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Higer es el cabo más oriental de la costa vasca, apéndice
del monte Jaizkibel que se hunde en el mar, dando lugar a
una costa recortada y accidentada formada por tres
pequeños salientes que conforman dos ensenadas.

Los salientes están constituidos por la isla de Amuaitz,
unida al continente durante la bajamar, el cabo de Higer
propiamente dicho y la punta de Uxando, en cuyas
inmediaciones se levanta el castillo de San Telmo. Las
ensenadas reciben las denominaciones de irlako badia
(bahía de la isla) y Asturiagako badia (bahía de Asturiaga),
cuya playa rocosa recibe la denominación de Playa de los
Frailes. La totalidad del cabo se encuentra dentro del
término municipal de Hondarribia.

En este entorno encontraron refugio las embarcaciones
romanas, según queda constatado en el pecio (yacimiento
sumergido) de Asturiaga.

Alejado de las imponentes fortificaciones hondarribiarras y
de su artillería, los piratas del siglo XVI también navegaban
impunes por las aguas cercanas al cabo y por esa razón se
decidió construir el castillo de San Telmo, que
recientemente ha pasado a manos del Ayuntamiento de
Hondarribia, haciéndose de esta manera con un
importante bien cultural que engrosará el ya muy rico
patrimonio de la defensa que posee la Ciudad.

Seguro que más de un contrabandista —ocupación
habitual entre los habitantes de estos pagos— se las vio y
se las deseó para burlar la vigilancia fronteriza, acogiendo
Higer un importante cuartel de carabineros, hoy
desaparecido.

Fruto también de la cercanía de la frontera se construyó a
mediados del siglo XX un sistema de defensa para impedir
desembarcos enemigos.

No menos importancia tuvo en su día la construcción en el
cabo de una pirámide geodésica que contribuyó a la
delimitación fronteriza.

Como cabo que es, también dispone de un faro, que no es
el único que existió, ya que quedan vestigios
arqueológicos de otro anterior. También se ha localizado
una atalaya para el avistamiento de cetáceos.

Incluso el clásico historiador alemán Schulten identificó la
zona de Higer como el emplazamiento del templo romano
dedicado a Venus, aunque no se han encontrado vestigios
del mismo. Cerca del faro está también identificado un
yacimiento arqueológico al aire libre del periodo
Magdaleniense.

Principales accidentes geográficos y toponimia del entorno del cabo de
Higer. (Cartografía de base: Gobierno Vasco: Geoeuskadi).

ELCABODEHIGER

Schulten identificó
la zona de Higer como
el emplazamiento del

templo romano
dedicado a Venus
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Coordenadas WGS84: geográficas:
Longitud: -1 47 22
Latitud: 43 23 40.9

Situación: cala de Asturiaga, en el entorno del cabo
de Higer y el castillo de San Telmo

Acceso: carretera al cabo de Higer

Tipología: pecio marítimo (yacimiento submarino
de un barco hundido)

Cultura: romana

Protección: CAPV

Porcentaje conservado: 15% (?)

Referencia catastral: -

Excavado: si

PECIODE ASTURIAGA

Situación del pecio de Asturiaga.

Bronces romanos de Higer. A la izquierda de cada pieza se incorpora su sección. (M. Urteaga. Munibe n.º 40, 1987).

Descubierto en 1961 por un buceador, se convierte en el
primer yacimiento submarino en la costa guipuzcoana.
Entre 1969 y 1972 la Sociedad de Ciencias Aranzadi realiza
varias inmersiones bajo la dirección de Jaime Rodríguez
Salís. En 1973 y 1974 Salís continúa las inmersiones con la
colaboración de Manuel Marín-Bueno, de la Universidad
de Zaragoza, comenzando la primeras campañas
sistemáticas, que permiten datar el pecio en época
romana.

En 1984, ya bajo la dirección de Mertxe Urteaga, en el
entorno de Aranzadi e Insub, con la colaboración de Manu
Izagirre, se localizan cuatro apliques de bronce que
representan deidades clásicas (Minerva, Sol, Luna yMarte),
así como diversas piezas metálicas y otras cerámicas.

Tras diversas inmersiones queda probado que Asturiaga
fue repetidamente utilizado como fondeadero natural en
diversas épocas, no solo en la romana.

Quilla de la nave romana (Arkeoikuska 86).
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Otras denominaciones: CASTILLO DE LOS PIRATAS,
CASTILLO DE HIGER

Coordenadas WGS84: geográficas:
Longitud: -1 47 22.9
Latitud: 43 23 22.3

Tipología: castillo de vigilancia costera. Fortificación
permanente

Situación: punta de Uxando

Porcentaje original conservado: 95%

Propiedad: Urbana: 9805003

Autor: desconocido

Año de construcción: 1598, ampliado hacia 1755

Uso: público, propiedad del Ayuntamiento de
Hondarribia

Observaciones de gestión: numerosas modificaciones
realizadas en su interior. Parapeto principal con
cañoneras convertida en terraza con antepecho
metálico.

Protección patrimonial: bien cultural calificado (17-01-
1964. BOE 29-02-1964)

Actualmente: bien Cultural de Protección Especial

Zona de presunción Arqueológica (A). B.O.P.V. 30 de
octubre de 1997.

En la misma parcela se encuentra un asentamiento
antilancha (Barbeta y abrigo), perteneciente a la Defensa
del Cabo de Higer.

En el siglo XVIII fue reformado para su habilitación como
almacén sencillo de pólvora, es decir, no a prueba de
bomba (véase cartografía).

Transformado en explotación agraria (caserío) entre 1864 y
1980.

Con relación a su estado a mediados del siglo pasado, se
observa el rebaje del muro y la reconstrucción del muro
exterior al este del garitón frontal que no se observa en las
fotografías de la primera mitad del siglo XX.

Ha sido eliminado en el siglo XX una parte del muro de
seguridad del almacén de pólvora del siglo XVIII. La parte
eliminada corresponde a la zona del acceso.

Como es habitual en muchas fortificaciones —y en el
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castillo de San Telmo no podía ser menos—, existe una
creencia popular sobre la existencia de un pasadizo hacia
el exterior. En la mayor parte de los casos no es verdad y
en el castillo de San Telmo tampoco lo es. No obstante, a
40 m al NE del castillo existe una cueva natural de 50 m de
recorrido cuya exploración ha demostrado no tener
conexión alguna con el castillo ni vinculación con otras
fortificaciones. Es accesible desde el acantilado.

Construido en el año 1598 en las proximidades del cabo de
Higer con la intención de «... expeler latrocinios y
Piraterías». El castillo original tenía forma rectangular. Los
lados norte y este, orientados hacia el mar, se constituían
en una batería con capacidad para cinco cañones,
ocupando los otros dos lados las edificaciones. Éstas
estaban formadas por dos edificios rectangulares
perpendiculares entre sí, unidos por uno de sus lados
menores a un edificio cuadrangular de mayor altura que
los mencionados.

De la estructura descrita únicamente se añade un muro
perimetral de mampostería en torno al edificio más
elevado, equipándolo en dos ángulos opuestos con
sendas garitas de vigilancia y sus escaleras de acceso,
según proyecto realizado en 1755 por el ingeniero Felipe
Cramer con el objeto de transformarlo en almacén de
pólvora. En el siglo XX fue eliminado parte del muro,
desvirtuando así el recinto de seguridad del almacén de
pólvora.

La entrada, situada en la pared sur, a la izquierda de una de
las garitas de vigilancia, poseía sobre su dintel una especie
de pequeño cadalso (plataforma) de piedra destinado a su
defensa. La puerta daba acceso a un estrecho pasaje a
cuya derecha se encontraba la escalera de acceso al
mencionado cadalso y, al frente, una segunda puerta en
cuya parte superior se encuentra todavía hoy en día el
escudo real y la inscripción que dice:

Castillo de San Telmo hacia 1940. (Fotografía de Indalecio Ojanguren.
Archivo General de Gipuzkoa. Gure Gipuzkoa).

Se observa la cubierta interior añadida y la ampliación coincidente con la
puerta lateral actual. (Fotografía de Indalecio Ojanguren, hacia 1940.
Archivo General de Gipuzkoa, Gure Gipuzkoa).
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El almacén de pólvora propiamente dicho estaba
constituido por un edificio prismático de 12m. de altura útil,
dotado de cubierta a una vertiente. Su base se encontraba
aproximadamente a 3 m. por debajo del nivel del acceso al
castillo y su planta —de unos 32 m2 útiles— estaba
delimitada por muros de sillería de arenisca cuya anchura
oscilaba entre 1,3 m. (los situados hacia el exterior del
castillo) y 1 m (los orientados hacia el interior), en los que se
abrían diversos respiraderos y ventanas. Existen vestigios
de elementos de sustentación de un matacán o estructura
similar.

Del almacén de pólvora partían, formando ángulo recto,
otros dos edificios de planta rectangular, dotados de
cubierta a un agua y porche de acceso. Ambos se situaban
sobre las bóvedas del antiguo edificio que permanecían, al
igual que el edificio del polvorín, por debajo del nivel de la
puerta de entrada. El edificio situado al sur se destinaba a
capilla, acceso a las bóvedas del sótano y cuerpo de
guardia del oficial. El otro edificio albergaba dos
dependencias: el cuartel para la tropa y el cuerpo de
guardia y cocina. La parte correspondiente al castillo
original, por lo tanto, eran la torre y los muros más gruesos
en los que se apoyaban los otros dos edificios. El resto fue
construido en el siglo XVIII.

El parapeto de la batería artillera, donde se abrían cinco
cañoneras, era fundamentalmente de tierra, salvo en el

frente norte de la batería en el que, en parte, existía obra
de fábrica en torno a una de las cañoneras. Otra de ellas
servía de paso a un espacio dedicado posiblemente a la
vigilancia que se destaca ligeramente sobre el resto de los
muros.

En el interior destaca:

• Escalera de acceso a la planta inferior
• Bóveda de sillería, comunicada con la torre. Solado
del siglo XX mediante placas de arenisca.
• Un aljibe, accesible a través de un vano situado a cota
+2 del suelo de la estancia contigua. Este aljibe dispone
de conducción de entrada de agua (se desconoce
método de captación) recinto de decantación (con
posibilidad de llenarlo de arena para filtrado del agua.
También debe disponer de un aliviadero para sobrante
de agua.
• Torre, habilitada en su día como almacén de pólvora,
acogió en su interior durante el siglo XX una vivienda en
varias plantas. Actualmente carece de forjados,
presentando un espacio único diáfano.

En castillo permaneció en manos privadas hasta el año
2022. En esta año el Ayuntamiento de Hondarribia hizo uso
de su prerrogativa de adquisición preferente al estar en
marcha una operación de compraventa entre particulares.

Armas de Felipe II e inscripción en el dintel de la puerta. Interpretación de las armas de Felipe II sobre el dintel. (Host09).
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Los tres edificios de la parte superior. Al fondo, la torre habilitada como
almacén de pólvora. La escalera y acceso que parte de la misma tampoco
es original. A su izquierda, el cuerpo de guardia para el oficial y, a la derecha,
el cuartel para la tropa y su cocina.

Muro de mampostería ordinaria con garitón de vigilancia realizado en sillería
de arenisca construido en el siglo XVIII para aislar la torre en su función de
almacén de pólvora.

Bóveda de sillería de piedra arenisca existente en la planta inferior, en la que
se aprecia la puerta de acceso al interior de la torre.

Vista parcial de la batería de artillería, desprovista de parapeto en el sector a
la derecha de la fotografía (sustituido por un pretil con barandilla). Al fondo
subsiste un sector de parapeto y a la izquierda el cuartel y cocina de tropa
(cuya chimenea se aprecia). El suelo está formado actualmente por lajas de
piedra de reciente incorporación.

A la derecha, muro de mampostería ordinaria construido en el siglo XVIII
para aislar la torre (a la izquierda de la fotografía). La puerta es de factura
reciente.

Acceso a una letrina con dos puestos. En caso de necesidad podría utilizarse
probablemente como matacán para disparo hacia el pie de los muros.
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El Rey Felipe IV encargó a Pedro Teixeira la confección
de un atlas de las costas españolas, cuyos trabajos
comenzaron en 1622 precisamente en Hondarribia.

Fue publicado en 1634 bajo el nombre de Descripción
de España y de las costas y puertos de sus reinos.
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Dedicó dos vistas a Hondarribia y territorios próximos en las que aparece
el castillo de Higer. Una de las vistas está dedicada al Rio Bidasoa y la

segunda a Hondarribia.

El único ejemplar conocido pasaba desapercibido en una biblioteca, hasta
que fue «descubierto» por casualidad en los primeros años del siglo XXI.
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1. Plaça de Fuenterrauia
2. Lugar de Yrun
3. Lugar de Endaia en Francia
4. Baluarte de San Felipe
5. Baluarte de la Reina
6. Baluarte Ymperial
7. Cubo de la Maflalena
8. Garita de San Andres
9. El Rebellin
10. El Baluarte nuebo de Santiago
11. La Françesilla
12. La Lenja
13. Media luna de la Puerta de S. Nicola
14. Media luna de la Madalena
15. La lenja de Mendelo
16. El Puntal
17. Las casas de los pescadores
18. Fuerte de Santelmo
19. Castillo de Yrun
20. Guadalupe
21. Santa Barbara
22. Dique de Santa Engraçia
23. Puente de Mendelo
24. La presa de Santa Engraçia
25. El Prado de San Nicola
26. El Arenal de Ondarraizo
27. Rio de Bisazoa
28. Las Penas de Françia, en la mar
29. La mar
30. Santiago de Françia
31. El dique

Fuente: Ministerio de Defensa

Plaza de Fuenterravía [h. 1640] / Leonardus de Ferrays
faciebat. - Ed. facs. - Stockhom : Top. fr. Kungl.
Krigsarkivet, 1890 [?]. - 1 vista : col. 36x52 cm

PLAÇADE
FUENTERRRAVIA
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Detalle del castillo de Higer

Detalle del castillo de Higer en un plano
delineado en el año 1676 por el ingeniero
Juan Manso de Zúñiga, perteneciente a
una colección de una cincuentena de
documentos cartográficos de los que la
mitad pertenecen a fortificaciones
españolas y el resto a poblaciones
americanas.

Estos documentos pasaban
desapercibidos en la Biblioteca Nacional
del Perú, hasta que fueron estudiados y
publicados en el año 2014.

En la citada publicación colaboraron el
Centro de Documentación de
Arquitectura Latinoamericadna
(CEDODAL) y Arma Plaza Fundazioa.
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Primera puerta, con su garitón y aspilleras.

Única cañonera que se conserva en el Castillo

Plano del Castillo de Higuer en la costa de la
Provincia de Guipuzcoa coforme se halla en el año
de 1754. - Escala [ca. 1:250]. - 1 plano : ms, col,.
montado sobre tela 36x45 cm.- Ministerio de
Defensa, Centro Geográfico del Ejército.



16



17



18

A - Batería capaz para cinco Cañones á
cuio uso no obsta el Almacen.
B - Puerta del Castillo
C - Puertas del Almacen.
D - Sus ventanas para la luz necessaria á
las maniobras que se haian de hacer en
el.
E - Los durmientes y estantes para la
colocacion de 1500 barriles de polvora.
F - Disposición de la barrileria en los
estantes.
G - Cubertizo para recomponer los
barriles.
H - Cerca que cubre el Almacen
K - Garitas
L - Cuerpo de guardia del Oficial
M - Quartel de la tropa
N - Cuerpo de guardia y cocina de los
soldados.
O - Capilla
P - Corredores
Q - Bóveda y sotanos que se hallan
existentes.
R - Cisterna existente.
S - Escarpamento de la costa a la parte
del Surgidero ó Concha.

San Sebastian a 25 de Mayo de 1755
Don Phelipe Cramer

Imagen: © Ministerio de Cultura

EXPLICACIONDEL
PLANOYDEDOS
PERFILES

Plano y Perfiles del Castillo de
Santelmo del Higuer situado en la
Embocadura del Rio Bidasoa en el Mar
a media legua distante de la Plaza de
Fuenterrabia en que se demuestra el
nuevo Almacén y Cuerpo de Guardia
que se construien para depósito de la
Pólvora que actualmente se custodia
en los Almacenes de la referida Plaza.

Phelipe Cramer. -- Escala [1:87], 20 varas de marco
de Burgos [=19,1 cm]. -- 1755 mayo 25. -- 1 plano y 2
perfiles en 1 h. : ms., col. ; 62x82 cm. -- Con carta de
Felipe Crame a Luis de Guendica de 25 de mayo de
1755, incluyendo tanteo del coste de las obras.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXX-7. G. M.,
leg. 3437.

En color amarillo se plasma la obra prevista.
En color rosado, las estructuras que se conservan.
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1755 mayo 25. San Sebastián.

Archivo General de Simancas. G.M. Legajo 3437.

Transcripción: J. A. Sáez

Ex[celentísimo] Señor

Señor

En cumplimiento de la R[ea]l orden de 28 del mes proximo pasado en que se previene, quiere el Rey se
construia fuera de los muros de la Plaza de Fuenterrabia un Almazen sencillo para trasladar a el la polvora
que actualmente se custodia en los que hay en la referida Plaza; paso a manos de V[uestra] e[xcelencia] el
Plano, Perfiles y tanteo adjuntos de su Proyecto en el Castillo de San telmo del Higuer que se ha elegido
para este fin, asi por ser el paraxe mas a proposito para ello como por el duplicado beneficio que resulta al
R[ea]l servicio de restablecer aquel Puesto que la injuria del tiempo y un incendio tenia casi arruinado,
siendo tanto mas conveniente su conservacion, quanto por que su bateria defiende el surgidero de aquella
ensenada a cuio fin se construio en el año de 1598 como parece de la inscripcion que subsiste debaxo del
escudo de las R[eale]s armas que estan sobre su puerta expresando fue para expeler los Latrocinios y
Piraterias.

Todas las circunstancias de este almazen concurren a assegurar la conservacion de la polvora libre de
humedades hallandose abrigado de una montaña por la parte del vendabal ademas de su cerca, sus
paredes se hallan bien enjutas y solidas teniendo 157 años de construccion; y por la parte de los vientos
humedos se le hazen interiormente dos forros uno de ladrillo y otro de tablas, las ventanas y respiraderos a
la parte de los vientos secos, y en quanto al fuego se hallan bastantemente apartadas las chimeneas de
los cuerpos de guardia y se construiran con toda la precaucion necessaria para no tener que recelar de
ellas, y la cerca se levanta hasta cubrir las ventanas para que en los casos que pueda ofrecerse se use sin
recelo de los cañones de su bateria, si se quiere colocarle algunos, en inteligencia de que para insultar
este puesto es preciso lleve el enemigo Artilleria; y la tropa quedara precavida de la desercion lo mismmo
que en una Plaza.

Suplico a V[uestra] e[xcelencia] tenga a bien la nota que he puesto en el tanteo acerca de la asistencia de
raziones a los Ingenieros que cuidan de esta obra, pues es preciso mantengan cavallo y esto es mas
costoso en esta Provincia que en otras.

N[uest]ro S[eño]or g[uarde] la Ex[celentísi]ma Persona de V[uestra] e[xcelencia] los m[ucho]s a[ño]s que
deseo y he menester. San Sebastian 25 de Mayo de 1755.

Ex[celentísi]mo señor

Señor.

Beso la mano a V[uestra] e[xcelencia] su mas rendido Servidor.

[Firmado] D[o]n Felipe Cramer.

Ex[celentísi]mo S[eñ]or D[on] Luis de Guendica.

Carta del ingeniero Felipe Cramer dirigida al comandante general de Gipuzkoa, D.
Luis de Guendica y Mendieta, acompañando los planos, perfiles y tanteo
correspondientes al proyecto de conversión del Castillo de San Telmo de Higuer en
un almacén sencillo de pólvora al servicio de la Plaza de Fuenterrabía.
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SECCIÓN A B

CASTILLODE SANTELMO
ALMACÉNDE PÓLVORAENEL SIGLOXVIII
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GEODÉSICAS
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La declaración de los límites de aguas entre Francia y España
en la bahía de Txingudi del año 1879 es considerada como un
anexo al denominadoTratado de Límites de Bayona. Involucra
en el mismo a las proximidades del castillo de San Telmo y a
otras dos pirámides geodésicas que se encuentran en Higer

En la citada Declaración (Gaceta de Madrid de 22 de abril de
1879) se dividen en tres partes las aguas de la bahía de
Txingudi: aguas exclusivamente francesas, aguas españolas y
aguas comunes.

La delimitación se lleva a cabo de forma geométrica. La bahía
de Txingudi se cierra mediante una línea (llamada ABCD) que
va del cabo de Higer (extremo A) hasta la Pointe Sainte Anne
(extremo D), en la costa francesa. Los puntos B y C están
situados de forma que segmentan la línea en partes iguales.

Desde la pirámide R’ pintada de color negro hacia el mar y el
disco metálico de color blanco R situado en las proximidades
del Castillo de Higer se tira una línea hasta el punto B.

Por otro lado, se traza una paralela a la costa española desde
la desembocadura del río (puntos F’ y F) que intersecta a la
línea RB en el punto I (i vocal), muy próximo al R, pero en el
mar. De esta forma, las aguas españolas van a ser las limitadas
por la costa española y la línea quebrada FIB (en color verde
Es).

Su razón de ser viene dada por la necesidad de espacio para
realizar la maniobra para embocar el Bidasoa, dado que el
canal navegable de éste pasa cerca de la costa española. Sin
ese quiebro, las naves entrarían en espacio de jurisdicción
española, que en un momento dado podrían impedir el
acceso de los barcos franceses al puerto de Hendaya y al río.

Las aguas de jurisdicción francesa (Fr, color azul) se extienden
desde su costa hasta la línea que parte de la Pointe des
Dunes (puntos G’ y G) y finaliza en el punto C. Las aguas
comunes son el resto de las comprendidas dentro de la línea
ABCD. Más allá de esta línea comienza el mar territorial, que
se divide entre los dos Estados mediante el meridiano que
pasa por el centro de la línea ABCD (en el mapa, el punto m).

La línea ABCDmide 3.055 metros y está demarcada mediante
pirámides. Dos de ellas están situadas en Higer: (A),
colaborando en la delimitación norte (AB) de la zona de
soberanía española (Es, en color verde) y francesa (Fr, en color
azul). La otra es la R’ que sirve para trazar el punto B.

Esta delimitación internacional hacía que tanto Francia como
España sentaran sus derechos mediante el fondeo
permanente (o estacionario) de buques de guerra. En el caso
se España fue el cañonero MacMahon el que entre 1888 y
1932 hizo este papel en la zona del Puntal. En la parte francesa
lo hizo el Javelot.

Esquema de la división de jurisdicciones en la bahía. El trazado de la costa
es el correspondiente al siglo XIX.

Pirámide geodésica A, emplazada en el cabo de Higer.
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Año: h. 1880

Situación: cabo de Higer (Erdiko punta)

Acceso: carretera GI-3361 (al Faro de Higer y senda de
aproximación). Acceso muy dificultoso. Desaconsejable
acceder a su proximidad.

Tipología: hito geodésico

Material: sillarejo enfoscado

Protección: no

Porcentaje conservado: 100%

Estado: regular (perdida enfoscado)

Referencia catastral: Pol. 06. Parcela 167

Hito geodésico de 4 m de altura fabricado
mayoritariamente de sillarejo enfoscado con mortero de
cemento. Consta actualmente de dos cuerpos (pudo
tener un tercero en forma de pequeña pirámide de
coronación):

Primer cuerpo. Tiene forma prismática. La base es un
cuadrado de 1,35 m de lado y 1m de altura.

Segundo cuerpo. Tiene forma troncopiramidal, muy
alargado. La base es un cuadrado de 1 m de lado, 3 m de
altura, siendo su coronación actual un cuadrado de 45 cm
de lado.).

El cañonero Mc Mahon, estacionado permanentemente en el Puntal durante
44 años sentando derechos fronterizos.

El buque estacionario Javelot, cumpliendo el mismo papel que el Mc Mahon,
pero en el lado francés.

PIRÁMIDEGEODÉSICA - A
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Pirámide geodésica R’, emplazada cerca del puerto de Hondarribia.

Detalle de la pirámide.

Pirámide geodésica R’, emplazada cerca del puerto de Hondarribia. La línea
de puntos señala un itinerario de acceso.

Características: similares a la pirámide geodésica A

Situación: Jaizkibel. Atalaia

Acceso: carretera GI-3361 (al Faro de Higer) y pistas
hormigonadas de aproximación

Porcentaje conservado: 100%.(perdida 75% del enfoscado)

Referencia catastral: Pol. 06. Parcela 002

Hito geodésico de 4 m de altura fabricado
mayoritariamente de sillarejo enfoscado con mortero de
cemento y pintado de color negro el lado que se orienta al
mar. Consta actualmente de dos cuerpos (pudo tener un
tercero en forma de pequeña pirámide de coronación):

Primer cuerpo. Tiene forma prismática. La base es un
cuadrado de 1,35 m de lado y la altura de 1m.

Segundo cuerpo. Forma troncopiramidal, muy alargado. La
base es un cuadrado de 1 m de lado y 3 m de altura, siendo
su coronación actual un cuadrado de 45 cm de lado).

PIRÁMIDEGEODÉSICA - R’
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Formando parte de las construcciones previstas para el año
1957 dentro de los planes de defensa del Pirineo, en el seno
de la Junta de Defensa y Armamento de los Pirineos
Occidentales se acometió la construcción de una serie de
obras de fortificación para la defensa del cabo de Higer,
constituidas por dos asentamientos para cañón anticarro (en
este caso con la función de cañón antilancha) y seis
asentamientos para ametralladoras, todos ellos
complementados por abrigos para el armamento y sus

servidores. De ellos se han localizado sobre el terreno un
asentamiento antilancha y los seis de ametralladora.

El asentamiento no localizado, situado en proximidad del
puerto pesquero actual, no disponía de asentamiento para el
cañón (se utilizaría la carretera) y el abrigo está
probablemente cubierto por los desprendimientos acaecidos
en el monte en el que estaba excavado.

Obras de la defensa del cabo de Higer.

26
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Coordenadas WGS84: geográficas:
Longitud: -1 47 21
Latitud: 43 23 25.4

Tipología: asentamiento para ametralladora con
abrigo para la dotación

Año de construcción: 1957

Autor: Luis Díez (ingeniero militar) (lectura probable
de firma del proyecto)

Situación: saliente rocoso (punta de Uxando) al sur
de la Playa de los Frailes

Propiedad: polígono: 06. Parcela. 167

Acceso: senda litoral en las proximidades del
castillo de San Telmo

Conservación: buena

Uso actual: ninguno

ASENTAMIENTO 1B PARA
AMETRALLADORA

Barbeta (asentamiento al aire libre) para la ametralladora. Barbeta (asentamiento al aire libre) para la ametralladora.

La obra es fortificación está formada por un asentamiento a
barbeta; es decir, al aire libre, en el que el cañón de la
ametralladora se sitúa por encima del parapeto de hormigón,
que tiene 0,4 m de altura, 0,4 de ancho y forma de sector
circular de 180º de amplitud y un radio de 3,6 m, con un pozo
central semicircular de 50 cm de radio.

El abrigo para la dotación de la ametralladora (un pelotón
formado por un suboficial, dos cabos y 11 soldados) está
situado a 30 m. al W del emplazamiento. Entre ambos existe
un camino de comunicación.

El abrigo está formado por:

• Una galería de acceso, abovedada, con planta en forma de
S, de 1,8 m de luz y 2,2 de altura en la clave, alcanzando una
longitud de 10 m.

• El abrigo propiamente dicho es una estancia abovedada de
1,8 m de luz, 2,2 de altura en la clave y 11 m de longitud. Posee
a cada lado un murete de hormigón de 50 cm de altura y 30
de anchura que servía como asiento y para colocar la tabla de
dormir, apoyándola en los dos lados. En la mitad aproximada
de la estancia posee una salida de socorro.
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• Salida de socorro, ascendente, con planta cuadrada de 60
cm de lado y una escala metálica que facilita la subida de
unos 3m hasta la superficie (actualmente cerrado) en su parte
superior. El suelo es de hormigón presentando ligerísima
pendiente hacia el exterior y una cuneta central, con objeto
de favorece el drenaje de las aguas.

En la Memoria del proyecto de la obra puede leerse:

Situación:

Del abrigo: situado al O, del Castillo de San Telmo, en un
saliente que cierra por el E. la bahía formada por el citado
espolón y el cabo de Higer.

De la barbeta: a unos 25 metros del abrigo y 5 metros más
baja. Junto a los acantilados.

Características:

Del abrigo: Su longitud es de 12 m, suficientes para que sea
ocupado por los componentes de un pelotón está
compuesto por 11 soldados, 2 cabos y 1 suboficial. Su
orientación es N-S, su salida es al O. de 5,75 metros de
longitud al objeto de desenfilarlo de los impactos directos del
enemigo.

La sección del abrigo es circular en forma de medio punto.
Los muretes laterales sirven para asiento o de apoyo de las
tablas para dormir. Los cimientos se consideran suficientes
para anclar la obra al terreno. Está asentado principalmente
sobre roca dura.

Su protección es cuando menos de 2 metros de roca y el
revestimiento interior de 0,40 metros de hormigón en masa
de 400 kg de cemento por m3 de hormigón.

Una salida de urgencia en pozo de unos 3 m de altura y 1 m
de superficie para la evacuación del personal en caso de
urgencia al quedar cerrada la boca. Se proyecta un acceso a
la barbeta a media ladera de unos 25 metros de longitud y 2
de ancho, que se considera suficiente para que el personal
pueda ocupar la barbeta en pocos segundos.

Se procurará dar en el abrigo un pequeña pendiente (1%) para
la salida de agua y a su vez n el interior una canaleta central
que recogerá la inevitables filtraciones de esta húmeda
región.

De la barbeta: Situada a unos 20m del nivel delmar consta de
una plataforma de hormigón en masa de 400 y 3,60 metros
de radio. Muros laterales de 1,30 m de altura y 0,40 de
espesor, según los radios del cuadrante y en su frente un

1b ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Sección abrigo

Planta del abrigo
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muro circular de 0,80 de altura y 0,40 de grueso, también de
hormigón en masa de 400.

En el centro del muro circular y en una longitud de 2 metros
la altura del muro es de 1,30 metros, el muro más bajo, al
objeto de permitir el tiro en las dos direcciones más
principales, una hacia el este (puerto de Refugio) y otra haca
el oeste (Cabo de Higer).

Siendo la máxima longitud de las ametralladoras

reglamentarias 1,65 metros, su eje de tiro les permite tener en
la barbeta un sector e tiro de 180 grados.

En gola se proyecta un pequeño pozo con las paredes
recubiertas de hormigón y unido a la barbeta para hacer más
fuerte el conjunto, de 0,40 de profundidad y 0,50 de anchura
para los sirvientes de la ametralladora.

El enmascaramiento es sencillo puesto que se puede
disimular con roca el contorno de la barbeta.

Primer sector de acceso al abrigo de tropa en curva. Segundo sector del acceso al abrigo de tropa.

Acceso al abrigo visto desde su interior.

Salida de socorro, con su escala de ferralla. Actualmente está cegada en su parte superior.

Abrigo de tropa, con sus dos banquetas laterales.
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Aún cuando en el proyecto de la fortificación no se asignan
modelos concretos de arma a cada Obra, debemos suponer
que en caso de conflicto se utilizarían las que en unmomento
dado fueran de dotación de las unidades militares adscritas a
cada centro de resistencia.

De esta manera, podemos suponer razonablemente que
podría haber sido esta ametralladora la utilizada en las Obras
en caso de conflicto que, lógicamente, no fueron armadas
sino en razón de alguna práctica aislada.

La ametralladora Hotchkiss 1914, de origen francés, fue
fabricada, bajo licencia, en la Fábrica de Armas de Oviedo,
siendo utilizada ampliamente (junto con otros muchos
modelos) durante la Guerra Civil española. Debido a la
complejidad de conseguir ametralladoras en el mercado
debido a la II Guerra mundial, fue complementada o
sustituida por la ametralladora Alfa 44, modelo 1944, de
diseño español y después por la Alfa 55, modernización de la
anterior.

Serán las ametralladoras mencionadas las que, en caso de
conflicto, tenían más posibilidades de haber ocupado los
asentamientos para esta clase de arma.

La ametralladora Hotchkiss se montaba sobre un trípode con
dos patas delanteras y una trasera, más larga y extensible,
que poseía un sillín tipo bicicleta en el que se sentaba el
tirador, tal y como se observa en la imagen. Dispone también
de un volante de dirección y otro de elevación. Su colocación
en el interior de la barbeta dependía de su estructura.
En general apoyaban el trípode en el suelo.

AMETRALLADORAHOTCHKISS

Las características más importantes de la
ametralladora Hotchikss son:

Calibre: 7x57 mm / Alcance: 2000 m
Longitud: 127 cm / Longitud del cañón: 77, 5 cm
Peso: 23,58 kg / Peso trípode: 29 kg
Alimentación: cargadores de 30 c
Refrigeración: aire
Cadencia: 600 disparos minuto

Ametralladora Alfa 44, fabricada en Oviedo a partir de 1944.

Calibre: 7,92x57 mm / Alcance: 2000 m
Longitud: 145 cm / Longitud cañón: 75 cm
Peso: 40 kg
Alimentación: cintas de 100 t
Velocidad inicial: 760 m/sg
Cadencia de tiro: 780 disparos por minuto

Ametralladora Alfa 55, fabricada en Oviedo a partir de
1955. Fue reglamentaria en el Ejército hasta 1975.

Calibre: 7,62 mm
Peso: 40 Kg
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Coordenadas WGS84: geográficas:
Longitud: -1 47 23.1
Latitud: 43 23 33.6

Tipología: asentamiento para ametralladora con
abrigo para la dotación

Año de construcción: 1957

Autor: Luis Díez (ingeniero militar) (lectura probable
de firma del proyecto)

Situación: en el cabo de Higer propiamente dicho,
cerca del monolito

Propiedad: dominio público marítimo terrestre y en
parte en Polígono: 06. Parcela 167

Acceso: proximidades del faro de Higer. Acceso
dificultoso en el tramo final. El acceso al abrigo se
encuentra en el lado norte del acantilado,
parcialmente cubierto con muro de mampostería.
Acceso también dificultoso.

Conservación: buena. Humedad, en ocasiones
presentando algunos centímetros de agua

Uso actual: ninguno

ASENTAMIENTO 2B PARA
AMETRALLADORA

El asentamiento está formado por una barbeta de hormigón
de 0,4 m de altura, 0,4 de ancho y forma de sector circular de
180º de amplitud y un radio de 3,6 m, con un pozo central
semicircular de 50 cm de radio.

El abrigo está excavado en parte del saliente rocoso que
forma el cabo. El acceso al mismo es curvo, con objeto de
evitar la entrada de proyectiles enemigos en el interior.

La salida de socorro del abrigo está situada en la vertiente
norte del cabo propiamente dicho, a una docena de metros
del monolito hacia tierra firme. La entrada está cerrada
mediante mampostería.

El abrigo es para la dotación de la ametralladora (un pelotón
formado por un suboficial, dos cabos y 11 soldados) está
situado a 30m. alWdel asentamiento y está formado por Una
estancia abovedada de 1,8 m de luz, 2,2 de altura en la clave
y 11 m de longitud. Posee a cada lado un murete de hormigón
de 50 cm de altura y 30 de anchura que servía como asiento
y para colocar la tabla de dormir, apoyándola en los dos lados.

Barbeta (asentamiento al aire libre) para la ametralladora.
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Situación de la barbeta (A) y del acceso al abrigo (B), en el cabo de Higer,
vista desde el mar.

Barbeta y acceso (flecha) al abrigo. Vista aérea. Abrigo.

Barbeta. A su lado se aprecia la pirámide geodésica. Acceso al abrigo, en curva.
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Coordenadas WGS84: geográficas:
Longitud: -1 47 35.6
Latitud: 43 23 36.2

Tipología: asentamiento para ametralladora con
abrigo para la dotación

Año de construcción: 1957

Autor: Luis Díez (ingeniero militar) (lectura probable
de firma del proyecto)

Situación: al este del camping de Higer

Propiedad: polígono: dominio público marítimo
terrestre y parcialmente en Polígono 09. Parcela 072

Acceso: senderos en proximidad del camping de
Higer. Dificultoso por sendas. Abrigo: según el
proyecto se sitúa inmediato a la gola de la barbeta.
No se ha localizado por existencia de tierra y
vegetación en el punto referido. Se puede considerar
la zona «A» como alternativa si no apareciera en el
mencionado punto.

Conservación: barbeta: buena, cubierta parcialmente
de tierra y vegetación. Abrigo: desconocida

Uso actual: ninguno

ASENTAMIENTO 1C PARA
AMETRALLADORA

El asentamiento está formado por una barbeta de hormigón
de 0,4 m de altura, 0,4 de ancho y forma de sector circular de
180º de amplitud y un radio de 3,6 m, con un pozo central
semicircular de 50 cm de radio. Actualmente está colmatado
de tierra.

El abrigo (no localizado por la vegetación) está situado a
menos de treinta metros al sur del emplazamiento.
Posiblemente tapiado discretamente mediante mampostería.

Dado que la los abrigos propiamente dichos son iguales en
todas las obras de fortificación de Higer, aunque cambie el
acceso y la salida de socorro —si la hubiera—, debemos
suponer que el abrigo es para la dotación de la ametralladora
(un pelotón formado por un suboficial, dos cabos y 11
soldados) está situado a unos 30 m. del asentamiento del
arma y está formado por una estancia abovedada de 1,8 m de
luz, 2,2 de altura en la clave y 11 m de longitud. Posee a cada
lado un murete de hormigón de 50 cm de altura y 30 de
anchura que servía como asiento y para colocar la tabla de
dormir, apoyándola en los dos lados.

A Zona alternativa situación del abrigo. B Situación de la barbeta. El muro de
la derecha de la fotografía corresponde al camping de Higer.
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Barbeta (asentamiento al aire libre) para la ametralladora.

Barbeta para la ametralladora. Al fondo se aprecia el muro de cierre del actual camping de Higer, reutilización del destinado inicialmente a cementerio y después
a villa unifamiliar.

Reproducción del proyecto en el que
aparece el acceso al abrigo (Y) en la
misma gola de la barbeta (X).



35

Coordenadas WGS84: geográficas:
Longitud: -1 47 21
Latitud: 43 23 25.4

Tipología: asentamiento para ametralladora con
abrigo para la dotación

Año de construcción: 1957

Autor: Luis Díez (ingeniero militar) (lectura probable
de firma del proyecto)

Situación: al norte del faro de Higer

Propiedad: dominio público marítimo terrestre y
parcialmente Polígono: 07. Parcela. 072

Acceso: entorno al faro de Higer. Mala accesibilidad

Conservación: barbeta: buena cubierta parcialmente
de tierra y de vegetación. Abrigo: desconocida

Uso actual: ninguno

ASENTAMIENTO 2C PARA
AMETRALLADORA

El asentamiento está formado por una barbeta de hormigón
de 0,4 m de altura, 0,4 de ancho y forma de sector circular de
180º de amplitud y un radio de 3,6 m, con un pozo central
semicircular de 50 cm de radio.

El abrigo está situado a unos treinta metros al sur del
emplazamiento. Tapiado mediante mampostería, no puede
accederse al mismo.

Dado que la los abrigos propiamente dichos son iguales en
todas las obras de fortificación de Higer, aunque cambie el
acceso y la salida de socorro —si la hay—, debemos suponer
que el abrigo es para la dotación de la ametralladora (un
pelotón formado por un suboficial, dos cabos y 11 soldados)
está situado a 30 m. alW del emplazamiento. y está formado
por una estancia abovedada de 1,8 m de luz, 2,2 de altura en
la clave y 11 m de longitud. Posee a cada lado un murete de
hormigón de 50 cm de altura y 30 de anchura que servía
como asiento y para colocar la tabla de dormir, apoyándola en
los dos lados.

Barbeta (asentamiento al aire libre) para la ametralladora.

A Barbeta. B Abrigo
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Cierre de mampostería del abrigo. La flecha señala la localización del abrigo.
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Coordenadas WGS84: geográficas:
Longitud: -1.79654418
Latitud: 43.38779762

Tipología: asentamiento para ametralladora con
abrigo para la dotación

Año de construcción: 1957

Autor: Luis Díez (ingeniero militar) (lectura probable
de firma del proyecto)

Situación: 120 m al sureste (azimut 120º) del caserío
Talaia. Cerca de la pista

Propiedad: polígono 07 parcela 001. Ayuntamiento
de Hondarribia (Monte de Utilidad Pública
Jaizkibel)

Acceso: entorno al faro de Higer. Mala accesibilidad

Conservación: abrigo cerrado mediante muro de
mampostería y acumulación de tierra en su parte
baja. Gran parte de la barbeta es frecuente que
esté cubierta por vegetación. La trinchera de acceso
al abrigo está vallada.

Uso actual: ninguno

ASENTAMIENTO 1A PARA
AMETRALLADORA

El asentamiento está formado por una barbeta de hormigón
de 0,4 m de altura, 0,4 de ancho y forma de sector circular de
180º de amplitud y un radio de 3,6 m, con un pozo central
semicircular de 50 cm de radio.

El abrigo, de 12 m de longitud, posee, según el proyecto, un
túnel de entrada en curva de 2 m de longitud orientada hacia
el oeste con objeto de desenfilarlo de los impactos directos
del enemigo.

Al abrigo se accede por medio de una trinchera de 15 m de
longitud y de altura creciente (4 m a la altura de la boca del
túnel de acceso).

La barbeta está situada justo a la salida del abrigo,
sosteniendo la tierra por la gola de la barbeta mediante
muretes de mampostería que continúan el trazado de la
barbeta de hormigón.

A: Barbeta, tras un desbroce. Durante muchos años estuvo cubierta
casi en su totalidad por la vegetación. B: Pista al faro de Higer.

A Situación del abrigo. B Situación de la barbeta. Ortofoto: Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Situación de la obra de fortificación en la fotografía aérea de 1957 y en una
ortofoto actual.

Trinchera de acceso al abrigo vista desde la barbeta. Trinchera de acceso al abrigo vista desde su parte superior.

Proyecto de la obra.
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Coordenadas WGS84: geográficas:
Longitud: -1.79691969
Latitud: 43.38714657

Tipología: asentamiento para ametralladora con
abrigo para la dotación

Año de construcción: 1957

Autor: Luis Díez (ingeniero militar) (lectura probable
de firma del proyecto)

Situación: 142 m al sureste (azimut 152º) del caserío
Talaia

Propiedad: polígono 07 parcela 001. Ayuntamiento
de Hondarribia (Monte de Utilidad Pública Jaizkibel)

Acceso: pista cementada que parte de la carretera al
faro de Higer. (Higer bidea). Ramal hacia el caserío
Talaia

Conservación: buena. Puesto de caza de tipo trepa
sobre la parte central de la barbeta. Abrigo cerrado
mediante muro de mapostería.

Uso actual: ninguno

ASENTAMIENTO 2A PARA
AMETRALLADORA

Acceso al abrigo.

De características similares a las obras anteriores, dispone de barbeta y abrigo.

Acceso al abrigo.

A Situación del abrigo. B Situación de la barbeta.
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Barbeta, con la trepa de un puesto de caza.

Situación de la obra de fortificación en la fotografía aérea de 1957 y en una ortofoto actual.
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Coordenadas WGS84: geográficas:
Longitud :-1 47 20.9
Latitud: 43 23 22.8

Tipología: asentamiento para cañón antilancha (en
realidad un cañón contra carro de combate)

Año de construcción: 1957

Autor: Luis Díez (ingeniero militar) (lectura probable
de firma del proyecto)

Situación: al pie del castillo de San Telmo

Propiedad: polígono 07 parcela 001. Ayuntamiento
de Hondarribia (Monte de Utilidad Pública Jaizkibel)

Acceso: propiedad pública cercada. Castillo de San
Telmo. Carretera del puerto al faro de Higer

Conservación: buena

Uso actual: en la parcela del Castillo de San Telmo,
vinculado al uso que tenga el mismo en cada
momento

ASENTAMIENTO «B» PARA CAÑÓN
ANTILANCHA

Formando parte de las construcciones previstas para el año
1957 dentro de los planes de defensa del Pirineo, se acometió
la construcción de una serie de obras de fortificación para la
defensa del cabo de Higer, constituidas por dos
emplazamientos para cañón contra carro (75/46, en este caso
con la función de cañón antilancha) y seis emplazamientos
para ametralladoras, todos ellos complementados por
abrigos al servicio de las piezas y de sus servidores.

El asentamiento de la pieza de artillería está situado en las
inmediaciones del ángulo SE del Castillo de San Telmo,
avanzada hacia el borde del acantilado, dominando, por lo
tanto, la entrada a la bahía de Txingudi y la localidad francesa
de Hendaia.

Se trata de una barbeta formada por dos brazos de muro de
hormigón de 40 cm de altura, formando entre sí un ángulo de
90º con la unión en forma de curva. La construcción está
adaptada a la baja altura que posee el cañón contacarro que
correspondía emplazar.

La construcción tendría que estar complementada (no se
puede comprobar su existencia debido al enterramiento por
un pequeño pozo situado en uno de los extremos de la
barbeta para facilitar el resguardo de alguno de los servidores
de la pieza.

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

El acceso, formado por un corredor de 3 m de anchura
cubierto por una bóveda rebajada de hormigón, sobre
estribos, también de hormigón, de 1,3 m de altura. La clave de
la bóveda está situada a 1,90 m del suelo (también de
hormigón). La trayectoria de este primer sector es curvo,
formando un ángulo de 90º.
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El segundo sector posee paredes de 1,90 m de altura y
cubierta de hormigón plana, estando formado por tres
estancias. La principal es continuación del acceso, quedando
claramente marcado el paso de la bóveda al techo plano; su
función es albergar la pieza de artillería cuando no fuera
necesario su uros. Tiene 7 m de longitud y 3 de anchura. A la
izquierda se abre una estancia de 2x3 m que servía para
abrigo del personal y al fondo otra de 1x3 m que
constituía el repuesto de munición.

En las inmediaciones del acceso al abrigo de personal, existe
una salida de socorro formada por una «chimenea» de
sección casi cuadrada (60x55 cm) y 3 m de altura que
permitiría la evacuación del refugio en caso de que la salida
quedase enterrada o dañada. Dispone de escala metálica
muy deteriorada, estando actualmente ocluida en su parte
superior.

1 Barbeta
2 Repuesto de mano de munición
3 Asentamiento para las ruedas, teniendo en cuenta que
necesita un espacio para clavar los arados de los mástiles

1 Acceso en curva
2 Abrigo para el cañón
3 Abrigo para el personal
4 Repuesto de munición
5 Salida de socorro, en chimenea

1
5

2

4

3 1 3

2
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Barbeta. Abrigo para el cañón. A la izda, acceso al abrigo de personal.

Acceso en curva visto desde el interior. Salida de socorro, vista desde abajo.

Acceso en curva y (A) salida de socorro en chimenea, visto desde el exterior.

Repuesto de munición.

A
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Un cañón contra carros es una pieza de artillería, por lo
general de pequeño o mediano calibre, especialmente
diseñada para destruir carros de combate, aunque también
podían ser utilizados como cañones de acompañamiento de
infantería. En este caso se utiliza curiosamente como cañón
contra las posibles lanchas de desembarco que pudieran
intentar atravesar la bahía de Txingudi en dirección a Higer.

Aunque nunca entró en combate, la obra de fortificación fue
pensada para que fuera artillada por un CAÑÓN CONTRA
CARROS 75/46 (es decir calibre 7,5 cm y longitud del tubo 46
veces el calibre = 3,45 m), modelo Pak 40, de origen alemán,
desarrollado por las empresas Krupp y Rheinmetall.

El Ejército de Tierra compró 150 unidades de esta pieza a
Alemania como parte del programa BÄR (adquisición de
material bélico alemán), manteniéndose en servicio entre
1943 y 1977. Podían perforar total o parcialmente los blindajes
de la mayor parte de los carros de combate de la época y, por
supuesto, dañar a las lanchas de desembarco.

Dispone de dos mástiles que se abren para formar entre sí un
determinado ángulo. En su extremo posee un «arado» que se

introducía en la tierra, destinado a evitar el movimiento del
cañón durante el disparo.

Estaba conceptuada como una excelente arma, con el único
inconveniente de ser bastante pesada, de manera que
necesitaba siempre un elemento tractor para sus
desplazamientos, excepto para movimientos cortos, en los
que era posible la tracción humana, siempre que el piso fuera
firme.

Está protegido mediante un escudo de tres caras formado
por dos chapas de acero paralelas de 4 mm de grosor,
separadas 25mmpor bulones; así como por un faldón inferior,
plegable horizontalmente por la mitad.

El personal adscrito al cañón estaba formado por un jefe de
pieza, generalmente suboficial, un cabo apuntador, un
soldado de primera artificiero, un soldado cargador y dos
soldados proveedores de munición.

Tenía munición perforante, rompedora, de carga hueca y
subcalibrada.

ARMAMENTO PREVISTO: CAÑÓNCONTRACARROS

CAÑÓN CONTRA CARROS 75/46 MOD. PAK 40.

Alcance contracarro: 900 m
Alcance máximo: 6.800 m
Peso: 1.500 Kg
Cadencia: 14 disparos por minuto
Rayado: 32 dextrórsum



NO entre ni se acerque a las obras de fortificación
que aparecen en este folleto, ya que pueden tener
accesos peligrosos y algunos son de difícil
localización por estar semicubiertos de tierra.
Excepción a esta advertencia es la obra «Cañón
Antilancha B» que se encuentra en el recinto del
Castillo de San Telmo, cuya visita está regulada.

Algunas estancias pueden estar inundadas
durante parte del año, otras están embarradas y
las escaleras metálicas son un peligro importante
al estar oxidadas y con pérdida de material.

PELIGRO INDEFINIDO

Entre otros muchos riesgos, 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 conocimiento del
patrimonio histórico por parte de la población.

ADVERTENCIADE
SEGURIDAD
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