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ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

NO se acerque ni entre en los búnkeres y galerías que aparecen 
en este libro, ya que pueden estar situados en propiedad privada, 
otros tienen accesos peligrosos y muchos son de difícil localización por 
estar semicubiertos de tierra. 

Algunas estancias pueden estar inundados durante parte del año, 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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ARMAMENTO
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ARMAMENTO PREVISTO
CAÑÓN CONTRA CARROS
Un cañón contra carros es una pieza de arti-
llería, por lo general de pequeño o mediano 
calibre, especialmente diseñada para des-
truir carros de combate, aunque también po-
dían ser utilizados como cañones de acom-
pañamiento de infantería. 

En el ejército de mediados del siglo XX fue-
ron varios los cañones en servicio, de los 
que citaremos tres: 

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 ori-
gen 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, 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.

Dispone de dos mástiles que se abren para 
formar entre sí un determinado ángulo. En 

su extremo posee un “arado” que se intro-
ducía en la tierra, destinado a evitar el mo-
vimiento del cañón durante el disparo. En el 
interior de los asentamientos para este tipo 
de cañón existen dos espacios de planta 
rectangular, llenos de tierra cuya función es 
precisamente acoger a los citados arados.

Estaba conceptuada como una excelen-
te arma, con el único inconveniente de ser 
bastante pesada, de manera que necesi-
taba siempre un elemento tractor para sus 
desplazamientos, excepto para movimien-
tos 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 pa-
ralelas de 4 mm de grosor, separadas 25 
mm por bulones; así como por un faldón in-
ferior, plegable horizontalmente por la mitad.

Estaba servido por un jefe de pieza, gene-
ralmente suboficial, un cabo apuntador, un 
soldado de primera artificiero, un soldado 
cargador y dos soldados proveedores.

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

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

Sección de un pro-
yectil y cartucho de 
latón de un PAK 40.
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Fotomontaje de un cañón contracarro en el interior de la Obra (demolida) 243 69 bis.

CAÑON CONTRA CARROS 
“PLACENCIA 60/45

Desarrollado en la Fábrica de Armas de 
Placencia (Gipuzkoa), entró en servicio en 
1948. Disponía también de dos mástiles, 
escudo y faldón plegable, siendo sucedi-
do por una pieza mejorada denominada 
60/50, mod. 1951, cuyo tubo era ligera-
mente más largo. 

Peso: 925 kg.
Cierre: cuña horizontal
Calibre: 60 mm.
Sector vertical: -5’ a +30’.
Velocidad inicial p. perfor: 790 m/s.
Perforación: 90 mm a 100 m.

(Ruedas no originales)
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CAÑÓN SIN RETROCESO DE 
106 MM (CSR-106)

Esta pieza de artillería fue de-
sarrollada en Estados Unidos 
(1955) a partir del diseño inicial 
de un cañón de 75 mm sin retro-
ceso denominado M20. 

Se puede considerar como un 
cañón ligero diseñado para el 
tiro directo, empleado principal-
mente como cañón contraca-
rros. Fue ampliamente utilizado, 
entre otras, en la guerra de Viet-
nam y todavía está en servicio 
en algunos ejércitos con pocos 
recursos. 

Su denominación más emplea-
da es C-40, si bien España fue 
denominado como CSR-106.

Posee un trípode con una rue-
da en la pata delantera, aunque 
con frecuencia fue montado en 

vehículos militares ligeros. La 
ausencia de retroceso se con-
sigue mediante el uso de cartu-
chos con la vaina perforada que 
permite que parte de la presión 
generada en el disparo salga por 
el cierre ventilado, provocando 
una fuerza contraria al retroceso 
que consigue neutralizarlo. Su 
proyectil podía perforar la mayor 
parte de los blindajes  de carros 
de combate y 45 cm de hormi-
gón.

Sobre el tubo lleva montado un 
fusil telemétrico de calibre 12 
mm que disparando un proyectil 
trazador permitía corregir ade-
cuadamente el tiro al simular la 
trayectoria del proyectil de 105 
mm.

En España fue fabricado bajo li-
cencia por la Empresa Nacional  
Santa Bárbara.

Calibre: 105 mm
Longitud tubo. 3,5 m
Peso: 207 kg
Alcance: 6.900 m
Alcance efectivo CC: 1.300 m

Proyectil de un M40. La vaina perforada dejaba es-
capar  por la culata una pequeña parte de la fuerza 
de impulsión,  suficiente para anular el retroceso del 
cañón. La estabilización de su trayectoria se conse-
guía mediante aletas. 
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AMETRALLADORA  HOTCHKISS 
Aún cuando en el proyecto de la forti-
ficación no se asignan modelos con-
cretos de arma a cada Obra, debemos 
suponer que en caso de conflicto se uti-
lizarían las que en un momento  dado 
fueran de dotación de las unidades mi-
litares adscritas a cada centro de resis-
tencia.

De esta manera, podemos suponer ra-
zonablemente que podría haber sido 
esta ametralladora la utilizada en las 
Obras en caso de conflicto que, lógica-
mente, no fueron armadas sino en ra-
zón de alguna práctica aislada.

La ametralladora Hotchkiss 1914, de 
origen francés, fue fabricada, bajo licen-
cia, en la Fábrica de Armas de Oviedo, 
siendo utilizada ampliamente (junto con 
otros muchos modelos) durante la Gue-
rra Civil española. Debido a la comple-
jidad de conseguir ametralladoras en el 
mercado debido a la II Guerra mundial, 
fue complementada o sustituida por la 
ametralladora Alfa 44, mod. 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 de la ODP para esta 
clase de arma.

La ametralladora Hotchkiss se montaba 
sobre un trípode con dos patas delante-
ras y una trasera, más larga y extensi-
ble, que poseía un sillín tipo bicicleta en 
el que se sentaba el tirador, tal y como 
se observa en la imagen. Dispone tam-
bién de un volante de  de dirección y 
otro de elevación. Su colocación en el 
interior del nido dependía de su estruc-
tura. En general apoyaban el trípode en 
el suelo. Si existía fosete se asegura-
ban  las patas delanteras en unos resal-
tes existentes en el hormigón y la pata 
trasera en el lado opuesto del fosete.  
Otros modelos disponen de una expla-
nada elevada a modo de mesa sobre la 
que se colocaba la ametralladora.

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.
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Calibre 7,92x57 mm
Alcance: 2000 m.
Longitud 145 cm.
Longitud cañón 75 cm
Peso: 40 kg. 

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

Calibre: 7,62 mm.
Peso: 40 Kg.

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

Alimentación: cintas de 100  t.
Velocidad inicial: 760 m/sg.
Cadencia de tiro: 780 d. por min

La ametralladora 
Hotchkiss 1914 es 
fácilmente recono-
cible por los disi-
padores de calor, 
en forma de cinco 
grandes discos 
rodeando el cañón 
del arma.
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1
DEFENSA DEL CABO DE HIGER
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Plano y secciones del Proyecto del asentamiento 1C de la Defensa del cabo de Higer.
Archivo general militar de Ávila.
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INTRODUCCIÓN

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 Arma-
mento 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 anti-
lancha) y seis asentamientos para ame-
tralladoras, todos ellos complementa-
dos por abrigos para el armamento y 
sus servidores. De ellos se han locali-
zado sobre el terreno un asentamiento 
antilancha y  cuatro de ametralladora.

Obras localizadas de la defensa del cabo de Higer.

1C 2C

2B

1B

B



18

Defensas del cabo de Higer y contracarros de Irun (término de Hondarribia)

DCH 001b 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=598065 m
Y=4804883 m
altura=13 m
coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 21
latitud:43 23 25.4

Tipología: asentamiento para ametralla-
dora con abrigo.

Año de construcción. 1957

Autor: Luis Díez (ingeniero militar) (lectu-
ra probable de firma del proyecto).

Situación: saliente rocoso al sur de la 
Playa de los Frailes.

Propiedad:. Polígono: 06. Parcela. 167

Acceso: senda litoral en las proximida-
des del castillo de San Telmo.

Conservación: buena. Algunas pintadas. 
Monumento funerario reciente en exterior 
de la barbeta.

Uso actual: ninguno
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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 para la dotación de la ame-
tralladora (un pelotón  formado por un 
suboficial, dos cabos y 11 soldados) 
está situado a 30 m. al W del emplaza-
miento. 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, alcanzan-
do 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 lon-
gitud. 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 aproxima-
da de la estancia posee una

• Salida de socorro, ascendente, con 
planta cuadrada de 60 cm de lado y una 
escala metálica que facilita la subida 
de unos 3 m hasta la superficie (actual-
mente cerrado) en su parte superior. El 
suelo es de hormigón presentando lige-
rísima 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 
consta:
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Situación.

Del abrigo: situado al O, del Casti-
llo de San Telmo, en un saliente que 
cierra por el E. la bahía formada por 
el citado espolón y el cabo de Hi-
guer.

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 des-
enfilarlo 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 sobre  roca dura.

Su protección es donde menos de 
2 metros de roca y el revestimiento 
interior de 0,40 metros de hormigón 
en masa de 4001.

Una salida de urgencia en pozo de 
unos 3 m de altura y 1 m de superfi-
cie para la evciación 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 

1  400 kg de cemento por metro cúbico de hor-
migón, que es la  proporción máxima generalmen-
te admitida.

perosnal pueda ocupar la barbeta en 
pocos segundos.

Se procurará dar en el abrigo un pe-
queña pendiente (1%) para la salida 
de agua y a su vez n el interior una 
canaleta central que recogerá la in-
evitables filtraciones de esta húme-
da región

De la barbeta: Situada a unos 20 
m del nivel del mar consta de una 
plataforma de hormigón en masa 
de 400 y 3,60 metros de radio. Mu-
ros laterales de 1,30 m de altura y 
0,40  de espesor, según los radios 
del cuadrante y en su frente un 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 princi-
pales, una hacia el este (puerto de 
Refugio) y otra haca el oeste (Cabo 
de Higuer).

Siendo la máxima longitud de las 
ametralladoras reglamentarias 1,65 
metros,  su eje de tiro les permite te-
ner 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 an-
chura para los sirvientes de la ame-
tralladora.

El enmascaramiento es sencillo 
puesto que se puede disimular con 
roca el contorno de la barbeta.
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Planta del abrigo
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primer sector de acceso al abrigo de tropa,  en curva.

Segundo sector del acceso al abrigo de torpa
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Abrigo de tropa, con sus dos banquetas laterales.

Salida de socorro, con escala metálica.
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Acceso al abrigo visto desde su interior.

Vista general de la barbeta para la ametralladora
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Detalle de la barbeta.

Detalle de la barbeta.
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DCH 002b 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

coordenadas ED50: UTM 30:
X=598119 m
Y=4805343 m
altura=12 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 23.1
latitud:43 23 33.6

Tipología: asentamiento para ame-
tralladora con abrigo.

Año de construcción. 1957

Autor: Luis Díez (ingeniero militar) 
(lectura probable de firma del pro-
yecto).

Situación: En el cabo de Higer prpo-
piamente dicho, cerca del monolitos.

Propiedad:. Dominio público maríti-
mo.

Acceso: Proximidades del faro de 
Higuer. Acceso dificultoso en el tra-
mo final. El acceso al abrigo se en-
cuentra en el lado norte del acantila-
do, parcialmente cubierto con muro 
de mampostería. Acceso también 
dificultoso

Conservación: buena. Cierta ten-
dencia a inundación.
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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 defen-
sa del cabo de Higer, constituidas (se-
gún el proyecto) por dos asentamientos 
para cañón anticarro (en este caso con 
la función de cañón antilancha) y siete 
asentamientos para ametralladoras, to-
dos ellos complementados (al menos 
en proyecto) por abrigos al servicio de 
las piezas y de sus servidores.

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.

La salida de socorro entrada al abrigo 
está situada en la vertiente norte del 

cabo propiamente dicho, a una docena 
de metros del monolito hacia tierra fir-
me. La entrada está cerrada mediante 

El abrigo es para la dotación de la ame-
tralladora (un pelotón  formado por un 
suboficial, dos cabos y 11 soldados) 
está situado a 30 m. al W del asenta-
miento y está formado por:

Acceso en curva, con objeto de evitar 
la entrada de proyectiles enemigos en 
el interior.

 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. Al final de la estancia 
posee una salida de socorro en chime-
nea, existiendo una escala metálica en 
mal estado (impracticable) 
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A

B

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.
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Barbeta vista desde la parte superior del cabo.
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Abrigo

Acceso del abrigo.
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Sector final del abrigo. A la derecha la salida de socorro.

Barbeta
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DCH 002c 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA
coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=598065 m
Y=4804883 m
altura=13 m
coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 21
latitud:43 23 25.4

Tipología: asentamiento para ametralla-
dora con abrigo.

Año de construcción. 1957

Autor: Luis Díez (ingeniero militar) (lectu-
ra probable de firma del proyecto).

Situación: saliente rocoso al norte del 
faro de Higuer

Propiedad:. Polígono: 07. Parcela. 072

Acceso: Entorno al faro de Higuer. Mala 
accesibilidad.

Conservación: barbeta, buena. Abrigo 
cerrado por muro mampostería.

Uso actual: ninguno

A: Barbeta. B. abrigo.
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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 
asentamientos para cañón anticarro 
(en este caso con la función de cañón 
antilancha) y seis asentamientos para 
ametralladoras, todos ellos comple-
mentados (al menos en proyecto) por 
abrigos al servicio de las piezas y de 
sus servidores.

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. Ta-

piado mediante mampostería, no puede 
accederse al mismo. 

Dado que la los abrigos propiamente di-
chos 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. al W del emplazamiento.  y está for-
mado 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 asien-
to y para colocar la tabla de dormir, apo-
yándola en los dos lados. En la mitad 
aproximada de la estancia posee una
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Detalle de la barbeta.

Detalle de la barbeta.
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Situación del abrigo

Cierre del abrigo con mampostería enlucida exteriormente.
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DCH 001c 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

coordenadas ED50: UTM 30:
X=597838 m
Y=4805419 m
altura=14 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 35.6
latitud:43 23 36.2

Tipología: asentamiento para ametralla-
dora con abrigo.

Año de construcción. 1957

Autor: Luis Díez (ingeniero militar) (lectu-
ra probable de firma del proyecto).

Situación: Al este del camping.

Propiedad:. Dominio Público marítimo.

Acceso: Senderos en proximidad del 
camping de Higer. Dificultoso.

Conservación: buena. 
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Formando parte de las construcciones pre-
vistas para el año 1957 dentro de los pla-
nes de defensa del Pirineo, se acometió 
la construcción de una serie de obras de 
fortificación para la defensa del cabo de Hi-
ger, constituidas por dos emplazamientos 
para cañón anticarro (en este caso con la 
función de cañón antilancha) y seis empla-
zamientos para ametralladoras, todos ellos 
complementados (al menos en proyecto) 
por abrigos al servicio de las piezas y de sus 
servidores.

El asentamiento está formado por una bar-
beta 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 (no localizado por la vegetación) 
está situado a menos de treinta metros al 

sur del emplazamiento. Posiblemente tapia-
do mediante mampostería.

Dado que la los abrigos propiamente dichos 
son iguales en todas las obras de fortifica-
ción 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 unos 30 m. del asentamiento del 
arma y está formado por una estancia abo-
vedada 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 de probable 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.
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DCH B 
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN ANTILANCHA

coordenadas ED50: UTM 30:
X=598174 m
Y=4805011 m
altura=12 m

coordenadas WGS84: geograficas:
longitud:-1 47 20.9
latitud:43 23 22.8

Tipología: asentamiento para un cañón 
contracarros, con función antilancha.

Año de construcción. 1957

Autor: Luis Díez (ingeniero militar) (lectu-
ra probable de firma del proyecto).

Situación: Al pie del castillo de San Tel-
mo.

Propiedad: Hondarribia. Poligono 06. 
Parcela 167.

Acceso: Propiedad privada cerrada. 
Castillo de San Telmo. Carretera del 
puerto al faro de Higer.

Conservación: buena. 
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Formando parte de las construcciones pre-
vistas para el año 1957 dentro de los pla-
nes de defensa del Pirineo, se acometió la 
construcción de una serie de obras de forti-
ficación 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 servi-
cio de las piezas y de sus servidores.

El asentamiento de la pieza de artillería está 
situado en las inmediaciones de la esquina 
SE del Castillo de San Telmo, avanzada ha-
cia 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 construc-
ción está adaptada a la baja altura que po-
see el cañón contacarro que correspondía 
emplazar. La construcción tendría que estar 
complementada (no se puede comprobar su 
existencia debido a la vegetación) por un 
pequeño pozo situado en uno de los extre-
mos de la barbeta para facilitar el resguardo 
de alguno de los servidores de la pieza.

El abrigo para  el cañón y para los servido-
res de la pieza, así como el repuesto de mu-
nición se encuentra próxima a la esquina NE 

del castillo de San Telmo (véase figura n. 3), 
a una distancia de 25 m del emplazamien-
to del cañón. Está excavado en la tierra y 
revestido de hormigón. Consta de dos cuer-
pos principales:

El acceso, formado por un corredor de 3 m 
de anchura cubierto por una bóveda reba-
jada de hormigón, sobre estribos, también 
de hormigos, de 1,3 m de altura. La clave 
de la bóveda está situada a 1,90 m del sue-
lo (también de hormigón). La trayectoria de 
este primer sector es curvo, formando un 
ángulo de 90º.

El segundo sector posee paredes de 1,90 
m de altura y cubierta de hormigón plana, 
estando formado por tres estancias. La prin-
cipal es continuación del acceso, quedando 
claramente marcado el paso de la bóveda 
al techo plano. Tiene 7 m de longitud y 3 de 
anchura. A la izqueirda se abre una estancia 
de 2x3 m y al fondo otra de 1x3 m, no espe-
cificándose su función.

En las inmediaciones del acceso a la es-
tancia de la izquierda, existe una salida de 
socorro formada por una “chimenea” de sec-
ción casi cuadrada (60x55 cm) y 3 m de al-
tura que permitiría la evacuación del refugio 
en caso de que la salida quedase enterrada 
o dañada.
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BARBETA

ABRIGO
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Barbeta

Acceso al abrigo/repuesto, visto desde el interior.
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Acceso al abrigo/repuesto. sector curvo. Se aprecia el acceso al abrigo para el 
personal y la salida de socorro.

Abrigo/repuesto. En primer término el alojamiento para el cañón cuando no estaba en la 
barbeta. A la izquierda el abrigo para el personal y al fondo el repuesto de munición.
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Repuesto de munición.

Salida de socorro. Vis-
ta de abajo a arriba..
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2
DEFENSA CONTRA CARROS
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LOS CARROS DE COMBATE

Los carros de combate surgen en el 
entorno de la primera guerra mundial 
como una manera de terminar con la 
guerra de trincheras, evitando la crea-
ción de frentes estacionarios.

Son vehículos diseñados para el com-
bate que poseen las siguientes carac-
terísticas:

Están fuertemente blindados (como mí-
nimo contra fuego de ametralladora). 
Ello obliga a que sean muy pesados.

Son vehículos todoterreno relativamen-
te veloces, provistos de tracción me-
diante cadenas o ruedas que les permi-
te avanzar sobre terrenos irregulares, 
con fuertes pendientes, embarrados e 
incluso pueden vadear algunos ríos y 
salvar zanjas en determinadas condi-
ciones.

Poseen un potente armamento, gene-
ralmente formado por un cañón princi-
pal de calibre próximo a 100 mm y una 
o más ametralladoras. Suelen poseer 
lanzadores de botes de humo.

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

Es frecuente que no se utilicen en soli-

tario, sino formando parte de unidades 
formadas por un importante número de 
carros , apoyados por otras fuerzas mi-
litares (infantería, ingenieros, etc)

Existen actualmente diversas versiones 
especializadas no dedicadas necesa-
riamente al combate directo (vehículos 
de ingenieros, vehículo de mando, etc).

En la actualidad han aparecido algunos 
vehículos que por su aspecto pueden 
parecer carros de combate, pero sus 
prestaciones son inferiores (armamento 
de menores prestaciones, blindajes de 
tipo medio, etc) preferentemente utili-
zados, por ejemplo, como vehículos de 
combate de la Infantería encargados de 
transportar tropas y de apoyarlas o in-
cluso piezas de combate autopropulsa-
das con aspecto de carro de combate, 
etc.

En nuestros días los carros de combate 
son relativamente vulnerables y poco 
efectivos en zonas boscosas, en en-
frentamientos urbanos y en guerras asi-
métricas, por lo que su función se está 
revisando en algunos ejércitos

Reciben también popularmente la de-
nominación de “tanques”, aunque no es 
frecuente su uso en contextos militares.

LOS CARROS DE COMBATE Y LA 
FORTIFICACIÓN

En los años siguientes a la Guerra Civil 
Española los carros de combate cobran 
gran importancia, razón por la que tanto 
la fortificación Vallespín como la Orga-
nización Defensiva del Pirineo propia-
mente dicha, incluyeron algunos bunke-
res para alojar piezas de artillería que 
fueran efectivas para luchar contra esto  
vehículos.

En la década de 1950, paralizada ya la Carro de combate M47, en servicio en Fran-
cia en la década de 1950
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construcción de la Organización Defen-
siva de los Pirineos, se siguen constru-
yendo casamatas capaces de proteger 
los cañones contracarros, formando 
una poderosa barrera  que aprovecha-
rá  también las casamatas (o búnkeres) 
para cañones contracarro de las fortifi-
caciones mencionadas).

Esta línea de defensa se denominara 
como “Defensa Contracarro de Irún”, 
aunque parte de los búnkeres fueran 
construidos  en el término municipal de 
Hondarribia.

LAS TROPAS ASIGNADAS.

En los años cincuenta tuvo su acuarte-
lamiento en la retaguardia de la citada 
línea defensiva el Batallón de cañones 
contracarros II. En concreto en la zona 
de Arkale dentro del término municipal 
de Oyarzun.

El campamento sede del Batallón fue 
levantado el 11 de julio de 1944 pri-
meramente para acuartelar al batallón 
desdoblado n. 120, formado por 729 
soldados procedentes del regimiento 
de zapadores n. 9 del Ejército de Ma-
rruecos. 

En 1950 estaba ya acuartelado en Arka-
le el citado Batallón de cañones contra 
carros nº II, distribuido en dos cam-
pamentos, denominados Arkale bajo 
y Arkale alto. Situado el primero en la 
actual carretera GI 3632 (al barrio de 
Gurutze desde la carretera N-I en Oiart-
zun), cerca de su inicio en la N-I y el 
segundo en la misma carretera a 1,4 
Km del primero en sentido al barrio de 
Gurutze.

Sus efectivos eran de unos 500 solda-
dos para un total de 36 piezas de artille-
ría contracarros.

Arkale bajo se presentaba dividido a su 
vez en dos sectores, que denominamos 
respectivamente Arkale bajo inferior y 
Arkale bajo superior.

El sector inferior (cota 44 m) estaba 
junto a la vía férrea (3) del Topo. En sus 
proximidades se encontraba el caserío 
Lanbarrenberri. Este sector albergaba 
principalmente el material del batallón 
y para su servicio se construyeron tres 
edificaciones. La principal consistía en 
un gran cobertizo (6)  que se utilizaba 
principalmente para la guarda de los ca-
ñones anticarro de que estaba dotado 
el Batallón. 

El sector superior de Arkale bajo 
(cota 70 m) estaba a unos 200 m del 
sector inferior, en el margen de la carre-
tera GI 3632. 

Batallón de Cañones Contracarros II desfi-
lando en Arkale (Oiartzun).

Emblema del Batallón de Cañones Contra-
carros II (6,5x6 cm)
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Arkale alto 

Estuvo ubicado en la margen izquierda 
de la actual carretera GI-3632 en sen-
tido Gurutze, a 1,4 Km de Arkale bajo, 
entre los caseríos de la margen derecha 
de la carretera denominados Miakaza-
rra y Beloagatxiki. Concentraba princi-
palmente el alojamiento de la tropa de 
reemplazo en periodo de recibir instruc-
ción militar, que una vez concluida eran 
trasladados a Arkale bajo.

Cuartel de Ventas

A finales de la década de 1950 el Ba-
tallón pasó a los nuevos cuarteles de 
Ventas de Irun, comenzando en 1960 
su disolución, quedando su plantilla en 
cuadro que, tras su disolución en 1965, 
sería asumida por el Batallón de Infan-
tería “Colón” que ocupó el citado acuar-
telamiento de Ventas.

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

No fue el citado Batallón el único que 
estuvo asignado a la defensa contraca-
rros de la frontera Guipuzcoana, sino 
que también se contó con la de los re-
gimientos.

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS PARA LOS CA-
ÑONES CONTRACARROS

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

En ellos no solo se contó con las casa-
matas para albergar los cañones con-
tra carros, sino también se previeron 

otros elementos complementarios a la 
hora deformar un obstáculo, tales como 
campos minados y destrucciones, que 
también estuvieron contempladas  de 
una manera u otra tanto en la fortifica-
ción Vallespín como en la Organización 
Defensiva de los Pirineos propiamente 
dicha.

Como resumen, se puede afirmar que 
las propuestas que llegaron a desarro-
llarse antes del año 1953 formó un con-
junto de asentamientos para cañones 
contracarros muy cercana a la frontera 
y que a partir de 1953 se construyen 
abundantes asentamientos, principal-
mente a barbeta (con un abrigo inde-
pendiente), situados al sur y al oeste de 
la primera línea, llegando incluso hasta 
el alto de Gaintxurizketa.

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

Por el contrario, la entrada de España 
en la Unión Europea, el fin de la Guerra 
Fría y principalmente la existencia de 
otro armamento capaz de neutralizar a 
los carros de combate, supuso el pro-
gresivo abandono de los asentamien-
tos.

Este abandono fue la causa por la que 
se demolieron bastantes obras desde 
el momento en que molestaban en los 
procesos de ampliación de las tramas 
urbanas y de los espacios de actividad 
económica de Irun y de Hondarribia
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RELACIÓN DE ASENTAMIENTOS PARA
CAÑONES CONTRACARROS

EN HONDARRIBIA1

1  Se  han  inlcuido las obras recientemente demolidas con objeto de documentarlas para el futuro.
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CCC 001 (demolido)
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

coordenadas ED50: UTM 30:
X=597650 m
Y=4801700 m
altura=16 m
coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 46.3
latitud:43 21 35.7

Situación pasada: 15 m al norte de la 
casa Ilbistieta (Santa Engracia, 22).
Acceso: Sta. Engrazia kalea y tomar ca-
rretera a Arkoll, a 90 m del inicio de la ca-
rretera, a la derecha de la calzada.
Estado: destruido.
Originalmente: ODP 243 69 BIS.

Casamata para un cañón contracarro. Rea-
lizada en hormigón armado. Consta de un 
amplio recinto cuya forma se adapta a las 
necesidades del servicio de la pieza de arti-
llería, poseyendo en su pared derecha dos 
nichos. A la derecha del acceso se abre 
un repuesto de munición. Dispone de dos 
receptáculos de tierra para acomodar los 
mástiles del cañón. Cañonera con sector de 
tiro de 66º sobre la carretera de acceso a 
Hondarribia. 

Destruido en 2013 para construir un nuevo 
edificio.
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Acceso a la casamata.

Interior de la desaparecida obra. Al fondo, la cañonera.
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Acceso visto desde el interior de la obra. A la izquierda el acceso al abrigo 
para los servidores de la pieza.

Vista interior de la cañonera, con los rebajes para alojar las ruedas del cañón.
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Interior del abrigo para los servidores de la pieza.

Abrigo para los servidores de la pieza. Acceso desde la estancia principal.
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Receptáculo de tierra para el alojamiento de uno de los mástiles del cañón..

Montaje fotográfico simulando un cañón contracarros en el interior de la Obra.
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CCC 012 (demolido)
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596378 m
Y=4800005 m
altura=16 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 39.1
latitud:43 20 48.1

Situación: Finca Zubieta, de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa.

Acceso: Calle Pagogaina y acceso a red 
caminera de la finca Zubieta.

Originarimente: ODP 243-70

Casamata para un cañón contracarro. Rea-
lizada en hormigón armado. Consta de un 
amplio habitáculo cuya forma se adapta a 
las necesidades del servicio de la pieza de 
artillería, poseyendo en su pared derecha 
dos nichos. A la derecha del acceso se abre 
un repuesto de munición.
Dispone de dos receptáculos de tierra para 
acomodar los mástiles del cañón.

Demolido en 2017.
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Interior de la obra

Cañonera.
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Acceso

Cañonera.
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CCC 101
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

coordenadas ED50: UTM 30:
X=596751 m
Y=4803098 m
altura=98 m

coordenadas WGS84:  geográficas:
longitud:-1 48 25.4
latitud:43 22 21.4

Situación: 50 m al W de la casa Itxas 
Ertz.

Acceso: Gi-3440 y desviación por pista 
hormigonada en la curva de la Sociedad 
tomando la dirección Itxas Ertz y Kondo-
nea..

Observaciones: No accesible por estar 
reutilizada. Se aprecia en fotografías aé-
reas.
Estado: Bueno.
Uso: habilitado como almacén.

Casamata para un cañón contracarro. Rea-
lizada en hormigón armado. Consta de un 
amplio habitáculo cuya forma se adapta a 
las necesidades del servicio de la pieza de 
artillería, poseyendo en su pared derecha 
dos nichos. A la derecha del acceso se abre 
un repuesto de munición. La aspillera permi-
te un sector de tiro de 129º (095º/160º). 

La obra de fortificación ha sido reutilizada 
como almacén de aperos agrícolas, ha-

biéndose procedido a la pavimentación del 
suelo, bajo el que debemos suponer que se 
conservan recuperables los drenajes y los 
fosos de tierra para anclar los mástiles del 
cañón. 

La cañonera está cerrada mediante reja 
metálica y el acceso cubierto mediante un 
porche de teja. Se ha procedido a habilitar 
un desmonte sostenido mediante un muro 
realizado con bloques de hormigón.
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Vista frontal de la cañonera.
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Acceso a la obra, a la que se ha antepuesto un tejadillo.

Cañonera y flanco vistos desde el exterior.
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CCC 102
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

Coordenadas WGS84: geográficas:
Longitud:-1 48 41.5
Latitud:43 22 0.4
Situación: 55 m al W  (azimut 261º) del 
caserío Iparragirre.

Acceso: GI-3440 y acceso hormigonado 
al caserío Iparragirre, 

Interior inaccesible por estar toda la obra 
recubierta por maleza. La parcela es de 
acceso restringido por estar dentro de los 
pertenecidos próximos a caseríos.

Originariamente: ODP 245 48.

Casamata para un cañón contracarro. Reali-
zada en hormigón armado. Consta presumi-
blemente de un amplio habitáculo cuya for-
ma se adapta a las necesidades del servicio 
de la pieza de artillería, poseyendo en su 
pared derecha dos nichos. A la derecha del 
acceso se abre un repuesto de munición.
Dispone de dos receptáculos de tierra para 
acomodar los mástiles del cañón.

La cañonera permite, según el proyecto un 
sector de tiro de 129º (095º/160º).Plano supuesto
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Exterior de la obra cubierto por maleza.

Emplazamiento en el entorno del caserío Iparragirre..
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CCC 103
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596686 m
Y=4802122 m
altura=40 m
coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 24.1
latitud:43 21 56.6.
Situación: 50 m al NW del caserío Txa-
pelin.

Acceso: GI-3440 junto al caserío Txape-
lin.
Observaciones: No se ha podido ins-
peccionar ni determinar su tipología debi-
do a la existencia de maleza. Se aprecia 
en algunas fotografías aéreas.

Asentamiento para un cañón contracarro, 
construido en hormigón armado, constituido  
posiblemente por dos elementos: barbeta y 
abrigo/repuesto.

El abrigo-repuesto, posee paredes de 1,90 
m de altura y cubierta de hormigón plana, 
estando formado por tres estancias. 

La principal tiene 7 m de longitud y 3 de an-
chura. A la derecha se abre una estancia de 
2x3 m y al fondo otra de 1x3 m. Se desco-
noce la estructura del corredor de acceso y 

salida de socorro, si los tuviera (véase ob-
servaciones).

La barbeta: no se ha localizado su situación, 
aunque en la fotografía aérea se observa un 
posible camino, ligeramente marcado en la 
fotografía aérea, que podría comunicar con 
uno de los posibles emplazamientos de la 
barbeta. Este camino realiza una revuelta 
en la proximidad del abrigo, dirigiéndose 
posteriormente hacia el NW. Otra opción de 
situación de la barbeta es la identificación 
de ciertos vestigios pegantes a la calzada
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Fotografía aérea de 1988. La flecha señala la boca del abrigo/repuesto. Los trazos seña-
lan un posible camino de unión de barbeta y abrigo, perdiéndose en el arbolado. El trazo 
verde corresponde a otra posible situación de la barbeta, existiendo algunos vestigios (?).

Situación general.
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CCC 105
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO
coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596111 m
Y=4801731 m
altura=74 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 49.8
latitud:43 21 44.2. 

Situación: En las proximidades de las rui-
nas del caserío Tristanberri. A 165 al SSW 
de la casa rural Harizpe landetxea

Fecha de construcción: 1953.

Propiedad: Polígono: 02. Parcela: 21 (abri-
go) // Polígono: 05. Parcela: 413 (barbeta)

Barbeta

Abrigo / repuesto
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Asentamiento para un cañón contracarro, 
construido en hormigón armado, constituido 
por dos elementos: barbeta y abrigo/repues-
to.
El abrigo-repuesto, posee paredes de 1,90 
m de altura y cubierta de hormigón plana, 
estando formado por tres estancias. La prin-
cipal tiene 7 m de longitud y 3 de anchura. 
A la derecha se abre una estancia de 2x3 
m y al fondo otra de 1x3 m. No dispone de 
corredor de acceso. Está armado mediante 
ferralla de acero el techo y uno de los lados, 
siendo el grosor de los muros: 85 cm para el 
lado más expuesto, 60 cm para el techo y 40 
cm para las separaciones interiores y lados 
menos expuestos. El conjunto del abrigo 

está rodeado por una capa de piedras y la 
parte superior cubierta de tierra.
La barbeta está formada por dos brazos de 
muro de hormigón de 7 m de longitud y 40 
cm de altura, formando entre sí un ángulo 
aproximado de 100,º siendo el frente cur-
vo. La construcción está adaptada a la baja 
altura que posee el cañón contracarro que 
correspondía asentar. Dispone del pequeño 
repuesto de mano habitual en este tipo de 
barbetas situado en uno de los extremos de 
la misma.
El abrigo/repuesto y la barbeta están inter-
comunicados mediante un camino excava-
do en trinchera. Esta trinchera cruza un ca-
mino tradicional.

A la izquierda, ruinas del caserío Tristanberri. La flecha de la izquierda señala la situación de 
la barbela y la de la derecha la del abrigo (tras la puerta, rehundido.

Camino de Santiago. A: camino en trinchera que se dirige al abrigo, cerrado parcialmente 
mediante acumulación de tierra y piedras. B: continuación del camno hasta la barbeta, al 

otro lado del camino.
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: Acceso al abrigo, cerrado mediante un tabique y puerta. Se presenta rehundido, de forma 
que está bajo la cota del terreno circundante.

Barbeta, vista desde el camino de acceso a la misma. Está parcialmente cubierta de tierra.
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Barbeta, vista desde  el terreno circundante que la domina. El repuesto de mano se encon-
traría en la parte inferior-derecha de la fotografía, cubierto de tierra.

  Fotografía obtenida desde el fondo del abrigo. Se aprecia el acceso, cerrado mediante 
tabique dotado de una puerta. A la izquierda se intuye el acceso a la dependencia mayor.
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Interior del abrigo, fotografía obtenida desde el acceso.

Vista de la dependencia mayor, desde el acceso.
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CCC 106
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO
Coordenadas (acceso al abrigo).
coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=597274 m
Y=4801487 m
altura=24 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 58.4
latitud:43 21 35.7

Año de construcción. 1953.

Propiedad: Hondarribia: Polígono: 05. Par-
celas: 358, 361 y 363.

Situación: Pertenecidos del caserío Enda-
nea y 84 m al sur del caserío Txorinea.

Estado: modificado para servir de depósito 
de agua de cultivos bajo plástico.

A) Abrigo/repuesto. B) Barbeta.

Abrigo-repuesto Barbeta
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A) Abrigo/repuesto. B) Barbeta.

Asentamiento para un cañón contracarro, 
construido en hormigón armado, constituido 
por dos elementos: barbeta y abrigo/repues-
to.

El abrigo-repuesto, posee paredes de 1,90 
m de altura y cubierta de hormigón plana, 
estando formado por tres estancias. La prin-
cipal tiene 7 m de longitud y 3 de anchura. 
Existen dos  estancias menores, una late-
ral de 2x3 m y otra al fondo otra de 1x3 m. 
Dispone de una galería de acceso cubierta 

por bóveda rebajada, así como de una sali-
da de, formado por una chimenea  que sube 
hasta la superficie, disponiendo de ferralla 
para su escalada. 

La barbeta está formada por dos brazos de 
muro de hormigón de 7 m de longitud y 40 
cm de altura, formando entre sí un ángulo 
aproximado de 100,º siendo el frente cur-
vo. La construcción está adaptada a la baja 
altura que posee el cañón contracarro que 
correspondía asentar.

ENDANEA
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El círculo señala el emplazamiento de la barbeta en fotografía aérea.

Caserta fabricada con bloque de hormigón antepuesta al acceso al abrigo. A la izquierda se 
observa el invernadero dentro del cual se abre la salida de socorro.
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Interior de la caseta antepuesta al acceso al abrigo. Se observa el sistema de tuberias y mo-
tores para la gestión del agua . En la parte superior se aprecia el hormigón correspondiente 

a la galería de acceso al abrigo, cegada por medio de un muro de bloques de hormigón.

Salida de socorro, aprovechada para la introducción de una tubería. Se encuentra en el 
interior de uno de los invernaderos.
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CCC 107
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO
Coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=597264 m
Y=4801612 m
altura=16 m
Coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 58.7
latitud:43 21 39.8

Año de construcción. 1953.

Propiedad: Hondarribia: Polígono: 05. Par-
cela 077.

Situación: 20 m al NNE del caserío Txori-
nea, en cota ligeramente inferior.

Estado: Sin uso, si bien el abrigo tiene ins-
talación eléctrica de fortuna (un cable vo-
lante) y un cierre de madera, con su puerta, 
a tres metros de distancia del cierre de la-
drillo existente en la boca del abrigo. En su 
interior hay algunas maderas y aparadores, 
estando prácticamente vacío.
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Asentamiento para un cañón contracarro, 
construido en hormigón armado, constituido 
por dos elementos: barbeta y abrigo/repues-
to.

El abrigo-repuesto, situado en la gola de la 
barbeta (cuando lo habitual es que diste de 
ella entre 30 y 50 m), posee paredes de 1,90 
m de altura y cubierta de hormigón plana, 
estando formado por tres estancias. La prin-
cipal tiene 7 m de longitud y 3 de anchura. 
A la derecha se abre una estancia de 2x3 
m y al fondo otra de 1x3 m. Dispone de un 
corredor de acceso curvo de unos 12 m de 
longitud, así como de una salida de socorro 
partiendo de la clave de la bóveda del ac-
ceso, formado por una chimenea  que sube 
hasta la superficie, disponiendo de ferralla 
para su escalada. Un drenaje está situado 

aproximadamente bajo la citada salida de 
socorro.

La barbeta está formada por dos brazos de 
muro de hormigón de 7 m de longitud y 40 
cm de altura, formando entre sí un ángulo 
aproximado de 100,º siendo el frente curvo. 
La construcción está adaptada a la baja al-
tura que posee el cañón contracarro que co-
rrespondía asentar. No dispone del pequeño 
repuesto de mano habitual en este tipo de 
barbetas situado en uno de los extremos de 
la misma debido a que está incorporado en 
el ala de contención de la trinchera de acce-
so al abrigo, situado muy próximo al para-
peto. La barbeta se sitúa sobre un terraplén 
contenido por un muro de hormigón de 1 m 
del altura.
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Abrigo-repuesto.

Barbeta
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Acceso al abrigo (izquierda) y caserío Txoriene (derecha).

Sector final de la galería de acceso (en cuya bóveda rebajada se abre la salida de socorro. 
Al fondo (con techo adintelado) el abrigo propiamente dicho. A la derecha, se aprecia la 

entrada a una de las estancias y al final la de otra.
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Galería de acceso en su tramo más cercano al exterior. Cerrado mediante tablas en la que 
se abre una puerta.

Vista del abrigo, desde el fondo del mismo. Se aprecia la curvatura de la galería de acceso.
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Galería de acceso vista desde el interior. Al fondo la puerta de madera y, tras ella, el exterior.

La galería de acceso realiza un giro. Vista de la pared izquierda (según se entra al abrigo).
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Vista en contrapicado de la salida de socorro, 
cerrada al exterior mediante una losa.

Estancia menor, repuesto de munición. 
Vista desde su entrada.

Estancia mayor, abrigo de tropa. Vista desde la entrada a la misma.
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Vista general de la barbeta (A). El pequeño dado de hormigón (B) que se aprecia a la dere-
cha de la fotografía corresponde al extremo de una de las alas de contención de la trinchera 

de acceso al abrigo.

Barbeta. En primer plano (derecha), una de las alas del parapeto.

A B
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Detalle del muro de contención del terraplén (abajo) y del parapeto (rugoso y arriba). Se 
aprecia también la grieta, con ligero desplazamiento en el caso del muro de contención.

Vista del parapeto de la barbeta (zona rugosa) y el muro de contención del terraplén en el que 
se asienta. Se aprecian en al primera varios orificios de drenaje de la explanada. En el muro 

de contención se aprecia una grieta, que se continúa con menor anchura en el parapeto.
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CCC 108
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=597253 m
Y=4801724 m
altura=13 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 59.1
latitud:43 21 43.4

Situación: Próxima al extremo occidental 
del polígono industrial Txiplao.

Acceso: entorno del Polígono industrial 
Txiplao.

Casamata para un cañón contracarro. Rea-
lizada en hormigón armado. Consta de un 
amplio habitáculo cuya forma se adapta a 
las necesidades del servicio de la pieza de 
artillería, poseyendo en sus paredes dos ni-
chos y dos rozas para colocar las ruedas del 
cañón, así como en el suelo drenajes para 
evacuación del agua y dos fosos rellenos de 
tierra para asentar en ellos los mástiles de 
la pieza. A la derecha del acceso se abre un 
repuesto de munición dotado de un nicho.
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Interior. a la derecha, el repuesto de munición

Acceso por gola.
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Cañonera cegada  y  nicho para las ruedas de la pieza de artillería.

Interior de la obra con sus repuestos de mano (izda.)



93

Juan Antonio Sáez García

Acceso e interior del repuesto de munición.

Acceso a la obra visto desde su interior.
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CCC 110
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596921 m
Y=4800578 m
altura=7 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 14.6
latitud:43 21 6.4

Situación:  165 m al SE (azimut 114º)  de 
la casa Maidanea. En el punto en el que 
un puente cruza un pequeño afluente del 
río Jaizubia, ya convertido en ría.

Acceso: por Amute, red viaria de Jaizu-
bia..
Originariamente ODP 243 70 bis.

Casamata para un cañón contracarro. Rea-
lizada en hormigón armado. Consta de un 
amplio habitáculo cuya forma se adapta a 
las necesidades del servicio de la pieza de 
artillería, poseyendo en su pared derecha 
dos nichos. A la derecha del acceso se abre 
un repuesto de munición. Dispone de dos 
receptáculos de tierra para acomodar los 
mástiles del cañón. Camino de acceso des-
de una cota ligeramente superior. 

Junto con la obra 71 bis constituye una 
barrera para evitar la progresión de carros 
enemigos hacia el interior del Centro de Re-
sistencia.
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Interior. Izquierda: espacio para uno de los mástiles del cañón. Dcha repuesto de munición

Exterior de la cañonera.
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Acceso a la obra visto desde el interior de la misma. Se observan los dos espacios para 
recibir los mástiles de la pieza de artillería.

Cañonera vista desde el interior de la obra.
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Acceso al repuesto de munición, visto desde su interior

Interior del repuesto de munición
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CCC 111
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596163 m
Y=4800528 m
altura=9 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 48.3
latitud:43 21 5.2

Situación:  50 m al N (azimut 18º) de la 
casa Zarautzenea azpi.

Acceso preferente: por Amute, red viaria 
de Jaizubia.

Originariamente: ODP 243 69

Casamata para un cañón contracarro. Rea-
lizada en hormigón armado. Consta de un 
amplio habitáculo cuya forma se adapta a 
las necesidades del servicio de la pieza de 
artillería, poseyendo en su pared derecha 
dos nichos. A la derecha del acceso se abre 
un repuesto de munición.

Dispone de dos receptáculos de tierra para 
acomodar los mástiles del cañón.
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Interior de la obra

Acceso a la obra por gola
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Vista de la cañonera desde el interior.

Interor de la obra vista desde la cañonera. 
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Uno de los flancos de la obra.

Adcceso visto desde la parte superior de la obra.
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CCC 112
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=595956 m
Y=4799947 m
altura=7 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 57.9
latitud:43 20 46.4

Situación:  En la margen izquierda del 
río Urdanibia/Jaizubia, 300 al W de la fin-
ca Zubieta.

Acceso preferente: Sendero del humedal 
de Jaizubia.
Propiedad: Polígono: 04. Parcelas: 368 
y 369.
Construcción: H. 1953.

Dada la imposibilidad de acceso la planta 
que se presenta es aproximada, faltando un 
acceso curvo.
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Casamata para un cañón contracarro. Rea-
lizada en hormigón armado. Consta de un 
amplio habitáculo cuya forma se adapta a 
las necesidades del servicio de la pieza de 
artillería, poseyendo en su pared derecha 
dos nichos. A la izquierda del acceso se 
abre un repuesto de munición.
Dispone de dos receptáculos de tierra para 
acomodar los mástiles del cañón.

La parte superior se ha acondicionado como 
observatorio del humedal del Jaizubia. El 

interior de la obra permanece cerrado me-
diante una verja metálica candada a cuyo in-
terior no se ha podido acceder, razón por la 
que no se ha podido establecer su planta, si 
bien todo parece indicar se se corresponde 
a la tipología que incorpora en su interior la 
cañonera (es del tipo barbeta). En el tramo 
de acceso presenta una importante grieta, 
tanto en paredes, bóveda como en el suelo.
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Exterior de la obra, con su cierre metálico y el mirador abalaustrado superior.

Localización en fotografía aérea oblícua.



105

Juan Antonio Sáez García

Interior de la obra (sector de acceso) en el que se aprecia una gran grieta. Al 
fondo el probable acceso al abrigo para los servidores de la pieza. 

Coronación, habliitada como mirador sobre la marisma.
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CCC 114 (demolido)
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

BARBETA 
coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596248 m
Y=4799852 m
altura=24 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 45
latitud:43 20 43.2

ABRIGO 
coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596317 m
Y=4799863 m
altura=21 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 41.9
latitud:43 20 43.5

Situación:  En la margen derecha del río 
Urdanibia/Jaizubia, 300 en la finca Zubie-
ta. 

Dirección: Jaizubia, 155.

Acceso preferente: Calle Pagogaina y 
acceso a red caminera de la finca Zubie-
ta.

Propiedad: Finca urbana, parcela 
9600059.

Construcción: H. 1953.

Uso: almacén de la finca Zubieta.

Demolido el abrigo en el año 2017.
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Asentamiento para un cañón contracarro, 
construido en hormigón armado, constituido 
por dos elementos: barbeta y abrigo/repues-
to.

La barbeta está formada por dos brazos de 
muro de hormigón de 7 m de longitud y 40 
cm de altura,  formando entre sí un ángulo 
de 100,º siendo el frente curvo. La construc-
ción está adaptada a la baja altura que po-
see el cañón contracarro que correspondía 
emplazar. Está complementada por un pe-
queño repuesto de mano situado en el ex-
tremo del brazo derecho.

El abrigo-repuesto, situado 35 m a retaguar-
dia de la barbeta posee paredes de 1,90 m 
de altura y cubierta de hormigón plana, es-
tando formado por tres estancias. La princi-
pal tiene 7 m de longitud y 3 de anchura. A la 

izquierda se abre una estancia de 2x3 m y al 
fondo otra de 1x3 m, no especificándose su 
función. (véanse observaciones de gestión).

El abrigo no está enterrado, circunstancia 
atípica dentro de este tipo de construccio-
nes, presentando vistas sus paredes de hor-
migón armado.

Actualmente dispone de una tejavana de 
chapa ondulada sujeta al frente del acceso 
y a cuatro pies derechos metálicos. Sobre la 
cubierta se dispone una plataforma sobre la 
que se sitúan dos depósitos de agua.Estan-
terías de obra de fábrica en dos de las tres 
estancias. Árboles creciendo sobre el depó-
sito de tierra que recubre el abrigo y en las 
inmediaciones del abrigo.
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Abrigo/repuesto

Barbeta
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Vista exterior. Entre los árboles se aprecian los depósitos de agua (no 
forman parte de la fortificación).

Acceso al abrigo, precedido por una tejavana. A la izquierda una caseta de transformador. 
Sobre el abrigo se aprecia la estructura en la que se alzan dos depósitos de agua.
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Estancia principal. Al fondo, el acceso.

Estancia principal. Vista obtenida desde el acceso. Las estanterías de la derecha son aña-
didas. Al fondo se aprecia el acceso a la estancia menor.
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Vistas de la barbeta desde su gola. La inferior  tomada desde su brazo septentrional.

Estancia izquierda, con botelleros en las 
paredes y en la parte central.

Repuesto de munición
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CCC 115 
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596893 m
Y=4800020 m
altura=10 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 16.2
latitud:43 20 48.3

Situación:  Al pie de la carretera GI-636, 
al noroeste de la residencia de personas 
mayores de Betharram .

Acceso preferente: Carretera GI-636.

Construcción: 1972, sustituyendo a otro 
asentamiento anterior situado en proximj-
dad.

Uso: Sin uso. Vestigios de haber sido uti-
lizada de alojamiento temporal. En algu-
nos puntos del exterior presenta diversos 
materiales incrustados en el hormigón.

Estado. Entre 2011-2012 tiene lugar un 
gran movimiento de tierras en las inme-
diaciones, con cubrimiento de las partes 
bajas de la fortificación y enterramiento 
hasta nivel de la cubierta del abrigo orien-
tal. Actualmente el conjunto está cubierto 
por la vegetación.

Valoración: único en su género en el tér-
mino municipal de Hondarribia.

Nota. Torre de alta tensión muy próxima 
a su extremo occidental.

GI-636

Betharram
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La historia de esta obra de fortificación es 
curiosa ya que entre  los años 1970 y 1972 
tuvo lugar la construcción de la carretra va-
riante norte de Irun (actual GI-636), siendo 
necesaria la demolición de varios asenta-
mientos para cañones contracarros preexis-
tentes (n. 115, 117 y 118).

La autorización para la demolición fue fir-
mada el 11 de diciembre de 1965, estable-
ciéndose como contrapartida o servidumbre 
la obligación de que el Ministerio de Obras 
Públicas, que fue el responsable de la nue-
va carretera, construyese otras que las re-
emplazasen: “

...Sustitución de las obras demolidas en los 
puntos que oportunamente se le señalaron, 
con arreglo  la propuesta de asentamiento a 
barbeta de C.S.R. de 106 mm y con abrigos 
para personal, material y municiones protegi-
dos contra proyectiles de 105 mm...

De ellas únicamente la n. 115 se encontraba 
dentro del término municipal de Hondarribia.

La situación de la fortificación original esta-
ba muy próxima  a la actual y su proceso 
de sustitución comportó una modificación 
intermedia, en tanto en cuanto la primera al-
ternativa propuesta fue modificada, despla-
zándola unos metros hacia el este.

Queda justificada de esta manera su tardía 
construcción, así como su muy diferente 

planta con relación a otros asentamientos 
para cañones contracarros.

La obra original demolida era acasamatada, 
estaba en buen estado y con la considera-
ción de “fundamental”, con la misión de “ba-
rrear dirección Hendaya-Canal de Jaizubia”.

En 1971 consta que ya se había procedido 
a la expropiación de los terrenos para la 
construcción de la obra de fortificación que 
actualmente se conserva.

La obra está formada por dos recintos con 
función de depósito de munición y abrigo 
del personal (1 y 5), dotados de salidas de 
emergencia (6) por su parte superior me-
diante aberturas circulares a las que se ac-
cede mediante una escala metálica.

Estos recintos están unidos entre sí por una 
comunicación en trinchera (4), revestida de 
hormigón de 1,2 m de profundidad y 8 m 
de longitud. En el centro de esta trinchera 
se encuentra el emplazamiento (1,7x2 m) a 
barbeta para el cañón (3) situada 70 cm más 
alta que el suelo de la trinchera, formando 
un parapeto de 50 cm de altura. A ambos 
lados existen sendos repuestos de mano 
(33x25x120 cm) para seis cartuchos (2).

GI-636
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PROPUESTA DE ASENTAMIENTO A BARBETA
PARA CAÑÓN SIN RETROCESO DE 106 MM” 

1 Depósito de munición
2 Repuestos de mano
3 Barbeta para el arma
4 Comunicación a cubierto
5 Abrigo
6 Salidas de socorro

3

6 6
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4
2

3

4

D C

F E
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Fot. aérea hacia 1972. Se aprecian las bocas (faltas de tapa) de las salidas de socorro.

Fot. aérea de 1973. Se aprecian las bocas cegadas de las salidas de socorro.

Fotografía 
tomada hacia el 
año 2012, en la 
que se aprecia el 
acceso provisio-
nal a la obra de 
Betherram , el 
recinto occiden-
tal y parte del 
revestimiento de 
la barbeta y de la 
trinchera, parcial-
mente cubierta 
ya de tierra.
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Exterior de la Obra.

Vista interior de una de la estancia oriental

Salida de socorro, Cubierta exteriormente por 
una tapa e interiormente por un falso techo (en su 
mayor parte desaparecido) que integraba una de 
las trepas metálicas.

Elementos incrustados en el 
hormigón.



118

Defensas del cabo de Higer y contracarros de Irun (término de Hondarribia)

CCC 133
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593457 m
Y=4798936 m
altura=113 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 49.4
latitud:43 20 14.8

Situación: 422 m al NW del caserío El-
bistieta.

Acceso preferente: Carretera GI-636 

desvío en la rotonda Zaldunborda hacia 
pista hormigonada en dirección al case-
río Elbistieta, que se rebasará en 320 m, 
procediendo a desviarse por un prado 
ligeramente en cuesta situado antes de 
una curva a la derecha.

Propiedad: Polígono 03. Parcela 001.

Estado: Bueno (barbeta semienterrada).:

Construcción: H. 1953.

Uso:  Ninguno.
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Obra formada por una barbeta y un abrigo/
repuesto. La barbeta está constituida por 
dos brazos de muro de hormigón de 70 cm 
de altura total, estableciendo entre sí un 
ángulo de aprox. 90º que forma curva en el 
ángulo. La construcción está adaptada a la 
baja altura que posee el cañón contacarro 
que correspondía emplazar. La barbeta está 
complementada por un repuesto de mano 
situado en el extremo derecho de la barbeta.

El abrigo para  el cañón y para los servido-
res de la pieza, así como el repuesto de mu-
nición se encuentra 40 m a retaguardia de la 
barbeta, está formado por una construcción 
de hormigón armado, cubierta de tierra. 

Consta de una galería de acceso de 8 m de 
longitud dotada de bóveda rebajada y termi-

nada en curva, desembocando en el abrigo 
propiamente dicho. Éste posee paredes de 
1,90 m de altura y cubierta de hormigón pla-
na, estando formado por tres estancias. La 
principal  tiene 7 m de longitud y 3 de anchu-
ra. A la izquierda se abre una estancia de 
2x3 m y al fondo otra de 1x3 m. Dispone de 
una salida de emergencia en forma de pozo 
escalable mediante ferralla.

La barbeta se encuentra en buen estado, 
aunque en gran parte está cubierta de tie-
rra, de forma que apenas sobresale del sue-
lo. El interior de la banqueta posee césped. 
El abrigo repuesto está en buen estado, si 
bien el suelo está cubierto de una fina capa 
de barro, por lo demás está relativamente 
limpio.
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La flecha señala el ángulo de la barbeta, prácticamente imperceptible por 
haber sido rellenada la barbeta por el propietario del terreno. Al fondo se 

aprecia el acceso al abrigo/repuesto.

Barbeta vista desde la gola de la misma, apenas perceptible.



122

Defensas del cabo de Higer y contracarros de Irun (término de Hondarribia)

Salida de socorro del Abri-
go/repuesto. Permanece 
sin tapa, constituyendo un 
cierto peligro.

Las flechas señalan la tenue 
trayectoria de la barbeta, 
enrrasada con el relleno de 
tierra
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Salida de socorro vista desde el exteri

Acceso al abrigo/repuesto.
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Galería de acceso al abrigo. Al fondo, la salida de socorro.

Galería de acceso vista desde el interior de la obra.
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Abrigo/repuesto. Estancia principal y las dos secundarias (abrigo de tropa, a la derecha y 
repuesto de munición, al fondo de la fotografía)..

A la izquierda la salida de socorro. Se aprecia también perfectamente el paso de la bóveda 
rebajada del acceso a la cubierta adintelada del abrigo y el acceso al alojamiento de tropa..
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Acceso visto desde el interior. A la derecha se aprecia la escala me-
tálica de la salida de socorro.

Abrigo/repuesto visto desde el fondo de la obra.
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La estancia del fondo de la obra es la de menor superficie (repuesto de munición).
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CCC 134
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=594143 m
Y=4798561 m
altura=60 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 19.2
latitud:43 20 2.3

Situación:330 m al SE del caserío Elbis-
tieta y 190 m. al NE del caserío Istillaundi 
zahar.

Acceso preferente: Carretera GI-636 

desvío hacia desguace, tomando en la 
rotonda la pista hormigonada en direc-
ción al caserío Istilllaundi Zahar. 

Propiedad: Polígono 03. Parcela 087.

Estado: Bueno. abrigo / repuesto. pPar-
cialmente inundable.: • La barbeta se 
encuentra en buena estado, y aunque su 
repuesto de mano está cubierto de tierra, 
probablemente se encuentre en buen es-
tado. El interior posee césped.
Construcción: H. 1953.

Uso:  Ninguno.
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Se trata de una barbeta constituida por dos 
brazos de muro de hormigón de 70 cm de 
altura total, estableciendo entre sí un ángu-
lo de 90º que forma curva en el ángulo. La 
construcción está adaptada a la baja altu-
ra que posee el cañón contacarro que co-
rrespondía emplazar. La construcción está 
complementada por un repuesto de mano 
situado en el extremo derecho de la barbeta
El abrigo para  el cañón y para los servido-
res de la pieza, así como el repuesto de mu-
nición se encuentra 40 m a retaguardia de 
la barbeta, formando una construcción de 
hormigón armado, cubierta de tierra. Posee 
paredes de 1,90 m de altura y cubierta de 

hormigón plana, estando formado por tres 
estancias. La principal  tiene 7 m de longitud 
y 3 de anchura. A la izquierda se abre una 
estancia de 2x3 m y al fondo otra de 1x3 m.

Abrigo y barbeta están unidos por un cami-
no ligeramente rehundido.

Inundado (10-12 cm de profundidad) la tota-
lidad del abrigo/repuesto de munición.

Acceso parcialmente cerrado de forma que 
no permite acceso cómodo complicado por 
la inundación parcial del interior de la obra.
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Abrigo / repues-
to.

Barbeta.
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La barbeta desde la gola.

La barbeta desde su ala derecha. A la izquierda se adivina el repuesto de mano (enterrado).
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A la izquierda (A) abrigo/repuesto. Al fondo, a la derecha (B) la barbeta, 
unidos por medio de un camino.

Acceso al abrigo/repuesto, parcialmente obstruido por un muro de mampostería.
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Interior del abrigo/repuesto. Al fondo se aprecia el acceso a la de-
pendencia menor (repuesto).

Abrigo/repuesto. A la izquierda se aprecia el acceso a la dependencia mayor. (abrigo).
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CCC 135
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=594340 m
Y=4798435 m
altura=51 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 10.6
latitud:43 19 58.1

Situación:abrigo/repuesto, 43 m al NW 
del caserío astillaundiberri y barbeta, 63 
m al NW del mismo caserío.

Acceso preferente: Carretera GI-636 
desvío hacia desguace, tomando en la 
rotonda la pista hormigonada en direc-

ción al caserío Istilllaundiberri.

Propiedad: Políg.: 03. Parcela: 026 y 027

Estado: Bueno. abrigo / repuesto, ten-
dencia a ligera inundación. Cerrado me-
diante muro de mampostería y puerta 
metálica.
La barbeta se encuentra en buen estado, 
aunque cubierta por la vegetación.

Construcción: H. 1953.

Uso:  El abrigo/repuesto se utiliza even-
tualmente como almacén. La barbeta no 
tiene uso.

A: Barbeta. B: Abrigo/repueto.
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A: Barbeta. B: Abrigo/repuesto.

DESCRIPCIÓN
Barbeta constituida por dos brazos de muro 
de hormigón de 70 cm de altura total, esta-
bleciendo entre sí un ángulo de aprox. 90º 
que forma curva en el ángulo. La construc-
ción está adaptada a la baja altura que po-
see el cañón contacarro que correspondía 
asentar. La construcción está complementa-
da por un repuesto de mano situado en el 
extremo izquierdo de la barbeta.

El abrigo para  el cañón y para los servi-
dores de la pieza, así como el repuesto de 
munición, se encuentra 40 m a retaguardia 
de la barbeta, al pie de la pista cementada, 
formando una construcción de hormigón ar-
mado, cubierta de tierra. Posee paredes de 
1,90 m de altura y cubierta plana de hormi-
gón, estando compartimentado en tres es-
tancias. La principal  tiene 7 m de longitud 
y 3 de anchura. A la izquierda se abre una 
estancia de 2x3 m y al fondo otra de 1x3 m.



136

Defensas del cabo de Higer y contracarros de Irun (término de Hondarribia)

ABRIGO / REPUESTO

BARBETA
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Emplazamiento del abrigo (derecha de la fotografía) con relación a la pista hormigonada y 
al caserío Istilluaundiberri (al fondo / izquierda de la fotografía).

Fotografía obtenida desde el acceso al abrigo. La flecha señala el em-
plazamiento de la barbeta.
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Acceso al abrigo/repuesto. Parcialmente cerrada mediante mampostería y 
puerta metálica de cierre.

Interior del abrigo/repuesto de munición. Al fondo se aprecia el acceso a una de las depen-
dencias (repuesto de munición).
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Interior del abrigo/repuesto 
de munición. A la derecha el 
acceso a una de las depen-
dencias.

 Interior de la dependencia 
mayor, vista desde el acceso 

a la misma.
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Ángulo de la barbeta visto desde el exterior de la misma.

Repuesto de mano, cubierto de tierra y vegetación.
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CCC 136
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

Coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=594277 m
Y=4798360 m
altura=60 m

Coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 13.4
latitud:43 19 55.8

Situación:abrigo/repuesto, 68 m al SE 
del caserio Istilluaundizar. La barbeta 
está frente a su acceso.

Acceso preferente: Carretera GI-636 
desvío hacia desguace, tomando en la 

rotonda la pista hormigonada en direc-
ción al caserío Istilllaundizar.

Propiedad: Polígono:03 . Parcelas 25 y 
26:.:

Estado: Bueno.

Construcción: 1953.

Uso:  Abrigo/repuesto está abilitado 
como almacén de aperos de labranza y 
cuadra (ya sin uso). Presenta  en la ga-
lería de acceso una cochiquera realizada 
con ladrillo. La barbeta no tiene uso.

A: Barbeta. B: Abrigo/repueto.
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DESCRIPCIÓN

Obra ejecutada por la 61 División. Regimien-
to de Zapadores n. 6; 2ª compañía, entre el 
5 de agosto de 1953 y el 22 de diciembre del 
mismo año, empleando 88 días efectivos de 
trabajo y 2.388 horas, utilizando en su cons-
trucción principalmente 44,8 Tm de cemento 
y 4,86 Tm de hierro, así como 104 m3 de 
grava y 52,5 m3 de arena.

La obra está formada por una barbeta y un 
abrigo/repuesto. La barbeta está constituida 
por dos brazos de muro de hormigón de 70 
cm de altura total, estableciendo entre sí 
un ángulo de aprox. 90º que forma curva 
en el ángulo.  El eje de tiro tiene dirección 
114º (NW/SE), con límites izquierdo 054º 
y derecho 174º, con la misión de batir de 
flanco el espolón de los caserío Lokaizgtei-
Zabaleta. La construcción está adaptada a 

la baja altura que posee el cañón contacarro 
que correspondía emplazar. La barbeta está 
complementada por un repuesto de mano 
situado en el extremo derecho de la barbeta.

El abrigo para  el cañón y para los servido-
res de la pieza, así como el repuesto de mu-
nición se encuentra 30 m a retaguardia de la 
barbeta, está formado por una construcción 
de hormigón armado, cubierta de tierra. 

Consta de una galería de acceso de 8 m de 
longitud dotada de bóveda rebajada y termi-
nada en curva, desembocando en el abrigo 
propiamente dicho. Éste posee paredes de 
1,90 m de altura y cubierta de hormigón pla-
na, estando formado por tres estancias. La 
principal  tiene 7 m de longitud y 3 de anchu-
ra. A la izquierda se abre una estancia de 
2x3 m y al fondo otra de 1x3 m.
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Abrigo/repuesto

Barbeta.
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Acceso al abrigo/repuesto.

Galería de acceso en forma de bóveda rebajada.
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Estancia principal del abrigo/repuesto.

Galería de acceso, con obra de fábrica (cochiquera) no perteneciente a la fortificación. La 
fotografía está tomada en sentido hacia el exterior de la obra.
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Interior de la estancia izquierda (abrigo para los servidores de la pieza.

Barbeta situada frente al abrigo/repuesto.
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