
circulación. Un puesto de mando impor-
tante que  comprenda más de diez pie-
zas, deberá siempre ser compartimen-
tado: aislar principalmente la cocina, 
sala de máquinas, el puesto de socorro 
y las letrinas.

Puesto de socorro regimental. Lleva ge-
neralmente 6 a 8 piezas. No hay por lo 
tanto lugar a compartimentarlos.

Si el número de ocupantes no pasa de 
30 a 35, no debe colocarse más de un 
elemento filtrante.

Las cortinas anti-gas de cada  entrada, 
deberán colocarse, de forma [que] de-
jen entre ellas un espacio de 2,50 a 3 
metros, para que se puedan manejar 
bien las camillas.

Las mismas ideas, presidirán la protec-
ción de las demás obras cuyo programa 
queda inserto en el Capítulo II de esta 
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Memoria, siendo por lo tanto labor fácil 
de llevar a cabo por los Directores de 
Trabajo, en sus correspondientes de-
marcaciones.

Fortalezas construidas con anterioridad 
al 1914-1918. Dentro de la línea defen-
siva, queda el antiguo campo atrinche-
rado de //57// Oyarzun, con sus dos úni-
cos Fuertes útiles, el de Guadalupe y el 
de San Marcos. El primero, en zona de 
vanguardia y el segundo en retaguar-
dia.

Todas las casamatas y refugios de es-
tos Fuertes, se comunicarán por gale-
rías enterradas o a cielo descubierto.

En tiempos normales, estos pasillos 
son favorables a la circulación y sobre 
toso para la ventilación. Pero están en 
malísimas condiciones desde el punto 
de vista de la protección contra los ga-
ses, medios explosivos e incendiarios.

Por lo tanto, los citados fuertes, y es-
pecialmente el de Guadalupe, pertene-
ciente a la organización defensiva del 
espigón número 1, serán estudiados, 
con el fin de hacer reparaciones, apro-
vechándolos lugares a prueba y aque-
llos que mejor se presten a la hermetici-
dad. Se realizarán así compartimentos 
estancos, con regeneración de aire y 
equipo filtrante, en esto locales se re-
unián los ocupantes de los fuertes tan 
pronto se dan las señales de alenta [i. 
e. alerta].

De la misma forma se organización los 
Puestos de socorro, cocinas, etc.

Desde luego todas las normas que pre-
ceden, son a título de orientación de-
biendo hacerse el oportuno proyecto 
por el Director de Trabajos de la O. D. 
nº 11.

Naturalmente se comprende que por el 
Regimiento de Fortificación, deben 

crearse equipos especializados para 
esta clase de trabajos.
Destrucciones de conjunto
(Véanse instrucciones en el anexo 
C.)
Normas Generales: Las destrucciones 
que han de ser previstas en la línea de-
fensiva, constituyen un anexo del Plan 
de cobertura, por lo ue han de estar 
estratégica y tácticamente ligadas no 
solo con la importancia militar de las 
diferentes ensenadas defensivas y las 
ventajas ténicas que ofrezcan, sino con 
las características del terreno mismo, 
son, en una palabra, las destrucciones, 
operaciones //58// defensivas de índole 
estratégica y táctica, destinadas a re-
tardar y evitar la marcha del enemigo, 
en coordinación íntima con el terre-
no y las obras de la Defensa. Tendrán 
pues un papel activo dentro de la seria 
mínima (oposición) y pasivo en la serie 
complementaria (retardo).

Por la Comisión se redacta en esta me-
moria el plan inicial, o sea el conjunto 
de destrucciones previstas en tiempo 
de paz, de categoría estratégica así 
como todas las directivas del plan.

Las destrucciones de categoría táctica 
serán estudiadas por los diferentes Di-
rectores de Trabajo en sus zonas  res-
pectivas, bien entendido que su objeto 
será cubrir las organizaciones de-
fensivas en las cuales se espere una 
ataque local del enemigo, siendo ele-
gidos los dispositivos de  forma tal, que 
sean batidos por las obras.

Clasificación de las destrucciones 
pirotécnicas, en categorías .

Dispositivos de primera categoría son 
aquellos que tienen repercusiones de 
índole estratégica.
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• Puentes sobre los grandes cursos 
de agua.

• Obras de arte sobre carreteras si-
tuadas en las L. E. de penetración

• Obras de arte sobre vías férreas.

todos los demás dispositivos que se 
refieran a cortes de carretera, obras 
de arte sobre carreteras, de la índole 
táctica, demolición de edificaciones 
y obras defensivas, voladuras de ex-
plosivos y proyectiles, destrucción 
de motores de todas clases, idem de 
línea telegráficas y telefónicas, depó-
sitos de agua, incendio de bosques, 
etc. corresponden al plan definitivo a 
cargo, como venimos diciendo, de los 
Directores de Trabajos.

PLAN INICIAL
Elaboración del Plan. Las directivas 
que la Comisión sigue hasta la fecha 
de este Documento para confección del 
Plan son:

a) las zonas de destrucciones estratégi-
cas y su orden de urgencia.

b) Condiciones particulares de la prepa-
ración, elección del personal, aprovisio-
namiento material, transporte etc.

c) Las condiciones para en su día poner 
en marcha todo el conjunto del plan.

a) Zona de destrucciones estratégi-
cas en su orden de urgencia. Como 
en nuestra línea defensiva todo ha de 
estar perfectamente coordinada, deben 
las zonas de destrucciones seguir la 
orientación estratégica y táctica a que 
ya hemos hecho referencia en los Capí-
tulos IV y V. Por ello resulta facilísimo la 
determinación de las zonas de destruc-

ciones estratégicas que se correspon-
derán, en todo y por todo, con nuestras 
Ensenadas Defensivas, cuy importan-
cia en relación con las L. P. E. dará el 
orden de urgencia de cada zona.

Examinando el croquis de orientación 
estratégica y de situación de las obras, 
que se acompaña a esta Memoria, ve-
mos que la ensenada nº 1 o sea el bo-
quete de Irún, es la que tiene las más 
numerosas e importantes L. P. E., pu-
diendo considerarse todo el boquete 
como una ancha vía de penetración. 
Resulta por lo tanto la más importante 
por lo que en orden de urgencia y es-
trategia debe ser la primera en estu-
diarse; a esta, por idénticas o parecidas 
razones la ensenada nº 3 (Lesaca-Ve-
ra-Echalar), después la 4 (Santesteba-
Otzondo-Echalar) y por último la nº 2.

Observación importante. Por las mis-
mas razones que no se incluye en l 
memoria y croquis, el tramo Errazu-
Uztarroz, por falta de los necesarios 
reconocimiento, tampoco se incluye en 
las destrucciones del plan inicial nada 
más que la ensenada nº 1, y esto a títu-
lo de orientación para la Superioridad.

Observación importante. Por las 
mismas razones que no se incluye en 
la Memoria y croquis, el tramo Errazu-
Uztarroz, por falta de los necesarios 
reconocimientos, tampoco se incluye 
el de las destrucciones del plan inicial 
nada más que la ensenada nº 1, y esto 
a título de orientación para la Superio-
ridad.

La rapidez en la construcción ha sido im-
puesta, y por lo tanto el reconocimiento, 
concepción, replanteo y ejecución, son 
fases casi simultáneas en nuestra línea 
defensiva, que han impedido pueda lle-
varse a Gabinete más datos necesarios 
para la redacción de un documento de 
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esta naturaleza,. Pero por su conteni-
do, queda perfectamente demostrado, 
tenía y tiene la Comisión un plan bien 
definido desde todos los puntos de vis-
ta militares y técnicos par la ejecución 
//60// y emplazamiento de las obras, y 
sus anexos gases de combate, destruc-
ciones, etc.

Ensenada nº 1 Ocupa el primer lugar 
en orden de estrategia y táctica, para 
el plan de destrucciones tanto inicial, 
como definitivo, debido a ser el boque-
te de Irún, la faja de penetración más 
importante no solo por su situación res-
pecto al país vecino y la naturaleza del 
terreno, el menos montañoso de todo 
el Pirineo, sino que por esta circuns-
tancia y por discurrir por él las comuni-
caciones estratégicas más importantes 
de toda la línea defensiva, ha de ser 
preferido para un ataque a fondo, sino 
viene impedido por una organización 
defensiva fuerte dy poderosa.

Examinando el citado croquis, podemos 
observar que cruzando el Bidasoa por 
puentes, vienen todas las líneas de co-
municación a converger en Irún, y muy 
próximo a esta Villa, en las Ventas, na-
cen las dos L.P.E. Nos 1 y 2 de tráfico 
carretero, ambas se dirigen a los colla-
dos respectivos de Gainchurizqueta y 
Andorregui, para penetrar en la Nación. 
Además de estas dos carreteras, sa-
len de Irún la línea férrea del F. C. del 
Norte a doble vía y la del Topo a simple 
vía, verificándose la tracción sobre los 
mismos por energía eléctrica, que ori-
gina existan una serie de centrales de 
transformación que no deben perderse 
de vista. Las líneas férreas pasan por el 
Collado de Gainchurizqueta bajo túnel.

Desde el punto de vista táctico, hay 
otras líneas de penetración, sobre todo 
al flanco derecho de Irún, indicadas en 
el croquis con los Nos 1 al 5, mu inte-

resantes para la defensa de San Mar-
cial,. También sobre todo en la línea P. 
E. Nº 2 hay voladoras de secciones de 
carretera en combinación con las obras 
anti-tanques como por ejemplo, las 
porciones ab y cd, batidas por ls obras 
números 11 y 25, en ejecución. Estas 
voladuras corresponden al plan definiti-
vo (véase lámina de la zona de Arcala).

Destrucciones de primera categoría. 
Puentes internacionales.
Está hecho el estudio completo por la 
Comandancia de Ingenieros de San Se-
bastián. Estarán batidos con el fuego de 
artillería de 75 mm //61// o de cañones 
anti-tanque, por las Setas de Vanguar-
dia, números 1 y 2 (Higuer, Fuenterra-
bía, San Marcial). En el croquis, van re-
presentadas esta voladuras y todas las  
siguientes.

Puentes de Irún. (Véase Lámina 5) los 
puentes dentro de esta Villa son los que 
se indican en la Figs. 1, 2, y 3; tienen un 
solo tramo y están construidos en fábri-
ca de mampostería.

Para su destrucción, se obra sobre un 
estribo, de acuerdo con las instruccio-
nes del Anexo C.

Tipo de explosivo. Se elegirán los 
elevadores de velocidad de explosión 
intermedia (4000 metros por segundo) 
empleándose cualquiera de los siguien-
tes. Amonal, Cheditte, Dinamita nº 1 
(74% de nitroglicerina) o los análogos.

Colocación de la carga. Se hará en la 
forma que se indica en las citadas figu-
ras, y en la 10 del citado Anexo, a una 
distancia de la cara comprendida entre 
D/2 y D/4; D es el diámetro del cráter 
que precisase producir. En cuanto la 
profundidad de la carga, conviene se 
una vez o media la citada  distancia al 
paramento.
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Cargas totales necesarias para cada 
puente. Las cargas se han obtenido por 
la formula D3/50 ; D en pies (véase Ane-
xo C) para los puentes 1 y 2 y (3/4)B T2 
para el 3 donde se empleará explosivo 
rompedor.

El puente nº1 ...................270 kg

id. nº 2 ..........................6.141 kg

Id nº 3 ..............................   25  kg trilita

El puente nº 3 tiene un espesor muy pe-
queño en la clave, por lo que se aprove-
cha esta circunstancia para mejorar la 
destrucción en rapidez y economía del 
explosivo.

Puentes sobre L. P. E. n 1 º. De im-
portancia estratégica son lo señalados 
con los nº 5 y 6. Están constituidos los 
estribos y pilares [por] mampostería.

Cargas totales necesarias para cada 
puente. Las cargas se han obtenido 
aplicándose el mismo procedimiento 

anterior al nº 5; en cuanto al 6, se des-
truirá por su pilas, aplicando la fórmula 

C=L3/6 

//62// siendo L la distancia del centro del 
hornillo a los paramentos, en pies. Ex-
plosivo a emplear, lo de 40000 metros 
de velocidad explosiva por segundo. 
Tipo Chedidtte.

Puente nº 5 ................176 kgs

id nº 6 .........................366 kgs

por su importancia en el frente defen-
sivo, incluimos también el puente nº 4, 
situado entre Irún y Fuenterrabia.

la carga se aplicará en los pilares re-
partida en tres nichos, a lo largo de la 
mayor dimensión.

Hecho el cálculo, se emplearán cargas 
de 6 kgs en tres nichos lo que nos dará 
18 kgs por pilar y 54 para todo el puen-
te.

Sub-elemento nº 7 de Arcala (ver lám-
na correspondiente). Teniendo uno de 
los nidos de máquina automática bajo 
la carretera, podrá ser conveniente un 
sub-voladura, que se hará por carga de 
mina, una vez hecho los convenientes 
atraques necesitándose para producir 
un embudo de 20 metros de ancho, 
3000 kgr de explosivo elevador.

Túneles de Gainchurizqueta. Por si fue-
ra preciso destruirlos se tendrán prepa-
rados tres hornillos de mina en la forma 
que se indica en la figura 7 de la Lámi-
na 5; el valor de L. es aproximadamente 
igual a la anchura del túnel, que tiene 
en el

Del Norte .......8,20

Topo ..............4,00

Lo que nos da una carga para los hor-
nillos del primer túnel igual a 229 kgs, 
aplicando la fórmula L3/6, o sea par los 
tres 3x229 = 687 kgs.

b) Condiciones particulares de la 
preparación; elección del perso-
nal, aprovisionamiento de material, 
transporte, etc. Para cada ensenada 
defensiva será necesario tener prepara-
dos dispositivos de mina permanen-
te, derivados de las necesidades de las 
destrucciones estratégicas y tácticas, y 
constituyendo la serie mínima de vo-
laduras, por cada Unidad colectiva de 
defensa. Es decir que será necesario 
su mar las voladuras del plan inicial y 
dispositivo para obtener el dispositivo 
de mina de ensenada.
//63// Para todo es necesario que por el 
Regimiento de Fortificación nº 1, se re-
dacte la documentación de movilización 
y ejecución de las destrucciones, para 
lo cual tendrá que organizar los des-
tacamentos necesarios por ensenada, 
que deberán tener esa misión en todo 
tiempo y lugar.
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Todas las destrucciones de una ense-
nada deberán tener el mismo centro de 
unión o de relación y defenderán desde 
el punto de vista de la ejecución, de la 
misma autoridad táctica.

El emplazamiento de estos centros se 
hace en la zona principal, teniendo to-
dos ellos otros común en situación equi-
distante, que defenderá de la autoridad 
militar de todo el sector.

Todo el resumen de las destrucciones 
de esta zona defensiva, será llevado 
por la Jefatura del Regimiento, que lle-
vará la documentación correspondiente 
al Excm. Sr. General Inspector de For-
tificaciones.

Constitución de aprovisionamientos. 
Será necesario abastecer los dispositi-
vos de los centros de unión con mate-
riales de todo género explosivos com-
prendidos, para todas las necesidades 
de la serie mínima de cada ensenada. 
Todo este material se agrupará por vo-
laduras, para estar preparado en el mo-
mento que se desee.

Todo este abastecimiento debe quedar 
a cargo del Regimiento de Fortificación 
nº 1.

Personal. Comprende: 

1º Un efectivo de ejecución (agentes 
técnicos, artificieros, auxiliares, etc.).

2º Personal del servicio militar de Ferro-
carriles.

3º Destacamento de protección.

Todo este personal pertenecerá al Re-
gimiento de Fortificación y a las Tropas 
de Ferrocarriles, en íntimo contacto con 
aquel.

Transporte. El transporte de material 
con destino a cada destrucción, debe 
también quedar estudiado, de mutuo 
acuerdo entre el Excmo. Sr. General 

Presidente de la Comisión y el Jefe del 
Regimiento de Fortificación.

//64// El empleo de coches automóviles, 
es en general el más cómodo y rápido, 
por lo tanto será el medio normal de 
transporte que se emplee, por lo que 
precisa su adquisición por su tipo espe-
cial por la citada Unidad.

Debe estudiarse la forma de utilizar las 
vías del ferrocarril del Norte y el de la 
Frontera (Topo), quedando el transporte 
proyectado en las dos hipótesis siguien-
tes:

1º Transporte principal por vía férrea, 
con transportes parciales por automóvi-
les, desde el depósito al punto de parti-
da sobre carriles y desde el de llegada 
al lugar de emplazamiento de la vola-
dura.

2º Transporte total por camiones.

c) Condiciones para en su día poner 
en marcha todo el conjunto del plan. 
Agente técnico ejecutivo. Los disposi-
tivos de primer categoría, serán organi-
zados en todas sus partes por un Oficial 
de Ingenieros; los de segunda categoría 
por una clase; únicamente en el caso 
de que por su numero o circunstancias 
que rodeen la destrucción sea esta algo 
delicada, se encargará un Oficial.

Los Oficiales de Ingenieros de este ser-
vicio recibirán el nombre de agentes 
técnicos.

Jefe técnico de destrucciones. Todos 
lo dispositivos de mina agrupados por 
sectores (conjunto de ensenadas de-
fensivas), estarán a cargo de un Jefe, 
el cual tendrá a sus órdenes a todos 
los agentes técnicos del sector; esta-
rá encargado de la inspección de los 
dispositivos de mina proyectados para 
cada ensenada, y de la transmisión de l 
orden de carga y fuego.
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Estos Jefes y los agentes técnicos, 
mandarán el conjunto de especialistas 
y auxiliares, que forman los equipos de 
minas.

Serie complementaria. Serán todas 
aquella voladuras de existencia pasi-
va, encargadas de retardar, de dificultar 
evacuaciones, su, su avituallamiento, 
etc. empleando toda clase de medios 
mecánicos, incendiarios o pirotécni-
cos.

En esta serie, la elección de puntos a 
destruir, es de una//65// importancia ca-
pital. Mejor es renunciar al empleo de 
estas destrucciones sino se tiene la se-
guridad que han de causar al enemigo 
quebranto notable.

De la redacción de los oportunos pro-
gramas por ensenadas, quedan en-
cargados los Directores de Trabajos, 
teniendo en cuenta que si se abre una 
brecha, esta ha de ser eficaz.

PLANES DE FUEGO
Tres son los eslabones de la cadena 
que  han servido de guía a la Comisión 
para anteproyectar la línea defensiva 
que proponemos, cuya ampliación con-
sideramos necesaria en la forma que 
expondremos. El primero se refiere al 
estudio hecho sobe la carta y especial-
mente en el terreno, mediante numero-
sos y sucesivos reconocimientos, del 
cual ha resultado nuestra orientación 
estratégica o plan de fuegos de 1ª cate-
goría, que queda expuesto.

Esta orientación lo mismo puede radicar 
sobre un asola faja defensiva, convir-
tiéndola en zona  tan solo de vanguar-
dia, que dejarla como está. Lo cierto es 
que todo ello dependerá de la poten-
cialidad del plan de fuegos estratégico, 

que el mando superior estableció me-
diante instrucciones de índole verbal.

Aún cuando estimamos que la línea de-
fensiva tal cual se proyecta, tiene una 
potencialidad enorme de resistencia, 
no cabe duda que dadas las enseñan-
zas modernas,convendría construir otra 
igual a unos 30 km o más de distancia 
que cubriera los principales objetivos 
estratégicos de la Nación, tal como Bil-
bao, por ejemplo.

2º Eslabón. Está forjado con el tipo de 
fortificación permanente de hoy día que 
con todo detalle se ha expuesto desde 
la página 2 a la 30, plenamente justifi-
cado por razones  históricas, militares, 
técnicas y por las instrucciones del 
Mando Superior.

Este eslabón nos ha dado la norma 
de fuegos, cuya  concepción moderna 
es  tan diferente de la época anterior 
a 1914-1918. En efecto. en el tipo de 
fortificación elegido, no es l obra la que 
se defiende a sí misma, en el sentido 
general del fuego, sino que //66// es ór-
gano de fuego precisamente creado 
para evita que el enemigo pueda apro-
ximarse a las inmediatas, con lo que el 
fuego de flanqueo enfilado y de revés, 
adquiere excepcional importancia, que-
dando el de frente reducido a sus debi-
das proporciones.

Este eslabón encauza la orientación 
táctica o planos de fuegos de segunda 
categoría, habiéndonos marcado aque-
llas normas necesarias para la defensa 
ultra-moderna que estamos efectuan-
do, en donde tiene importancia capi-
tal el trazado de grupos de obras y no 
de perfiles de terreno, que en relación 
con un obra sola, únicamente pueden 
adquirir importancia, muy reducida, si 
se tiene en cuenta que en una obra en 
nuestro tipo de fortificación es tan solo 
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un punto de fuego que ha de ser con-
centrado sobre las inmediatas.

3er Eslabón. Viene forjado por la orien-
tación táctica o planos de fuego de se-
gunda categoría.

Indicando por la orientación estraté-
gica de la línea defensiva, cuales son 
las ensenadas defensivas, y su orden 
e importancia y por lo tanto de urgen-
cia; señalados también dentro de cada 
ensenada los lugares tácticos de ma-
yor importancia por la mayor densidad 
de fortificación, ha llegado el momento 
de estudiar al detalle y precisamente 
en los cuadros de Ingenieros y de es-
pecialista de armas automáticas, los 
citados lugares; pero sobre el terreno 
precisamente, ya que en los planos a 
las escalas de las cartas hoy existen-
tes es materialmente imposible, y de 
levantarlos a escalas de 1:200 o 1:400, 
sería una pérdida de tiempo sin objetivo 
práctico alguno, ya que siempre surgi-
rían accidentes topográficos no repre-
sentados que harían inútil el estudio. 
Nosotros hemos entendido que no hay 
mejor plano que el propio terreno y a él 
se ha acudido para estudiar la situación 
de las obras de un lugar táctico, de la 
orientación general estratégica, lo que 
nos ha dado excelentes resultados.

Establecidas las obras, queda automá-
ticamente fijado el plan de fuegos del 
lugar táctico, sin necesidad de trazar 
sectores de fuego en cartas que no tie-
nen realidad alguna práctica, como no 
sea como orientación.

//67// Ahora bien: a la inversa ya del 
terreno el plano se puede llevar como 
programa del plan de fuegos táctico, 

para conocimiento de los diferentes 
escalones de mando pero nunca como 
guía para emplazar obras y construir.

Así hemos procedido en las organiza-
ciones defensivas 1, 2, 4,5,6,7,8,9, 10 
y 11, lugares tácticos los siete primeros 
de gran importancia de las Ensenadas 
Núm. 1,2,3,4, y 5.

San Sebastián, 20 de noviembre de 
1939. 

Año de la Victoria

El Coronel de Ingenieros

JOSE VALLESPÍN

ANEXOS DE LA MEMORIA
A: Instrucciones sobre la construcción 
de túneles  caverna

B: Trabajos subterráneos para aloja-
miento de tropas, comunicaciones y 
transmisiones.

C: Instrucciones sobre destrucciones, 
organización de minas y obstáculos 
anti-tanques

D:  Instrucciones para la protección de 
la Linea Defensiva contra los gases de 
combate.

F. Instrucciones sobre enmascaramien-
to de Obras.
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