
GI-3440

01 FUERTE DE SAN ENRIQUE

Situación: Cima del Monte Jaizkibel (S. Enri-
que).

Interés Histórico: 3/5
Interés constructivo o tecnológico: 3/5
Interés artístico: 1/5

Acceso preferente: GI-3440, (Km. 9,5) desvia-
ción hacia la carretera de acceso a las antenas 
de telecomunicación.

Estado general: Ruina (no estabilizada).

Porcentaje conservado: 60 % .

Coordenadas (centro del fuerte)

coordenadas ETRS89:UTM30N:
X=592699 m
Y=4799785 m
altura=542 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 51 22.6
latitud:43 20 42.5



Tipología: Fuerte. Fortificación semipermanente.

Año de construcción. H. 1875.

Autor: Pedro Lorente (ingeniero militar) (¿)

Entorno bélico: Última Guerra carlista.

Pertenencia a conjunto fortificado: Línea liberal 
de Hondarribia a Pasaia.

Propiedad actua: Hondarribia: Polígono:02 . Parce-
la: 053.

Protección patrimonial:  

Bien cultural inventariado con la categoría de Con-
junto Monumental. (ORDEN de 16 de diciembre de 
1994, del Consejero de Cultura, por la que se inscri-
be el Fuerte de San Enrique del Monte Jaizkibel en 
Hondarribia como Bien Cultural, con la categoría de 
Conjunto Monumental, en el Inventario General del 
Patrimonio Cultural Vasco). (BOPV nº 18, de 26 de 
enero de 1995).

Camino de Santiago: afecto al camino de la costa. 
Protección Media. (BOPV 27-01-2012).

Zona de presunción arqueológica (A)   (RESOLU-
CIÓN de 17 de septiembre de 1997, del Viceconse-
jero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que da 
publicidad a las resoluciones de 11 de septiembre 
de 1997 por las que se emite Declaración de Zonas 
de Presunción Arqueológica de diversos municipios 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa.) (BOPV 30-10-
1997). 

Plan General de Hondarribia, Incorporado por la pro-
tección preexistente.

Uso: Ninguno.

Elementos relacionados: Torreones de Jaizkibel.

Mantenimiento observado: Ninguno. Si bien pare-
ce que en algún momento se realizó algún tipo de 
somera reconstrucción, especialmente en el tambor 
meridional.

Frente sur. En primer plano la batería de flanqueo occidental.

Batería de flanqueo occidental. Se aprecia la cercanía de 
una antena de telecomunicaciones.

Sector oriental del frente sur. Se aprecia, a la derecha, la 
batería de flanqueo oriental, muy deteriorada.



Observaciones: 

Constan diversas sondeos realizdos en 1985 y 1986.

En marzo de 2013 se realiza un sondeo en proxi-
midad del fuerte en el que se localizan estructuras 
pertenecientes a un edificio de origen indeterminado 
que parece no guardar ninguna relación con el fuer-
te.

En 1897 se realizó un tanteo para la reforma del 
fuerte y su integración en el Campo Atricherado de 
Oiartzun, sin que llegar a realizarse el proyecto ni 
comenzasen las obras.

Existe cerca tradicional (permeable) para impedir el 
acceso al fuerte.

Algunas zonas de extensión limitada parecen haber 
sido ligeramente rehabilitadas después de la guerra 
civil (por ejemplo la caponera de cabeza). Con rela-
ción a esta última se disponen de fotografías anti-
guas con el aspillerado, mientras que actualmente 
no quedan restos del mismo. Esta zona citada ha su-
frido recientemente desperfectos por caída del muro, 

Se detectan numerosas antenas en las proximida-
des con gran impacto estético y peligrosidad en caso 
de caída.

DESCRIPCIÓN

Fuerte con planta de pentágono irregular 
(34x37x28x60x23 m) inscribible en un rectángulo de 
60x28 m. El plano de asentamiento general, se for-
ma mediante un terraplenado limitado por un muro 
de mampostería/sillarejo de 90 cm de grueso y altura 
variable (entre 3 y 5 m).

El flanqueo del mismo se realiza mediante cuatro 
baterías aspilleradas de planta aproximadamente 
semielíptica  que sobresalen del citado pentágono:

• La batería de flanqueo (o caponera) de ca-
beza (4), situada en el vértice de los dos lados meri-
dionales, contaba con dos plantas. A la inferior, cuyo 
suelo se encontraba a cota un metro más baja que 
el plano de asentamiento general del fuerte, se ac-

Batería meridional de flanqueo, se aprecia su mal estado con recientes derrumbes

Sector occidental del lienzo meridional. Cierre septentrional. Sector occidental.



cedía por medio de una escalera descendente (8) de 
cinco peldaños. En sus paredes se abrían un total 
de trece aspilleras. La planta superior se asentaba 
sobre un entramado de madera (29) apoyado en la 
mampostería perimétrica de la batería, ofreciendo un 
parapeto para fusilería de 1,2 m de altura.

La batería de flanqueo de gola (26) ocupa el centro 
del lienzo septentrional y además del flanqueo del 
mismo tenía encomendada también la defensa de la 
entrada (22) al fuerte establecida en el citado lienzo. 

Su estructura es similar a de la caponera de cabeza, 
pero por estar situada a cota dos metros inferior al 
plano general de asentamiento, el número de esca-
lones (8) para acceder a la planta inferior era de 9.

La batería de flanqueo Sureste (6) flanquea el lado 
este del fuerte mediante nueve aspilleras. Su dis-
posición en dos plantas es similar a las caponeras, 
existiendo una escalera de acceso a la planta inferior 
(9).

La batería de flanqueo suroeste (27) es similar a la 
SE, pero no dispone de escalera por estar la planta 
baja a similar cota que el plano de asentamiento del 
fuerte.

No existía un foso que rodease totalmente a la obra. 
Únicamente las baterías de flanqueo estuvieron pro-
tegidas por un pequeño foso tallado en roca de 2 a 3 
m de ancho (según lugares) y 2 m de profundidad. Y 
ello solamente en los tramos en que existían aspille-
ras. Es decir, en las dos caponeras en todo su perí-

(Según proyecto)



metro (5); pero en las semicaponeras únicamente en 
la parte aspillerada (7). El foso de la semicaponera 
SE se prolonga algunos metros en profundidad des-
cendente siguiendo el lado oriental del pentágono.

La parte superior de los muros perimétricos (1) se 
conforman en parapetos de fusilería (sin aspilleras) 
dotados de una amplia banqueta formada por dos es-
calones; el más próximo al parapeto (2) tenía 2 m de 
ancho (1,5 en los dos lienzos septentrionales) y 1,5 
el inferior (3). En los dos lienzos meridionales existe 

un terraplén suplementario apoyado en el muro de 
cierre. Por ello el acceso a los dos escalones de la 
banqueta se realiza por medio de 8 escaleras (24) de 
seis peldaños cada una, distribuidas cinco en el lien-
zo SW y 3 en el SE. En el resto, la diferencia de cota 
con el plano general de asentamiento se realiza me-
diante taludes dispuestos entre las escaleras (25).

En la mitad occidental del lienzo SE el parapeto de 
fusilería es sustituido por una batería de artillería 
(13) protegida por un parapeto de tierra (11)de 4 m 

de ancho con su correspondiente talud exterior (10) 
e interior  (12).

Al norte de ésta se levantaba un pequeño repuesto 
de munición (14) de planta rectangular (7x4,6 m) di-
vidida en dos estancias y cubierta por una bóveda 
(33) sobre estribos de mampostería.

El centro de la fortificación estaba ocupada por dos 
barracones de madera de planta rectangular (32x5 
m) y cubierta a dos aguas. En el extremo oriental 



de ambos se habilitó un cuarto para el Comandante 
del fuerte (15), dos para los oficiales (16) y otra de-
pendencia para albergar la cantina (17). El resto de 
la superficie de los barracones sirvió para alojar a la 
tropa (18), disponiendo ésta en cada uno de ellos de 
cuatro camastros corridos (19) pegados a las pare-
des.

En el extremo oriental se levantaba un edificio (20) 
de paredes de 50 cm de grueso, planta rectangular 
(9x4 medidos exteriormente) y cubierta a un agua, 
que albergaba la cocina. Al norte de ella, se encon-
traba un aljibe (21) excavado en la roca. Tenía planta 
circular de 4 m de diámetro y 3 m de altura, lo que 
en teoría le permitiría almacenar aproximadamente 
37.000 litros de agua.
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Interior del fuerte. Se aprecian los parapetos arrasados.

Batería de flanqueo oriental en su sector mejor conserva-
do.

Batería de flanqueo oriental, con gran parte de sus 
estructuras desmanteladas.



Fotografía aérea del Fuerte hacia 1980 (Fot. Diputación Foral de Gipuzkoa).

Batería de flanqueo Sur del fuerte de S. Enrique hacia 1930. 
Se aprecian todavía las aspilleras actualmente inexistentes y el 
muro de cierre sobre el que está sentado el fotógrafo Ojan-
guren. A l izda. El hito geodésico. Fondo Indalecio  Ojanguren 
(Fuente: Gure Gipuzkoa).


