CASTILLO DE SAN TELMO
CASTILLO DE LOS PIRATAS
coordenadas ED50: UTM 30:
X=598131 m
Y=4804996 m
altura=20 m
coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 22.9
latitud:43 23 22.3
Tipología: Castillo de vigilancia costera. Fortificación
permanente.
Situación: : Punta de Usando (Uxando)
Interés general: 5/5

Interés Histórico: 5/5
Interés constructivo o tecnológico: 4/5
Interés artístico: 3/5
Porcentaje original conservado: 95%.
Propiedad: Urbana: 9805003.
Autor: Desconocido.

Protección patrimonial:
Bien cultural calificado (.17-01-1964. BOE 29-021964).
Zona de presunción Arqueológica (A). B.O.P.V. 30 de
octubre de 1997.

Año de construcción: 1598.

Elementos relacionados:

Uso: Residencial (privado).

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

Observaciones de gestión:
• Numerosas modificaciones realizadas en su interior.

En el exterior del recinto, se observa pavimento de
losas en torno a una puerta secundaria.
En el siglo XVIII parece que fue transformado en almacén de pólvora (véase cartografía)

Transformado en 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
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.

DESCRIPCIÓN
Construido en el año 1598 en las proximidades del cabo
de Higuer 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.

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

Castillo de San Telmo. Al fondo, la playa de Hendaia. Fot. Indalecio Ojanguren, hacia 1940 (Archivo General de Gipuzkoa,
Gure Gipuzkoa).

De la estructura descrita únicamente se añade un muro
perimetral en torno al edificio más elevado, equipándolo
en dos vértices opuestos con dos 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.

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.

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 -la original del castillo- en cuya parte superior se encuentra todavía hoy en día- el escudo real
y la inscripción que dice: PHILIPVS II HISP INDIAR Q
REX / AD REPRIMENDA PIRRATARVM LATROCINIA /
HOC SANTERMI CASTELLUM EXTTUERE MANDANIT
/ ANO DOM - MDXCVIII / SIENDO DON IVAN VELAZQUEZ CAP[ÎTÁ]N GEN[ERAL] DE ESTA PRO[VINCI]A.

En el interior destaca:

El almacén de la pólvora propiamente dicho estaba
constituido por un edificio prismático de 12 m. 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 útilesestaba delimitada por muros 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

•

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, rehabititada interiormente a principios del siglo XXI, tras acoger una vivienda en varias plantas
durante el siglo XX.

.

El castillo, desde el mar

Primera puerta, con su garitón y aspilleras.

Armas reales e inscripción en el dintel de la segunda puerta.

Cañonera y letrina, vistas desde el exterior.

Bóveda interior y acceso a la “torre” (Archivo Dirección General Cultura. Gure Gipuzkoa, 1988).

Garitón, en la
parte trasera.

Castillo de San Telmo. Acceso. En
primer término el torreón.

